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PRESENTACIÓN
El Plan Territorial de Salud del municipio de Itagüí se basa como eje principal en el Plan Decenal
de Salud Pública –PDSP 2012-2021 donde por medio de las ocho dimensiones prioritarias y dos
dimensiones transversales se busca contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, por
otro lado se basa en el enfoque de derechos ya que la salud se reconoce como un derecho
inherente a la persona, con carácter irrevocable, inalienable e irrenunciable, determinado por su
carácter igualitario y universal.
La participación social en salud fue uno de los pilares fundamentales para el planteamiento del
Plan Territorial de Salud, utilizando estrategias como la cartografía social, lluvia de problemas y
lluvia de soluciones, las comunidades pudieron plasmar las problemáticas más sentidas y aportar
desde sus vivencias las posibles soluciones para mejorar la situación de salud en el municipio.
Es así que se plantea el Plan Territorial de Salud de acuerdo a las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social a través de la Resolución 1536 de mayo de 2015 y desarrollado bajo el
modelo de la Estrategia PASE a la equidad en Salud, donde por medio del análisis de las
dimensiones del desarrollo (poblacional, ambiental, social y económico) se identifica las
interacciones, tensiones y liberadores que llevan a determinar las principales prioridades en salud
y las acciones a desarrollar en los diferentes entornos en donde viven y se desenvuelven las
personas y poder lograr la transformación positiva del territorio.
Este instrumento será utilizado para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las
intervenciones individuales, colectivas y poblacionales para los actores del Sistema General de
Seguridad Social en el municipio de Itagüí para el desarrollo de acciones en salud y lograr una
articulación e interacción de las entidades públicas y privadas en pro de desarrollar estrategias
intersectoriales que fomenten el acceso y mejora de los servicios de salud a la población.
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INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Salud y Protección Social del municipio de Itagüí tiene como objeto el dirigir,
planificar, coordinar y ejecutar las políticas para el mejoramiento de la situación de salud de la
población del Municipio, mediante acciones en salud pública, prestación de servicios de salud y
dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ofreciendo las condiciones de acceso
de toda la población.
El Plan Territorial de Salud 2020-2023 se basa en el fortalecimiento de la articulación intersectorial
e interinstitucional donde se identifica que para lograr una transformación positiva del territorio y
garantizar la salud como derecho fundamental, es menester que la salud trascienda las fronteras
de una dependencia o un sector, es así que busca que dicho plan se sustenta en la iniciativa
Ciudades, Entornos y Ruralidades Saludables (CERS), propuesta por el Ministerio de Salud y
Protección Social, donde la salud sea parte de todas las políticas, mediante instrumentos
normativos y de política pública que puedan sentar las bases estructurales y estructurantes para
hacer de la ciudad de Itagüí un territorio saludable y sostenible.
Para logar el mejoramiento de la calidad de vida de la población se plantea el abordaje de las
dimensiones que refiere el Plan Decenal de Salud Pública, las prioritarias; 1. Salud ambiental. 2.
Vida saludable y condiciones no transmisibles. 3. Convivencia social y salud mental. 4. Seguridad
alimentaria y nutricional. 5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. 6. Vida saludable y
enfermedades transmisibles. 7. Salud pública en emergencias y desastres. 8. Seguridad y salud
en el trabajo. Y dos dimensiones transversales: 9. Gestión diferencial de poblaciones vulnerables.
10. Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud.
Por otro lado el Plan Territorial de Salud se fundamenta en el programa de gobierno “Itagüí
moderna con oportunidades para la gente” 2020 – 2023, en su Compromiso 4; COMPROMISO
POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEJIDO SOCIAL DONDE LA FAMILIA ES EL EJE
TRANSFORMADOR. 4.9 SALUD PARA TODOS, CON MENTES Y CUERPOS SANOS.
Planteando como objetivos el mejorar el estado de salud de la población, garantizando altos
estándares de calidad y satisfacción por parte de los usuarios, definir prioridades e implementar
las intervenciones en salud pública, para la transformación de la calidad de vida con deberes y
derechos y articular todos los agentes del sector salud en torno a la calidad.
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OBJETIVO DEL PLAN

Garantizar el acceso a los servicios de salud de la población Itagüíseña a través de un trabajo
intersectorial que permita incidir de forma eficiente sobre factores biológicos, conductuales y
culturales que modifiquen positivamente las condiciones de vida, trabajo y educación para
disminuir las desigualdades, alcanzando como resultado el gozo del bienestar físico y social como
derecho fundamental del ser humano
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NORMATIVIDAD
El Plan territorial de Salud 2020 – 2023 se basa en el siguiente marco normativo:



















Constitución Política de Colombia de 1991.
Ley 9 de 1979. En la que se establece el Código Sanitario Nacional.
Ley 100 de 1993. Por medio de la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social que
incluye el Sistema de Salud, el Sistema General de Pensiones, El Sistema General de
Riesgos Profesionales y los servicios sociales complementarios.
Ley 152 de julio 15 1994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
Acuerdo 117 de 1998 CNSSS. Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de las
actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de
enfermedades de interés en salud pública.
Ley 715 de 2001: Competencias y recursos.
La Ley 1122 de 2007. Realiza ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
teniendo como prioridad la evaluación por resultados a todos los actores del Sistema de
Salud, el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios.
Resolución 425 de 2008. Define la metodología para la elaboración, ejecución,
seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial.
Ley 1438 de 2011: Reglamenta el SGSSS.
Ley 1448 de 2011. Esta Ley dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a
las víctimas del conflicto armado interno.
Resolución 1841 de 2013, por el cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública.
Resolución 1536 de 2015, Planeación Integral para la Salud. Objetivos de desarrollo
sostenible.
Ley 1751 de 2015. Ley estatutaria de Salud
Resolución 518 de 2015. Plan de Salud Pública de intervenciones Colectivas.
Ley 1955 DE 2019. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”.
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PRESENTACIÓN ANÁLISIS SITUACIÓN DE SALUD MUNICIPAL - ASIS
El ASIS municipal, está estructurado en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos
territorial y demográfico; la segunda parte es, el abordaje de los efectos de la salud y sus
determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud.
En el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, se ha estandarizado la información
que debe contener el ASIS la cual ha sido incluida en presente documento. Adicionalmente,
identifica las desigualdades en salud, que servirán de insumo para la formulación de los Planes
Territoriales de salud.
Es de importancia resaltar que desde la actualización 2016 se incluye priorización por dimensión
del Plan Decenal de Salud Pública y Grupos de Riesgo MIAS.
EL del ASIS se constituirá en un material de primera mano y de consulta para los funcionarios de
la Secretaría de Salud y Protección Social del municipio de Itagüí, investigadores, la academia, la
población itaguiseña y todos aquellos actores interesados en conocer el estado de salud de una
población en particular.
Este documento fue elaborado siguiendo la estructura propuesta, orientaciones y
recomendaciones conceptuales y metodológicas con la inclusión de las salidas de información
(tablas, mapas y figuras) y la interpretación de las mismas.
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METODOLOGÍA ASIS
Para la elaboración y actualización del ASIS en el municipio de Itagüí, se adoptó la metodología
propuesta por el MSPS, la cual es útil debido a que permite normalizar la información con que se
realiza y agrega rigurosidad estadística al cálculo de indicadores de morbimortalidad y tiene como
intención realizar una integración intersectorial para el análisis de información obtenida.
Los resultados presentados en este documento, corresponden a información recolectada de datos
primarios y secundarios.
A continuación, se detalla las fuentes a utilizar en cada capítulo: Se usó como fuentes de
información las estimaciones y proyección de la población de los censos 1985,1993 y 2005 y los
indicadores demográficos para el análisis del contexto demográfico. Para el análisis de la
mortalidad del municipio de Itagüí, se utilizó la información del periodo entre el 2005 al 2017, de
acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, adicionalmente, se utilizaron
fuentes de construcción propia del municipio como son el Plan Municipal de Gestión de Riesgo
proyecciones de estado de las vías realizados por la dependencia de Infraestructura e información
base para el anuario estadístico.
Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e
indicadores de salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad),
tasa de mortalidad ajustada por edad, Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, tasas
específicas de mortalidad por el método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos de
confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S.
Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación
de Servicios – RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta
de alto costo del Ministerio de Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública
del Instituto Nacional de Salud y otra información que contribuye al análisis de la morbilidad en el
territorio. El periodo del análisis para los RIPS fue del 2009 al 2018; para los eventos de alto costo
y los eventos precursores fue el periodo comprendido entre el 2009 al 2018 y los eventos de
notificación obligatoria desde el 2007 al 2018; Se estimaron las medidas de frecuencia (prevalencia
o proporciones, incidencia, letalidad) y otras medidas como la razón de prevalencia, la razón de
incidencias y la razón de letalidad para estas medidas se les estimó los intervalos de confianza al
95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., para las estimaciones se utilizó la hoja de
cálculo Excel.
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Se identificaron los efectos en salud que más afectan a la población itagüiseña, a través de grupos
de trabajo que involucraron las diferentes áreas de la Secretaría de Salud municipal.

SIGLAS
ASIS: Análisis de la Situación de Salud
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos
CAC: Cuenta de Alto Costo
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Dpto: Departamento
DSS: Determinantes Sociales de la Salud
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda
ENOS: Eventos de Notificación Obligatoria
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización
ERC: Enfermedad Renal Crónica
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores
HTA: Hipertensión Arterial
IC95%: Intervalo de Confianza al 95%
INS: Instituto Nacional de Salud
IRA: Infección Respiratoria Aguda
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave
LI: Límite inferior
LS: Límite superior
MEF: Mujeres en edad fértil
MIAS: Modelo Integral de Atención en Salud
Mpio: Municipio
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas
No: Número
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
OMS: Organización Mundial de la Salud
OPS. Organización Panamericana de Salud
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RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios
RAP: Riesgo Atribuible Poblacional
PIB: Producto Interno Bruto
SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas
Sociales.
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública
SSyPSA: Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia
TB: Tuberculosis
TGF: Tasa Global de Fecundidad
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano.
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y
DEMOGRÁFICO
1.1 Contexto territorial
1.1.1 Localización
Mapa 1 Itagüí. Características geográficas /IGAC

Fuente: Milenio Oscuro

El Municipio de Itagüí se encuentra ubicado al sur de la capital del departamento de Antioquia,
haciendo parte de los diez municipios (Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín,
Envigado, Sabaneta, La Estrella, Envigado e Itagüí) que componen el Valle de Aburrá. Limita por
el norte con el municipio de Medellín, por el este con los municipios de Medellín y Envigado, por
el sur con los municipios de Envigado, Sabaneta y La Estrella, y por el oeste con los municipios
de La Estrella y Medellín. Itagüí cuenta con una extensión territorial de 21.09 km2, correspondiendo
12.17 km2 a la zona urbana y 8.91 km2 a la zona rural, lo cual lo hace el tercer municipio más
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pequeño del país, antecedido por el municipio de Providencia y Santa Catalina Islas (18 km2) y por
la vecina población de Sabaneta (15 km2).
Sus principales sitios de interés son:
























Templo de nuestra Señora del Rosario: parque principal carrera 50 # 38-44-46
Pista panamericana de bicicross: parque recreativo Ditaires
Parque recreativo Ditaires: calle 36 N. 59-69 acuaparque Ditaires
Estadio metropolitano ciudad de Itagüí: parque recreativo Ditaires
Auditorio cultural y biblioteca Diego Echavarría Misas: carrera 51 # 48-71
Capilla conjunto escultórico del centro memorial Montesacro: centro memorial Montesacro
carrera 42 # 25-51 autopista sur
Casa museo Ditaires: parque Recreativo Ditaires calle 36AD # 58-05
Centro de la moda: desde la calle 77 hasta la calle 85
Parque barrio Simón Bolívar: barrio 60 Simón Bolívar, manzana 011 del predio 00001 en la
comuna 4, ubicado en las carreras 47 Y 46ª entre las calles 47 Y 64ª.
Parque principal Simón Bolívar: comuna 1, barrio centro, sector tradicional, entre las
carreras 50 y 51 y las calles 50 y 51
La montaña que piensa: vereda el pedregal vía pico manzanillo, Itagüí
Escultura dama girasol: parque recreativo Ditaires
Colección Eladio Vélez: casa museo Ditaires
Monumento a la esperanza: centro memorial Montesacro cr 42 a 2 25-51 autopista sur
Monumento mater sacra: centro memorial Montesacro cr 42 a 2 25-51 autopista sur
Cristo de los Andes: centro memorial Montesacro cr 42 a 2 25-51 autopista sur
Mural fragmentos indígenas: edificio del concejo municipal, centro administrativo municipal
de Itagüí –CAMI
Escultura Simón Bolívar: parque principal Simón Bolívar
Mural CAMI: plazoleta, centro administrativo municipio de Itagüí- CAMI
Fresco “seis motivos indígenas”: edificio del concejo municipal, centro administrativo de
Itagüí- CAMI
Escultura reto: parque del artista
Escultura dama arpa / escultura dama flauta: edificio del concejo municipal, centro
administrativo de Itagüí- CAMI
Pico manzanillo: vereda el pedregal parte alta
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División del territorio urbano y rural por comunas
Mapa 2. División política administrativa y límites, Itagüí

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal

Comuna 1:
El perímetro de la comuna 1 se establece por medio de una línea imaginaria que se define a partir
de coordenadas geográficas amarradas a la red nacional, teniendo como punto de partida la ciudad
de Bogotá. Esta comuna integra los siguientes barrios según el Catastro Municipal: Zona industrial
No 1, Zona Industrial No 2, Los Naranjos, Asturias, Araucaria, San José, La Independencia, San
Juan Bautista, La Gloria, Las Mercedes, San Isidro, Satexco, Playa Rica, Centro, Villa Paula, Artex
y La Santa Cruz.
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Comuna 2:
El perímetro de la comuna 2 se establece por medio de una línea imaginaria que se define a partir
de coordenadas geográficas amarradas a la red nacional, teniendo como punto de partida la ciudad
de Bogotá. Esta comuna integra los siguientes barrios según el Catastro Municipal: San Pío X,
Camparola, Monte Verde, La Palma, Jardines Montesacro, Zona Industrial No 3, Yarumito, La
Finca, Santa Catalina, Samaria Robles del Sur, El Palmar, Las Margaritas, Samaria, Santa Ana y
Malta.
Comuna 3:
El perímetro de la comuna 3 se establece por medio de una línea imaginaria que se define a partir
de coordenadas geográficas amarradas a la red nacional, teniendo como punto de partida la ciudad
de Bogotá. Esta comuna integra los siguientes barrios según el Catastro Municipal: Ditaires, San
Francisco, Triana, San Antonio, San Gabriel, 19 de Abril, Villa Lía, San Javier, Pilsen, Las Brisas
y Glorieta Pilsen. Adicionalmente se conforma el nuevo barrio Bariloche, conformado por las
urbanizaciones Bariloche, Altos de Bariloche, Vegas de Bariloche, Altos de San Gabriel, Mirador
de San Francisco, Cárcel de Máxima Seguridad y Liceo el Concejo.
Comuna 4:
El perímetro de la comuna 4 se establece por medio de una línea imaginaria que se define a partir
de coordenadas geográficas amarradas a la red nacional, teniendo como punto de partida la ciudad
de Bogotá. Esta comuna integra los siguientes barrios según el Catastro Municipal: Simón Bolívar,
La Esmeralda, Santa María No 1, Santa María No 2, Santa María No 3, San Fernando y
Entrecolinas.
Comuna 5:
El perímetro de la comuna 5 se establece por medio de una línea imaginaria que se define a partir
de coordenadas geográficas amarradas a la red nacional, teniendo como punto de partida la ciudad
de Bogotá. Esta comuna integra los siguientes barrios según el Catastro Municipal: Balcones de
Sevilla, Ferrara, La Aldea, Terranova, Tablazo, Las Américas, Las Acacias, Calatrava, Loma Linda
y El Progreso.
Comuna 6:
El perímetro de la comuna 6 se establece por medio de una línea imaginaria que se define a partir
de coordenadas geográficas amarradas a la red nacional, teniendo como punto de partida la ciudad
de Bogotá. Esta comuna integra los siguientes barrios según el Catastro Municipal: Fátima, El
Rosario, La Unión, y Santa María La Nueva.
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Corregimiento el Manzanillo:
El perímetro del corregimiento se establece por medio de una línea imaginaria que se define a
partir de coordenadas geográficas amarradas a la red nacional, teniendo como punto de partida la
ciudad de Bogotá. En este se encuentran las siguientes veredas: El Ajizal, La María, Los Olivares,
Loma de los Zuletas, El Pedregal, El Progreso, Los Gómez y El Porvenir.
1.1.2 Características físicas del territorio
La altitud del terreno de Itagüí oscila entre 1.590 y 2.180 metros sobre el nivel del mar y su
temperatura promedio oscila entre 21 ºC y 26 ºC, sin la presencia de estaciones, las precipitaciones
por lluvia son frecuentes alcanzando en el año, al sur del Valle de Aburrá, los 2700 milímetros
aproximadamente. Itagüí ha sido conocido como una localidad con marcada vocación industrial y
comercial, especialmente el sector textilero, químico y metalúrgico. El municipio está totalmente
urbanizado en su parte plana.
Itagüí posee un relieve con alturas poco considerables, pertenecientes a la Cordillera Central. Las
alturas principales son: Altos Manzanillo y los cerros de los Tres Dulces Nombres y El Cacique.
La principal corriente de agua es el río Medellín, que sirve de límite con los municipios de Sabaneta
y Envigado. El afluente más importante de este río, en el municipio, es la Quebrada Doña María,
que recorre a Itagüí de occidente a oriente. En esta corriente desembocan otras menores, entre
las que se encuentran: La Tablaza, La María, La Justa, La Corneta, La Muñoz y La Limona. Las
quebradas La Llorona y La Jabalcona son las más destacadas al norte del municipio.
Tabla 1. Listado de Ríos, Quebradas, Caños y cuencas que se encuentran en la jurisdicción del Municipio
de Itagüí
Consecutivo
3
18
19
25
31
33
39
46
58
65
66
67

Nombre del recurso
Quebrada La Sardina
Quebrada La Ospina o La Muñoz
Caño el Porvenir
Quebrada La Justa
Quebrada La Asequia
Quebrada El Ajizal
Quebrada El Atravezado
Quebrada Olivares
Quebrada La Molina
Quebrada El Zanjón de la Miranda
Quebrada La Ospina o La Muñoz
Río Medellín

Identificación del recurso
623
578
604
620
156
383
588
580
649
640
577
593

Longitud
1,785,382,149
4,160,291,383
9,733,088,741
2,916,729,064
2,111,638,578
2,571,900,907
9,169,499,176
691,832,786
1,390,658,639
1,245,821,307
3,500,157,356
8,275,108,504
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Consecutivo
70
72
76
78
83
99
102
110
115
116
120
121
126
130
132
141
144
151
152
154
159
171
180
187
188
192
208
214
232
235
239
244
245
251
258
259
263
274
280
281
287

Nombre del recurso
Quebrada El Zanjón del Alto de la Loma
Quebrada La Cabuyala
Quebrada Aguas Negras
Quebrada La Ospina o La Muñoz
Quebrada La Linda
Quebrada Montesacro
Quebrada El Sesteadero
Quebrada La Limona
Quebrada El Sesteadero
Quebrada La Calabacera
Quebrada El Sesteadero
Quebrada El Zanjón Santa Catalina
Quebrada La Justa
Quebrada Los Estrada
Quebrada La Tablaza
Caño el Porvenir
Caño San José
Quebrada La Limona
Quebrada La Justa
Quebrada La Sardina
Quebrada Los Velasquez
Quebrada Olivares
Quebrada El Sesteadero
Quebrada La San Joaquina
Quebrada La Pedregala
Quebrada El Sesteadero
Quebrada La Sardina
Quebrada La Pampa
Quebrada Olivares
Quebrada Los Gómez
Quebrada El Sesteadero
Quebrada La Esperanza
Quebrada La Olaya
Quebrada La María
Quebrada Peladeros
Quebrada La Harenala
Quebrada Sumicol
Quebrada Doña María
Quebrada El Zanjón Santa Catalina
Quebrada El Zanjón Santa Catalina
Quebrada La Tablaza

Identificación del recurso
641
22
633
639
568
637
601
278
411
644
645
446
628
653
153
643
609
589
569
625
395
579
645
93
651
648
624
611
581
393
646
170
21
618
377
154
638
274
629
630
652

Longitud
8,069,490,517
1,799,781,478
343,416,162
315,023,976
1,497,387,471
356,006,734
1,591,058,311
1,599,261,532
1,372,823,359
1,225,604,435
3,946,055,553
2,737,834,178
1,416,568,193
102,270,403
8,254,348,841
4,767,665,036
5,964,130,147
2,340,170,281
1,180,682,962
6,830,087,545
1,448,184,916
2,106,956,464
1,468,104,869
1,940,333
4,645,367,988
3,765,729
2,114,215,059
1,499,891,327
9,241,191,926
1,300,840,456
2,550,580,568
2,500,465,114
136,478,163
1,345,500,041
1,292,746,073
1,045,243,907
5,243,012,002
8,631,317,757
2,851,723,463
9,648,071,468
2,551,029,272

Fuente: Dirección Administrativa de Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones Itagüí.
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1.1.2.1 Análisis de Riesgo
El Municipio de Itagüí que se caracteriza por tener en su territorio gran presencia de industria y por
ser el municipio más densamente poblado del país, presenta dentro de sus amenazas más
significativas los incidentes con materiales peligrosos que puedan afectar comunidades basados
en la gran participación de la industria en el sector y en la presencia en el municipio de la autopista
que es ruta de trasporte de gran cantidad de material y productos industriales que ofrecen riesgos
a la comunidad; también dentro del análisis se encontró como amenaza significativa la gran
cantidad de construcciones improvisadas sin el cumplimiento de las normas técnicas y en zonas
de riesgo no adecuadas para el establecimiento de viviendas aumentando esto el factor de riesgo
del sector y de las comunidades que lo habitan.
El Municipio de Itagüí realizó una evaluación de vulnerabilidad la cual tuvo en cuenta la estadística
municipal estableciendo las zonas de mayor incidencia de eventos y también el estudio de
microzonificación realizado por la Universidad nacional en 2008 que establece las zonas de alto,
medio y bajo riesgo según su estabilidad geológica y la presencia de aguas y su manejo. Dicho
análisis arrojo 28 escenarios de comunidades vulnerables que por la incidencia de eventos o por
su grado de riesgo y la afectación de los bienes y/o las comunidades fueron evaluadas y analizadas
con el fin de establecer estrategias que permitan la mitigación del riesgo y la concientización de
este en el ámbito municipal y comunitario, también se realizó evaluación de 10 escenarios que por
su uso habitual en eventos masivos ofrecen riesgos a las comunidades que hacen uso de ellos
permitiendo así tener una visión municipal de los puntos más vulnerables y que requieren atención
de los estamentos que ofrecen y regulan la seguridad para eventos masivos en el Municipio de
Itagüí. Estos escenarios se encuentran en el plan de gestión del riesgo del Municipio.
Dicha evaluación esta echa en los formatos de la dirección nacional de gestión del riesgo y
siguiendo los parámetros de esta con el fin de consolidar información efectiva y practica para el
uso de los funcionarios y entidades relacionadas con el tema
1.1.2.2 Listado de amenazas
Deslizamientos de Tierra: Algunos son muy puntuales y reconocidos, la desestabilización de
taludes naturales, la ausencia de obras de drenaje, los cambios en el uso del suelo el mal manejo
de taludes, siembra de especias que no aportan a la estabilidad del terreno, deterioro de suelos
por ganadería y la deforestación.
Inundaciones: Los eventos fluviotorrenciales están asociados a las avenidas de las quebradas que
rodean el municipio causadas por diversos factores como mal manejo de residuos, perdida de
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material vegetal por desarrollo urbanístico, incapacidad y deterioro de las estructuras y debido a
ola invernal se producen en períodos lluviosos, amenazando las edificaciones que se encuentran
dentro de las llanuras de inundación.
Movimientos sísmicos: No se beben descartar, debido a las características tectónicas de la región
y el medio nivel de construcción cumpliendo las normas sismos resistentes.
Explosiones: Se deben tener en cuenta principalmente en los expendios de combustible y en las
diferentes empresas de todo tipo, existentes en el municipio.
Contaminación por Químicos: Debido al mal manejo de químicos, principalmente en las diferentes
empresas que tiene el municipio y al trasporte de estos por vías del municipio en especial la
autopista sur.
Mapa 3. Zonas de riesgo, del Municipio de Itagüí

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal
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1.1.3 Accesibilidad geográfica
Su localización estratégica en el Valle de Aburrá le permite estar vinculado a las principales vías
del orden nacional que atraviesa la región como es la troncal de occidente que recorre la margen
izquierda del río de Aburrá, entre los límites del municipio de la Estrella, por el sur y el municipio
de Medellín por el norte y el tramo de ferrovías que cruza el municipio en su zona sur.
Ambos sistemas de circulación atraviesan el municipio tangencialmente, sin generar importantes
conflictos de Movilidad al interior del área territorial. Solamente, el paso de la troncal afecta una
parte del área urbana, al incorporarse esta vía al sistema vial urbano en la carrera 42. A la altura
de la Empresa Espumas Medellín (Entrada Norte Barrio Santa Cruz), de forma paralela al río
Medellín, en un tramo continuo hasta el Límite con el Municipio de Sabaneta a la altura de la
Urbanización Suramérica.
El sistema de comunicación vial y de transporte se resume en:
Vías Troncales del Orden Nacional: La Troncal de Occidente que recorre la margen izquierda
del río de Aburrá, entre los límites del municipio de la Estrella, por el sur y el municipio de Medellín
por el norte y el tramo de ferrovías que cruza el municipio en su zona sur.
Vías Arterias Metropolitanas: las Vías rápidas que complementan el corredor multimodal del rio
Aburra, el Par Vial de la quebrada Doña María.
Vías Arterias Municipales: Las Vías que estructuran la circulación al interior del área urbana
Vías Arterias Rurales: Son las Vías que estructuran la zona rural del municipio.
Vías Colectoras Municipales: Son aquellas que permiten la irrigación del tráfico vehicular, desde
el sistema arterial, a los distintos barrios o sectores urbano.
Vías de Servicio: Son el resto de Vías que irrigan los diferentes barrios de la ciudad.
Sistema de Transporte Masivo Metropolitano: Que comprende además de la Línea metro y sus
cinco estaciones, sobre el territorio municipal, y las diferentes líneas de transporte masivo.
El Sistema de Transporte Masivo Intermunicipal: Comprendido por las diferentes rutas de
buses que cruzan el territorio de Itagüí hacia los centros poblados vecinos.
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El Sistema de Transporte de Buses y Colectivos: En el municipio de Itagüí operan cuatro
empresas de transporte público colectivo de pasajeros las cuales son: Rápido la Santamaría San
Pío y Cía. S.C.A, Transportes Brasil S. A., Taxiger Ltda. & Cía. S.C.A., Automóviles Itagüí S.C.A.
adicionalmente se presta servicio de transporte en los denominados Sólo Bus a través de la alianza
MEI U.T el cual es un operador administrador de servicio público de transporte colectivo, unido por
siete empresas: Cootrasana, Grupo Coometropol, Transportes La Mayoritaria Guayabal, Taxiger,
Automóviles Itagüí, Rápido La Santamaría y Transportes Estrella Medellín, el cual tienen área de
influencia en todo lo que corresponde a la cuenca 4, comprendiendo los municipios Medellín,
Itagüí, La Estrella, el corregimiento de San Antonio de Prado y la Comuna 15 Guayabal.
Sistemas No Motorizados: Se reconocen como sistemas no motorizados para el transporte, los
desplazamientos peatonales y en bicicleta, para los cuales se debe tener trato especial generando
prevalencias dentro de todo el territorio municipal.
Sistemas Especiales de Transporte: Se reconocen como transportes especiales los transportes
escolares, transportes de empresariales y transporte de carga pesada al interior del municipio.
Estacionamiento: Delimitación de zonas especiales para el parqueo en la vía; formas de parqueo,
tiempos, costos y sanciones.
Vías Troncales
Se define dentro de esta categoría la Vía Troncal de Occidente, vía que atraviesa el municipio de
norte a sur, paralela al río Aburrá. Esta vía que se encuentra separada del río por la línea del Metro,
hasta el sitio del Puente Peatonal para el barrio la Cruz. Esta vía se deberá continuar en sentido
paralelo al río Aburra, hasta los límites con el municipio de la Estrella.
Especificaciones: Sección de 66 metros a lo largo del canal del río, para el paso de la vía troncal
(VT), la vía arteria (VA) y la Vía de servicios (VS).




Tres carriles en dirección norte sur, con un dimensionamiento de 10,50 metros.
Separador hacia la vía arteria y el metro de acuerdo con el proyecto vial que apruebe el
área metropolitana del Valle de Aburrá.
Tres mescladores al sistema vial metropolitano en los siguientes puntos:
1. Al norte, en el cruce de la calle 85, vía que conduce a la Plaza Mayorista
2. Cruce de la vía regional con la carrera 42
3. Cruce de la vía regional con la calle 37B (Avenida Pilsen).
4. Cruce de la calle 77 Sur con la vía regional.

Estacionamiento: Delimitación de zonas especiales para el parqueo en la vía; formas de parqueo,
tiempos, costos y sanciones.
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Vías Arterias Metropolitanas:
 Sistema vial del río Aburra el cual cuenta con una vía arteria de tres carriles existentes
desde la calle 12 sur, en límites con el municipio de Medellín, hasta el puente peatonal a la
altura del barrio la cruz. A partir de este punto, la vía continuará bordeando el río hasta la
estación Itagüí, donde continuará como vía subterránea hasta su enlace con la 77 sur, en
el municipio de la Estrella.
 Carrera 42, vía que actualmente desarrolla la función de troncal y vía arteria, con las
siguientes especificaciones: Sección de 14 m para una calzada de cuatro carriles separador
y andenes para una sección total mínima de la vía de 60 metros.
 Par Vial de la quebrada Doña María, entre Ditaires y el sistema vial del río, cuyas
especificaciones están sujetas a los diseños del proyecto estratégico de Plan de Manejo
Integral de la quebrada y a los diseños del proyecto de Metroplús, se debe reservar la faja
para la construcción de las vías paralelas, cada una de tres carriles. Esta doble calzada se
construirá entre Ditaires y el sistema del Rio y permitiría la operación de una variante del
Metroplús.
 Carrera 64 (Vías Ditaries- San Antonio de Prado) y su prolongación por la -Carrera 61 hasta
la quebrada Doña María.
 Longitudinal occidental.
 Carrera 52, entre los límites con el municipio de Medellín y la calle 63.
 Carrera 52D, entre los límites con el municipio de Medellín y la carrera 63.
 Calle 26 entre la carrera 70 y la carrera 64 (Vía Ditaires-San Antonio de Prado).
 Calle 36 entre la calle 37B (Avenida Pilsen) y los límites con el corregimiento de San
Antonio de Prado.
 Calle 31, Calle Negra, entre la calle 26 y la carrera 50ª.
 Carrera 50 A entre calle 31 (Calle Negra) y calle 47.
 Calle 26 (Vía los Yarumos) y su continuación por la diagonal 51º entre las calles 31 y la
carrera 42.
 Calle 37B (Avenida Pilsen) entre las carreras 50ª y el sistema vial del rio Aburrá.
 Calle 50 entre el par vial de la quebrada doña María y el sistema vial del Río Aburrá.
 Calle 63 (Avenida Simón Bolívar) entre la carrera 52D el sistema vial del río aburra y su
comunicación con el municipio de Envigado.
 Calle 85 entre la carrera 52D y el sistema vial del río Aburrá y el municipio de Envigado.
 Calle 12 sur, en los límites con el municipio de Medellín, hasta el sistema vial del río Aburra.
 Calle 77 sur entre límites con el Municipio de la Estrella y el corredor del río Aburra.
Vías Arterias Urbanas
 Carrera 49 y su prolongación por la calle 39, entre la carrera 50 A y la carrera 52.
 Carrera 50 A desde la glorieta de Pilsen, uniéndose con la carrera 51 y continuando por la
carrera 52, hasta Coltejer.
 Calle 46 entre el par vial de la quebrada Doña María y la Estación Itagüí.
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Calle 51 entre el sistema de paralelas de la quebrada Doña María y el intercambio vial del
sistema regional del Río.
Calle 64 y su prolongación por la calle 63 entre carreras 52D y 67.

Vías Colectores Urbanas
 Vía San José – Los Naranjos (proyectada). Iniciando en la calle 37 B (Avenida Pilsen),
tomando la carrera 43 por esta hasta su empalme con la Diagonal 38 A, por esta, hasta
empalmar con la calle 35; a partir de este punto, por la carrera 44 hasta la calle 50; por la
carrera 46 el cruce con la calle 53 A; por la carrera 47 hasta la calle 56 y por ésta hasta la
carrera 52.
 Carrera 47 entre diagonal 40 y calle 56.
 Carrera 50 entre el par vial Doña María y la Calle 85.
 Carrera 54 entre la calle 36 y el par vial de la quebrada Doña María (Proyectada).
 Carrera 55ª entre el par vial de la Quebrada Doña María y la calle 64 (Proyectada).
 Calle 60 entre la carrera 55 A y el par vial de la Quebrada Doña María (Parque del artista).
 Carrera 56 desde la calle 13C sur en límites con Medellín hasta la calle 69.
 Carrera 58 D entre calle 56 y carrera 63.
 Carrera 59 A entre calles 56 y 63.
 Calle 48 y su prolongación por la calle 47 C, entre el par vial de la quebrada Doña María y
la vía que conduce al centro poblado del Progreso.
 Calle 56 entre carrera 47 C y el par vial dela quebrada Doña María.
 Diagonal 40 entre la calle 37 B Avenida Pilsen y la carrera 50 A.
 Carrera 52 D entre calle 31 (Calle Negra) y la calle 77sur.
 Calle 44 entre carrera 50ª y carrera 42.
 Calle 62 entre las carreras 52 D y 56.
 Calle 86 entre el sistema vial del rio Aburra y su empalme con la vía que, saliendo del
municipio de la zona norte, comunica con el barrio Belén.
Vías de Servicio: Se declara como tales el resto de las vías del municipio.
Actualmente el municipio de Itagüí cuenta con 203 kilómetros de malla vial, de éstos 40 Km se
encuentran en perfecto estado, es decir, están sin ningún tipo de fisura o señal de deterioro; 136
km están en condiciones de transitabilidad y sólo 27 km requieren ser intervenidos por malas
condiciones (Dato a 29 de noviembre de 2016).
Al tratarse de un municipio de poca extensión territorial el tiempo de traslado entre las diferentes
comunas y el centro del Municipio no supera los 20 minutos, contando con transporte público para
todas las comunas.
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Tabla 2. Tiempo de traslado y distancia en kilómetros. Itagüí

Fuente: Secretaría de Infraestructura Itagüí

Tabla 3.Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los
municipios vecinos, 2019.

Fuente: Estudio de Geografía Sanitaria - MSPS
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Mapa 4. Vías de comunicación del municipio de Itagüí, 2007.

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal

1.2 Contexto demográfico
Población total
En el año 2019 según estimaciones del DANE Itagüí es un municipio conformado por 279.871
habitantes y es un 17.9% (41.943 habitantes) más poblado que en el año 2005, el 91.4% reside
en la zona urbana del municipio, distribuida en 64 barrios organizados en seis comunas y el 8.6%
restante, en la zona rural distribuida en 8 veredas pertenecientes al corregimiento El Manzanillo.
Tabla 4. Población por área de residencia Municipio de Itagüí 2019

MUNICIPIO

Total

Cabecera

Resto

N°
%
N°
Total departamento
6.768.388
5.331.438
78,8
1.436.950
Itagüí
279.871
256.705
91,7
23.166
Fuente: Departamento Administrativo nacional de Estadística - DANE y Dirección.

%
21,2
8,3
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Densidad poblacional por kilómetro cuadrado
El municipio de Itagüí tiene una densidad poblacional general de 13.270 habitantes por km2, con
una diferencia entre el área rural y urbana, siendo de 21.093 habitantes por km2 en el área urbana
y de 2.600 habitantes por km2 en la zona rural, aumentando la población por km2 en el área urbana
y disminuyendo levemente en el área rural. Es importante destacar que las características de
nuestro municipio lo hacen receptor de población migrante y flotante, lo que hace que el número
de habitantes por metro cuadrado se perciba aún mayor.
Grado de urbanización
Según la proyección oficial del DANE, para el año 2019, el municipio de Itagüí tiene una población
de 279.871 habitantes. De esta población, el 91,7% reside en la zona urbana del municipio,
distribuida en los 64 barrios, 6 comunas, y el 8,3% restante en la zona rural, distribuida en 8
veredas.
Número de viviendas
Al estudiar el número de viviendas según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018,
para el municipio de Itagüí, se tienen 85.341 hogares en el municipio, de los cuales 82.827 se
encuentran ocupados. Se encuentra un total de 261.576 personas en hogares particulares y 1.756
se encuentran en 1.756 personas en Lugares Especiales de Alojamiento.
El 77,86% de las viviendas encuestadas, son apartamentos, el 20,35% son casa y el 1,70% con
cuartos.
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Figura 1. Distribución de las viviendas según su tipo, año 2018

Fuente: DANE - Dirección de Censos y Demografía, año 2018

Según la base de datos de SISBEN certificada por el Departamento Nacional de Planeación
diciembre de 2018, se tiene un total de 53.336 hogares encuestados para un total de 188.823
personas
Número de Hogares
De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018, para el municipio de Itagüí,
en la variable de Jefatura en el Hogar se observa que el 56,30% son hombres y el 43,70% son las
mujeres.
Observando el porcentaje de hogares particulares según el número de personas, para el año 2018
ha aumentado un 6,3% los hogares donde solo reside 1 persona, y un 6,59% los hogares de 2
personas, sin embargo, se evidencia que se pasa lo contrario con respecto al año 2005 en cuanto
a hogares con más de 4 personas, ya que para el año 2018 ha disminuido significativamente.
Tabla 5. Porcentaje de hogares particulares según el número de personas, año 2018
Número de personas
2005
2018
1 persona
9,46%
15,76%
2 personas
16,18%
22,77%
3 personas
23,65%
26,80%
4 personas
24,43%
19,95%
5 personas y más
26,27%
14,73%
Fuente: DANE - Dirección de Censos y Demografía, año 2018
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El porcentaje de hogares según el número de cuartos disponibles por tamaño del hogar, permite
concluir que hay una relación proporcional entre el número de cuartos y el número de personas,
sin embargo, se observa que el 8,85% de los hogares con un cuarto, conviven 4 personas y más,
lo que evidencia un hacinamiento.
Tabla 6. Porcentaje de hogares según cuartos utilizados para dormir por tamaño del hogar, año 2018
Categoría

1 persona

2 personas

3 personas

4 personas

5 personas y más

1 cuarto
2 cuartos
3 cuartos
4 cuartos
5 cuartos
6 cuartos y más

53,26%
26,06%
14,23%
8,99%
7,14%
8,26%

24,98%
31,20%
26,74%
20,40%
15,45%
12,73%

12,91%
23,18%
30,80%
29,83%
23,77%
18,48%

5,90%
12,52%
18,23%
24,39%
26,01%
22,53%

2,95%
7,04%
10,00%
16,39%
27,62%
37,99%

Fuente: DANE - Dirección de Censos y Demografía, año 2018

El 97% de las viviendas en el municipio de Itagüí, poseen solo un hogar, una disminución del
0,94% con respecto al año 2005 donde se encontraba en un 98,6%.
Tabla 7. Porcentaje de viviendas según el número de hogares dentro de la vivienda, año 2018
Número de hogares
1 hogar
2 hogares
3 hogares
4 hogares
5 hogares
6 hogares y más

2005

2018

98,64%
1,09%
0,19%
0,05%
0,03%
0,00%

97,70%
1,90%
0,30%
0,10%
0,00%
0,00%

Fuente: DANE - Dirección de Censos y Demografía, año 2018

Población por pertenencia étnica
Según información entregada en por el Ministerio de Salud y Protección Social en archivo
Población pertenencia étnica Colombia Dpto_Mpio_2005, el municipio cuenta con 94 indígenas,
23 raizales de San Andrés y Providencia y 14.250 personas clasificadas como negro, mulato,
afrocolombiano.
Tabla 8. Población por pertenencia étnica del municipio de Itagüí, Censo 2005
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Categorías

Casos

%

Acumulado %

Fuente:

Indígena
94
0
0
Raizal de San Andrés y Providencia
23
0
0
Negro (a), mulato, afrocolombiano
14.250
6
6
Ninguno de los anteriores
220.036
93
100
No Informa
1164
0
100
Total
235.567
100
100
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Bajo el reconocimiento de la vulnerabilidad que su pertenencia étnica puede generar, desde la
Secretaría de Salud se ha generado proyecto de etnosalud con el cuál se pretende acercar a los
servicios de salud a ésta población respetando su cultura y creencias. En esta se realizan
capacitaciones a las IPS sobre Etnosalud y apoyan el marco de la Semana de la Salud con el fin
de socializar a la comunidad.
En la Secretaría de Participación e Inclusión Social del municipio de Itagüí se atiende a la población
étnica (afrodescendientes e indígenas), allí se tiene los siguientes datos sobre ésta población:
Afrodescendientes:
La población afrodescendiente se atiende partiendo del autoreconocimiento; y es ésta la que se
encuentra registrada en base de datos municipal.
Se cuenta con cuatro organizaciones afrodescendientes de base y un Consejo Comunitario Afro,
estas son:






Lazos y Vínculos
Afro
Cultura Afro
Fundación de Discapacitados de Antioquia (que en su objeto social se encuentra atender
a la población afro)
Consejo Comunitario Afroyakaar

Además, se cuenta con el Comité Municipal Afrodescendiente donde convergen las
organizaciones y el Comité antes descritos.
Indígenas:
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Se cuenta con población indígena que habita en la vereda La María, tienen una representante
quién es la concejera para esta población por parte de un cabildo municipal. No se cuenta con
base de datos de esta población.
El Cabildo bajo el cual están amparados se llama Cabildo Chibkariwak, pero éste pertenece al
Municipio de Medellín.
ROOM:
El Municipio de Itagüí no cuenta con población Room o gitana que se haya acercado a la oferta
institucional, estos migraron a otros municipios.

1.2.1 Estructura demográfica
La pirámide poblacional es una representación gráfica de la distribución de una población por edad
y sexo utilizada en análisis demográficos. A través de la pirámide se puede observar gráficamente
la composición poblacional del municipio de acuerdo al sexo y la edad de los habitantes, así como
los cambios experimentados al comparar la población de 2005 (año para el cual en Colombia se
realizó el censo poblacional), con respecto al de 2019 (proyecciones de población).
En el caso del municipio de Itagüí, se tiene una pirámide poblacional de tipo regresiva la cual ilustra
el descenso de la fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2019
en comparación con lo observado con el año 2005, cabe aclarar que siendo el municipio de Itagüí
receptor de población en condición de desplazamiento, puede explicar algunos de sus cambios en
la forma de la pirámide en este fenómeno.
Frente a este tipo de comportamiento demográfico, es imprescindible implementar estrategias que
a largo plazo mitiguen el envejecimiento poblacional y permitan a los gobiernos y a los sistemas
de pensiones, Incentivar políticas de recepción de inmigrantes entre otras estrategias.
Es importante aclarar que tal como lo indica el DANE en su página, los datos utilizados para esta
representación gráfica de la población corresponden a proyecciones que fueron realizadas
tomando como base los resultados ajustados de población del Censo 2005 y la conciliación censal
1985 - 2005; así como los análisis sobre el comportamiento de las variables determinantes de la
evolución demográfica, las hipótesis y algunos comentarios sobre sus resultados.
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Los grupos de edad que reúnen mayor cantidad de población son los comprendidos entre los 15 y
34 años; a partir de éste grupo se observa estrechamiento de la pirámide el cual es
comparativamente menor frente al año 2005.
Al analizar la distribución poblacional entre los años 2005, 2019 y la población proyectada a 2020
se espera que la pirámide poblacional se siga estrechando en su base y aumente la población de
edades más avanzadas.
Figura 2. Pirámide poblacional del municipio de Itagüí, 2005, 2019, 2020

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Población por grupo de edad
Al revisar el comportamiento de la población por ciclo vital, vemos predominio de los adultos (27 a
59 años) con un 45,8% del total de la población, quienes son tradicionalmente la fuerza productiva
del territorio, pero quienes a su vez son grupo estratégico para promover el cuidado de la salud y
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prevenir patologías crónicas en etapas futuras, las cuales actualmente revisten alta preocupación
no sólo a nivel municipal, sino a nivel nacional y son altamente prevenibles.
Tabla 9. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Itagüí, 2005,2019, 2020.
2005
Ciclo vital

2019

2020

Número
absoluto

Frecuencia
relativa

Número
absoluto

Frecuencia
relativa

Número
absoluto

Frecuencia
relativa

Primera infancia (0 a 5 años)

25.604

10,9

25.022

8,9

25.042

8,9

Infancia (6 a 11 años)

26.121

11,1

24.911

8,9

24.922

8,8

Adolescencia (12 a 18)

28.180

12,0

31.308

11,2

31.363

11,1

Juventud (19 a 26)

34.049

14,5

41.111

14,7

41.380

14,6

Adultez (27 a 59)

102.581

43,7

128.303

45,8

129.844

45,9

Persona mayor (60 y más)
TOTAL

18.438

7,8

29.216

10,4

30.241

10,7

234.973

100

279.871

100

282.792

100

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

En la tabla 9 se muestra con mayor detalle el comportamiento demográfico del municipio descrito
anteriormente. Los grupos etarios correspondientes a la primera infancia, infancia, adolescencia y
juventud, disminuyen en su frecuencia a través del tiempo (2005,2019 y 2020); la frecuencia del
grupo etario de adultez y persona mayor de 60 años, va en aumento a través del tiempo; Este
comportamiento describe perfectamente una pirámide poblacional regresiva, donde la proporción
más alta de individuos se concentra entre los 27-59 años, si a este grupo le sumamos el de
individuos mayores de 60 años, entonces nos encontramos con una población que supera el 50%
del total de sus individuos, alcanzando para el 2020 el 55% de la población total.
En coherencia con lo evidenciado en la pirámide poblacional y resumen de ciclos vitales, se
observa que la población mayor, que comprende las edades de 60 años y más, tiene una suave
tendencia al incremento, mientras que los menores de 14 años tienden a disminuir; este efecto
que es general para el país, podría ser explicado por un control de la natalidad más efectivo y una
supervivencia mayor en la población. Cabe resalta que aún no se cuenta con cifras derivadas del
reciente censo poblacional, el cual nos evidenciará el impacto que han tenido en la composición
poblacional las migraciones de población de origen venezolano.
Se resalta el incremento de la población de 45 a 59 años, quienes, a pesar de ser productivos,
están en su última etapa laboral, son personas que se históricamente en el municipio se ha
observado que no cuentan con un alto nivel educativo y socioculturalmente no tienen arraigado el
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cuidado de su salud, por lo anterior requieren ser intervenidos para impactar en las patologías
crónicas del adulto teniendo en cuenta sus características particulares.
Es por ello que desde la Secretaría de Salud y Protección Social municipal se ha optado por
rediseñar los programas educativos, migrando de talleres y sensibilización a experiencias
vivenciales, éstas se saben no dan resultado a corto plazo, pero a mediano se espera empezar a
ver cambios en el perfil de morbimortalidad municipal.
Figura 3. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Itagüí 2005, 2019 y
2020

Fuente: Proyección de población DANE 2005, 2018 y 2020, según Censo de población 2005.

Al analizar los cambios en la población proyectada por sexo y grupo de edad se observa como
existe un predominio de la población masculina desde los 0 a los 24 años, edad a partir de la cual
la cantidad de mujeres sobrepasa la de hombres, esto puede llegar a ser explicado en la edad
adulta a mayor exposición al riesgo por muerte en causas externas como accidentes de tránsito u
homicidios en el sexo masculino y una mayor prevención de la enfermedad en las mujeres, pues
culturalmente es conocido que los hombres no suelen dar prioridad al cuidado de la salud, no
tienen el hábito de revisión médica periódica anual, mientras las mujeres acuden anualmente como
mínimo a sus controles ginecológicos, aparte culturalmente la mujer como cuidadora de su hogar
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tiene la característica de seguir mejor las indicaciones médicas y acude a las consultas ante los
primeros síntomas de la enfermedad
Sumado a lo anterior, vemos como las mujeres al parecer tienen más motivaciones para vivir desde
su rol social como madres, abuelas y referentes familiares y un mayor esfuerzo por preservar su
juventud. Las mujeres son más propensas a expresar sus sentimientos, lo que es un método de
descargar tensiones que afectan negativamente a la salud.
El grupo de edad con mayor población es el conformado por personas de 25 a 44 años y el de
menor número de personas es el de mayores de 80, seguido de los menores de 1 año.
Figura 4. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Itagüí, año 2019.

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Otros indicadores demográficos
A continuación, se listan indicadores demográficos útiles en la comprensión de la dinámica
municipal:


Relación hombres/mujer: En el año 2005 por cada 94 hombres, había 100 mujeres,
mientras que para el año 2019 por cada 95 hombres, había 100 mujeres.
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Razón niños mujer: En el año 2005 por cada 30 niños y niñas (0-4 años), había 100
mujeres en edad fértil (15-49 años), mientras que para el año 2019 por cada 26 niños y
niñas (0-4 años), había 100 mujeres en edad fértil.
Índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas, 27 correspondían a población hasta
los 14 años, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 23 personas.



Índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas, 27 correspondían a población de 15
a 29 años, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 27 personas.



Índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas, 8 correspondían a población de 65 años
y más, mientras que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 10 personas.



Índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas menores de 15 años, 29
correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2019 este grupo
poblacional fue de 46 personas.



Índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64
años, había 48 personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes), mientras
que para el año 2019 este grupo poblacional fue de 42 personas.



Índice de dependencia infantil: En el año 2005, 41 personas menores de 15 años
dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2019 fue de
32 personas.



Índice de dependencia mayores: En el año 2005, 8 personas de 65 años y más
dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2019 fue de
10 personas.



Índice de Friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19
años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49
años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada
es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población
envejecida. En el caso del municipio de Itagüí, el índice de friz para el año 2019 es de
102,83 lo que no lo ubica en ninguno de éstos extremos.
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Tabla 10. Indicadores de estructura demográfica en el municipio de Itagüí, 2005, 2019, 2020.

Índice Demográfico
Población total
Población Masculina
Población femenina
Relación hombres: mujer
Razón niños: mujer
Índice de infancia
Índice de juventud
Índice de vejez
Índice de envejecimiento
Índice demográfico de dependencia
Índice de dependencia infantil
Índice de dependencia mayores
Índice de Friz

2005
234.973
113.545
121.428
93,51
30
27
27
8
29
48,46
40,75
7,71
116,74

Año
2019
279.871
136.532
143.339
95,25
26
23
27
10
46
41,65
31,87
9,77
102,83

2020
282.792
137.990
144.802
95
26
22
27
11
48
41,48
31,51
9,98
102,41

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

1.2.2 Dinámica demográfica
Revisando el comportamiento de la tasa bruta de natalidad y el crecimiento natural en el municipio
de Itagüí, en los años 2005 a 2010, se observa que presentó una tendencia a la disminución y
posteriormente estabilización hasta 2017, donde se ha pasado en la tasa de natalidad del año
2005 de 13.6 al año 2017 siendo la tasa de 9.3.
La tasa bruta de mortalidad en el municipio de Itagüí, viene con comportamiento homogéneo, sin
embargo, en el año 2009 y 2010 se observa un incremento de la mortalidad que se relaciona con
la situación de violencia que vivió el municipio en dichos años. Al año 2017 se observa una tasa
bruta de 5,07 por 1.000 habitantes.
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Figura 5- Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Itagüí, 2005 a
2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

En cuanto a la fecundidad en adolecentes del municipio se observa que para el grupo de niñas de
10 a 14 años la tasa no ha tenido variaciones significativas, es importante resaltar que aunque el
cálculo de este indicador nos muestra una tasa baja sigue siendo un evento de alto impacto en
salud pública que está considerado como abuso sexual, no sólo porque en ésta etapa de su
desarrollo las niñas no cuentan con las capacidades y condiciones necesarias para enfrentar,
manejar o superar la situación y las consecuencias que este evento de salud les implica, sino
porque se ha demostrado que los riesgos y las consecuencias adversas del embarazo prematuro
y del subsiguiente proceso de maternidad o paternidad no pueden ser sólo atribuibles a la
inmadurez física, o psicológica de la etapa de la adolescencia, sino que deben considerarse
también variables como la pobreza, la marginalidad, la desescolarización, la carencia de acceso a
servicios de salud,(Boletín de la Organización Mundial de la Salud, 2009). Por todo lo anterior cada
embarazo en menor de 15 años es un evento lamentable a nivel municipal. Por otra parte, para el
grupo de mujeres de 15 a 19 años se observa una disminución del riesgo de 27.39 en el 2016 con
respecto al año 2005, situación que puede explicarse en gran medida por las acciones de salud
pública con adolescentes como los son entre otros los talleres de proyectos de vida, el proyecto
“un bebé es tu decisión” que lleva más de 3 años desarrollándose en el municipio que sensibiliza
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a los estudiantes de secundaria con simulación de embarazo y tenencia de un bebé, además
talleres reflexivos en salud mental y salud sexual y reproductiva.
Figura 6. Fecundidad en adolescentes según grupos de edad. Itagüí- Antioquia 2005 a 2017.

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

1.2.3 Movilidad forzada
El municipio de Itagüí, por encontrarse en el área metropolitana, históricamente no presenta
problemas de desplazamiento forzado, aunque si es receptor de población que se desplaza de
otros municipios de Antioquia debido a problemas de violencia; debido a lo anterior en el Plan de
Desarrollo Itagüí 2016-2019, teniendo como referente las orientaciones del Gobierno Nacional y
su compromiso con la reconciliación y la consolidación de la paz, la Ley 1448 de 2011. Es
imperativo desarrollar una Ruta de Atención Integral con enfoque diferencial a las Víctimas para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el orden local y articular la oferta institucional
para garantizar el goce efectivo de derechos vulnerados, en el marco de una reparación integral.
(No se presenta tabla debido a que el municipio de Itagüí no tiene población desplazada en bases
de datos oficiales).
Según información reportada en SISPRO, Itagüí ha pasado de tener reportadas según ASIS
municipal 2017 10.563 víctimas del conflicto armado a 26.394, lo que significa un incremento
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porcentual de 149%, lo que lleva a pensar que se ha realizado una mejor captura del dato y
mejoramiento de fuentes de información.
De las 26.394 víctimas de las cuales el 51,3% son mujeres, lo anterior implica un reto para la
administración, dado que las mujeres por su condición de vulnerabilidad han sido durante el
conflicto víctimas de múltiples y particulares formas de violencia, que se enmascaran a través de
designaciones de roles que las subyugan a labores domésticas, de servicio, de cuidado, de
reproducción, de represión, manifiestas en usos abusivos de sus cuerpos, tiempo, necesidades y
ejercicio pleno y autónomo de su libertad en todas las esferas.
A nivel social son quienes tienen a cargo la educación de sus hijos y en muchos casos la
responsabilidad a todo nivel de sus familias; responsabilidad que puede llevar al deterioro del tejido
social si éstas, las mujeres no son atendidas de forma diferencial.
En cuanto a los hombres, representan 48,7% del total de víctimas (12.483), de ellos el 63% se
encuentran en edad laboral. De lo evidenciado en el municipio, la gran mayoría de víctimas se
encuentran en condición de desplazamiento, de municipios donde ejercían labores relacionadas
con el campo. Siendo el municipio de Itagüí de vocación industrial y comercial, no cuenta con
condiciones que permitan insertar al mundo laboral esta población sin previa capacitación.
Es importante anotar que 109 personas no fueron clasificadas por sexo y 29 no fueron clasificadas
por edad. Datos actualizados al 02 de septiembre de 2019.
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Figura 7. Pirámide poblacional víctima. Itagüí, 2019.

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

1.2.4 Dinámica migratoria
La caracterización demográfica de la población extranjera es compleja debido a la situación
irregular en que se encuentran los migrantes en nuestro territorio, un porcentaje elevado de
migrantes, se encuentran en nuestro país en situación irregular.
El municipio de Itagüí tal como se ha expresado en capítulos anteriores por su ubicación y vías
tiene fácil accesibilidad y por su vocación industrial y comercial genera expectativa de oferta laboral
lo cual lo hace receptor de cantidad de población migratoria termina radicándose en el municipio,
a través de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), nos acercamos
a una noción más profunda sobre la caracterización de morbilidad de la población extranjera, aún
a pesar de los subregistros; es importante aclarar que esta dinámica de caracterización del perfil
de morbilidad de la población extranjera en nuestro país ha comenzado a implementarse desde

55

hace muy poco tiempo, iniciativa motivada por la migración de la población venezolana. La
pirámide poblacional evidencia que las atenciones se realizan para ambos sexos y en ambos
grupos de edad, éstos el 42,15% (583 personas) son de sexo masculino y el 57,85% (800
personas) son de sexo femenino.
En cuanto a edad se observa prevalencia del grupo entre 25 y 29 años, los cuáles con una
adecuada formación se pueden constituir en fuerza productiva y desarrollo para el municipio, pero
por el contrario con carencia de oportunidades generan riesgo de deterioro del tejido social e
inseguridad.
Figura 8. Pirámide población migratoria. Itagüí, 2018.

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Al revisar los servicios demandados por la población extranjera en el territorio, vemos que éstos
tienen como puerta de entrada a los servicios de salud la consulta externa la cual representa un
40% del total de servicios utilizados, el segundo servicio de mayor utilización son los
procedimientos, los cuales en general en el sistema de salud presentan volumen por los
laboratorios.
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Otros indicadores demográficos


Relación hombres/mujer: En el municipio Itagüí para el año 2018 por cada 73 migrantes
hombres con atenciones en salud, había 100 mujeres migrantes con atenciones en salud,
mientras que para el departamento Antioquia en el año 2018 por cada 80 migrantes
hombres que recibieron atenciones en salud, había 100 mujeres migrantes con atenciones
en salud



Razón niños mujer: En el Itagüí para el año 2018 por cada 21 niños y niñas (0-4 años)
migrantes que recibieron atenciones en salud, había 100 mujeres migrantes en edad fértil
(15-49 años) que recibieron atenciones en salud, en contraste el Antioquia para el año 2018
por cada 26 niños y niñas (0-4 años) migrantes que recibieron atenciones en salud, había
100 mujeres migrantes en edad fértil que recibieron atenciones en salud.



Índice de infancia: En el Itagüí en el año 2018 de 100 personas migrantes atendidas en
los servicios de salud, 18 correspondían a población migrantes hasta los 14 años, mientras
que en el Antioquia para el año 2018 este grupo poblacional con atenciones en salud fue
de 18 personas migrantes con atenciones en salud.



Índice de juventud: En el Itagüí en el año 2018 de 100 personas migrantes que recibieron
atenciones en salud, 45 correspondían a población de 15 a 29 años migrante, mientras que
en el Antioquia en el año 2018 este grupo poblacional fue de 34 personas migrantes con
atenciones en salud



Índice de vejez: En el Itagüí en el año 2018 de 100 personas migrantes que recibieron
atenciones en salud, 6 correspondían a población migrantes de 65 años y más, mientras
que en el Antioquia en el año 2018 este grupo poblacional fue de 12 personas migrantes
con atenciones en salud



Índice de envejecimiento: En el Itagüí en el año 2018 de 100 personas migrantes que
recibieron atenciones en salud, 33 correspondían a población migrante de 65 años y más,
mientras que en el Antioquia en el año 2018 este grupo poblacional fue de 66 personas
migrantes con atenciones en salud



Índice demográfico de dependencia: En el Itagüí de 100 personas migrantes entre los
15 a 64 años que recibieron atenciones en salud, hubo 28 personas migrantes menores de
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15 años o de 65 años y más (dependientes), mientras que en el Antioquia este grupo
poblacional fue de 37 personas migrantes con atenciones en salud


Índice de dependencia infantil: En el Itagüí, 22 personas migrantes que recibieron
atenciones en salud menores de 15 años, dependían de 100 personas migrantes entre los
15 a 64 años, mientras que en el Antioquia fue de 25 personas migrantes con atenciones
en salud.



Índice de dependencia mayores: En el Itagüí, 5 personas migrantes que recibieron
atenciones en salud de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años,
mientras que en el Antioquia fue de 12 personas migrantes con atenciones en salud



Índice de Friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19
años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49
años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada
es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población
envejecida.

Tabla 11. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Itagüí para la población
extranjera atendida en los servicios de salud, 2018

Índice Demográfico
Población total
Población Masculina
Población femenina
Relación hombres: mujer
Razón niños: mujer
Índice de infancia
Índice de juventud
Índice de vejez
Índice de envejecimiento
Índice demográfico de dependencia
Índice de dependencia infantil
Índice de dependencia mayores
Índice de Friz

2018
Itagüí
1.383
583
800
72,88
21
18
45
6
33
27,82
22,46
5,36
89,07

Antioquia
33.658
14.936
18.722
80
26
18
34
12
66
36,59
24,96
11,63
84,29

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS.
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Tabla 12. Atenciones en salud a la población extranjera según tipo de atención. Itagüí, 2018.

Tipo de atención

Total Migrantes atendidos
Itagüí

Total Migrantes atendidos
Antioquia

Concentración Itagüí

2018

Distribución

2018

Distribución

2018

Consulta Externa

1.089

40%

20.866

32%

5,2%

Servicios de urgencias

199

7%

6.519

10%

3,1%

Hospitalización

56

2%

2.927

4%

1,9%

Procedimientos

762

28%

22.978

35%

3,3%

Medicamentos

629

23%

11.288

17%

5,6%

Itagüí

Nacimientos

17

1%

1.139

2%

1,5%

Total

2.752

100%

65.717

100%

4,2%

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

La procedencia de la población que utiliza servicios de salud del municipio es en su mayoría
venezolana (67%), lo cual es coherente con la situación que se vive a nivel país a raíz de la crisis
en la República Bolivariana de Venezuela, lo cual ha traído un alto nivel de migrantes que
demandan servicios de todo nivel.
Tabla 13. Atenciones en salud a la población extranjera según procedencia. Itagüí, 2018.
País de
procedencia
del migrante

Itagüí

Total de Atenciones en
salud según
procedencia
2018

Proporción

Brasil

4

0%

País de
procedencia
del migrante

Total de Atenciones en
salud según
procedencia

Concentración de la
atención población
migrante

2018

Distribución

2018

Brasil

204

1%

2,0%

Ecuador

4

0%

Ecuador

321

1%

1,2%

Nicaragua

0

0%

Nicaragua

16

0%

0,0%

Otros

81

6%

Otros

7212

21%

1,1%

Panamá

5

0%

Panamá

226

1%

2,2%

Perú
República
Bolivariana de
Venezuela
Sin identificador
de país
Total

9

1%

245

1%

3,7%

925

67%

Perú
República
Bolivariana de
Venezuela
Sin identificador
de país
Total

14347

43%

6,4%

11087

33%

3,2%

33658

100%

4,1%

355

26%

1383

100%

Antioquia

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Frente al estado de afiliación de ésta población, se evidencia que al momento de consultar no han
legalizado su situación en el país, la mayor proporción corresponde a las atenciones particulares
(49,6%)
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Figura 9. Atenciones en salud población migrante - según régimen de afiliación. Itagüí 2018.

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
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Conclusiones
El municipio de Itagüí se caracteriza por ser un territorio de gran presencia comercial e industrial,
situación que además de favorecer al municipio en el desarrollo económico, puede además
convertirse en una amenaza significativa en cuanto a los incidentes causados por con material
peligroso que afectan a la comunidad.
La presencia de industria adicionalmente ha hecho que históricamente su población se haya
conformado por trabajadores y el nivel socio económico y cultural sea bajo lo que a largo plazo se
constituye en un riesgo de incremento de enfermedades crónicas no transmisibles.
El grado de urbanización es del 91,7%, por lo que exige una alta cobertura de servicios públicos,
lo que ha impulsado una planificación más rigurosa de la oferta de servicios de salud, de servicios
públicos domiciliarios, espacios para la práctica de deporte y realizar más acciones de detección
temprana y protección específica ya que con ser una población más densamente concentrada se
puede ser más vulnerable a la aparición de enfermedades transmisibles, sin embargo, su cercanía
con otros municipios del área metropolitana y las condiciones de servicio de transporte público,
favorecen el acceso a los servicios de salud.
La localización estratégica del municipio de Itagüí en el Área Metropolitana del Valle de Aburra,
hace que el municipio esté vinculado a las principales vías del orden nacional y departamental, lo
que permite una mejor movilidad al interior del área urbana. Lo anterior sumado a la alta presencia
de industria antes mencionada hace al municipio susceptible de mayor presencia de contaminación
y material microparticulado, lo que genera diversos riesgos para la salud, en particular a patologías
de origen respiratorio. Adicionalmente las condiciones anteriormente mencionadas favorecen los
fenómenos migratorios como receptores de población extranjera la cual no sólo afecta
culturalmente el municipio por adopción de nuevas costumbres, sino que se constituye en un reto
por mayor demanda de servicios explicada no sólo por mayor número de habitantes, sino por
patologías no controladas en los países de origen y traídas por los migrantes.
La pirámide del municipio es una pirámide regresiva en la cual se observa un descenso de la
fecundidad y la natalidad, situación que refleja el inicio de la transición demográfica que se
evidencia a nivel de gran parte del país.
Un alto porcentaje de la población del municipio reside en el área urbana, situación que facilita el
acceso a los servicios de salud, pero a su vez incrementa en ésta área la densidad poblacional por
kilómetro cuadrado.
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Aunque en los grupos de edad de infancia, adolescencia y juventud hay una mayor cantidad de
hombres en las edades avanzadas estos disminuyen, siendo el 51.2% de la población mujeres en
el municipio.
La población del municipio de Itagüí se concentra en el grupo de 15-34 años, razón por la cual el
municipio debe implementar programas en beneficio de los jóvenes.
En el periodo evaluado la tasa de fecundidad en el grupo de 15-19 ha disminuido en 31,06 puntos
porcentuales con respecto al 2005. Lo que demuestra que los programas de control de embarazo
en adolescentes han tenido impacto positivo en el municipio, el año 2012 presenta un ligero
incremento que no debe considerarse aún tendencial, pues corresponde a las fluctuaciones
normales del indicador.
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2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno
– infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios
y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel
educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.
2.1

Análisis de la mortalidad

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas
Ajuste de tasas por edad
Para el análisis de mortalidad se tomó como referencia los listados de agrupación de mortalidad
6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregó por cada
quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año 2017 que corresponde a la última
información disponible y oficial según información entregada por el Ministerio a través de la
Secretaría Seccional de Salud, donde se encuentra compilada la información básica, consulta en
la página electrónica del DANE y la información ubicada en el portal.
El análisis de mortalidad general por grandes causas se hizo por la estimación y ajuste de tasa por
edad según el método directo.
Al analizar las tasas de mortalidad ajustadas por edad se puede observar que las causas de
mortalidad de mayor frecuencia son las enfermedades del sistema circulatorio, éstas muestran
tendencia a la disminución, la cual puede explicarse por el auge de los últimos años para el
desarrollo y práctica de estilos de vida saludable, donde se incorporan actividades deportivas,
ingesta de alimentos saludables, consumir más agua, disminuir la cantidad de azúcares, sales, y
reducir la ingesta de comida chatarra, han sido conductas que han generado impacto positivo en
la reducción de la mortalidad de la población.
Otros factores que han aportado a la disminución en las tasas de mortalidad ajustadas por edad;
para el grupo las enfermedades del sistema circulatorio, tienen que ver con la oferta institucional
en los diferentes programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, como lo es
el programa de Ciudades Cardio Protegidas promovido desde la administración municipal a través
de múltiples estrategias que abarca la instalación de los desfibriladores externos automático (DEA)
en lugares y sitios estratégicos del municipio.
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Siguiendo con el análisis de las tasas de mortalidad ajustadas por edad, se encuentra en segundo
lugar, el grupo de las demás causas; las cuáles para el último año cobran gran relevancia y se
constituyen en un elemento a estudiar frente a sus causas e intervenir las mismas. El análisis de
este grupo denota un comportamiento similar en su distribución por sexo, donde predominaron en
su orden las enfermedades crónicas de las vías respiratorias, seguidamente, las patologías por
diabetes mellitus y las enfermedades del sistema urinario.
Respecto al grupo de causas más frecuentes de mortalidad se encuentran las neoplasias, dentro
de las cuales, se encuentra con mayor predominación para ambos sexos el tumor maligno de los
órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon. En este tercer grupo de
enfermedades, el subgrupo de neoplasias se ha evidenciado una disminución en las tasas de
mortalidad, debido a diferentes intervenciones con múltiples campañas educativas en articulación
con las principales EPS e IPS del municipio, aunque con resultados insipientes a la fecha debido
al poco tiempo de implementación.
Es importante resaltar que la mortalidad por causas externas, históricamente alta y con un pico
notable en los años 2009 y 2010, en los cuales los fenómenos de violencia afectaron fuertemente
el municipio, ha cedido de tal forma que ya no hará parte del análisis individualizado de este
documento.
Las tasas de mortalidad ajustadas por edad según sexo son coherentes con el consolidado
municipal, donde para el caso de los hombres se destacan como principales causas de mortalidad,
las enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas de mortalidad y neoplasias. En
cuanto a las mujeres se destacan como principales causas de mortalidad, las enfermedades del
sistema circulatorio, las demás causas de mortalidad y las neoplasias las cuáles presentan
disminución en el último año, lo cual no se constituye en una tendencia sino en un dato al cual
debe realizarse seguimiento. Para el caso de las mujeres llama poderosamente la atención la
tendencia al aumento en la mortalidad en neoplasias que empieza a dilucidarse desde el año 2011
y se mantuvo hasta el año 2015, donde empieza a verse una reducción en la mortalidad por esta
casusa, toda vez, que la Secretaría de Salud y Protección Social de Itagüí como se mencionó
anteriormente, se encuentra trabajando de forma articulada con las EAPB con presencia en el
municipio en fortalecer las actividades encaminadas a la prevención del cáncer de seno y cuello
uterino por ser éstos considerados los de mayor impacto de género.
Al revisar las causas de mortalidad por sexo, vemos como las principales causas son iguales en
hombres y mujeres.
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Figura 10. Tasa de mortalidad por grandes causas lista 6/67 del municipio de Itagüí, 2005 – 2017.

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Las tasas de mortalidad ajustadas por edad según sexo concuerdan con lo observado en la
población general, en los hombres a excepción del año 2007 y 2016, la causa de mayor relevancia
de mortalidad es la agrupación de enfermedades del sistema circulatorio, seguida por las demás
causas de mortalidad y las neoplasias.
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Figura 11. Tasa de mortalidad por grandes causas lista 6/67 para los hombres del municipio de Itagüí,
2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Para el caso de las mujeres, es de resaltar el reciente incremento en las demás causas, dentro de
las cuales predominan las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.
Es importante precisar, que dentro del grupo de las demás causas; para el caso de los hombres y
las mujeres, se encuentran en su orden las enfermedades crónicas de las vías respiratorias,
seguidamente, las patologías por diabetes mellitus y las enfermedades del sistema urinario
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Figura 12. Tasa de mortalidad por grandes causas lista 6/67 para las mujeres del municipio de Itagüí,
2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Finalmente, un elemento que cabe resaltar es como las tasas de mortalidad en mujeres son un
poco más bajas que en los hombres, lo anterior puede explicarse por el mayor grado de exposición
del sexo masculino a factores de riesgo de mortalidad y mayor cuidado de la salud por parte de la
población femenina.
Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP
Para obtener una mirada más amplia sobre la mortalidad se analizaron los Años de Vida
Potencialmente Perdidos (AVPP) éste indicador ilustra sobre la pérdida que sufre la sociedad como
consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos prematuros, es decir, mide los
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años que han dejado de vivir los individuos fallecidos prematuramente de una población
determinada, entendiendo como fallecimiento prematuro aquellos que se dan antes de cumplir lo
que indica su expectativa de vida ( para la cual se tomó la esperanza de vida estándar mundial).
Para el caso del municipio de Itagüí, este indicador permite dilucidar que, si bien las enfermedades
del sistema circulatorio son las de mayor frecuencia según lo observado en las tasas ajustadas de
mortalidad, no son éstas las únicas en las que deben concentrarse las estrategias y políticas en
salud pública.
En este sentido, el municipio se denota un comportamiento particular para el 2009 y 2010, donde
las causas externas fueron las que más AVPP generan para la población Itagüiseña representando
cerca del 40% del total de años no vividos para el periodo señalado.
A razón de lo anterior, estos factores requieren un interés de análisis e intervención. Para el caso
particular de las causas externas de mortalidad y a pesar de ser la segunda causa generadora de
AVPP con 20% del total, se resalta su disminución a partir del 2011, lo cual puede explicarse en
parte con la política de seguridad implementada en el municipio la cual ha sido efectiva y debe
continuarse.
Finalmente debe tenerse en cuenta cómo las neoplasias han venido presentando un incremento
paulatino lo que amerita un análisis de mayor detalle para su intervención tal como se ha suscitado
con anterioridad.
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Figura 13. Distribución porcentual de años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas
lista 6/67 municipio de Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Al analizar los años de vida potenciales perdidos en los hombres encontramos una situación
particular, ésta corrobora la necesidad de continuar con la política de seguridad municipal, porque
si bien se ha disminuido notoriamente la mortalidad por causas externas, los hombres que aún son
afectados por esta causa son en general los jóvenes del municipio.
Así mismo, en este grupo de causas externas, predominaron las agresiones por homicidios,
seguidamente los accidentes de transporte terrestre y en tercer lugar las lesiones auto infligidas;
predominando la población joven entre los 18 y 28 años de edad.
En contraposición a lo anterior, la tendencia de mortalidad por grandes causas, se empieza a verse
a partir del año 2010, y en coherencia con las tasas ajustadas de mortalidad, vemos como se
destacan como causa por las cuales se pierden años potenciales de vida las enfermedades del
sistema circulatorio, las neoplasias y las demás causas.
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Figura 14. Distribución porcentual de años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas
lista 6/67 en hombres del municipio de Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Las causas que mayor número de años potenciales perdidos representan para las mujeres del
municipio son en su orden: las neoplasias, las demás causas y las enfermedades del sistema
circulatorio. Es importante resaltar que dentro de las causas externas se encuentran las agresiones
por homicidio, accidentes de transporte terrestre y caídas, lo cual llama la atención que se
comporten las dos primeras subcausas con respecto a los hombres.
Por lo anterior, se precisa que desde la Secretaría de Salud y Protección Social del Municipio se
adelantan diversas estrategias con el objeto de disminuir la mortalidad por neoplasias en las
mujeres a través de la educación y las acciones conjuntas entre EAPB e IPS, las cuales incluyen
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entre otras campañas lúdico pedagógicas, demanda inducida institucional, consultorio rosado en
eventos municipales, campañas comunicacionales entre otras.
Figura 15. Distribución porcentual de años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas
lista 6/67 en las mujeres del municipio de Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Al observar el comportamiento gráfico de los años de vida potencialmente perdidos, es evidente
como éstos son coherentes con las principales causas de mortalidad. Se resalta dentro de las
causas de mortalidad prematura para el sexo masculino el alto grado de afectación por las causas
externas de mortalidad, las cuales, aunque han disminuido, aún afectan este indicador.
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Tasas de años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP
Al realizar comparación de la tasa de mortalidad y la tasa de AVPP, se observa que a pesar de
que la en las tasas de mortalidad se destacan las enfermedades del sistema circulatorio, las demás
causas y las neoplasias sobre las causas externas, son éstas últimas las que históricamente mayor
número de años potencialmente perdidos han aportado a la población itaguiseña, destacándose
como se ha mencionado anteriormente los años de mayor violencia en el Municipio (2009 -2010).
Es de resaltar que la política de seguridad adoptada por el municipio y la influencia de políticas de
seguridad de departamento y nación ha logrado que desde 2014 sea ésta la cuarta tasa en orden
de prioridad.
Es de importancia anotar cómo dentro de las principales causas de pérdida de años potenciales
de vida, figuran las neoplasias, las demás causas y las enfermedades del sistema circulatorio,
estando estas últimas con tendencia a la disminución.
Figura 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en la población del municipio de Itagüí, 2005 –
2017
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Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Tasa de AVPP en hombres
Tal como se enuncio con anterior, al observar la tasa de AVPP se destaca la importancia de las
causas externas como factor históricamente predominante en las muertes prematuras de la
población masculina del municipio. Ésta causa ha llegado a límites tan altos que opaca las
siguientes causas las cuales en su orden son: neoplasias, las demás causas y causas externas.
Se precisa que dentro de las demás causas se encuentran los AVPP en los hombres por
homicidios, seguidamente los accidentes de transporte terrestre y en tercer lugar las lesiones
autoinfligidas
Figura 17. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en los hombres del municipio de Itagüí, 2005 –
2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
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Tasa de AVPP en las mujeres
El análisis de las tasas de AVPP para las mujeres, se caracteriza las causas que generan su
deceso prematuro, en el caso del municipio de Itagüí se encuentra como principal causa las
neoplasias, cabe resaltar que según lo expresado en su página por la organización mundial de la
salud, un tercio de los casos son prevenibles y en el caso de la mujer con ejercicios simples de
salud pública como lo son la promoción del autoexamen de seno, la realización de la citología y la
vacunación contra el papiloma, además de los estilos de vida saludables se puede impactar ésta
causa. En segundo y tercer lugar se encuentran las demás causas y las enfermedades del sistema
circulatorio.
Dentro del grupo de demás causas se encuentran en primer lugar, las enfermedades crónicas de
vías respiratorias, seguido las patologías por diabetes mellitus y las enfermedades del sistema
urinario. Así mismo al analizar las tasas de mortalidad por las causas externas en las mujeres se
encontraron las agresiones por homicidio, accidentes de transporte terrestre y caídas.
Figura 18. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio de Itagüí, 2005 –
2017
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Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

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

Enfermedades transmisibles
Según define el Instituto Nacional de Salud (INS) las enfermedades transmisibles son aquellas
causadas por agentes infecciosos específicos o por sus productos tóxicos en un huésped
susceptible, conocidas comúnmente como enfermedades contagiosas o infecciosas
Dentro del grupo de enfermedades transmisibles se destaca de forma contundente las infecciones
respiratorias agudas las cuales cuentan con una tasa ajustada para el 2017 de 35 muertes por
cada 100.000 habitantes, situación que ameritaría un estudio detallado en el cual se tenga
presente los niveles de contaminación que pueden estarse generando al ser municipio de vocación
industrial con amplio parque automotor y tener vías de orden nacional, además de verificar las
secuelas dejadas por la gran cantidad de ladrilleras que tuvieron presencia en el municipio, de las
cuales aún sobreviven algunas en el corregimiento.
Así mismo, hacen parte del grupo de transmisibles, las enfermedades por VIH (SIDA), donde se
registró para el año 2017 una tasa ajustada de 5 muertes año por cada 100.0000 habitantes.
Evidentemente este aumento requiere precisar acciones de promoción de la salud y prevención
de la enfermedad, ya que desde el año 2013 se ha visto un incremento en la mortalidad por VIH
/SIDA en el municipio.
En los hombres de forma coherente con la población general, la causa de mortalidad para el grupo
de enfermedades infecciosas y transmisibles que predomina es la que agrupa las infecciones
respiratorias agudas, las cuales han tenido comportamiento oscilante ascendente desde el 2014
hasta el 2017.
En contra posición a lo anterior, pese a que la primera causa de mortalidad está en las infecciones
respiratorias agudas, la mortalidad por VIH (SIDA) en hombres reviste un gran interés y adquiere
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importancia, con un aumento de 7,5 puntos desde 2005 hasta 2017, ésta situación es
contradictoria frente a los resultados esperados, lo anterior debido a las múltiples campañas
educativas y de medios de comunicación a través de las cuales se enseña a la población sobre
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, sensibilización en enfermedades por ETS /
ITS, realización de tamizajes y pruebas de diagnóstico y cuáles son medios de contagio, además
teniendo en cuenta el avance a nivel de tratamiento farmacológico, lo cual sumado, debería tener
como resultado una disminución en el contagio y posterior mortalidad por ésta causa, por lo anterior
éste evento amerita seguimiento.
Figura 19. Tasa de mortalidad en hombres por edad para las enfermedades transmisibles del municipio de
Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
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Al igual que lo encontrado en el grupo de los hombres, la primer causa de mortalidad por
enfermedades infecciosas y transmisibles en mujeres es la que agrupa las infecciones respiratorias
agudas, con un aumento vertiginoso representado en 18 puntos porcentuales desde el 2012 al
2017, para la vigencia 2012 se registró una tasa ajustada de 15 muertes año por cada 100.000
habitantes a una tasa ajustada para el 2017 de 33 muertes al año por cada 100.000 habitantes; a
diferencia de los hombres no se observa alta predominancia del VIH, no obstante se recomienda
realizar acciones de seguimiento y control que permitan acciones de control, mitigación y
adherencias al tratamiento buscando disminuir la mortalidad de VIH/SIDA en la población del
municipio.
Figura 20. Tasa de mortalidad en mujeres ajustada por edad para las enfermedades transmisibles del
municipio de Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
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Neoplasias
Las neoplasias son la tercera causa de mortalidad en el municipio de Itagüí, para el 2017 se
registró una tasa de 140.7 por cada 100.000 habitantes, y se constituyen en la primera generadora
de AVPP con un 30% del total. Dentro de este grupo se observa que desde el año 2012 y 2013 se
registraron las tasas de mayor relevancia, las cuales están dadas por los tumores malignos de los
órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon. Para el año 2017 este subgrupo
alcanzó una tasa ajustada de 27,7 muertes por cada 100.000 habitantes y la tasa ajustada más
baja se registró para el año 2010 con una tasa ajustada de 22.2 muertes por cada 100.000
habitantes, no obstante, su comportamiento denota fluctuaciones intermitentes en los que se
evidencia una tendencia al aumento y disminución de un año a otro.
Al revisar la segunda causa de mortalidad por neoplasias, se encuentra los tumores malignos de
la tráquea, los bronquios y el pulmón que representan la segunda causa de mortalidad para el
2017 con una tasa de 20.5 muertes por cada 100.000 habitantes. Este subgrupo tiene una
tendencia a la disminución, pese a que un número considerable de itaguiseños en los años 2009,
2013 y 2015 fueron expuestos a material microparticulado generado por la industria ladrillera,
además tienen exposición actual a este factor de riesgo por vías de orden nacional como la vía
regional que atraviesa nuestro municipio. A pesar de todo, para el año 2017 se presentó la tasa
más baja históricamente registrada.
Así mismo, en el tercer lugar se posiciona el tumor maligno de la próstata; si bien es cierto, este
subgrupo de neoplasias se caracteriza por tener factores de riesgo no modificables como edad,
antecedentes familiares o raza, sí cuenta con mecanismos efectivos de detección temprana como
la realización del examen digital del recto o tacto rectal o el mejor aceptado por la población
masculina antígeno prostático.
Al momento de analizar la mortalidad por neoplasias según sexo, se encontró para el 2017 que el
grupo de los hombres presenta las tasas de mayor relevancia dadas por los tumores malignos de
la tráquea, los bronquios y el pulmón con una tasa ajustada de 34,5 muertes por cada 100.000
hombres y el tumor maligno de la próstata que tiene una tasa de 21,0.
En este grupo de neoplasias, se destacan las fluctuaciones en los últimos años, donde se presentó
un comportamiento atípico entre la distribución de los subgrupos de neoplasias, caracterizándose
la transición de un año a otro con una disminución en las tasas de mortalidad ajustadas en el grupo
de los tumores malignos de los órganos digestivos y del y del peritoneo, excepto estómago y colon,
pasando de una tasa de 40,1 (2016) a 32,6 (2017), así mismo se presentó con el subgrupo de los

78

tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas pasando de 28,4 (2016) a 21,0
(2017).
Figura 21.Tasa de mortalidad en hombres por edad para las neoplasias del municipio de Itagüí, 2005 –
2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Las principales causas de mortalidad en las mujeres no presentan variaciones relevantes frente a
lo evidenciado en el total de la población, para este grupo, aunque no constituya la primera causa
de mortalidad por neoplasia, siempre será de gran relevancia analizar el comportamiento de cáncer
de cérvix y cáncer de mama como trazadores en neoplasias de la mujer. En ambas patologías se
observa un incremento en los últimos años, lo cual indica una deficiencia en prevención de cáncer
en la mujer, situación que en la actualidad se interviene a nivel municipal con diversas estrategias
multisectoriales.
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Para el 2017, la primera causa de mortalidad por neoplasias en las mujeres fueron los tumores
malignos de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con una tasa de
mortalidad ajustada de 24,1 muertes por 100.000 mujeres, mientras que para el periodo
inmediatamente anterior la tasa de mortalidad ajustada fue de 15.2 muertes por 100.000 mujeres,
representando una variación en 8,9 puntos.
En segundo lugar, se encuentra los tumores malignos de la mama, con una tasa de mortalidad
ajustada de 19,7 muertes por 100.000 mujeres, evidenciando un aumento paulatino desde el 2015
este fenómeno reviste gran interés y adquiere importancia en los diferentes programas de salud
pública, ya que con una fase de diagnóstico temprano se puede evitar la mortalidad atribuible a
esta causa.
Figura 22. Tasa de mortalidad en mujeres por edad para las neoplasias del municipio de Itagüí, 2005 –
2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
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Enfermedades del sistema circulatorio
La causa de mortalidad de mayor impacto para el municipio según lo observado en las tasas
ajustadas de mortalidad por grandes grupos, son las relacionadas con las enfermedades del
sistema circulatorio, dentro de ellas se destacan las enfermedades isquémicas del corazón, para
el 2017 se presentó una tasa ajustada de 85,2 muertes por cada 100.000 habitantes.
Al revisar la segunda y cuarta causa (enfermedades cerebrovasculares y enfermedades
hipertensivas) se observa una situación que genera inquietud, y es que el paciente isquémico con
regularidad es cardiópata y/o hipertenso, y que son estas últimas precursoras de la enfermedad
isquémica del corazón y totalmente prevenibles en su progresión con un adecuado ejercicio de las
actividades de protección específica y detección temprana. En contraste con estas dos causas
para el 2017, se presentó un aumento considerable en las enfermedades hipertensivas con una
tasa mortalidad de 21,5 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que representa un aumento en
12.1 puntos más respecto al periodo inmediatamente anterior.
Del mismo modo, si evaluamos no sólo a nivel municipal, sino a nivel nacional el complimiento de
las actividades reguladas por la resolución 4505 en este tipo de tamizajes es baja, a pesar de su
bajo costo y de que su ejecución evita altos costos económicos y sociales.
A razón de lo anterior, culturalmente los hombres no tienen por sí solos el hábito de asistir a
actividades de protección específica y detección temprana lo cual aporta a que los indicadores en
ellos sean ligeramente más altos. En relación a las mujeres no se presentan variaciones
significativas en los grupos analizados salvo el aumento en las tasas de mortalidad en las
enfermedades hipertensivas y cerebrovasculares.
Desde la secretaría de salud de Itagüí, al revisar éstas cifras se adoptó la estrategia de “Espacios
cardioprotegidos” para la atención oportuna de emergencias cardiovasculares súbitas en sitios en
alta concentración poblacional, donde se tiene como objetivo principal preparar a la población en
general para la respuesta adecuada y oportuna ante eventos coronarios, teniendo presente que
éste grupo de patologías constituyen una de las principales causas de mortalidad y es evitable en
un alto porcentaje con la atención oportuna. Para el cumplimiento de este objetivo se ha iniciado
con la formación de líderes comunitarios y población general como primeros respondientes,
además esta actividad está acompañada del suministro de siete desfibriladores portátiles para la
atención pre hospitalaria que están ubicados en la Central Mayorista, CAMI, centro de la moda,
sub estación de policía Los Gómez, cuerpo de bomberos voluntarios de Itagüí, hogar de los
recuerdos y Coliseo Ditaires "El Cubo".
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Figura 23.Tasa de mortalidad en hombres para las enfermedades del sistema circulatorio del / municipio
de Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
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Figura 24. Tasa de mortalidad en mujeres para las enfermedades del sistema circulatorio del / municipio
de Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
Las afecciones originadas en el periodo perinatal, son las que con menor frecuencia se presentan
en el municipio con tasas inferiores a un caso por cada 100.000 habitantes para el año 2017, lo
cual indica que las mujeres en gestación acceden y son adherentes a los servicios de salud para
un adecuado control prenatal, no obstante, su baja frecuencia es de alta relevancia, pues es bien
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sabido que son éstas las que aportan un mayor número años de vida potenciales perdidos al
municipio.
La mortalidad perinatal para los hombres se presentaron casos por las causas: trastornos
respiratorios específicos del período perinatal (un caso), sepsis bacteriana del recién nacido (dos
casos), y el resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal (un caso).
Figura 25. Número de muertes en hombres para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del
municipio de Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
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La mortalidad perinatal para el caso de las mujeres se tiene evidencia ocho (8) casos, de los cuales
tres (3) casos corresponde a sepsis bacteriana del recién nacido y cuatro (4) casos son por el resto
de ciertas afecciones originadas en el período perinatal y uno (1) por trastornos respiratorios
específicos del período perinatal.
En resumen la mortalidad perinatal ha tenido una tendencia a la disminución, sin embargo a partir
del año 2015, se ha observado un leve aumento en la mortalidad en los tres grupos de subcausas
antes mencionados, esto reviste un gran interés para priorizar acciones en vigilancia de salud
pública mediante la promoción de acciones, actividades y programas para las mujeres en
gestación, tal como el acceso y la adherencia a los programas de control prenatal, control al reciben
nacido posteriores a las 24 horas del reciben nacido y la atención del parto en los diferentes
servicios de salud.
Figura 26. Número de muertes en mujeres para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del
municipio de Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
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Causas externas
Referente al análisis de las causas externas, tal como se ha suscitado anteriormente a lo largo del
texto, la mortalidad por el grupo de causas externas ha generado un alto impacto a nivel de
mortalidad municipal, el cual no es vigente para el periodo por la tendencia decreciente de la
misma, dentro estas causas de mortalidad se pueden observar que, ajustando las tasas, la causa
de mortalidad predominante es la agresión (homicidio), la cual supera las demás causas para
ambos sexos.
Sin embargo, es importante destacar que la mayor carga de mortalidad por estas causas y en
particular por agresiones –homicidios- está dada por el sexo masculino, que tuvo un fuerte
incremento para los años 2009 y 2010, los cuales responden a fenómenos de violencia en el
Municipio para el periodo antes señalado.
En efecto, para el 2017 la tasa ajustada de mortalidad por causas externas por agresiones
(homicidios) fue de 13.6 muertes por 100.000 habitantes.
Al revisar, la segunda subcausa de mortalidad por causas externas, se encontraron los accidentes
en transporte terrestre, con una tasa ajustada de mortalidad de 11.6 muertes por cada 100.000
habitantes, esta mortalidad se debe en gran parte al alto tránsito vehicular, en el municipio
evidenciando como los accidentes de transporte emergen como causa de relevancia a lo largo del
periodo de observación para el grupo de externas, lo cual requiere trabajo articulado
interinstitucional. Desde la administración municipal, se resalta algunas acciones de mitigación y
reducción del impacto, de las cuales se destaca la creación de ciclorutas, marcación de zonas
peatonales, instalación de cepos en zonas prohibidas que estén obstaculizando alguna vía pública
o se encuentren abandonados en lugares destinados al espacio público son algunas de las
estrategias con las cuales se busca impactar este indicador.
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Figura 27. Tasa de mortalidad en hombres para causas externas del municipio de Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

En el caso de las mujeres, siendo éstas menos afectadas por los homicidios, se visualiza de forma
más clara el alto impacto a nivel municipal que se tiene por los accidentes de transporte terrestre,
cabe recordar que el municipio es pequeño, con gran concentración poblacional en la zona urbana
y alto flujo vehicular por contar con vías de importancia territorial y nacional, lo cual genera
condiciones propicias para la ocurrencia de estos eventos.
Adicionalmente, se encontró que otra de las causas de mortalidad por causas externas en las
mujeres tiene que ver los accidentes que obstruyen la respiración, con una tasa ajustada de
mortalidad de 3.0 por cada 100.000 mujeres para el 2017.
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Figura 28. Tasa de mortalidad en mujeres para causas externas del municipio de Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Todas las demás causas
En el análisis de las demás causas, se destacan las enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores tanto en el total como en su discriminación por sexo. Para el año 2017, se
registró una tasa ajustada de mortalidad de 46,2 muertes por 100.000 habitantes, si bien este
grupo ha tenido una tendencia a la disminución, es importante resaltar que a esta patología
continua manteniéndose en el primer lugar de riesgo, lo que configura realizar un abordaje más
detallado que involucre la realización de acciones de promoción de la salud y prevención de la
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enfermedad buscando mitigar la exposición prolongada a factores de riesgo como el tabaquismo,
para el cuál se inician campañas a nivel municipal.
A partir de éste ASIS surge la necesidad de verificar si dentro de los factores de riesgo se
encuentran los laborales. No obstante, desde la Secretaria de Salud y Protección Social del
municipio de Itagüí, se adelanta una estrategia que busca impactar las Enfermedades Pulmonares
Obstructiva Crónica - EPOC (una de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias de mayor
prevalencia y con elementos de prevención)
A pesar de no ser la primera causa de mortalidad, la diabetes mellitus es un fenómeno dentro de
la prestación de los servicios de salud que reviste gran importancia, lo anterior debido a que se
trata de una patología que se logra impactar a través de hábitos y estilos de vida saludables, la
cual es precursora de eventos de alto costo para el sistema general de seguridad social en salud
como la enfermedad renal crónica.
Por lo anterior, llegar a tener cambios culturales y hábitos de vida en la población en general es
un hito de difícil concepción, pero es una de las formas más efectivas de reducir la morbimortalidad
asociada a diabetes, es así que una de las líneas de acción de la Secretaria de Salud y Protección
Social es la promoción de la salud por medio de incentivar a estilos de vida saludable en especial
en la población adulta, sin dejar de lado a la población infantil, quienes heredan comportamientos,
costumbres y prácticas.
Continuando con el análisis de las demás causas de mortalidad externa, se encuentra que las
enfermedades del sistema urinario, que para el 2017 representaron una tasa ajustada de
mortalidad de 24,5 muertes por 100.000 habitantes, seguidamente las enfermedades del sistema
digestivo tuvieron una tasa ajustada de mortalidad de 21,0 muertes por 100.000 habitantes, para
ambos grupos se encontraron tendencias entre el año 2016 y 2017 y no se encontraron variaciones
significativas por sexo.
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Figura 29. Tasa de mortalidad en hombres para las demás causas municipio de Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
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Figura 30. Tasa de mortalidad en mujeres para las demás causas municipio de Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Para realizar seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, se propone
revisión de las tasas de mortalidad por causas específicas y visualización de diferencias según
significancia estadística mediante la herramienta de semaforización para facilitar el análisis
comparativo con el departamento de Antioquia y a nivel municipal.
Para nuestro municipio se observa como estas tasas no presentan diferencias estadísticamente
significativas frente al departamento de Antioquia, con la excepción de la mortalidad por
homicidios, la cual presenta un riesgo inferior en el municipio, como se ha planteado anteriormente
esta situación podría explicarse en gran medida con la política de seguridad adoptada desde años
anteriores.
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Al revisar información contenida en la bodega de datos SISPRO, se destaca como un aspecto
positivo la ausencia de mortalidad por malaria, así como también se observa un comportamiento
heterogéneo en la tendencia de las tasas de mortalidad por grandes causas, al no presentar
fluctuaciones considerables en la medición de las tasas ajustadas podemos concluir que no existen
diferencias relativas ni estadísticamente significativa entre el valor que toma el indicador del
municipio de Itagüí y el departamento de Antioquia.
Tabla 14.Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas en el municipio de
Itagüí, 2005-2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez
Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos
que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias);
enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el
mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas;
enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides;
enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del
sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el
periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos
síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las
demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo
Grave – SRAG.
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Casos de mortalidad
El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizó revisando el comportamiento de los
casos de mortalidad para el municipio, además la tabla fue desagregada por las muertes ocurridas
en niños y niñas de acuerdo a la lista de tabulación de las 67 causas, que se agrupa en 67
subgrupos.
Por todas las causas según la lista 67
La mortalidad infantil y en la niñez en el municipio de Itagüí no es de alta frecuencia, razón por la
cual se presentará la información a nivel de detalle por número de casos; al analizar la tendencia
de las grandes causas de mortalidad se destacan durante la totalidad de años observados que
ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal es la primera causa más frecuente en 2017,
donde se registró un total de 8 muertes en menores de un año (cuatro en hombres y cuatro en
mujeres). En cuanto a la segunda causa de mortalidad infantil y la niñez, en menores de un año,
se encontró las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas que para el
año 2017 se presentaron 7 defunciones (seis en hombres y una mujer).
En contraste con lo anterior, las bajas cifras en mortalidad infantil concuerdan con las ya
presentadas por las afecciones originadas en el periodo perinatal, toda vez que se suscitan
acciones de promoción y prevención, control de crecimiento y desarrollo, atención del parto y
recién nacido.
No obstante, a pesar de la baja frecuencia de en la mortalidad infantil, se relaciona la totalidad de
las grandes causas y su discriminación por sexo en las siguientes tablas como referente de
consulta para la comunidad, los funcionarios del Municipio de Itagüí y demás actores involucrados:
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Tabla 15. Muertes en población infantil (menores de un año), municipio de Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

En la mortalidad infantil en hombres según la lista de las 67 causas, para el municipio de Itagüí, el
comportamiento de los grupos de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas junto a ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal ha sido homogéneo,
con un pico éste segundo grupo en el año 2007 con una tasa de 9.11 (14 casos), el comportamiento
para el resto de los años analizados, no presenta variaciones significativas ni fluctuaciones cíclicas,
por el contrario a partir del 2015 las tasas específicas de mortalidad infantil han sido constantes y
mantiene la tendencia a lo largo del trienio.
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Tabla 16. Muertes en población infantil (menores de un año) hombres, municipio de Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Al analizar la mortalidad infantil en mujeres según la lista de las 67 causas, para el municipio de
Itagüí, se observa que el grupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal se destacó
durante la mayoría de los años evaluados, mostrando una tendencia homogénea, con un pico en
la tasa para el 2010 de 4.90 equivalente a 6 casos; a pesar que se mantenían las cifras en
disminución, a partir del 2015 se empieza a observar una tendencia al aumento donde para el año
2017, se registró un total de 4 casos de mortalidad por el este grupo y se aprecia el crecimiento a
partir de este último trienio.
La segunda causa con mayor prevalencia en los años observados son las malformaciones
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, donde se evidencia una tendencia
homogénea a la disminución en los años evaluados, con un pico en de 3.81 equivalente a cuatro
casos en el año 2007. Así mismo, se logra evidencias que para el año 2017, se registró la tasa
más baja por mortalidad infantil en las mujeres con un total de 1 caso. Es importante anotar que
se denota mejor resultado en los últimos años de los programas dirigidos a mujeres gestantes por
las bajas cifras observadas para el municipio.
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Tabla 17. Muertes en población infantil (menores de un año) Mujeres, municipio de Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Los anteriores resultados no discrepan de los ya encontrado, tal como se había enunciado con
anterior en el inciso de mortalidad perinatal. En definitiva, las cifras guardan relación y reflejan
como la mortalidad infantil y en la niñez en grupos de edad en el municipio es muy baja.
Por el contrario, respecto a la mortalidad en los grupos de edad entre 1 y 4 años, no permite
extrapolar los resultados ni establecer una tendencia, toda vez que no se presentan casos de
mortalidad en estos grupos de edad. Aun así, se presentan las tablas total y discriminada por sexo
para análisis del lector:
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Tabla 18. Muertes en niños y niñas de 1 a 4 años en el municipio de Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
Tabla 19. Muertes en niños de 1 a 4 años en el municipio de Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
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Tabla 20. Muertes en niñas de 1 a 4 años en el municipio de Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Por otro lado, el número de defunciones en la niñez, para los grupos de edad en menores de cinco
años, suscitan resultados ya presentados, donde, las primeras causas de mortalidad en la están
dadas por las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con siete
eventos, seguido por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con seis muertes; estas
causas están presentes en su totalidad en el grupo de menores de un año, en donde se concentra
el mayor número de defunciones.
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Tabla 21. Número de defunciones en la niñez (menores de 5 años) en el municipio de Itagüí, 2005 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Desde el argot popular, y según tendencias de nivel mundial existe una aseveración que indica
que nacen más niños y se crían más mujeres; esta frase coincide con la realidad observada en el
municipio para el año 2017, dónde de las 19 muertes presentadas en menores de 5 años, 13
corresponden a niños y 6 a niñas, esta situación ha sido una constante como uno de los
determinantes de salud, donde los niños presentan históricamente una tendencia superior de
mortalidad frente a las niñas.
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Tabla 22. Número de defunciones en la niñez (menores de 5 años) en el municipio de Itagüí Niños, 2005 –
2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
Tabla 23. Número de defunciones en la niñez (menores de 5 años) en el municipio de Itagüí Niñas, 2005 –
2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
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2.1.4 Análisis de desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez
Por lo que se refiere al análisis de desigualdad en la mortalidad materno infantil y en la niñez,
después de identificar las causas de muerte presentadas con mayor frecuencia en los niños, se
realiza un análisis materno – infantil, donde se identifican el estado a 2017 de los indicadores para
esto se elaboró una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez. Para estimar la
razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de
mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y
mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también se calcularon
los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S.
Para el municipio de Itagüí durante el año 2017, último año evaluado para efectos de este análisis,
no se presentaron casos de mortalidad asociados a desnutrición, ni por Infecciones Respiratorias
Agudas (IRA), sin embargo, se evidenciaron aumentos atípicos en la razón de mortalidad materna
y mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) con cifras que se encuentran por encima en
comparación con las encontradas a nivel departamental, aunque no cuentan con diferencias
significativas, son indicadores trazadores y prevenibles que merecen atención y seguimiento
mediante acciones de vigilancia y salud pública encaminadas con la red prestadora de servicios
de salud a reducir la mortalidad por estas causas ya que hacen parte de las mortalidades
prevenible y evitables.
Tabla 24. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, en el municipio de Itagüí,
2006- 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Mortalidad materna
Según cifras de la organización mundial de la salud OMS, cada día mueren en todo el mundo unas
830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En 2015 se estimaron
unas 303 000 muertes de mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos; se estima
que la razón de mortalidad materna para los países en desarrollo en 2015 es de 239 por 100.000
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nacidos vivos, mientras que en los países desarrollados es tan solo de 12 por 100.000, lo anterior
evidencia como este evento es un marcador que demuestra el grado de inequidad y pobreza de
una región.
En respuesta a esta situación la OMS durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de
2015, presentó la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 20162030, ésta constituye una guía para el desarrollo a partir de, tal como se describe en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, y tiene como meta: “acabar con todas las muertes evitables de mujeres,
niños y adolescentes, además de crear un entorno en el que estos grupos de población no solo
sobrevivan, sino que además se desarrollen y vean transformarse sus entornos, su salud y su
bienestar”
El municipio de Itagüí, no ha sido ajena a esta situación y ha evidenciado una tendencia a la
disminución de la razón de mortalidad materna, ésta desde el año 2011 y 2012 presenta
marcadores inferiores a los observados a nivel departamental, y ha logrado estar en cero para
2014 y 2015 y con sólo un caso para 2017 el cual significa una tasa de 38.6 muertes maternas por
cada 100.000 nacidos vivos.
Figura 31. Razón de mortalidad materna, departamento municipio de Itagüí, 2005 -2017

Fuente: Cubo indicadores SISPRO
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Mortalidad Neonatal
La tasa mortalidad neonatal del 2005 al 2017, muestra una tendencia a la disminución con algunas
fluctuaciones de un año a otro, pero siempre se ha caracterizado por estar debajo de la tasa de
mortalidad neonatal registrada por el departamento de Antioquia, quién a su vez viene decreciendo
gradualmente. Estos resultados guardan relación con los encontrados en los capítulos anteriores
referentes a la mortalidad perinatal e infantil, donde se resalta como positivo la disminución en la
tendencia producto del impacto de los programas de salud pública y vigilancia epidemiológica,
particularmente aquellos que están dirigidos a la población materno-infantil.
Figura 32. Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Itagüí, 2005- 2017

Fuente: Cubo indicadores SISPRO

Mortalidad infantil
Al igual que en el comportamiento de la tasa de mortalidad neonatal, en la tasa de mortalidad
infantil en el municipio de Itagüí se presenta una tasa inferior a la del departamento de Antioquia,
en la mayoría de años estudiados, teniendo sólo tres picos en los años 2007, 2010 y 2014 se
conserva una tendencia a disminución, siendo la tasa más baja la registrada para el año 2015 de
3,1 muertes infantiles por cada 1.000 nacidos vivos
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Figura 33. Tasa de mortalidad infantil, municipio de Itagüí, 2005- 2017

Fuente: Cubo indicadores SISPRO

Mortalidad en la niñez
La mortalidad en la niñez, guarda relación con las cifras presentadas por mortalidad infantil y
neonatal, es decir, los datos para el municipio de Itagüí en las tasas de mortalidad infantil se
encuentran por debajo de las presentadas a nivel departamental y muestran una tendencia a la
disminución, sin mayor número de fluctuaciones cíclicas, salvo aquellas presentadas por los picos
en los años 2007, 2010 y 2014 en el municipio. Para el 2017 se presentó una tasa de 7,7 muertes
por cada 1.000 nacidos vivos.
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Figura 34. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Itagüí, 2005- 2017

Fuente: Cubo indicadores SISPRO

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA
En relación a la Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), para el primer trienio no se
presentaron casos de mortalidad por esta casusa; salvo aquellos picos en los años 2009, 2013,
2015 y 2017 donde se registró una tasa de mortalidad por EDA de 7,7 muertes por 1.000 nacidos
vivos. Pese a esto, el panorama es favorable ya que las tasas de mortalidad por EDA se
encuentran debajo de la tasa departamental, caracterizándose por presentar una tendencia
predominante a la disminución.
Por el contrario, a partir del año 2013 se presentaron cambios en el comportamiento de la
tendencia de este indicador a nivel municipal superando la cifra departamental, este fenómeno
registro de un gran interés ya que los casos presentaron si bien solo equivalen a un caso por
100.000 menores de cinco años en los picos mencionados, se requiere de acciones de vigilancia
y salud publica ya que esta mortalidad es prevenible y dan cuenta de los indicadores de desarrollo
y objetivos del milenio.
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Figura 35. Tasa de mortalidad por EDA, municipio de Itagüí, 2005- 2017

Fuente: Cubo indicadores SISPRO

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA
La tasa de mortalidad por IRA del Municipio de Itagüí, para el año 2016 supero la tasa del
departamento, presentando fluctuaciones durante los años estudiados. Para el año 2017 no se
presentaron casos de mortalidad por IRA, sin embargo, se resalta la importancia hacer seguimiento
a esta patología dada la incipiente tendencia al aumento de los últimos años de observación, lo
cual coincide con la preocupación a nivel metropolitano por la calidad del aire y su afectación a
grupos vulnerables como lo son los menores de 5 años.
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Figura 36. Tasa de mortalidad por IRA, municipio de Itagüí, 2005- 2017

Fuente: Cubo indicadores SISPRO

Mortalidad por desnutrición crónica
La mortalidad por desnutrición, sin lugar a duda, constituye uno de los indicadores más importantes
en la medición del desarrollo y la calidad de vida. Para los años analizados se observa que sólo
se han presentado un evento en el año 2008 en el municipio de Itagüí, donde se observa un pico
común con el Departamento, lo anterior pudiera ser explicado por la baja ocurrencia de eventos,
dónde una sola muerte aumenta el indicador significativamente lo que en la gráfica se ve reflejando
tanto en la línea de Municipio como en la departamental. El comportamiento predominante de este
indicador es la ausencia de casos de mortalidad por desnutrición para el periodo evaluado.
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Figura 37. Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio de Itagüí, 2005- 2017

Fuente: Cubo indicadores SISPRO

Razón de mortalidad materna por Etnia
Las muertes maternas en sí son un evento que refleja problemas estructurales en salud, tanto en
a nivel preventivo como de calidad de la atención en salud, en el municipio es un evento de escasa
ocurrencia, aun así, para el año 2016 la razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos
en población perteneciente a otras etnias es de 38.7; ésta cifra a pesar de verse alta, es el
resultado de un solo evento ocurrido en la cabecera municipal.
En cuanto a mortalidad por etnia se observa la ocurrencia de casos en el grupo de Afrocolombianos
para el año 2016 y otras etnias, sin embargo, para el último año observación (2017), no se han
presentado fallecimientos en población afrocolombiano ni en otras etnias, eso puede ser explicado
por la población pequeña y carece de asentamientos a nivel municipal.
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Tabla 25. Indicadores de Razón de mortalidad materna y la tasa de mortalidad neonatal por etnia. Itagüí,
2016-2017

Fuente: Bodega

Área
Itagüí como se expuso al inicio del documento es un municipio pequeño y densamente poblado,
lo anterior hace que no se cuente con área rural dispersa, y por ende el acceso a centros de salud
sea ágil, no obstante, lo anterior se presentan algunos registros en esta área, los cuales se dan
por deficiencias en la calidad del dato. En general se evidencia una disminución en los casos de
muertes neonatales en el municipio.
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Tabla 26. Indicadores de razón de mortalidad materna y tasa de mortalidad neonatal por área de
residencia. Antioquia, 2016-2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

2.1.5.2 Identificación de prioridades por mortalidad general, específica y materno -infantil
En la identificación de prioridades de mortalidad para el municipio de Itagüí, presentada en la tabla
a continuación se evidencia la necesidad de continuar y fortalecer las intervenciones frente a las
patologías del sistema circulatorio y sus precursoras, además se evidencia el alto impacto de las
enfermedades respiratorias, tanto agudas como crónicas.
A pesar de no encontrarse en las primeras causas de mortalidad dentro del grupo de neoplasias,
las patologías de la mujer (mama y cuello del útero) así como el cáncer de próstata se incluyen
por ser prevenibles y de alto impacto socioeconómico tras su ocurrencia.
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Tabla 27. Identificación de prioridades en salud del municipio de Itagüí, 2017

Mortalidad

Prioridad

1. Enfermedades sistema circulatorio
General por grandes
causas*

Valor del
indicador
del
municipio
de Itagüí
(Año 2017)
162,7

Valor del
indicador de
Antioquia (Año
2017)

Tendencia
2005 a 2017

Grupos
de
Riesgo
(MIAS)

145,6

Decreciente

001

2. Las demás causas

162,7

115,1

Estable

000

3. Neoplasias

140,7

111,3

Decreciente

007

1.1 Enfermedades isquémicas del corazón

85,2

73,3

Decreciente

001

1.2 Enfermedades cerebrovasculares

27,3

27,7

Decreciente

001

1.3 Enfermedades hipertensivas

21,5

21,8

Estable

001

46,2

35,0

Decreciente

002

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

27,7

18,5

Fluctuante

007

3.2 Tumor maligno del cuello del útero

5,6

5,0

Aumento

007

3.3 Tumor maligno de la mama de la mujer

19,7

13,6

Aumento

007

1.1 Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal

8,0

65,4

Decreciente

008

1.2 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

7,0

41,3

Decreciente

008

1. Razón de Mortalidad Materna

38,4

27,3

Aumento

008

2. Tasa de Mortalidad por EDA en menores de cinco años

4,8

0,7

Aumento

008

1. Enfermedades del sistema circulatorio:

Específica por
Subcausas o
subgrupos

2. Todas las demás:
2.1 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
3. Neoplasias:

Mortalidad Infantil y
de la niñez: 16
grandes causas

Mortalidad Materno
infantil y en la niñez:
Indicadores
trazadores

1. Menores de 5 Años

Fuente: Secretaría de Salud y Protección Social de Itagüí

Conclusiones
Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades
cardiovasculares son la principal causa de mortalidad a nivel mundial; más de tres cuartas partes
de las defunciones por éste tipo de patologías se da en países de ingresos bajos y medios.
Itagüí no es ajena a ésta realidad, máxime cuando tiene una población expuesta a factores
conocidos de riesgo como los son los bajos ingresos económicos, la malnutrición, una incipiente
cultura de práctica de actividad física y alto consumo de alcohol, éste último muy arraigado en los
hombres del municipio. Todo lo anterior trae como consecuencia una alta mortalidad por
enfermedades del sistema circulatorio, las cuales han tenido predominio en las tasas de mortalidad
de los últimos años.
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Ante ésta situación, desde la Secretaría de Salud y Protección Social se está adelantando la
estrategia “Ciudad CardioProtegida” la cual consiste en crear espacios o zonas cardioprotegidas
en lugares estratégicos del municipio los cuales son dotados de un gabinete con desfibrilador
automático DEA y de comunidad capacitada como primeros respondientes en caso de un evento
de falla cardiaca.
Además, se realiza trabajo intersectorial para evaluar y mejorar los resultados a nivel de protección
específica y detección temprana, lo que incluye revisión de programas de adulto mayor.
Finalmente se realizan talleres ludicopedagógios, toma barrial, capacitaciones a comunidad
general y por grupos específicos, entre otros, con el objeto de estimular los hábitos y estilos de
vida saludables.
La tercera causa de mortalidad, está enmarcada en el grupo de las neoplasias, las cuales a su vez
son las generadoras de mayor número de AVVPP, dentro éstas predominan los tumores malignos
de la tráquea, los bronquios y el pulmón, y aunque esta situación es similar en el departamento no
se evidencia igual impacto a nivel nacional, lo que lleva a pensar que eventos como las tasas
elevadas de contaminación registrados en área metropolitana pueden tener efectos letales en la
salud de la población, es importante resaltar que un número considerable de itaguiseños fueron
expuestos durante años a material microparticulado generado por la industria ladrillera, además
tienen exposición actual a éste factor de riesgo por vías de orden nacional como la vía regional
que atraviesa nuestro municipio, lo cual amerita un estudio para indagar sobre la probable relación
causal de ésta exposición frente a la frecuencia de mortalidad por ésta causa.
De acuerdo a las principales causas de muerte por cada subgrupo; se evidencia que la principal
causa de mortalidad en el subgrupo de las enfermedades transmisibles son las infecciones
respiratorias agudas, del subgrupo de neoplasias (tumores), la principal causa son los tumores
malignos de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, del subgrupo de
enfermedades del sistema circulatorio, la principal causa son las enfermedades isquémicas del
corazón. Del subgrupo de causas externas, la causa con mayor frecuencia durante el período
observado es la agresión (homicidio) en la cual se muestra una clara tendencia al decremento, y
del subgrupo de todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas la principal
causa es enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.
En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2016, para los niños menores de 1
año la mayor cantidad de eventos se presenta por ciertas afecciones originadas en el período
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perinatal, seguida de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas,
mientras que para los menores de 1 a 4 años la mayor cantidad de eventos de mortalidad se
presenta por las enfermedades del sistema nervioso.

2.2 Análisis de la morbilidad
Se realizará un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos
precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los
Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema
de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila, y otra información que contribuye al análisis de la
morbilidad en el territorio.
2.2.1 Principales causas de morbilidad
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se va utilizar la lista del estudio mundial
de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar
las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones
maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones
intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los traumatismos,
envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal
clasificadas.
Morbilidad atendida
El análisis de la morbilidad atendida, se hace teniendo en cuenta el uso de los servicios de salud
por sexo, donde se encontró que las causas por las cuales se hizo uso de servicios de salud se
destacan las enfermedades no transmisibles (ENT), también conocidas como enfermedades
crónicas, que como su nombre lo indica no se trasfieren de persona a persona, sino que se
caracterizan por tener una de larga duración y evolucionar lentamente.
Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles por los cuales ha utilizado los
servicios de salud la población Itagüiseña son las enfermedades músculo esqueléticas, es decir,
aquellas que están asociadas a los dolores en músculos, tendones, huesos, ligamentos o discos
intervertebrales las cuales son de relevancia a nivel de salud laboral y revisten un interés desde la
salud ocupacional.
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En contraposición a lo anterior, las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa
de muerte en el municipio y las enfermedades genitourinarias, aunque no constituyen la principal
causa de morbilidad, donde se evidencio que las condiciones transmisibles y nutricionales se
encuentran presentes en todos los grupos etarios para ambos sexos.
En segundo lugar, es importante resaltar, como en la mayoría de grupos de edad estudiados,
muestra una tendencia a la disminución a las tasas de atención por esta causa para el último año
de observación frente al año inmediatamente anterior.
Al momento de revisar las principales causas de morbilidad por ambos sexos, no se encontraron
diferencias significativas entre hombres y mujeres por las principales causas de morbilidad
consultadas, razón por la cual, no se realiza análisis individualizado.
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Tabla 28. Principales causas de morbilidad, municipio de Itagüí 2009 – 2018

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
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Principales causas de morbilidad en hombres
Tabla 29. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio Itagüí 2009 – 2018

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
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Principales causas de morbilidad en mujeres
Tabla 30. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio 2009 – 2018

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo
Condiciones transmisibles y nutricionales
Dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales se identifica como primera causa de
morbilidad las infecciones respiratorias, las cuales conversan con los hallazgos suscitados en las
tasas de mortalidad ajustada por enfermedades crónicas de las vías respiratorias. Así mismo, es
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importante resaltar este subgrupo de morbilidad presenta una ligera y constante tendencia a la
disminución en el tiempo desde el año 2010.
En el segundo subgrupo, se encuentran las enfermedades infecciosas y parasitarias, las cuales al
contrario de las infecciones respiratoria presentan desde el año 2011 y su pico más alto en el año
2017, sin embargo, para el año siguiente se presentó un ligero descenso, aunque su tendencia
apunta al aumento de morbilidad por esta causa en la población.
La tercera y última causa se encuentran, las deficiencias nutricionales, en esta causa de observa
una baja ocurrencia o baja consulta por el tema, sin embargo, al analizar su tendencia se observa
un comportamiento predominante al aumento, donde en el año 2015 se presentó un porcentaje de
1.91% consultas por esta subcausa a 2.79% para el año 2018.
El análisis de morbilidad por los subgrupos que hacen parte de las condiciones transmisibles y
nutricionales según sexo, no se arrojó diferencias significativas, razón por la cual no se hace
análisis o interpretación individualizada.
Tabla 31. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, en el municipio de Itagüí
2009 – 2018

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
Tabla 32. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales en hombres, en el
municipio de Itagüí 2009 – 2018

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
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Tabla 33. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales en mujeres, en el
municipio de Itagüí 2009 – 2018

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Condiciones maternas perinatales
Dentro de las condiciones maternas perinatales se encuentran dos subgrupos de causas, la
primera enmarca las condiciones maternas y el segundo las condiciones derivadas durante el
periodo perinatal, de ambas subcausas podemos decir que se presenta un comportamiento
directamente proporcional, es decir, en el momento que las condiciones maternas incrementan,
las condiciones derivadas durante el periodo perinatal decrecen.
Tabla 34. Condiciones maternas perinatales, en el municipio de Itagüí 2009 – 2018

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

En este subgrupo, se observa que cerca de un 80% de las consultas se dieron por condiciones
maternas, llegando en el año 2012 a 86,5%. Cuando se hace la separación entre hombres y
mujeres, se encuentra, como es de esperarse el 98% de las consultas por causas perinatales, en
contraste en el grupo de mujeres la relación es inversa y el alrededor del 90% de las consultas son
por condiciones maternas.
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Tabla 35. Condiciones maternas perinatales en hombres, en el municipio de Itagüí 2009 – 2018

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
Tabla 36. Condiciones maternas perinatales en mujeres, en el municipio de Itagüí 2009 – 2018

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Enfermedades no transmisibles
Dentro del subgrupo de las enfermedades no transmisibles se destaca como primera causa las
enfermedades musculo esqueléticas, es decir, aquellas asociadas a los dolores en músculos,
tendones, huesos, ligamentos o discos intervertebrales y aquellas patologías que surgen desde el
ámbito laboral debido a malas posturas, movimientos repetitivos, levantamiento de altos pesos
entre otros.
La segunda causa de este grupo, abarca las enfermedades cardiovasculares, las cuales
representan a su vez la primera causa de mortalidad en el territorio, siendo ésas evitables con la
adopción de hábitos y estilos de vida saludables, representan un reto debido a que el cambio
cultural necesario para la aceptación de estos hábitos toma tiempo y es de mayor complejidad en
adultos, quienes a su vez son los principales afectados.
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Tabla 37. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en el municipio de Itagüí 2009 – 2018

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Al revisar las enfermedades no transmisibles en hombres se observa comportamiento coherente
con lo visto en la población total, por lo tanto, no se hará observación adicional.
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Tabla 38. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en hombres, en el municipio de
Itagüí 2009 – 2018

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Para el caso de las mujeres, se observa como la tercera causa varía de las observadas en
población total, para ellas las enfermedades genitourinarias se constituyen en una de las
principales causas de consulta en los servicios de salud.
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Tabla 39. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en mujeres, en el municipio de
Itagüí 2009 – 2018

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Lesiones
En relación a las lesiones, se encontró que la primera causa de morbilidad corresponde a
traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, el
comportamiento por esta subcausa ha representado cerca del 94% de las consultas por esta gran
causa. La segunda causa en importancia con un 6,4% está dada por el grupo de lesiones no
intencionales, sin diferencias significativas en ambos sexos por lo que no amerita interpretación
individual.
Tabla 40. Morbilidad específica por lesiones, en el municipio de Itagüí 2009 – 2018

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
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Tabla 41. Morbilidad específica por lesiones en hombres, en el municipio de Itagüí 2009 – 2018

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS
Tabla 42. Morbilidad específica por lesiones en mujeres, en el municipio de Itagüí 2009 – 2018

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Signos y síntomas mal definidos
El grupo de signos y síntomas mal definidos afectan principalmente a las mujeres del municipio, lo
cual en parte se explica cómo se expuso anteriormente por el hecho de que son éstas quienes
acuden con mayor frecuencia y ante los primeros síntomas a los servicios de salud.
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Tabla 43. Morbilidad específica por signos y síntomas mal definidos en hombres, mujeres y población total,
en el municipio de Itagüí 2009 – 2017

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo
Las tasas de incidencia para las enfermedades de alto costo para el municipio de Itagüí durante el
período 2007-2016 se ubicaron por debajo de las tasas de incidencia del departamento de
Antioquia, exceptuando la tasa de incidencia de VIH notificada que para el último año (2018)
mostró un comportamiento con una tendencia al incremento con relación a los años anteriores,
esto indica que el municipio debe monitorear con cuidado este evento de interés en salud pública
directamente relacionado con el alto costo, y a través de los programas de prevención en VIH
complementados con el programa de salud sexual y reproductiva, buscar disminuir la tasa de
incidencia de la enfermedad, y de esta manera optimizar los recursos propios que el municipio
invertiría en la población pobre no asegurada.
Llama la atención la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de
terapia de restitución o reemplazo renal y la tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en
fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados
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Tabla 44. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Itagüí, 2006-2018

Fuente: CAC-SISPRO-MSPS

En relación a la Enfermedad Renal Crónica –ECR- para el municipio de Itagüí, durante el 2018 se
observó una progresión en la disminución en el estadio 5 fue quien menos progresión mostró al
registrar 242 casos.
Figura 36. Progresión de Enfermedad Renal Crónica, municipio de Envigado, 2018.

Fuente: SISPRO-MSPS-RIPS

126

En cuanto a los eventos precursores se identifica que, al realizar la comparación con los datos
departamentales, para las personas de 18 a 69 años de edad del municipio no existen diferencias
significativas en la prevalencia de los dos indicadores analizados.
Tabla 45. Semaforización y tendencia de los eventos precursores municipio de Itagüí, 2011-2018

Fuente: CAC-SISPRO-MSPS

2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria
Dentro del grupo de los eventos por Micobacterias, se encontró en los años evaluados, letalidad
por tuberculosis, lo anterior es una situación que se encuentra identificada en el municipio y para
la cual se adelantan medidas en trabajo con IPS y EPS con presencia municipal. Por ende, se
tiene establecido desde al área de vigilancia epidemiológica, todo lo relacionado con seguimiento
a contactos de los pacientes con tuberculosis, seguimiento a perdida en el seguimiento y
COVECOM donde se sensibiliza a la comunidad sobre la enfermedad. Además, desde el PIC se
viene desarrollando talleres participativos de sensibilización y captación de sintomáticos
respiratorios en barrios con mayor conglomeración de casos de tuberculosis y movilización social
en conmemoración del día mundial de lucha contra la tuberculosis.
Con respecto a la infección Respiratoria Aguda, que, según la tabla de semaforización, se
encuentra más alta que en el departamento de Antioquia, en el municipio se han desarrollado
acciones con el fin de disminuir este indicador, entre los cuales se encuentra la implementación de
la estrategia “Gripa a Metros” en los cuales se está realizando verificación de la sala ERA en tres
IPS del municipio, reuniones con la comunidad, grupos organizados, líderes y juntas de acción
comunal para dar a conocer el Plan de Enfermedades Respiratorias, obras y talleres en los CDI e
instituciones educativas para la prevención y conocimiento de signos y síntomas.
Anteriormente en el municipio, más específicamente en el año 2016 se vivió una epidemia
relacionada con vectores, más específicamente con el dengue, sin embargo, durante los años
siguientes no se ha presentado picos altos como se presentó en su momento durante el año 2010
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y 2016. Este puede relacionarse a las acciones de sensibilización, y capacitación a la comunidad
en la cual se ha educado sobre la eliminación de reservorios, levantamiento de índices médicos,
mantenimiento de las fuentes hídricas y controles químicos a través de nebulización, y termo
nebulización de sustancia para el control de zancudos y dípteros, que han sido ejecutados en
diferentes sectores del municipio.
Actualmente en el municipio de está desarrollando el proyecto “Wolbachia” con el fin de disminuir
la incidencia de este evento y prevenir mortalidades asociadas al mismo, además se seguimiento
a las guías de atención integral a los pacientes diagnosticados con esta enfermedad.
Igualmente es un evento en el que se continua en constante monitoreo ya que existen factores
macro determinantes del orden social, económico, cultural, y ambiental que facilitan la
reproducción del zancudo trasmisor del dengue Aedes aegypti y la alta incidencia de dengue.
Además, debe tenerse presente los factores micro determinantes que pueden complicar un cuadro
clínico como lo son la edad, el estado inmunológico y en general de salud del paciente, los cuales
en una población de predominio obrero con bajos ingresos no siempre son las mejores.
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Tabla 46. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Itagüí, 20072017

Fuente: SISPRO-MSPS

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad
Dentro del análisis de la población en condición de discapacidad observando la proporción de
eventos presentados se evidencio que el tipo de discapacidad más frecuente es el del sistema
nervioso, seguido de movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas. Cabe resaltar que se ha
observado cómo se mejoró sustancialmente la fuente de información, teniendo un mayor número
de registros. Lo anterior también implica que ésta información no es comparable con años
anteriores.
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Tabla 47. Distribución de las alteraciones permanentes en municipio de Itagüí, 2019

Fuente: RLCP- SISPRO- MISANLUD

Al realizar el análisis de las alteraciones permanentes de acuerdo a la pirámide de la población
con discapacidad, se observa que esta condición se encuentra concentrada en los mayores de 50
años, habiendo predominio en los mayores de 80 años. Al comparar la cantidad de personas en
condición de discapacidad por sexo, se observa preponderancia de la población masculina la cual
constituye el 54.2% del total.
La pirámide de la población de Itagüí en situación de discapacidad, distribuida por edad y sexo,
muestra como la mayor proporción de mujeres en situación de discapacidad, se concentra en el
grupo etario de 80 años y más, también se puede observar que hay mayor concentración
poblacional en el grupo de los hombres de 20 a 24 años (451). Llama la atención que alrededor
del 17,89% de la población caracterizada en situación de discapacidad, se encuentran entre los
20 a 29 años de edad.
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Figura 38. Pirámide de la población en condición de discapacidad, 2019

Fuente: RLCP- SISPRO- MINSALUD

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad
Al realizar revisión de las causas de por las cuales la población accedió a los servicios de salud,
incluyendo alto costo, eventos de notificación obligatoria y discapacidad encontramos que es
importante para causas de morbilidad priorizar las enfermedades cardiovasculares, HTA y diabetes
mellitus, las cuáles aportan ampliamente en las causas de morbilidad y son prevenibles,
adicionalmente preocupa posibles problemas de salud laboral debido al alto número de acceso a
los servicios por enfermedades músculo esqueléticas. En cuanto a alto costo la tasa de incidencia
de VIH notificado ha generado alarmas a nivel municipal, por lo que desde el año anterior se ha
iniciado con campañas de salud sexual y reproductiva que involucran a las y los trabajadores
sexuales, siendo éstos identificados como un riesgo para el incremento de estos casos.
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El municipio es conocedor de su hiperendemia en dengue, la cual tiene años de picos, y ante la
cual se han tomado diversas medidas sin haber tenido un impacto importante a la fecha.
Tabla 48. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de
notificación obligatoria municipio de Itagüí
Valor del
indicador del
municipio de
Itagüí (Año
2018)

Valor del
indicador
de
Antioquia
(Año 2018)

Tendencia
2005 a 2018

Grupos de
Riesgo
(MIAS)

1. Enfermedades no transmisibles (Adultez)*

73,67

71,93

Ascendente

000

2. Condiciones transmisibles y nutricionales (Primera
Infancia)*

36,67

32,62

Descendente

000

1. Enfermedades cardiovasculares

18,04

16,16

Ascendente

001

2. Diabetes mellitus

3,37

3,93

Ascendente

001

3. Infecciones respiratorias

51,61

51,24

Descendente

009

4. Enfermedades musculo-esqueléticas

18,57

16,06

Ascendente

000

1. Tasa de incidencia de VIH notificado

30,90

29,03

No aplica

009

Morbilidad

General por grandes causas

Específica por Subcausas o
subgrupos

Alto Costo

Prioridad

1. Prevalencia de HTA

3,32

2,89

Ascendente

001

2. Prevalencia de diabetes mellitus

12,05

10,13

Ascendente

001

1. Letalidad de Infección Respiratoria Aguda

0,58

0,51

Fluctuante

009

Precursores

Eventos de Notificación Obligatoria
(ENO´s)

2. Letalidad de tuberculosis pulmonar

5,63

5,74

Fluctuante

009

3. Tasa de incidencia de dengue

37,06

60,36

Fluctuante

009

4. Tasa de incidencia de sífilis congénita

38,42

144,45

Descendente

009

1. Sistema nervioso*

29,45

26,48

No aplica

000

2. Movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas*

19,25

24,97

No aplica

000

Discapacidad

Fuente: SISPRO- MINSALUD

2.2.7. Conclusiones
La morbilidad atendida para el municipio de Itagüí, muestra predominio de las enfermedades no
transmisibles (ENT) éstas cobran relevancia si se evalúan dentro de las principales generadoras
de mortalidad, y como patologías prevenibles a través de hábitos y estilos de vida saludables.
Dentro de la discriminación por subgrupo encontramos lo siguiente:
En las condiciones transmisibles y nutricionales se identifica cómo las infecciones respiratorias
tienen una tendencia al descenso, no obstante, continúan siendo la principal causa de morbilidad
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(53,2% del total de la subcausa) junto con las enfermedades infecciosas y parasitarias con 44,8%
del total por cada una de estas patologías.
Referente a las condiciones materno perinatales tienen como principal causa de morbilidad las
condiciones maternas, éstas en 2017 presentaron el indicador más alto dentro del periodo de
observación con un 78,23 % del total de patologías por este grupo. Como es de esperar existen
diferencias significativas al revisar la distribución porcentual por sexo, pues en los hombres el
comportamiento varía situándose en primer lugar con cerca del 100% las condiciones derivadas
durante el periodo perinatal.
Las enfermedades musculo esqueléticas son el subgrupo de causas de mayor frecuencia dentro
del grupo de no transmisibles. Como se indicó en apartado anterior, estas enfermedades son de
alta prevalencia, toda vez que, abarca los dolores en músculos, tendones, huesos, ligamentos o
discos intervertebrales y aquellas patologías que surgen en algunos casos desde el ámbito laboral,
es por ello que desde la Secretaría De Salud Y Protección Social se adelantan campañas de
seguridad y salud en el trabajo, que sensibilizan frente al cuidado de nuestro cuerpo y mente
mientras laboramos. Al realizar revisión en hombres y mujeres se observa un comportamiento
similar que concuerdan con lo ocurrido en población total.
En el grupo de las lesiones, encontramos que la subcausa de mayor impacto los traumatismos,
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, las cuales abarcan gran
cantidad de eventos que van desde lesiones deportivas hasta accidentes de tránsito, es por tal
razón que el porcentaje es muy alto. En este caso es importante llegar a un mayor detalle. En el
caso de los hombres se observa un impacto un poco mayor que en las mujeres, lo que ratifica
como se ha descrito antes, la mayor propensión de los hombres a este tipo de eventos.
Las enfermedades de alto costo no son de alta incidencia en el municipio, de los eventos
evaluados, durante el periodo de observación sólo se resalta la incidencia de VIH notificada, el
cual es el indicador más alto, lo anterior puede deberse a subregistro por atención especializada
recibida en otros municipios del área metropolitana, principalmente Medellín, aun así, y habiéndose
identificado como riesgo el ejercicio del trabajo sexual en una zona del municipio, se adelantan
acciones para prevenir el contagio de éste tipo de patologías en las trabajadoras sexuales y en los
usuarios de sus servicios.
Al revisar los eventos de notificación obligatoria, se destaca el alto número de casos presentados
en tuberculosis e infección respiratoria aguda.
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2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS
2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud
El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realiza utilizando las medidas de
desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas
complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos.
Las medidas desigualdad tan solos se estiman para los indicadores que resulten en peor estado,
utilizando variables que causan gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables
que estén disponibles.
También se estima una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que
está conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos;
condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.
Condiciones de vida
Se presenta el dato cuantitativo y descriptivo de las condiciones de vida municipal de acuerdo a
los siguientes indicadores:



Cobertura de acueducto: El municipio presenta coberturas de acueducto en el área urbana del
alrededor del 100% y correspondiente al resto en un 84,39%
Cobertura de alcantarillado: dentro de la zona urbana se encuentra un indicador de cobertura
de alcantarillado de un 98,3%, mientras el corregimiento alcanza una cobertura de 76,46% lo
que implica un reto frente a este sector de la población.
Tabla 49. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Itagüí. 2018

Determinantes intermediarios de la salud
Cobertura de acueducto
Cobertura de alcantarillado

Cabecera
100,0
98,3

Resto
84,39
76,46

Fuente: SISPRO-MSPS
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Al realizar comparativo con el departamento se amplía el número de indicadores, dentro de los
cuales se destaca que en cobertura de acueducto y alcantarillado no existen diferencias
significativas frente al dato obtenido al nivel departamental. Es de suma importancia destacar el
IRCA municipal, el cual indica que el agua del municipio no tiene riesgo para el consumo humano,
lo cual apoya la baja frecuencia de enfermedad diarreica aguda y el mantener el indicador de
muerte en menores de 5 años en cero.
Tabla 50. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Itagüí en
comparativo con el departamento de Antioquia

Determinantes intermediarios de la salud
Cobertura de acueducto
Cobertura de alcantarillado
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo
humano (IRCA)
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua
mejorada (DNP-DANE 2005)
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de
excretas (DNP-DANE 2005)

Antioquia

Itagüí

90,1
79,7

98,91
96,80

33,1

0,45

14,7

2,75

12,2

1,15

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

Seguridad alimentaria
Según lo evidenciado en múltiples investigaciones, dentro de las que me permito nombrar el
estudio publicado en la Revista Cubana de Medicina General Integral (versión On-line ISSN 15613038), El estado nutricional materno es un factor determinante en el crecimiento fetal y en el peso
del recién nacido; el adecuado peso al nacer es sinónimo de bienestar y salud del neonato, es por
ello que es necesario medir el bajo peso al nacer como indicador centinela de las condiciones de
seguridad alimentaria y nutricional
En el caso del municipio se evidencia al realizar el análisis del porcentaje de nacidos vivos con
bajo peso al nacer, que el municipio de Itagüí no tiene diferencia estadísticamente significativa en
comparación con el departamento de Antioquia, aunque su indicador es ligeramente más bajo.
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Tabla 51. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer en el Municipio de Itagüí 2006 – 2017

Fuente: SISPRO-MSPS

Condiciones de trabajo
Al realizar el análisis de condiciones del trabajo para el municipio de Itagüí, solo se pudo identificar
la incidencia de accidentes relacionados con el trabajo es de 8632 casos para el año 2012, y la
incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo es de 75, no se encontraron registros de
otros años, por lo cual no tenemos punto de comparación.
Condiciones factores, psicológicos y culturales
El municipio de Itagüí es conocedor del problema de salud mental de sus habitantes, el cual
redunda en problemas de violencia, éstos han sido estudiados a detalle con el apoyo de la
universidad CES en el estudio de violencia: comportamientos y factores asociados 2012, 2013 y
Estudio de salud mental 2012, encontrándose orígenes multicausales.
Desde la secretaría de Salud y Protección Social nos hemos comprometido con mejorar esta
situación a través de la estrategia APS con énfasis en salud mental. Lo anterior se tiene
considerado a largo plazo, debido a que los cambios culturales y las intervenciones psicológicas
tienen resultados prorrogados.
Si se observa la siguiente tabla vemos cómo Itagüí tienen una tasa de violencia intrafamiliar y de
violencia contra la mujer significativamente superior al comportamiento departamental. En el
municipio de Itagüí, se desarrolló el comité de violencia de género, y desde la Subsecretaria de
Equidad de Género, se han impulsado proyectos con el fin de las personas víctimas de violencia
intrafamiliar y la mujer puedan conseguir herramientas para mejorar su calidad de vida.
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Tabla 52. Determinantes intermedios en el Municipio de Itagüí, factores psicosociales 2007 – 2017.

Fuente: SISPRO-MSPS

Sistema sanitario
Al analizar los indicadores disponibles para el Municipio del sistema sanitario según la estimación
de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95% y tomando como referencia el
departamento, se encontró que existen diferencias significativas en vacunación con BCG para
nacidos vivos, esta situación se explica por el hecho de que en el municipio solo se cuenta con
una IPS (ESE Hospital del Sur GJP) que realiza la atención del parto no complicado y además
influye la cultura de las maternas de tener el nacimiento en sitios de mayor nivel de atención
(municipio cercanos), por lo tanto es bajo el número de dosis aplicadas en los casos de recién
nacido.
Tabla 53. Sistema sanitario 2006-2018

Fuente: SISPRO-MSPS
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Capacidad instalada
Dentro del análisis, se pudo encontrar para el municipio de Itagüí, los servicios habilitados al año
2018, es de resaltar que las principales instituciones con presencia en el territorio son la Clínica
Antioquia, Hospital San Rafael, ESE Municipal Hospital del Sur GJP, aunque no son las únicas; en
la tabla que se relaciona a continuación se muestra los servicios habilitados dentro del municipio
en las diferentes IPS.
Tabla 54. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud para el municipio de Itagüí, 2018
Grupo Servicio

APOYO DIAGNÓSTICO Y
COMPLEMENTACIÓN
TERAPÉUTICA

CONSULTA EXTERNA

Indicador
Diagnóstico cardiovascular
Diálisis peritoneal
Ecocardiografía
Electro diagnóstico
Endoscopia digestiva
Esterilización
Fisioterapia
Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje
Hemodiálisis
Hemodinamía
Laboratorio citologías cervico-uterinas
Laboratorio clínico
Lactario - alimentación
Radiología e imágenes diagnosticas
Servicio farmacéutico
Tamización de cáncer de cuello uterino
Terapia alternativa bioenergética
Terapia ocupacional
Terapia respiratoria
Toma de muestras citologías cervico-uterinas
Toma de muestras de laboratorio clínico
Toma e interpretación de radiografías odontológicas
Transfusión sanguínea
Ultrasonido
Anestesia
Cardiología
Cirugía de la mano
Cirugía gastrointestinal
Cirugía general
Cirugía ginecológica laparoscópica
Cirugía maxilofacial
Cirugía neurológica

2018
8
1
2
4
4
10
9
5
1
1
3
15
1
13
12
12
1
2
3
11
23
30
3
12
4
1
4
1
10
3
3
1
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Grupo Servicio

Indicador
Cirugía oral
Cirugía pediátrica
Cirugía plástica y estética
Cirugía vascular
Consulta prioritaria
Dermatología
Dolor y cuidados paliativos
Endocrinología
Endodoncia
Enfermería
Estomatología
Fisioterapia
Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje
Gastroenterología
Ginecobstetricia
Hematología
Implantología
Medicina del trabajo y medicina laboral
Medicina familiar
Medicina física y del deporte
Medicina física y rehabilitación
Medicina general
Medicina interna
Medicinas alternativas - homeopatía
Medicinas alternativas - medicina tradicional china
Medicinas alternativas - naturopatía
Nefrología
Nefrología pediátrica
Neumología
Neurocirugía
Neurología
Neuropediatría
Nutrición y dietética
Odontología general
Odontopediatría
Oftalmología
Oncología y hematología pediátrica
Optometría
Ortodoncia
Ortopedia y/o traumatología
Otorrinolaringología
Otras consultas de especialidad
Pediatría
Periodoncia

2018
15
4
2
14
10
2
16
14
5
7
4
1
15
1
4
4
2
3
2
27
13
1
2
1
2
1
2
1
1
18
31
19
7
1
12
24
8
5
8
14
17
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Grupo Servicio

INTERNACIÓN

NO DEFINIDO
OTROS SERVICIOS
PROCESOS

PROTECCIÓN ESPECIFICA Y
DETECCIÓN TEMPRANA

QUIRÚRGICOS

Indicador
Psicología
Psiquiatría
Rehabilitación oral
Reumatología
Terapia ocupacional
Terapia respiratoria
Toxicología
Urología
Vacunación
Cuidado intensivo adultos
Cuidado intermedio adultos
General adultos
General pediátrica
Hospitalización en unidad de salud mental
Obstetricia
Proceso esterilización
Atención domiciliaria de paciente agudo
Atención domiciliaria de paciente crónico con ventilador
Atención domiciliaria de paciente crónico sin ventilador
Proceso esterilización
Atención preventiva salud oral higiene oral
Detección temprana - alteraciones de la agudeza visual
Detección temprana - alteraciones del crecimiento y
desarrollo ( menor a 10 años)
Detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (
de 10 a 29 años)
Detección temprana - alteraciones del embarazo
Detección temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45
años)
Detección temprana - cáncer de cuello uterino
Detección temprana - cáncer seno
Planificación familiar
Promoción en salud
Protección específica - atención al recién nacido
Protección específica - atención del parto
Protección específica - atención en planificación familiar
hombres y mujeres
Protección específica - atención preventiva en salud bucal
Protección específica - vacunación
Vacunación
Cirugía de la mano
Cirugía dermatológica
Cirugía gastrointestinal
Cirugía general

2018
22
3
14
1
1
2
1
5
2
2
2
5
4
1
5
1
1
1
29
10
11
15
14
13
14
12
13
8
9
2
1
15
19
12
9
3
1
1
4
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Grupo Servicio

TRANSPORTE ASISTENCIAL
URGENCIAS

Indicador
Cirugía ginecológica
Cirugía maxilofacial
Cirugía neurológica
Cirugía oftalmológica
Cirugía oral
Cirugía ortopédica
Cirugía otorrinolaringología
Cirugía pediátrica
Cirugía plástica y estética
Cirugía urológica
Cirugía vascular y angiológica
Trasplante de tejido osteomuscular
Transporte asistencial básico
Transporte asistencial medicalizado
Servicio de urgencias

2018
3
3
1
3
3
3
3
3
2
3
1
1
5
1
6

Fuente: Prestadores - Minsalud

Otros indicadores del sistema sanitario
De acuerdo a la capacidad instala de los prestadores de servicios de salud del municipio de Itagüí
se identificaron los siguientes indicadores:
Tabla 55. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Itagüí, 2018
Indicador
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes
Razón de camas por 1.000 habitantes

2018
0,08
0,02
0,10
1,00
0,09
0,03
1,33

Fuente: Consolidado OTIC Ministerio de Salud y Protección Social

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud
De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se propone ahora
realizar la priorización en salud, para esto se plantea realizar primero el reconocimiento de los
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problemas de salud y sus determinantes; segundo realizar la priorización de los problemas con el
método de Hanlon y tercero identificar los municipios que se encuentran en peor situación con
relación las baterías de indicadores estimados a través del documento por el método del Índices
de Necesidades en Salud –INS este análisis se realizara únicamente a nivel departamental.
Tabla 56. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Itagüí 2008-2012

Fuente: Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia

Cobertura Bruta de educación
Al revisar la cobertura bruta de educación, se observa como a excepción de cobertura de primaria
no se tiene diferencia significativa frente al comportamiento departamental. Aun así llama la
atención que se encuentre por debajo del 100%, esto dado las múltiples campañas de
escolarización desarrolladas en el municipio, las cuales incluso incluyen el recurrir a realizar
recorridos por todo el municipio buscando estudiantes para ocupar las plazas disponibles; lo
anterior nos lleva a pensar que se deben revisar los denominadores de éstas tasas a fin de definir
si existe la necesidad de reevaluar las estrategias para ampliar cobertura, o se debe ajustar la
población con la cual se está realizando el cálculo.
Tabla 57. Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Itagüí, 2005 – 2018

Fuente: Ministerio de educación nacional.
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3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente
Se realizó reconocimiento de los problemas exponiendo método de Hanlon a las diferentes
dependencias de la Secretaria de Salud, realizando trabajo en conjunto para la identificación de
problemáticas.
3.2 Priorización de los problemas de salud
De acuerdo a la priorización realizada a través del método de Hanlon, se jerarquizó los efectos de
salud en los cuatro componentes; la magnitud; la severidad la eficacia y la factibilidad, siguiendo
los lineamientos del Ministerio de Salud, llegando a concluir que, para el municipio de Itagüí, se
priorizaron cuatro dimensiones; Vida saludable y condiciones no transmisibles, Sexualidad,
derechos sexuales y reproductivos, Salud y ámbito laboral.
Salud ambiental: Las inadecuadas disposiciones de residuos sólidos han favorecido la aparición
de plagas y enfermedades en los habitantes del municipio. En la actualidad se vienen trabajando
estrategias para la educación en la adecuada disposición y manejo de los residuos Sólidos, no
obstante, se debe tener en cuenta que el origen del problema es cultural y cambios culturales se
dan de forma paulatina, por tanto, el impacto no es el deseable. Al municipio llega un alto volumen
de quejas sanitarias (Incluye por ruido y plagas). Lo cual abarca un alto porcentaje del tiempo de
los funcionarios encargados de inspección vigilancia y control, lo que resta capacidad operativa al
área, la cual debe visitar los establecimientos abiertos al público que como agravante presentan
un alto porcentaje concepto sanitario condicionado
Vida saludable y condiciones no transmisibles: El municipio evidencia factores relacionados con
las inadecuadas practicas alimentarias en la población como: el consumo de alimentos de baja
calidad nutricional y alta densidad energética, la poca duración de la lactancia materna total y
exclusiva, el bajo nivel educativo, la no participación de la población en continuos espacios de
formación en temas de alimentación y nutrición y actividades de promoción y prevención, lo que
ha traído como consecuencia problemas de malnutrición.
En el Municipio se observa una falta de cultura en hábitos y estilos de vida saludables, en particular
se destaca que, a pesar de contar con diversos espacios para la práctica del deporte, aún no se
logra movilizar el total de grupos poblacionales a utilizarlos de forma adecuada en el autocuidado
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de su salud. Éstos espacios son utilizados por población joven, sin embargo, son los mayores de
40, los que en éste momento representan un gran reto a nivel salud pública.
A pesar de las múltiples campañas de educación no sólo a nivel municipal, sino también
departamental y nacional, aún se observa desconocimiento en detección oportuna de síntomas de
patologías como Ca de mama, Ca de Cérvix entre otras
La falta de cultura en hábitos y estilos de vida saludables en la población general del municipio de
Itagüí tiene como consecuencia la prevalencia de patologías crónicas no transmisibles como la
hipertensión arterial y la diabetes Mellitus.
Convivencia social y salud mental: El municipio de Itagüí ha pasado por procesos violentos
influenciados por el narcotráfico, la guerra entre pandillas, las fronteras invisibles, el
desplazamiento y la falta de perfiles ajustados para acceder a las ofertas laborales, que han influido
cambios en la dinámica familiar, el individuo y la comunidad, con pérdida de valores y patrones de
conducta, baja tolerancia, falta de autoestima, autovaloración y autocuidado y carencia de
proyectos de vida, lo anterior ha afectado a la comunidad Itaguiseña, teniendo como consecuencia
la prevalencia de conductas violentas, descomposición del tejido social y abuso del consumo de
PSA
Seguridad alimentaria y nutricional: El municipio cuenta con una escasa disponibilidad de tierra
para la producción de alimentos, lo que sumado a los bajos recursos de sus habitantes han
generado que la accesibilidad a los alimentos sea limitada.
En el municipio se observa falta de cultura en hábitos y estilos de vida saludables en la población
general del municipio de Itagüí, que genera prácticas alimenticias inadecuadas en el entorno
familiar, escolar, laboral y comunitario, representadas por el consumo de comidas rápidas,
alimentos altos en grasa, con alto contenido de azúcar y procesados.
La falta de conocimiento referente a la alimentación saludable en las diferentes etapas de la vida,
han traído como consecuencia malnutrición en los habitantes del Municipio de Itagüí
La población del municipio en general es de un nivel educativo bajo, que desconoce la importancia
de los programas de detección temprano y protección específica, a pesar de realizar múltiples
campañas educativas, se continúa observando desinterés por los programas de crecimiento y
desarrollo dirigidos a la población menor de 6 años en los cuales se evalúa el desarrollo del menor
y se educa a sus cuidadores.
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Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos: Dentro de esta dimensión se identificaron las
problemáticas de; Embarazo adolescente, infecciones de trasmisión sexual, lo cual hace referencia
a la necesidad de controlar estas enfermedades en el municipio, ya que con este control se
contribuiría a la tercera problemática que es mortalidad infantil.
Los conflictos que se viven al interior de la familia (violencia intrafamiliar) y la ausencia de sanas
pautas de crianza basadas en la introyección y formación en valores, generan pérdida de autoridad
de los padres o cuidadores y de la identidad familiar, y en general desarticulación familiar,
ocasionando especialmente en la población más joven y gestantes (adolescente y adulto joven),
ausencia de un proyecto de vida permitiéndose conductas sexuales no responsables con negativas
consecuencias como las Infecciones de trasmisión sexual entre otros
El municipio de Itagüí tiene en su territorio presencia de trabajadoras sexuales, lo que se constituye
en un riesgo para el incremento de ITS, en particular de VIH Sida.
Salud pública en emergencias y desastres: El municipio tiene zonas de riesgo de deslizamiento
debido a sus condiciones geográficas, éstas se ven exacerbadas por eventos como la ola invernal.
La poca cultura en la disposición Residuos sólidos, generan que éstos terminen en nuestras
quebradas y ríos, constituyendo diques que se convierten en riesgo de inundaciones y
deslizamientos
El municipio de Itagüí tiene escenarios que permiten la realización de eventos masivos como lo es
por ejemplo el estadio. Como es de conocimiento público en algunos eventos masivos ocurren
actos que terminan en alteraciones del orden público lo cual se constituye en una emergencia a
nivel municipal.
Salud y ámbito laboral: Dentro de esta dimensión se evidencia que una problemática sentida es la
informalidad laboral, donde las personas que laboran bajo esta modalidad se encuentran inscritos
bajo la encuesta SISBEN, y bajo el régimen subsidiado, esta problemática no obtuvo puntaje total,
otra problemática identificada es la evasión de afiliación por parte de empresas al régimen
contributivo, lo que obtuvo un puntaje total de 49, así mismo se evidencia como problemática la
evasión de afiliación al ARL, lo que obtuvo un puntaje total de 84, donde se buscara realizar
vigilancia y control a las empresas del municipio, con respecto al cumplimiento de cubrimiento con
ARL a sus trabajadores.
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Tabla 58. Priorización de los problemas de salud municipio de Itagüí, 2019

Dimensiones

Problemas

1. Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia; Enfermedades transmitida
por vectores (Dengue).
2. Disposiciones de residuos sólidos
3. Inspección vigilancia y control por quejas sanitarias
Vida saludable 1. Enfermedades del sistema circulatorio (enfermedad isquémica, enfermedad
y condiciones cerebrovascular, enfermedades hipertensivas)
no
2. Neoplasias (tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón; próstata; mama )
transmisibles
1. Alta tasa de violencia contra la mujer
Convivencia
social y salud 2. Consumo de sustancias psicoactivas
mental
3. Alta tasa de violencia autoinflingidas en la población
1. Proporción de recién nacido a termino con bajo peso al nacer
Seguridad
alimentaria y 2. Prevalencia de desnutrición aguda en menores de cinco años
nutricional
3. Alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población de 18 a 64 años
Sexualidad,
1. Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años
derechos
sexuales
y 2. Tasa de incidencia de VIH-SIDA
reproductivos
Vida saludable 1. Infecciones respiratorias agudas
y
2. Enfermedades infecciosas intestinales
enfermedades
3. Mortalidad Materna por causas evitables
transmisibles
Salud pública 1. Zonas de riesgo de deslizamiento
en
2. Poca cultura en la disposición Residuos solidos
emergencias y
3. Alteraciones del orden público en eventos masivos. Ejemplo: Estadio
desastres
1. Baja cobertura para los trabajadores del sector informal en el Sistema General de Riesgos
Salud y ámbito
Laborales
laboral
2. Inoportunidad en la detección temprana de enfermedades laborales
Gestión
1. Incremento de la población inmigrante e insuficiente capacidad de respuesta para la
diferencial de atención en salud
las poblaciones
2. Alta incidencia de enfermedades transmisibles en poblaciones vulnerables
vulnerables
Fortalecimient 1. Insatisfacción en la prestación de los servicios de salud
o
de
la
autoridad
2. Articulación de EAPB e IPS para el acceso a los servicios de salud según análisis de
sanitaria para
capacidad instalada
la gestión de la
salud
Salud
ambiental

Grupos
de
Riesgo
MIAS
009
013
013
003
007
004
004
012
008
003
003
008
009
009
009
008
013
013
000
000
011
012
012
000

000
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3.3 COMPROMISO POR LA EQUIDAD Y EL TEJIDO SOCIAL

3.3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: UNA CIUDAD CON OPORTUNIDADES PARA TODOS EN
SALUD

3.3.1.1

DIAGNÓSTICO

La constitución de 1991 política a través de los artículos 11, 49 y 51 menciona a la salud como un
derecho y le corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de
salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de
salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control, con la expedición de la Ley 100 en
1993 se inicia un periodo de transformación de la Salud en Colombia transformando el anterior
Sistema Nacional de Salud, vigente desde 1976, e instauró el actual Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS) que busca cumplir con los preceptos establecidos en la salud y la
seguridad social contemplados, esta reforma al sistema de salud ha sufrido modificaciones a través
de las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011. Posteriormente se promulga la ley 1751 de 2015 que
tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus
mecanismos de protección.
Es así como el Ministerio de Salud y Protección Social ha expedido un sinnúmero de resoluciones
y decretos entre los cuales se destaca la Resolución 1841 de 2013 por medio de la cual se adopta
el Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 y el Decreto 780 de 2016 donde se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, todas ellas con el fin de
garantizar el derecho humano fundamental a la salud en nuestro territorio buscando mejorar la
calidad de vida.
Con el fin de promover un pacto social por la salud y capital social, a través de la construcción y el
mejoramiento de condiciones estructurales poblacionales, económicas, sociales, ambientales,
culturales y de salud poblacional en garantía y reconocimiento de los derechos de las personas
esta administración continuara desarrollando la estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades
Saludables (CERS) para abordar de forma amplia los problemas territoriales de salud tanto en el
ámbito urbano como rural en sus diferentes entornos a través de intervenciones poblacionales,
colectivas e individuales que den como resultado el mejoramiento del bienestar, la calidad de vida
y el goce efectivo de derechos, para la promoción y el mantenimiento de la salud.

147

Es así que para fortalecer la garantía de los derechos se debe iniciar desde fortalecer la atención
integral de los niños hasta los dos años de vida, para lo cual se continuará con la estrategia “1000
días de amor, una huella para siempre” donde se busca unir esfuerzos transectoriales e
institucionales en pro de la primera infancia dado que se identifica la necesidad de focalizar la
inversión desde un esfuerzo transversal, donde todas las instancias trabajen articuladamente a fin
de abordar acciones integrales que logren intervenir positivamente los determinantes sociales de
la salud en beneficios de las gestantes y los niños, haciendo que los actores involucrados puedan
redirigir sus acciones, recursos e intereses; evitando continuar con la duplicidad de esfuerzos y
acciones aisladas poco efectivas y poco sostenibles en el tiempo.
3.3.1.2 Participación social
Para el planteamiento del Plan Territorial de Salud fue fundamental la participación comunitaria y
social donde se realizaron encuentros ciudadanos participativos en las comunas y el corregimiento,
utilizando estrategias como la cartografía social, lluvia de problemas y lluvia de soluciones, las
personas identificaron cuales son las necesidades más sentidas en salud desde sus barrios y
veredas.
Basado en la estrategia PASE en salud se trabajó bajo la estructura de las dimensiones del
desarrollo: Poblacional, Ambiental, Social y Económico, donde la metodología fue participativa,
expresada en que cada uno de los participantes identificó las necesidades en salud y las posibles
soluciones, georreferenciando en la cartografía los lugares donde más se acentúa las
problemáticas y plasmando diferentes formas de abordaje para su manejo , es así que se logra
establecer las principales necesidades de la comunidad.
En general se puede concluir que se fortaleció el proceso de movilización y participación social
para la construcción del Plan Territorial de Salud donde se generó la construcción de conocimiento
colectivo y se enfocó en la generación oportunidades para la articulación intersectorial e
interinstitucional para mejorar las condiciones, capacidades y medios para las personas, las
familias y la sociedad en su conjunto, se tuvo en general la participación de aproximadamente 154
personas que hicieron parte del proceso, de diferentes edades y grupos poblacionales.
A continuación se describe el resultado consolidado de las necesidades y propuestas de la
comunidad:
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FECHA

COMUNA

LUGAR

N° DE
PARTICIPANTES1

7:30 a.m.- 12:00 m

Corregimiento

I.E. María Josefa Escobar
Vereda
Los
GómezPedregal

19

1:00 p.m.- 5:00
p.m.

Corregimiento

I.E. Benedikta Zur Nieden

11

3:00 pm – 5:00

Encuentro
sectorial

Sala de Juntas Alcaldía

24

7:30 a.m.- 12:00 m

Comuna 1

I.E. Diego
Misas

16

1:00 p.m.- 5:00
p.m.

Comuna 4

I.E. Orestes Sindici

16

7:30 a.m.- 12:00 m

Comuna 2

I.E. John F. Kennedy

16

1:00 p.m.- 5:00
p.m.

Comuna 3

I.E. Esteban Ochoa

15

7:30 a.m.- 12:00 m

Comuna 5

I.E. Carlos Cortés

22

1:00 p.m.- 5:00
p.m.

Comuna 6

I.E. El Rosario

15

TOTAL PARTICIPANTES

154

HORA

Sábado, 01 de febrero de
2020

Miércoles, 05 de febrero de
2020

Sábado, 08 de febrero de
2020

Sábado, 15 de febrero de
2020

Sábado, 22 de febrero de
2020

Echavarría

DIMENSIÓN

PROPUESTAS



Poblacional








Ambiental






Social






Contar con un centro de escucha para atender las dificultades en salud mental y brindar
acompañamiento sicosocial a la población del corregimiento, enfatizando en las familias
y en personas que presentan consumo de SPA.
Promover el desarrollo de oportunidades para el cuidado de la salud mental de los
habitantes del corregimiento (empleo, educación, deporte y cultura), ya que "una mente
ocupada y activa es una mente sana".
Establecer programas de promoción y prevención descentralizados aplicados a los
diferentes grupos poblacionales en el tema de salud mental.
Priorizar la atención de los habitantes de calle y los adultos mayores en los centros de
salud.
Realizar un censo de identificación poblacional para beneficiarios de programas en salud.
Priorización de servicios en salud para la población Víctima del conflicto armado interno.
Control y manejo adecuado de la disposición de basuras y residuos sólidos, para mitigar
malos olores, la contaminación ambiental.
Controlar de forma adecuada de las plagas y roedores para evitar posibles enfermedades
y situaciones de riesgo para la comunidad especialmente grupos etarios vulnerables.
Mayor control de ruidos para mitigar la contaminación auditiva que se presenta en ciertos
sectores o empresas especificas del municipio.
Efectividad en los controles que realizan los funcionarios de IVC, especialmente en
centros de estética.
Realización de talleres y actividades para el desarrollo de habilidades para la vida,
dirigidas a jóvenes.
Realizar un diagnóstico alimentario y nutricional de los niños y niñas de los barrios.
Desarrollo de estrategias para rehabilitación en el uso de sustancias psicoactivas.
Sensibilizaciones a los padres de familia en la importancia del cuidado y acompañamiento
de los hijos.
Fortalecer las rutas de atención en lo referente a salud mental.
Beneficiar con programas de complementación alimentaria y brindar educación
alimentaria y nutricional a la comunidad del sector específicamente a niños y niñas
menores de 5 años y adultos mayores.
La comunidad educativa solicita valorar la calidad de los alimentos entregados a los
estudiantes a través del PAE.
Acceso efectivo, oportuno, con calidad e inmediatez en los servicios de salud, que presta
la ESE Hospital del Sur.
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DIMENSIÓN

PROPUESTAS






Económico






Desarrollo de programas que incluyan la participación de padres de familia, jóvenes y
sector educativo, que prevengan el consumo de SPA y alcohol.
Programas de prevención del embarazo adolescente.
Humanización de los servicios en salud por parte de las IPS presentes en la
municipalidad.
Diseñar una forma más efectiva para la asignación y oportunidad de citas médicas y de
exámenes en el Hospital del Sur.
Aumentar el número de personal y la capacidad operativa para ofrecer una buena
atención en salud
Reparación de las alcantarillas deterioradas y eliminación de las aguas estancadas
Construcción de centro de salud en el corregimiento.
Contar con un centro de escucha para atender las dificultades en salud mental y brindar
acompañamiento sicosocial a la población del corregimiento enfatizando en las familias y
en personas que presentan consumo de SPA
Solicitan la construcción de centros de salud más cercanos, la ampliación de la oferta
básica y de servicios especializados.
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Foto 7 IE Carlos E. Cortés

Foto 8 IE El Rosario
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Foto 9 taller sectorial
3.3.1.3.

Problemáticas

La garantía del goce efectivo del derecho a la salud se ve afectado en el la ciudad de Itagüí por
diferentes problemáticas, entre ellas:
3.3.1.3.1

Problemática 1:

La exposición humana a peligros relacionados a factores asociados al ambiente y el consumo que
pueden surgir tanto de fuentes naturales como antropogénicas donde se han identificado
potenciales riesgos que pueden afectar la calidad de vida y salud de la población, lo cual requiere
intervenciones y controles por parte de la autoridad sanitaria que minimicen y/o eliminen las
potenciales causas como la presencia de vectores (roedores e insectos) se favorecen
principalmente por la mala gestión de residuos sólidos por parte de establecimientos comerciales,
industriales y la comunidad en general. Los residuos sólidos además representan un riesgo mayor
según la exposición que el hombre tenga con estos en las distintas etapas de su ciclo de manejo,
aumentando el riesgo según el tipo de residuos.
Itagüí se caracteriza por ser un territorio de gran presencia comercial e industrial, situación que
además de favorecer al municipio en el desarrollo económico implica mayor monitoreo de los
factores de riesgo tales como contaminación ambiental (generación de partículas contaminantes
al aire, químicos, a las aguas o al suelo, contaminación auditiva), deficientes condiciones
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higiénicas sanitarias en algunos establecimientos dedicados al almacenamiento, expendio y
transporte de alimentos y demás actividades industriales y comerciales del municipio.
La administración municipal pretende disminuir la prevalencia de morbimortalidad asociada a
factores de riesgo físicos, químicos y biológicos que se encuentran en el territorio, por medio de
una estrategia de intervención a factores de riesgo asociados al ambiente, una estrategia de
gestión integrada de zoonosis y la ejecución de las actividades de inspección, vigilancia y control
a los factores de riesgo relacionados al consumo de alimentos y bebidas.
Árbol de problemas:

3.3.1.3.2

Problemática 2:

El incremento de la tasa de morbimortalidad por enfermedades no transmisibles como el cáncer,
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras,
se origina entre otras causas por inadecuados estilos de vida (consumo nocivo de alcohol,
cigarrillo, sedentarismo, alimentación inadecuada, etc.), malas prácticas de autocuidado,
exposición nociva a factores ambientales externos y deficiencia en servicios de salud, así como la
poca demanda inducida, ausencia de trazabilidad a los programas e inoportunidad de atención en
citas y/o dificultad para acceder a ella; lo anterior conlleva a deterioro en el estado de salud y
complicaciones o secuelas por enfermedades crónicas e incremento en los costos de la atención
en salud.
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Árbol de problemas

3.3.1.3.3

Problemática 3:

La ciudad de Itagüí ha pasado por procesos violentos influenciados por el narcotráfico, la guerra
entre pandillas, las fronteras invisibles, el desplazamiento y la falta de perfiles ajustados para
acceder a las ofertas laborales, que han influido cambios en la dinámica familiar, el individuo y la
comunidad, con pérdida de valores y patrones de conducta, baja tolerancia, falta de autoestima,
autovaloración y autocuidado y carencia de proyectos de vida, Lo anterior ha afectado a la
comunidad Itaguiseña, principalmente a jóvenes entre 18 - 29 años y mujeres, con la consecuente
prevalencia de trastornos mentales, Ansiedad: 8.8%, del estado de ánimo 3.6%, presentadas
principalmente en las comunas 4, 5 y 6 de la ciudad trastornos por el uso de Sustancias: 4.8%,
en mayor proporción en las comunas 5 y 3, según el estudio de salud mental 2012. Además
también se tiene problemática en violencia intrafamiliar, violencia de género y violencia según la
Encuesta Metropolitana de Calidad de Vida a 2013.
Árbol de problemas
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3.3.1.3.4

Problemática 4:

La principal falencia en el ámbito de Seguridad Alimentaria y Nutricional que afecta a todos los
grupos poblacionales de la ciudad de Itagüí es la presencia de malnutrición tanto por exceso como
por déficit y la práctica de inadecuados hábitos alimentarios. Esta problemática es multicausal y
se origina por diversos aspectos entre ellos un acceso a una alimentación insuficiente en cantidad
y calidad, por no contar con los recursos requeridos para acceder a alimentos de una forma variada
y balanceada, el bajo nivel educativo de la población en hábitos alimentarios y estilos de vida
saludable asociado a insuficiente implementación de estrategias de promoción y prevención en
temas de alimentación y nutrición; también el alto consumo de harinas, grasas, azúcares y
alimentos procesados se ha reconocido como un factor asociado a los estados de malnutrición
ligado a aspectos culturales y publicitarios que limitan un adecuado consumo de alimentos y una
adecuada priorización de los recursos destinados a la alimentación, y finalmente el limitado
ofrecimiento de alimentos saludables en expendios y establecimientos de alimentos de la cuidad
tanto de carácter comercial como institucional, no favoreciendo la construcción de ambientes
alimentarios saludables, aspecto que ha estado directamente asociado a la falta de
implementación y seguimiento de estrategias educativas de alimentación saludable en
establecimientos de alimentos de Itagüí.
La presencia de malnutrición tanto por exceso como por déficit y la práctica de hábitos alimentarios
inadecuados llevan a la ocurrencia de enfermedades agudas así como alteraciones del crecimiento
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y desarrollo causando afectación a largo plazo de la salud física y mental del individuo, otra
consecuencia relevante es el aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas asociadas a
la alimentación como diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemias, enfermedades
cardiovasculares y enfermedades osteomusculares, situaciones que generan de forma indirecta
aumentos en los costos para el sistema de salud de la cuidad y disminución de la calidad de vida
de la población afectada.
Para poder dar cumplimiento a las directrices establecidas en la Política Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (CONPES 113 de 2008), al Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, al
Plan Docenal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2020-2031, y al Plan de Gobierno de la
cuidad de Itagüí establecido por el Alcalde José Fernando Escobar, El Programa de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la Secretaria de Salud y Protección Social desarrollará una serie de
proyectos encaminados a solucionar la problemática de malnutrición y hábitos alimentarios
inadecuados, los cuales serán medidos a través de 3 indicadores de resultado: Nacidos según
peso al nacer < de 2500 gr., tasa de mortalidad por desnutrición y la tasa de mortalidad por
Diabetes Mellitus.
El objetivo es mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los habitantes de la ciudad de
Itagüí por medio de la ejecución de programas de complementación alimentaria y el desarrollo de
estrategias para el fomento de un adecuado estado nutricional y una alimentación saludable, con
el fin de evitar la aparición de enfermedades asociadas a la malnutrición y contribuir a mejorar la
calidad de vida de la población Itaguiseña.
Árbol de problemas:
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3.3.1.3.5

Problemática 5:

El incremento de la tasa de morbimortalidad por eventos en salud sexual y embarazos no
deseados, se originan por los estereotipos sociales y culturales que inducen a las conductas
sexuales no responsables, deficiencia en servicios de salud sexual y reproductiva, Inadecuadas
prácticas y comportamientos de riesgo en salud sexual y reproductiva; lo anterior conlleva a
embarazo adolescente, morbilidad y mortalidad materna y prevalencia de enfermedades de
transmisión sexual.
Con el objeto de mantener en cero la tasa de mortalidad materna, disminuir el embarazo
adolescente y la mortalidad por VIH, se plantea el desarrollo del programa “Sexualidad, derechos
sexuales y reproductivos”
Árbol de problemas:

3.3.1.3.6

Problemática 6:

El desconocimiento de la comunidad sobre enfermedades transmisibles, deficiencia de las
condiciones higiénico sanitarias en diferentes entornos, presencia de vectores transmisores, bajas
coberturas de vacunación, inadecuada vigilancia y control para enfermedades transmisibles y
cambios en la virulencia y producción de tóxinas del patógeno que desarrollan resistencia a drogas
por tratamientos con antimicrobianos con supervisión deficiente han llevado al incremento en la
morbilidad y la mortalidad por las enfermedades transmisibles.
Para lograr el impacto esperado se implementarán estrategias que ataquen las causas
mencionadas anteriormente, y para ello se implementará el Plan Estratégico "Hacia el fin de la
tuberculosis" que responda a la situación particular de la ciudad de Itagüí, así mismo se actualizará
y continuará con la implementación de la Estrategia de Gestión Integrada para Enfermedades
Transmitidas por Vectores (EGI-ETV) y se diseñará e implementar la Estrategia "Por una niñez
con oportunidades". Teniendo el cuenta las anteriores estrategias se pretende disminuir la tasa
de mortalidad por Tuberculosis a 2.0 por 100.000 habitantes, mantener la tasa de mortalidad por
Dengue en cero casos por 100.000 habitantes, mantener las coberturas útiles de vacunación y
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mantener por debajo de 105.7 la Tasa de mortalidad en menores de cinco años por 100.000
nacidos vivos
Árbol de problemas:

3.3.1.3.7

Problemática 7:

La globalización tiene como riesgo la llegada de epidemias y pandemias que se convierten en
amenaza latente para el territorio ya los agentes causantes de éstas se propagan más fácilmente
gracias a los diferentes medios de transporte nacional e internacional lo que incrementa la
exposición de la población a agentes biológicos, químicos, físicos y a otras situaciones originadas
antrópicamente que contribuyen al riesgo de presentar alteraciones en la salud de forma súbita e
inesperada.
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Árbol de problemas:

3.3.1.3.8

Problemática 8:

La débil intervención de los entes responsables de las acciones de Inspección, vigilancia y control
encargados de garantizar un entorno laboral saludable a los trabajadores formales e informales y
la falta de cultura de los empleadores y trabajadores en el mismo proceso de afiliación al Sistema
de General de Riesgos Laborales tal como lo dispone la normatividad vigente conduce a una baja
cobertura en el aseguramiento, lo que hace que éstos estén expuestos a factores de riesgo (físicos,
químicos, ergonómicos, psicosociales, entre otros.) que generan accidentalidad y enfermedad
laboral sin contar con ningún tipo de protección, sumado a lo anterior la falta de educación para el
autocuidado en estos trabajadores hace que las acciones de prevención de enfermedades y
accidentes laborales no surtan efecto. La accidentalidad implica incapacidades, discapacidad,
invalidez y muerte, por lo tanto disminución en los ingresos familiares al no estar cubiertos por el
Sistema de General de Riesgos Laborales.
Se pretende disminuir los eventos adversos asociados al entorno laboral en las diferentes
actividades económicas presentes en la ciudad de Itagüí, en el sector formal e informal, mediante
una estrategia municipal sectorial y transectorial de seguridad y salud en el trabajo.
Árbol de problemas:
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3.3.1.3.9

Problemática 9:

La vulnerabilidad es una situación producto de la desigualdad y exclusión que por diversos factores
como: económicos, culturales, políticos y biológicos, la vemos presente en algunos grupos de
población, impidiéndoles aprovechar las riquezas del desarrollo humano y a las posibilidades de
acceder a los servicios ofrecidos.
La carencia de continuidad en los procesos y programas se considera como una situación negativa
que debilita la articulación entre los actores administrativos que trabajan con población vulnerable,
afectando de forma directa su desarrollo integral, debido a que se ofrecen propuestas aisladas que
no dan solución de fondo a la problemática particular de cada grupo. Como consecuencia de lo
anterior, se dificulta obtener la información adecuada para poder brindar acompañamiento efectivo
a dichos grupos; se evidencia reprocesos y no se optimiza la ejecución de los recursos disponibles,
también puede ocurrir que se tengan que reintegrar recursos por inejecución.
Los grupos vulnerables ven disminuidas sus posibilidades de la materialización de sus derechos,
que impide su desarrollo a nivel personal, familiar y comunitario, al evidenciar la ausencia de
esfuerzos que lleven a mejorar la provisión de servicios sociales; aumenta la brecha en la sociedad
llevando a discriminación y exclusión. Cuando no se tienen identificadas las características de los
grupos vulnerables, no es posible atenderlos de manera diferencial para así realizar la búsqueda
de programas congruentes con las necesidades sentidas, que realmente favorezcan la mejora de
las condiciones de vida de los distintos segmentos poblacionales que presenten algún tipo de
desventaja social, marginación, entre otras situaciones de exclusión social, que dé como resultado
una adecuada calidad de vida y por consecuencia el tan anhelado bienestar social.
Los grupos sociales que se ven afectados por este tipo de problemas son: niños, niñas y
adolescentes, salud y género, población étnica, personas en situación de discapacidad, víctimas
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del Conflicto, y migrantes; En el municipio de Itagüí, estos grupos principalmente se encuentran
ubicados en La Cruz, Triana, La María, Olivares, Vereda el Progreso y el Porvenir.
Árbol de problemas:

3.3.1.3.10 Problemática 10:
Para el año 2019 la cuidad de Itagüí presenta una distribución en materia de aseguramiento de la
siguiente manera:
Tabla 59. Aseguramiento en salud

ASEGURAMIENTO A DICIEMBRE DE 2019
19
Población Afiliada Régimen Subsidiado 2019 - Diciembre
20
Población Afiliada Régimen Contributivo 2019 - Diciembre
21
Población Afiliada Régimen Excepción 2019 - Diciembre
22
Total Población Afiliada 2019 - Diciembre

37,877
240,789
3,080
279,871

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Es de suma importancia garantizar el acceso a los servicios de salud de toda la población, tanto
de la que cuenta con un sistema de afiliación para aquellos que por cualquier circunstancia no
cuentan con un plan de beneficios que les garantice la efectiva atención por parte de los oferentes
de servicios médicos, por tanto la administración debe generar estrategias de acercamiento con
los diferentes prestadores, especialmente con la ESE Hospital Gabriel Jaramillo Piedrahita, quien
es la institución de primer nivel de complejidad, con el fin de brindar cobertura a la población más
vulnerable, y hacer parte activa de su fortalecimiento físico y/o financiero. Ante los diversos
sistemas de información que existen actualmente en salud y que no guardan relación entre sí, se
hace difícil identificar, caracterizar y focalizar el total de la población que reside en el municipio de
Itagüí, afectando directamente las coberturas en afiliación al Sistema General de Seguridad Social
en Salud por debajo del 100%.
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Las problemáticas mencionadas traen consecuencias negativas para los usuarios, ya que la
accesibilidad a los servicios de salud y la calidad de la atención son afectadas de diferentes
maneras, situaciones que llevan a diferentes grados de insatisfacción con su quehacer lo que
repercute directamente en las condiciones de vida de la población.
Árbol de problemas:
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3.3.1.4 OBJETIVO
Garantizar el acceso a los servicios de salud de la población Itagüíseña a través de un trabajo
intersectorial que permita incidir de forma eficiente sobre factores biológicos, conductuales y
culturales que modifiquen positivamente las condiciones de vida, trabajo y educación para
disminuir las desigualdades, alcanzando como resultado el gozo del bienestar físico y social
como derecho fundamental del ser humano.
Resultados y Metas

Indicador de Resultado

Mortalidad por rabia

Estrategia de entornos
saludables relacionados a los
factores de riesgo asociados a
la salud ambiental

Mortalidad prematura por
enfermedades
cardiovasculares

Mortalidad prematura por
cáncer de mama, cuello
uterino, colon y recto,
pulmón, próstata, estómago,
linfoma No Hodkin y leucemia
en adultos

Unidad

Tasa por cien mil
habitantes

Número

Tasa por cien mil
habitantes

Tasa por cien mil
habitantes

Línea
base

0

0

42,8

31,1

Año
Base

2018

2019

2018

2018

Meta
cuatrienio
(2020-2023)

0

1

.=<42,8

.=<31,1

Tendencia
Unidad
del
Administrativa
Indicador
Responsable

Mantener

Aumentar

Mantener

Mantener

Meta ODS

Salud y
Protección
Social

Para 2030, reducir sustancialmente
el número de muertes y
enfermedades producidas por
productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el
suelo

Salud y
Protección
Social

Para 2030, reducir sustancialmente
el número de muertes y
enfermedades producidas por
productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el
suelo

Salud y
Protección
Social

Para 2030, reducir en un tercio la
mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
mediante la prevención y el
tratamiento y promover la salud
mental y el bienestar

salud y
Protección
Social

Para 2030, reducir en un tercio la
mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
mediante la prevención y el
tratamiento y promover la salud
mental y el bienestar
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Indicador de Resultado

Unidad

Línea
base

Año
Base

Meta
cuatrienio
(2020-2023)

Tendencia
Unidad
del
Administrativa
Indicador
Responsable

Mortalidad por suicidio

Tasa por cien mil
habitantes

7,5

2019

.=<7,5

Mantener

salud y
Protección
Social

Nacidos vivos con bajo peso al
nacer.

Porcentaje

9,8

2018

< 9,8

Mantener

salud y
Protección
Social

Meta ODS

Para 2030, reducir en un tercio la
mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
mediante la prevención y el
tratamiento y promover la salud
mental y el bienestar
Poner fin al hambre y asegurar el
acceso de todas las personas, en
particular los pobres y las personas
en situaciones de vulnerabilidad,
incluidos los niños menores de 1
año, a una alimentación sana,
nutritiva y suficiente durante
Todo el año.

Mortalidad por desnutrición.

Tasa por cien mil
nacidos vivos

0

2018

0

Mantener

Salud y
Protección
Social

Poner fin a todas las formas de
malnutrición, incluso logrando, a
más tardar en
2025, las metas convenidas
Internacionalmente sobre el retraso
del crecimiento y la emaciación de
los niños menores de 5 años, y
abordar las necesidades de nutrición
de las adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las
personas de edad.
Poner fin a todas las formas de
malnutrición, incluso logrando, a
más tardar en
2025, las metas convenidas

Mortalidad por Diabetes
Mellitus

Tasa por cien mil
habitantes

14,2

2017

< 14,2

Mantener

Salud y
Protección
Social

internacionalmente e sobre el
retraso del crecimiento y la
emaciación de los niños menores de
5 años, y abordar las necesidades de
nutrición de las adolescentes, las
mujeres embarazadas y lactantes y
las personas de edad
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Indicador de Resultado

Unidad

Mortalidad materna por causa Tasa por cien mil
directa
nacidos vivos

Línea
base

38,4

Año
Base

2017

Meta
cuatrienio
(2020-2023)

=<38,4

Tendencia
Unidad
del
Administrativa
Indicador
Responsable

Mantener

Salud y
Protección
Social

Meta ODS

De aquí a 2030, reducir la tasa
mundial de mortalidad materna a
menos de 70 por cada 100.000
nacidos vivos

Fecundidad en mujeres de 15
a 19 años

Tasa por cada mil
mujeres entre 15
y 19 años

29,1

2018

=<29

Mantener

Salud y
Protección
Social

De aquí a 2030, garantizar el acceso
universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los
de planificación familiar,
información y educación, y la
integración de la salud reproductiva
en las estrategias y los programas
nacionales
De aquí a 2030, poner fin a las
epidemias del SIDA, la

Mortalidad por VIH

Mortalidad por Tuberculosis

Mortalidad por dengue

Tasa por cien mil
habitantes

Tasa por cien mil
habitantes

Tasa por cien mil
habitantes

3,6

2,2

0

2018

2018

2018

.=<3,6

2

0

Mantener

Disminuir

Mantener

Salud y
Protección
Social

tuberculosis, la malaria y las
enfermedades tropicales
desatendidas y combatir la hepatitis,
las enfermedades transmitidas por el
agua y otras enfermedades
transmisibles

Salud y
Protección
Social

Para 2030, poner fin a las epidemias
del SIDA, la tuberculosis, la malaria y
las enfermedades tropicales
desatendidas y combatir la hepatitis,
las enfermedades transmitidas por el
agua y otras enfermedades
transmisibles

Secretaría de
Salud y
Protección
Social

Para 2030, poner fin a las epidemias
del SIDA, la tuberculosis, la malaria y
las enfermedades tropicales
desatendidas y combatir la hepatitis,
las enfermedades transmitidas por el
agua y otras enfermedades
transmisibles

168

Indicador de Resultado

Mortalidad en menores de
cinco años

Estrategia Municipal de
Respuesta a Emergencias y
Desastres en salud pública

Estrategia de entornos
saludables en el ámbito
laboral

Estrategia de entornos
saludables para la atención en
salud a grupos vulnerables

Cobertura de afiliación al
régimen subsidiado

Unidad

Tasa por cien mil
niños y niñas

Número

Número

Número

Porcentaje

Línea
base

2018

1

1

0

99,75

Año
Base

Meta
cuatrienio
(2020-2023)

105,7

2019

2019

2019

2018

1

1

1

>99

Tendencia
Unidad
del
Administrativa
Indicador
Responsable

Meta ODS

Mantener

Secretaría de
Salud y
Protección
Social

Para 2030, poner fin a las muertes
evitables de recién nacidos y de
niños menores de 5 años, logrando
que todos los países intenten reducir
la mortalidad neonatal al menos
hasta 12 por cada 1.000 nacidos
vivos, y la mortalidad de niños
menores de 5 años al menos hasta
25 por cada 1.000 nacidos vivos.

Mantener

Secretaría de
Salud y
Protección
Social

Reforzar la capacidad de todos los
países, en particular los países en
desarrollo, en materia de alerta
temprana, reducción de riesgos y
gestión de los riesgos para la salud
nacional y mundial

Secretaría de
Salud y
Protección
Social

Proteger los derechos laborales y
promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los
trabajadores migrantes, en
particular las mujeres migrantes y las
personas con empleos precarios

Salud y
Protección
Social

Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos,
incluidos niveles mínimos, y, para
2030, lograr una amplia cobertura
de los pobres y los vulnerables

Salud y
Protección
Social

Lograr la cobertura sanitaria
universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el
acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas seguros,
eficaces, asequibles y de calidad
para todos

Mantener

Aumentar

Mantener
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Indicador de Resultado

Cobertura de servicios de
salud de primer nivel de
complejidad a la Población
Pobre, al 100%

Plan de acción de la Política
de Participación Social en
Salud (Resolución 2063 de
2017)

Unidad

Porcentaje

Porcentaje

Línea
base

100

50

Año
Base

2019

2019

Meta
cuatrienio
(2020-2023)

100

100

Tendencia
Unidad
del
Administrativa
Indicador
Responsable

Meta ODS

Mantener

Salud y
Protección
Social

Lograr la cobertura sanitaria
universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el
acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas seguros,
eficaces, asequibles y de calidad
para todos

Aumentar

Salud y
Protección
Social

Garantizar la adopción en todos los
niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que
respondan a las necesidades.

170

3.3.1.5 PROGRAMAS:
3.3.1.5.1 Programa: LA OPORTUNIDAD DE AMBIENTES SALUDABLES
Tiene como filosofía identificar la posible exposición a peligros ambientales que puedan afectar la
calidad de vida y salud de la población de las presentes y futuras generaciones en el municipio de
Itagüí, lo cual requiere de intervenciones y controles por parte de la autoridad sanitaria que
minimicen y/o eliminen las potenciales causas.

Programa

La
oportunid
ad de
ambientes
saludables

Producto

Indicador de producto

Unidad
de
medida

Línea
Base

Meta
Tendencia
Unidad
cuatrienio
del
Administrativa
2020-2023 Indicador
Responsable

Unidades
corresponsable
s

Servicio de
promoción,
prevención,
vigilancia y control
de vectores y
zoonosis

Municipios categorías 1,2
y 3 que formulen y
ejecuten real y
efectivamente acciones de
promoción, prevención,
vigilancia y control de
vectores y zoonosis
realizados

Número

1

1

Mantener

Salud y
Protección
Social

Secretaría de
Medio
Ambiente

Servicio de gestión
del riesgo para
abordar situaciones
de salud
relacionadas con
condiciones
ambientales

Campañas de gestión del
riesgo para abordar
situaciones de salud
relacionadas con
condiciones ambientales
implementadas

Número

0

1

Aumentar

Salud y
Protección
Social

Secretaría de
Medio
Ambiente

3.3.1.5.2 Programa: POR UNA OPORTUNIDAD DE VIVIR MÁS Y MEJOR
Con el objetivo de mantener estable la tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles se
plantea el desarrollo del programa enmarcado en las acciones que se lideran desde Salud para
favorecer el logro de una vida sana en los diferentes grupos poblacionales y con enfoque
diferencial, promoviendo los estilos y condiciones de vida saludables, así como la accesibilidad a
una atención integrada de las condiciones no transmisibles. Su filosofía se fundamenta en generar
un cambio de pensamiento frente a la práctica del autocuidado desde de las nuevas generaciones
para hacer un municipio más saludable.
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Programa

Por una
oportunid
ad de vivir
más y
mejor

Producto

Servicios de
promoción de la
salud y prevención
de riesgos
asociados a
condiciones no
transmisibles

Indicador de
producto

Campañas de
prevención de
enfermedades
cardiovasculares.

Unidad de
medida

Número

Línea
Base

Meta
cuatrien
io 20202023

1

1

Tendencia
del
Indicador

Mantener

Unidad
Administrati
va
Responsable

Salud y
Protección
Social

Unidades corresponsables

Instituto Municipal de
Cultura, Recreación y
Deporte
Secretaría de la Familia
Secretaría de Educación

Campañas de
prevención del
cáncer realizadas

Número

1

1

mantener

Salud y
Protección
Social

Instituto Municipal de
Cultura, Recreación y
Deporte
Secretaría de la Familia
Secretaría de Educación

3.3.1.5.3 Programa: MENTE SANA, CUERPO SANO
Este programa busca fortalecer las oportunidades de la población del municipio de Itagüí para
gozar del derecho a la salud mental mediante su posicionamiento en la agenda pública y la
generación de acciones transectoriales de protección y promoción de la salud mental, prevención,
tratamiento y rehabilitación integral de los problemas y trastornos relacionados con la salud mental,
incluido el consumo de sustancias psicoactivas y así construir a generar capital social que conlleve
a la transformación positiva del territorio en todos los entornos donde se desarrolla e interactúa el
ser humano.

Es así que se propone en este cuatrienio mantener bajo la línea base la tasa de mortalidad
asociada a suicidio donde desde diferentes estrategias de abordaje se contribuya al bienestar y
calidad de vida de la persona, la familia y se restablezca el tejido social.
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Programa

Producto

Servicio de gestión
del riesgo en temas
de consumo de
sustancias
psicoactivas
Mente
sana,
cuerpo
sano

3.3.1.5.4

Meta
Tendencia
cuatrienio
del
2020Indicador
2023

Unidad
de
medida

Línea

Campañas de gestión del
riesgo en temas de
consumo de sustancias
psicoactivas implementadas

Número

1

1

Mantener

Salud y
Protección
Social

Servicio de gestión del
riesgo en temas de
trastornos mentales

Número

900

3000

Aumentar

Salud y
Protección
Social

Indicador de producto

Servicio de
incorporación de las
estrategias de
atención primaria
en el Plan Decenal
de Salud Pública

Estrategias de Atención
primaria realmente
incorporadas en el Plan
Decenal de Salud Pública

Servicio de gestión
del riesgo en temas
de trastornos
mentales

Campañas de gestión del
riesgo en temas de
trastornos mentales
implementadas

Numero

Base

1

1

Mantener

Unidad
Administrativa
Responsable

Salud y
Protección
Social

Unidades
corresponsables

Instituto
Municipal de
Cultura,
Recreación y
Deporte
Secretaría de la
Familia
Secretaría de
Gobierno
Secretaría de
Seguridad

Número

1

mantener

Salud y
Protección
Social

Secretaría de
Educación

Programa: ALIMENTACIÓN CON OPORTUNIDADES SANAS Y SEGURAS

El programa alimentación con oportunidades sanas y seguras del municipio de Itagüí plantea el
desarrollo de sus acciones teniendo como filosofía el trabajo intersectorial e intrasectorial,
venciendo la limitación del enfoque netamente asistencialista y el paso a una integración en la
corresponsabilidad del Estado, la comunidad y los individuos ante la solución de la inseguridad
alimentaria, y una modificación en el aspecto cultural y el nivel educativo frente a los temas de
alimentación y nutrición. Todo lo anterior buscando contribuir para que la seguridad alimentaria y
nutricional sea concebida como “La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el
consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de
todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización” (CONPES 113 de
2008).
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Las diferentes actividades a desarrollar dentro del Programa alimentación con oportunidades
sanas y seguras están dirigidas a todos los grupos etáreos, no obstante, se plantea un énfasis
especial en las mujeres gestantes, niños, niñas y adolescentes como población prioritaria para
intervenir.

Programa

Alimentación
con
oportunidades
sanas y
seguras

3.3.1.5.5

Producto

Indicador de
producto

Servicio de gestión del
riesgo para temas de
consumo,
aprovechamiento
biológico, calidad e
inocuidad de los
alimentos

Campañas de
gestión del riesgo
para temas de
consumo,
aprovechamiento
biológico, calidad
e inocuidad de los
alimentos
implementadas

Meta
Unidad Línea
cuatrienio
de
2020medida Base
2023

Número

1

1

Tendencia
del
Indicador

Mantener

Unidad
Unidades
Administrativa
corresponsables
Responsable

Salud y
Protección
Social

Instituto
Municipal de
Cultura,
Recreación y
Deporte
Secretaría de la
Familia
Secretaría de
Educación

Programa: SEXUALIDAD SANA PARA UNA VIDA CON OPORTUNIDADES

Incluye las acciones lideradas y desarrolladas desde Salud para promover condiciones sociales,
personales y culturales que permitan desde un enfoque diferencial y de derechos el ejercicio
informado, autónomo y responsable de la sexualidad. Se basa en la promoción de la salud sexual
desde un enfoque integral y articulado a diferentes actores del sistema de salud. En el cuatrienio
2020-2023 se implementará la ruta integral para la seguridad materna y perinatal, se intervendrán
adolescentes con la estrategia “ser papás no es un juego”, se implementará como mínimo un
servicio amigable para jóvenes y adolescentes.

Progra
ma

Sexualid
ad sana
para
una vida
con

Producto

Servicio de gestión del
riesgo en temas de
salud sexual y
reproductiva

Indicador de producto

Campañas de gestión del riesgo en
temas de salud sexual y
reproductiva implementadas

Uni
dad
de
med
ida

Nú
mer
o

Lín
ea
Ba
se

1

Meta
cuatri
enio
20202023

1

Tende
ncia
Unidad
del
Administrativa
Indica Responsable
dor

Mante
ner

Salud y
Protección
Social

Unidades corresponsables

Instituto Municipal de Cultura,
Recreación y Deporte
Secretaría de la Familia
Secretaría de Educación
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oportun
idades

3.3.1.5.6

Programa:
MEJORES
ENFERMEDADES

OPORTUNIDADES

SIN

TRANSMISIÓN

DE

Busca “la transformación positiva de situaciones y condiciones endémicas, epidémicas,
emergentes, re-emergentes y desatendidas, para favorecer el desarrollo humano, social y
sostenible” el cual desarrollara estrategias con el objetivo de mejorar las condiciones de salud de
la población de la ciudad, mediante la intervención de diferentes factores de riesgo y el
fortalecimiento de actividades de sensibilización y educación que buscan fortalecer actores
sociales que se vinculen con la salud de las comunidades.

Progra
ma

Mejores
oportuni
dades
sin
transmis
ión de
enferme
dades

Producto

Indicador de producto

Servicio de gestión del
riesgo para
enfermedades
emergentes,
reemergentes y
desatendidas

Campañas de gestión del
riesgo para enfermedades
emergentes, reemergentes
y desatendidas
implementadas

Servicio de promoción,
prevención, vigilancia y
control de vectores y
zoonosis

Municipios categorías 1,2 y
3 que formulen y ejecuten
real y efectivamente
acciones de promoción,
prevención, vigilancia y
control de vectores y
zoonosis realizados

Unidad de
medida

Número

Bas
e

Meta
cuatri
enio
20202023

1

1

Líne
a

Tende
ncia
Unidad
del
Administrativa
Indica Responsable
dor

Mant
ener

Unidades
corresponsables

Salud y
Protección
Social

Secretaría de Medio Ambiente
Número

1

1

Mant
ener

Salud y
Protección
Social

Secretaría de la Familia
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Seguridad

Servicio de asistencia
técnica para la atención
integral de primera
infancia

Estrategias, proyectos o
programas asesorados

Número

0

Servicio de gestión del
riesgo para
enfermedades
inmunoprevenibles

Campañas de gestión del
riesgo para enfermedades
inmunoprevenibles
implementadas

Número

1

1

Aume
ntar

Salud y
Protección
Social

1

Mant
ener

Salud y
Protección
Social

Secretaría de Educación
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3.3.1.5.7 Programa: SALUD EN EMERGENCIAS
OPORTUNIDAD PARA LA VIDA

Y

DESASTRES,

UNA

MAYOR

Este programa busca fortalecer las acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias, para
propender por la protección integral de las personas y comunidades ante los riesgos de
emergencias o desastres que tengan impacto en la salud pública, contribuyendo a reducir los
efectos negativos en la salud humana y ambiental, a través de la gestión integral del riesgo como
un proceso social y transversal. Se basa en educar, enfrentar y manejar situaciones de urgencia,
emergencias o de desastres, así como aumentar la capacidad de resiliencia y recuperación de las
personas, familias y comunidades, aportando a la seguridad sanitaria y al mejoramiento de las
condiciones de vida y salud de la población.

Es así que en este cuatrienio se propone fortalecer la Estrategia Municipal de Respuesta a
Emergencias y Desastres en salud pública con enfoque interinstitucional y participación
comunitaria llevando al empoderamiento y trabajo articulado en pro de la calidad de vida de la
población, dentro de dicha estrategia también se encuentra la operativización y funcionamiento del
SEM – Sistema de Emergencias Médicas como eje fundamental para fortalecer la oportunidad y
acceso a los servicios de salud en emergencias y desastres.

Programa

Producto

Indicador de
producto

Unidad de
medida

Líne
a
Base

Servicio de
Salud en
Campañas de
gestión del
emergencia
gestión del
riesgo para
sy
riesgo para
enfermedad
desastres,
enfermedades
es
una mayor
emergentes,
emergentes,
oportunida
reemergentes y
reemergente
d para la
desatendidas
sy
vida
implementadas
desatendidas

Meta
Tendenci
cuatrieni
a del
o 2020Indicador
2023

Unidad
Administrativa
Responsable

Unidades corresponsables

Secretaría de Medio
Ambiente
Número

1

1

Mantene
r

Salud y Protección
Social

Secretaría de Gobierno
Secretaría de Seguridad
Secretaría de Educación
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3.3.1.5.8

Programa: OPORTUNIDADES PARA ENTORNOS LABORALES SALUDABLES

El programa “Salud y ámbito laboral” tiene como filosofa identificar, valorar y generar alternativas
para intervenir los diferentes riesgos relacionados al entorno laboral desde la corresponsabilidad,
permitiendo mejorar las condiciones y estilos de vida saludables, el mantenimiento del bienestar
físico, mental y social de las personas laboralmente activas, y el fomento de las intervenciones que
modifican positivamente las situaciones y condiciones de interés para la salud de los trabajadores
desde la participación de los diferentes actores de la economía en la cuidad de Itagüí.

Programa

Producto

Oportunidad
Servicio de gestión
es para
del riesgo para
entornos
abordar situaciones
laborales
prevalentes de origen
saludables
laboral

3.3.1.5.9

Indicador de producto

Campañas de gestión del riesgo
para abordar situaciones
prevalentes de origen laboral
implementadas

Unidad de
medida

Número

Línea
Base

1

Meta
cuatri
enio
20202023

1

Tende
ncia
Unidad
del
Administrativa
Indica Responsable
dor

Mante
ner

Salud y
Protección
Social

Unidades
corresponsables

Agencia de Desarrollo
Local de Itagüí
Dirección de
Desarrollo Económico

Programa: OPORTUNIDADES EN SALUD PARA POBLACIÓN VULNERABLE

Tiene como objeto Identificar y atender los determinantes particulares que generan inequidades
sociales y sanitarias persistentes en los grupos vulnerables, fomentando las buenas prácticas y el
desarrollo de capacidades que favorezcan la movilización social de estos. En el cuatrienio 20202023 se diseña e implementa una estrategia municipal de atención a grupos vulnerables
incluyendo a adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, salud y género, población étnica,
personas en situación de discapacidad, víctimas de conflicto armado, habitantes de calle y
migrantes. Se busca impactar a cuatro poblaciones estratégicas teniendo como punto de
referencia el enfoque diferencial; con el fin de atender y mejorar las condiciones psicosociales en
la modalidad individual, familiar, comunitaria o grupal.
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Programa
Programa

Oportunidad
es en salud
Oportunidad
para
es en
salud
población
para
vulnerable
población
vulnerable

Product
o
Product

Indicador de
productode
Indicador

Unidad de
medidade
Unidad

o

producto

medida

Servicio
de
Servicio
gestión
de
de
oferta
gestión
desocial
oferta
para
socialla
població
para la
n
població
vulnerab
n
le
vulnerab
le

Línea
Base

Meta
cuatrienio
Meta
2020-2023
cuatrienio

Tendencia
del
Tendencia
Indicador
del

Unidad
Administrativa
Unidad
Responsable
Administrativa

Base

2020-2023

Indicador

Responsable

Línea

Unidades corresponsables
Unidades corresponsables
Instituto Municipal de Cultura,
Recreación
y Deporte
Instituto
Municipal
de Cultura,

Mecanismos
de
Mecanismos
articulación
de
implementad
articulación
os para la
implementad
gestión
os para de
la
oferta
social
gestión
de
oferta social

Recreación y Deporte
Secretaría de la Familia

Número

0

1

Aumentar

Número

0

1

Aumentar

Salud y
Protección
Salud y
Social
Protección
Social

Secretaría de la Familia
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Seguridad
Secretaría de Seguridad
Secretaría de Educación
Secretaría de Educación
Agencia de Desarrollo Local de Itagüí
Agencia de Desarrollo Local de Itagüí
Dirección de Desarrollo Económico
Dirección de Desarrollo Económico

3.3.1.5.10 Programa: GESTIÓN EN SALUD, LIDERANDO OPORTUNIDADES PARA LA VIDA
Pretende garantizar el acceso a los servicios de salud con pertinencia, continuidad, oportunidad y
seguridad tanto en el régimen subsidiado, población pobre no asegurada, régimen contributivo y
regímenes especiales, a través de la disponibilidad de atención médica individual, de estrategias
de identificación y afiliación de los habitantes y de igual manera promover las intervenciones con
el Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) como instrumento de gestión para mejorar las
condiciones de salud de la población a través de acciones coordinadas entre los agentes del
sistema de salud, agentes de otros sistemas y las comunidades.

178

Programa

Producto

Indicador de
producto

Unidad
de
medida

Servicio de
identificación y
selección de
beneficiarios
del régimen
subsidiado

Personas pobres y
vulnerables en la
Jurisdicción
identificada con
selección de
beneficiarios del
Régimen Subsidiado

Número

Servicios de
Salud
prestados a
población
pobre en lo no
cubierto por
subsidios.

Personas pobres con
servicios de salud
prestados

Número

Servicio de
supervisión del
Gestión en
acceso de la
salud,
población a los
liderando
servicios de
oportunid
salud de la
ades para
jurisdicción
la vida

Personas de
municipios con
acceso a los servicios
de salud

Número

Línea
Base

37895

32489

70384

Meta
cuatrienio
2020-2023

37895

32489

70384

Tendencia
del
Indicador

Mantener

Mantener

Mantener

Unidad Administrativa
Responsable

Salud y Protección
Social

Salud y Protección
Social

Salud y Protección
Social

Unidades
corresponsables

Agencia de Desarrollo
Local de Itagüí
Dirección de Desarrollo
Económico

ESE Hospital del Sur
"Gabriel Jaramillo
Piedrahita"

ESE Hospital del Sur
"Gabriel Jaramillo
Piedrahita"
IPS con presencia en el
municipio

Servicio de
información en
materia de
salud pública y
prestación de
servicios

Sistemas de
información
implementados

Número

1

1

Mantener

Salud y Protección
Social

Dirección
Administrativa de las
tecnologías y Sistemas
de Información y las
Comunicaciones, TIC

Hospitales de
primer nivel de
atención
dotados

Proyecto Hospitales
de primer nivel de
atención dotados

Número

1

1

Mantener

Salud y Protección
Social

ESE Hospital del Sur
"Gabriel Jaramillo
Piedrahita"

Instituciones
Prestadoras de
Servicios de salud
asistidas
técnicamente

Número

8

8

Mantener

Salud y Protección
Social

Servicio de
asistencia
técnica a
Instituciones
Prestadoras de
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Servicios de
salud

Articulaciones regionales

Programa del Plan Itagüí,
Ciudad de Oportunidades

Pacto del Plan Nacional 20182022

Programa Plan Departamental: UNIDOS 20202023

Estrategias
Metropolitanas

LÍNEA 4: NUESTRA VIDA COMPONENTE

La oportunidad de
ambientes saludables

Pacto por la equidad, Salud
para todos con calidad y
eficiencia, sostenible por todos

2: BIENESTAR ACTIVO Y SALUDABLE PARA
ANTIOQUIA
Programa 2: Mejoramiento de la situación de salud
de Antioquia

Diseño e implementación
de un Sistema de Vigilancia
Epidemiológico

Programa 9: Salud ambiental y factores de riesgos
LÍNEA 4: NUESTRA VIDA COMPONENTE

Por una oportunidad de
vivir más y mejor

Pacto por la equidad, Salud
para todos con calidad y
eficiencia, sostenible por todos

2: BIENESTAR ACTIVO Y SALUDABLE PARA
ANTIOQUIA
Programa 2: Mejoramiento de la situación de salud
de Antioquia

Fortalecimiento agenda de
investigación científica y
escenarios de intercambio
de experiencias.

Programa 10: Deporte y salud para la vida
LÍNEA 4: NUESTRA VIDA COMPONENTE
2: BIENESTAR ACTIVO Y SALUDABLE PARA
ANTIOQUIA
Mente sana, cuerpo sano

Pacto por la equidad, Salud
para todos con calidad y
eficiencia, sostenible por todos

Programa 1: Atención primaria en salud: acercando
los servicios sociales de salud a la población
antioqueña

No aplica

Programa 7: Salud para el alma, salud mental y
convivencia
Alimentación con
oportunidades sanas y
seguras

Pacto por la equidad, Salud
para todos con calidad y
eficiencia, sostenible por todos

LÍNEA 4: NUESTRA VIDA

No aplica
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Programa del Plan Itagüí,
Ciudad de Oportunidades

Pacto del Plan Nacional 20182022

Programa Plan Departamental: UNIDOS 20202023

Estrategias
Metropolitanas

COMPONENTE 3: MANÁ PLUS: SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA ANTIOQUIA
Programa 1: Gestión territorial de la seguridad
alimentaria y nutricional
Programa 2: Producción y distribución sostenible y
sustentable de alimentos
Programa 3: La gobernanza como estrategia
territorial para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional de Antioquia
Programa 4: Ambientes alimentarios saludables y
sustentables
Programa 5: Protección social para la garantía del
Derecho Humano a la alimentación saludable
Programa 6: Ciencia, tecnología e innovación para
el Sistema Alimentario y Nutricional

LÍNEA 4: NUESTRA VIDA COMPONENTE
2: BIENESTAR ACTIVO Y SALUDABLE PARA
ANTIOQUIA
Programa 2: Mejoramiento de la situación de salud
de Antioquia
LÍNEA 4: NUESTRA VIDA COMPONENTE
Sexualidad sana para una
vida con oportunidades

Pacto por la equidad, Salud
para todos con calidad y
eficiencia, sostenible por todos

2: BIENESTAR ACTIVO Y SALUDABLE PARA
ANTIOQUIA

No aplica

Programa 2: Mejoramiento de la situación de salud
de Antioquia
Mejores oportunidades sin
transmisión de
enfermedades

Pacto por la equidad, Salud
para todos con calidad y
eficiencia, sostenible por todos

LÍNEA 4: NUESTRA VIDA COMPONENTE
2: BIENESTAR ACTIVO Y SALUDABLE PARA
ANTIOQUIA

Diseño e implementación
de un Sistema de Vigilancia
Epidemiológico
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Programa del Plan Itagüí,
Ciudad de Oportunidades

Pacto del Plan Nacional 20182022

Programa Plan Departamental: UNIDOS 20202023

Estrategias
Metropolitanas

Programa 2: Mejoramiento de la situación de salud
de Antioquia
LÍNEA 4: NUESTRA VIDA COMPONENTE
Salud en emergencias y
desastres, una mayor
oportunidad para la vida

Pacto por la equidad, Salud
para todos con calidad y
eficiencia, sostenible por todos

2: BIENESTAR ACTIVO Y SALUDABLE PARA
ANTIOQUIA
Programa 2: Mejoramiento de la situación de salud
de Antioquia

Fortalecimiento agenda de
investigación científica y
escenarios de intercambio
de experiencias.

LÍNEA 4: NUESTRA VIDA COMPONENTE
Oportunidades para
entornos laborales
saludables

Pacto por la equidad, Trabajo
decente, acceso a mercados e
ingresos dignos

2: BIENESTAR ACTIVO Y SALUDABLE PARA
ANTIOQUIA

No aplica

Programa 2: Mejoramiento de la situación de salud
de Antioquia
LÍNEA 4: NUESTRA VIDA COMPONENTE
Oportunidades en salud
para población vulnerable

Pacto por la equidad, Salud
para todos con calidad y
eficiencia, sostenible por todos

2: BIENESTAR ACTIVO Y SALUDABLE PARA
ANTIOQUIA

Diseño e implementación
de un Sistema de Vigilancia
Epidemiológico

Programa 2: Mejoramiento de la situación de salud
de Antioquia
LÍNEA 4: NUESTRA VIDA COMPONENTE
2: BIENESTAR ACTIVO Y SALUDABLE PARA
ANTIOQUIA

Gestión en salud,
liderando oportunidades
para la vida

Pacto por la equidad, Salud
para todos con calidad y
eficiencia, sostenible por todos

Programa 2: Mejoramiento de la situación de salud
de Antioquia
No aplica
Programa 3: Aseguramiento de la población al
Sistema general de seguridad social en salud
Programa 4: Autoridad sanitaria - Gobernanza
Programa 5: Fortalecimiento de la red de
prestadores de servicios de salud
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4

CAPITULO IV COMPONENTE FINANCIERO

Las entidades de gobierno son un tipo muy especial de agente económico, que de acuerdo con la
caracterización que trae el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información
Financiera para este tipo de entidades, su objetivo fundamental es la definición, observancia y
ejecución de políticas públicas que buscan incidir en la asignación de bienes y servicios, en la
redistribución de la renta y la riqueza, y en el nivel de bienestar de la sociedad.
Independientemente de la forma en la que se haya organizado la entidad, las actividades de
producción y distribución de bienes o servicios que desarrollan se realizan generalmente de forma
gratuita o a precios de no mercado. Por ello, estas entidades se caracterizan porque no tienen
ánimo de lucro y sus recursos provienen, directa o indirectamente, de la capacidad del Estado para
imponer tributos u otras exacciones obligatorias, de donaciones privadas o de organismos
internacionales. Además, la naturaleza de tales recursos, la forma de su administración y su uso
están vinculados estrictamente a un presupuesto público, lo que implica que la capacidad de toma
de decisiones está delimitada, puesto que existe un carácter vinculante y restrictivo de la norma
respecto al uso o destinación de los recursos y al límite de gastos a que se obligan las entidades;
particularidades que se deben tener muy presentes al momento de hacer el análisis de la situación
financiera de una entidad de esta naturaleza.
Ahora bien, el municipio de Itagüí cuenta con una economía relativamente diversificada, donde la
industria y el comercio son los sectores de producción más representativos. De igual forma, al
hacer parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la cercanía con municipios con alta
dinámica económica, le genera importantes beneficios de inversión de capital a la economía local;
por lo que continúa posicionado como uno de los Municipios líderes del Departamento de
Antioquia, gracias al desarrollo que ha tenido el territorio. Esta posición de liderazgo exige grandes
retos para los encargados de definir las políticas públicas encaminadas al sostenimiento de la
buena posición y mejora en materia de generación y distribución de recursos.
En los últimos años, el municipio ha generado resultados que le han permitido mantener su solidez
financiera, gran parte de ellos asociados a la recuperación de ingresos por medio de depuración
de cartera morosa y creación de nuevas fuentes de ingreso, generando niveles de crecimiento
dinámicos que a su vez son reflejados en la evolución de la inversión social.
De igual forma, la estable cultura de pago por parte de los contribuyentes, y las campañas
emprendidas para incrementar el flujo de caja, favorecen en un nivel permanente los ingresos y la
tendencia creciente en su recaudo, lo cual permite al Municipio depender de una manera moderada
de las transferencias del gobierno nacional.
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4.1.

ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS

Se presenta en los últimos años un crecimiento porcentual mayor en los gastos totales con
respecto al incremento de los ingresos. Sin embargo, en el mediano plazo se estima que estos
mantendrán un comportamiento estable y una tendencia creciente de los ingresos, como se
observa a continuación.
600.000.000.000
500.000.000.000
400.000.000.000
300.000.000.000

200.000.000.000
100.000.000.000
-

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL INGRESOS 447.340.59 437.949.30 444.775.80 423.602.28 434.397.60 487.948.70 547.843.95
TOTAL GASTOS

467.403.41 440.280.72 474.918.51 423.793.25 437.430.57 482.012.44 526.049.88
TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS

Figura 39. Históricos ingresos vs gastos totales
Fuente: Subsecretaría de Presupuesto, 2019

Durante las últimas vigencias la evolución porcentual de los recaudos ha experimentado un
crecimiento cercano al 12%, producto del pago oportuno de las obligaciones tributarias y al
mejoramiento en la gestión administrativa.
Los ingresos tributarios representan aproximadamente un 46% de los ingresos totales del
municipio, siendo el impuesto de industria y comercio el más representativo de acuerdo con el
comportamiento histórico de ingresos, con una participación aproximada del 54% en este grupo
(ingresos tributarios), seguido por el impuesto predial que representa cerca del 28%. Otras fuentes
de ingresos corrientes relevantes son la sobretasa a la gasolina, multas de tránsito y sanciones
urbanísticas.
Producto de la gestión fiscal y financiera, se ha logrado una evolución significativa en la mitigación
del déficit sobre todo entre los años 2017 y 2018. Aunque en menor porcentaje entre los años 2018
y 2019, la tendencia en condiciones constantes de recaudo y austeridad en el gasto augura una
184

continua disminución de manera progresiva. Por tal motivo, para el año 2020 se espera que el
déficit alcance un valor inferior al del año 2019.
2015

2016

2017

2018

2019

(10.000.000.000)
(20.000.000.000)
(30.000.000.000)
(32.716.840.755) (30.896.813.852)

(40.000.000.000)

(38.886.251.271)

(50.000.000.000)

(60.000.000.000)
(59.998.514.000)
(70.000.000.000)
(80.000.000.000)

(75.139.075.000)

Figura 40. Déficit histórico municipio de Itagüí
Fuente: Consolidado de Hacienda e Información Pública -CHIP- 2019

Por otra parte, los gastos en sectores básicos como salud, educación, agua potable, saneamiento
básico, deporte y recreación, en su mayoría son financiados con recursos del sistema general de
participaciones -SGP-.
La inversión durante las últimas vigencias se ha concentrado principalmente en sectores como
educación, infraestructura y salud, con una representación del 70% con respecto al total de la
inversión.
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OTROS
23%

INCLUSION
4%
EDUCACION
31%

SALUD
14%

GOBIERNO
3%

INFRAESTRUCTURA
25%

Figura 41. Inversión por sectores 2019
Fuente: Subsecretaría de presupuesto, 2019

Con respecto al índice de desempeño fiscal calculado por el Departamento Nacional de Planeación
como un instrumento analítico, establecido por la Ley 617 del 2000, que esta direccionado al
análisis del desempeño fiscal de las entidades territoriales. El Municipio de Itagüí se ha venido
fortaleciendo, logrando pasar de una calificación de 56.02% en el año 2000 donde la entidad se
posicionó en riesgo, a mantenerse como entidad solvente con un puntaje superior al 80% a partir
del año 2010. Para el año 2017 obtuvo un resultado del 81.25% posicionándose en el puesto 42 a
nivel nacional.
Lo anterior, refleja que la Alcaldía de Itagüí, cuenta con suficientes recursos para sostener su
funcionamiento cumpliendo con los límites definidos por la Ley 617, adecuada capacidad de
respaldo de su deuda, un importante nivel de recursos propios (solvencia tributaria) como
contrapartida a los recursos del Sistema General de Participaciones y SGR, altos niveles de
inversión y generación de ahorro corriente, necesario para garantizar su solvencia financiera.
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Tabla 60. Índice de desempeño fiscal 2017
1/
Autofinanci
ación de los
gastos de
funcionamie
nto

2/
Respaldo del
servicio de la
deuda

37,82

14,66

3/ Dependencia
de las
4/ Generación 5/ Magnitud
6/ Capacidad
transferencias
de recursos
de la
de ahorro
de la Nación y
propios
inversión
las Regalías

29,04

88,3

78,05

64,88

7/
Indicador de
desempeño
Fiscal

Posición 2017
Rango
a nivel
Clasificación
Nacional

81,25

42

Solvente
(>=80)

Fuente: Datos del Departamento Nacional de Planeación, 2019

Adicionalmente, es importante resaltar que la entidad cuenta con plena identificación de sus
recursos con destinación específica y tiene un adecuado control del origen específico de dichos
ingresos, así como su destinación. Dentro de este tipo de recursos se encuentran los provenientes
del sistema general de participaciones, las estampillas, sobretasas, fondos especiales,
cofinanciación municipal, departamental y nacional y otras transferencias. Como se evidencia a
continuación:
Tabla 61 - Recursos del Sistema General de Participación

SGP

2017

2018

2019

2020

Educación

70.866.014.823

76.821.916.395

82.507.896.566

65.781.890.614

Salud

15.468.637.674

15.588.598.395

17.657.731.033

1.112.928.892

Agua Potable

4.519.375.999

4.618.059.156

4.943.077.224

2.624.974.590

Alimentación Escolar

301.014.661

317.670.541

360.327.345

165.927.821

Deporte

667.406.003

667.990.838

740.909.297

404.746.342

Cultura

500.554.502

500.993.128

555.681.972

303.559.757

Libre Inversión

6.340.357.032

6.345.912.947

7.038.638.327

3.845.090.251

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2019
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Marco fiscal de mediano plazo
El componente central del Marco Fiscal de Mediano Plazo son las proyecciones financieras, que
permiten evaluar la sostenibilidad de la política fiscal y financiera, por medio del estudio del
comportamiento de los ingresos, gastos de inversión y deuda pública en un periodo de 10 años.
La Ley 819 de 2003 establece que los Municipios deben fijar una meta de superávit primario para
cada vigencia, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda pública, dando como resultado
el crecimiento de la Inversión Social que esperan todos los ciudadanos.

Figura 42. Proyección para el cuatrienio de Marco fiscal de mediano - 2019
Fuente: Secretaría de Hacienda, 2019

En la figura 42 se muestra que, para el cuatrienio, se esperan ingresos con una tendencia al alza
que permita mantener la reducción del déficit fiscal y que los gastos de inversión representen en
promedio un 72.5% de los gastos totales; la entidad territorial registra buena capacidad de ahorro
corriente, equivalente a la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes.
En este punto, es de gran importancia aclarar que las vigencias futuras aprobadas por el concejo
municipal se encuentran sustentadas en el acuerdo municipal 05 del 2017, en el cual se define
que estas podrán ser usadas en los proyectos y contratos que demanden la atención y prestación
oportuna y eficiente del servicio de alumbrado público municipal, como se proyectan a
continuación:
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Tabla 62 - Vigencias futuras

VIGENCIA FISCAL

VIGENCIA FUTURA

2018

8.253.539.163

2019

8.501.145.337

2020
2021

8.756.179.698
9.018.865.088

2022

9.289.431.041

2023

9.568.113.972

TOTAL

53.387.274.299

Fuente: Acuerdo municipal 05 del 2017

Los indicadores de responsabilidad fiscal relacionados con los límites de gasto fijados por la Ley
617 del 2000, para el 2019 se cumplieron ampliamente, con un resultado de 29.8% (con un límite
de ley del 65%), como resultado de la aplicación de estrategias de austeridad y a través de una
gestión administrativa, fiscal y operativa eficiente sobre el recaudo de las rentas municipales (ver
Tabla 64).
Tabla 63 - Indicador Ley 617 del 2000

VIGENCIAS

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

GASTOS DE
FUNC/ICLD

32,2%

28,4%

26,7%

33,8%

26,8%

30,0%

30,0% 29.43% 29.8%

LIMITE LEY
617/2000

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

2018

65%

2019

65%

Fuente: Contraloría General de la Republica, 2019

Análisis de la deuda
Al entrar en un análisis más profundo en cuanto a la capacidad de endeudamiento, para establecer
la existencia de capacidad de pago, se calcularon los dos indicadores de la Ley 358 de 1997, uno
de ellos mide la solvencia (los intereses de la deuda con el ahorro operacional) y el otro la
sostenibilidad (saldo de la deuda con los ingresos corrientes respectivamente). De igual forma, se
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calcula el superávit primario como base para la Ley 819 de 2003, con el fin de determinar la
capacidad de endeudamiento, tal como se muestra a continuación:
Tabla 64 - Estado de la deuda y proyectado hasta su extinción

Años

Desembolsos en
2019

Amortización
Intereses

Amortización a
capital

Servicio de la
deuda hasta su
extinción

Saldo deuda
créditos
desembolsados y
proyectados

31/12/2018

5.029.078.426 13.278.562.901

24.426.713.615

37.705.276.516

118.432.265.668

31/12/2019

39.970.921.574 12.981.349.185

24.493.823.075

37.475.172.260

133.909.364.167

31/12/2020

0 12.670.526.629

24.621.337.541

37.291.864.170

109.288.026.626

31/12/2021

0 10.161.037.100

26.356.338.356

36.517.375.456

82.931.688.270

31/12/2022

0

7.361.005.283

27.058.616.737

34.419.622.020

55.873.071.533

31/12/2023

0

4.830.193.751

19.261.697.626

24.091.891.377

36.611.373.908

31/12/2024

0

3.207.593.033

9.760.229.037

12.967.822.070

26.851.144.871

31/12/2025

0

2.357.104.948

6.682.500.161

9.039.605.110

20.168.644.709

31/12/2026

0

1.711.859.102

6.296.419.669

8.008.278.771

13.872.225.040

31/12/2027

0

1.120.742.374

5.624.999.960

6.745.742.334

8.247.225.079

31/12/2028

0

564.721.510

5.521.220.691

6.085.942.202

2.726.004.388

31/12/2029

0

97.134.555

2.726.004.388

2.823.138.943

0

45.000.000.000 57.063.267.471

182.829.900.857

253.171.731.228

Fuente: Proyecto de Presupuesto, 2019

Para el respectivo análisis, se define inicialmente la meta de superávit primario, como un insumo
necesario para analizar la sostenibilidad de la deuda y para verificar si en efecto se da
cumplimiento a los indicadores exigidos por la Ley 819 de 2003. Este indicador muestra el óptimo
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manejo de las finanzas públicas del Municipio de Itagüí, buscando que los ingresos superen a los
gastos y que éstos últimos sean ejecutados de la forma más eficiente.
Se tiene entonces que el superávit primario resultará de la siguiente fórmula, según la Ley 819 de
2003: Ingresos Corrientes (IC) + Recursos de capital (RC) (descontando recursos del crédito,
privatizaciones y capitalizaciones) – Gastos de funcionamiento (GF) – Gastos de Inversión (GI)
(incluidos los gastos de inversión que se van a efectuar en esa vigencia que tengan autorización
de vigencias futuras) – Gastos de la Operación Comercial (GOC).
Tabla 65 - Ley 819 Superávit primario y servicio de la deuda

CONCEPTO

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 2027 2028

2029

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐭 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐢𝐨
𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚

705%

416% 304% 355% 366% 404%

527%

695% 940% 1338% 1970%

Fuente: Marco Fiscal de mediano plazo, 2019

Como se presenta en la Tabla 66, las proyecciones hechas para los años 2020 - 2029, con las
metas de inflación ajustadas al crecimiento del ciclo económico, evidencian que se generan en
cada uno de los años los recursos suficientes para cubrir los intereses del saldo de la deuda y el
pago de intereses y amortización proyectada al 2029. Así las cosas, el indicador cumple con la
relación superávit primario / intereses, y se identifica una holgura del indicador establecido por la
Ley 819 de 2003 y complementaria a lo establecido por ley 358 de 1997, que es el de garantizar
la sostenibilidad de la deuda.
Tabla 66 - Sostenibilidad de la deuda pública y capacidad de endeudamiento – Ley 358 de 1997

Vigencia

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Intereses
deuda/ Ahorro
4,51% 7,09% 7,60% 7,17% 6,32% 4,86% 4,00%
operacional:
<=40%
Saldo deuda
/Ingresos
77,50% 55,69% 56,51% 54,04% 49,00% 38,38% 30,23%
corrientes:
<=80%

2026

2027 2028

3,23% 2,54% 1,88%

22,81%

16,14 10,01
%
%

Fuente: Secretaría de Hacienda – Alcaldía de Itagüí, 2019

191

En la Tabla 67 se muestra el cálculo de la capacidad de endeudamiento y los resultados de los
indicadores de Solvencia y Sostenibilidad en relación al endeudamiento que actualmente tiene el
Municipio; se cumplió los indicadores con un porcentaje de 4.51% y 77.5% respectivamente,
evidenciando que no han sobrepasado los límites exigidos (40% y 80%) según lo estipulado por la
Ley 358 de 1997. Por tanto, se tiene capacidad legal de endeudamiento.
Cuentas por Pagar
La administración municipal cuenta con un total de cuentas por pagar al 31 de diciembre por valor
de 82.397.758.000 millones de pesos, en reservas un total de 7.148.513.119 millones de pesos y
pasivos exigibles 1.880.000.000 millones de pesos que corresponden en su totalidad a la fuente
01 – Recursos propios, lo cual generó que la entidad quedara con un déficit al cierre de la vigencia
2019 y se tuvieran que tomar las medidas necesarias para la mitigación del mismo castigando el
presupuesto de la vigencia 2020.
El municipio tiene acceso a líneas de crédito de corto y largo plazo con banca local y eventualmente
hace uso del crédito de tesorería para inyectar liquidez. El adecuado y eficiente manejo fiscal ha
permitido mejorar la calificación del riesgo relacionado con la actividad financiera, resultado del
aumento de su capacidad de pago y el fortalecimiento de sus ingresos, donde para el año 2019 se
logró una mejora en la calificación con respecto al periodo anterior al pasar de A- a AA+ (riesgo en
el largo plazo) y de F2 a F1+ (riesgo en el corto plazo).
Participación en fondos especiales
Con relación a los fondos especiales, se obtuvo un recaudo efectivo en caja en la vigencia 2019
por $300.512.442.548 millones, la participación de cada sector frente al agregado de los Fondos
Especiales, se puede apreciar con el siguiente detalle:
Tabla 67 - Valor de la participación en fondos especiales 2019

CONCEPTO

VALOR

PORCENTAJE

Alimentación escolar
Cultura
Deportes
Educación
Libre inversión

4.100.776.646
650.659.361
1.133.427.399
83.274.610.622
7.077.711.178

1,36%
0,22%
0,38%
27,71%
2,36%
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CONCEPTO

VALOR

PORCENTAJE

Agua potable y saneamiento básico

5.589.478.786

1,86%

FONPET
Ministerios
Fondo Local de Salud
Otras fuentes de ingreso
Total

5.191.153.704
3.556.187.661
48.450.331.045
141.488.106.147
300.512.442.548

1,73%
1,18%
16,12%
47,08%
100%

Fuente: Subsecretaría de Presupuesto, 2019

Las fuentes externas con las que cuenta la entidad para financiar la inversión territorial, es decir,
los recursos de transferencias del nivel nacional por medio del Sistema General de Participaciones
y la cofinanciación (producto de la gestión por parte de la Alcaldía) representan cerca del 29% del
total de los ingresos, donde el SGP equivalen 20% y la cofinanciación a un 9%. Lo que refleja que,
aunque estos ingresos son de gran importancia en la ejecución presupuestal del municipio, la
entidad no depende en gran medida de ellos para su funcionamiento y atención de la población.
Análisis de los pasivos contingentes
La Ley 448 de 1998 reglamentó el manejo presupuestal de las obligaciones contingentes.
Adicionalmente, en ese mismo año el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)
estableció mediante los documentos 3107 y 3133, los lineamientos de la Política de Riesgo
Contractual del Estado, para que las entidades estatales se ajusten a los principios, pautas e
instrucciones determinadas por el Gobierno Nacional.
La adecuada gestión de las obligaciones contingentes es fundamental en los principios de
disciplina fiscal, reducción del riesgo fiscal, defensa jurídica y transparencia en la administración
de los recursos públicos.
De acuerdo con la información suministrada por la Secretaria Jurídica del Municipio de Itagüí, para
el año 2019 se contó con un total de aproximadamente $ 35.846.537.713 cuantificado en los
procesos judiciales en contra del Municipio de Itagüí, entre Posibles o Remotos $15.499.849.019
y Probable $20.346.688.694, que se identifican como contingencias, conforme al detalle señalado
en el siguiente cuadro.
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Tabla 68 - Pasivos contingentes por procesos judiciales a diciembre de 2019 (en pesos)

EVALUACIÓN

CLASIFICACIÓN

VALOR

Administrativos

12.963.200.906

Civiles

10.432.200

Laborales

299.204.657

Obligaciones Fiscales

2.227.011.256

Posible o Remoto

TOTAL

15.499.849.019
Administrativas

19.915.804.942

Civiles

234614672

Laborales

181.965.635

Otros Litigios y Demandas

14.303.445

Probable

TOTAL

20.346.688.694

GRAN TOTAL

35.846.537.713

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública -CHIP- 2019

Estado de situación financiera
Al centrarse en el análisis de la información financiera, se presentan algunos indicadores y otra
serie de elementos que se originan en los estados financieros presentados por la entidad, los
cuales fueron preparados de acuerdo con los principios, normas y procedimientos contables
establecidos por la Contaduría General de la Nación, incorporados en el Régimen de Contabilidad
Pública. Cabe resaltar que para el cabal entendimiento y análisis de los estados financieros de la
entidad se requiere, indispensablemente, de las notas a los estados financieros que fueron
publicadas con estos.
Por tal razón, se presenta estructuralmente la situación financiera de la entidad, que brinda
información sobre los activos, los pasivos y el patrimonio del Municipio de Itagüí con corte al 31 de
diciembre de 2019.
De acuerdo con los lineamientos contenidos en el Régimen de Contabilidad Pública adoptado por
la Contaduría General de la Nación, el Municipio de Itagüí presentó sus estados financieros,
agregando la información de las 25 instituciones educativas del municipio, la Contraloría Municipal
de Itagüí y la Administración Central. Con base en esto, en el presente documento, cuando se
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haga referencia a los estados financieros del Municipio de Itagüí, entiéndase que se refiere a la
información consolidada de las entidades anteriormente enunciadas.
El Estado de Situación Financiera del Municipio de Itagüí, con corte al 31 de diciembre de 2019,
comparativo con los saldos al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:
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MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONSOLIDADO ENTE CENTRAL MUNICIPAL, FONDOS EDUCATIVOS Y CONTRALORÍA MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Nota
1

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

5

1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO
CUENTAS POR COBRAR

7

1.3.05 IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS
1.3.11 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1.3.17 PRESTACION DE SERVICIOS
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)
1.4

PRESTAMOS POR COBRAR

1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS
1.9

Notas
2

1.1.05 CAJA

1.3

31-dic.-2018

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

1.1

31-dic.-2019

OTROS ACTIVOS

1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

8

730.068.681

664.112.830

49.899.327

56.373.844

0

0

49.899.327
0

4.118.214
52.255.630

527.200.014

477.611.861

PASIVO CORRIENTE
2.3

PRESTAMOS POR PAGAR

2.3.13

FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO

2.4

CUENTAS POR PAGAR

2.4.01
2.4.02

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
SUBVENCIONES POR PAGAR

12

13

115.924.890

147.644.233

0

0

0

0

82.397.758

94.223.452

26.443.567

37.467.640

133.333

902.371

2.4.03

TRANSFERENCIAS POR PAGAR

1.011.874

836.220

434.311.176

399.655.419

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
DESCUENTOS DE NOMINA

2.260.318
3.151.144

2.256.971
2.846.980

221

221

2.4.07
2.4.24

2.430.936

2.651.397

2.4.30

SUBSIDIOS ASIGNADOS

1.460.665

576.523

2.673.473
38.296.268

3.579.102
35.402.018

2.4.36
2.4.40

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

5.838.428
2.458.800

5.332.285
4.193.605

-38.296.268

-35.402.018

2.4.45

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

5.499.801

3.980.032

2.4.60
2.4.80

CREDITOS JUDICIALES
ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

2.4.90

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

5.499.801

3.980.032
2.5

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

147.469.539

126.147.093

83.713.801

80.486.191

2.5.11
2.5.14

14.337

10.386

1.571
1.778.128

378.110
2.778.395

37.845.593

36.643.966

21.165.174

20.903.393

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES

21.143.158
22.016

20.892.616
10.777

2.9

OTROS PASIVOS

12.361.958

32.517.388

2.9.02
2.9.03

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

1.580.460

6.223.264

40.000

0

2.807

2.9.10

7.909.966

0

2.9.90

1.051.772
10.443.482

1.9.07 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
8.152
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION
28.768.133
1.9.09 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA
59.461

9.142

1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVO

71.725.722

2.934.322

1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO

31-dic.-2018

87.784.208

24.075.704

1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

31-dic.-2019

34.113.699

DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

14

35.734

15.172

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

2.659.396

1.554.669

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

8.086.368

24.724.283

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONSOLIDADO ENTE CENTRAL MUNICIPAL, FONDOS EDUCATIVOS Y CONTRALORÍA MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Nota
1

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE

1.2

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

1.2.24

INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE
PARTICIPACION PATRIMONIAL

1.2.30
1.2.80

DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)

1.6

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1.6.05
1.6.15
1.6.35

6

31-dic.-2019

31-dic.-2018

Notas

1.519.768.546

1.456.879.655

276.523

372.826

145.584

15.864

276.523

356.962

286.266.283

259.988.725

2.3

PRESTAMOS POR PAGAR

131.775.202

118.432.265

2.3.14

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

131.775.202

118.432.265

133.971.337

128.052.681

133.971.337

128.052.681

20.346.689

13.430.680

20.346.689

13.430.680

173.055

73.099

173.055

73.099

402.191.173

407.632.958

1.847.646.054

1.713.359.527

1.634.159.977
112.308.140
124.123.352

1.634.159.977
0
120.813.115

-145.584

0

2.5

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

540.747.174

2.5.14

BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES

TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
BIENES MUEBLES EN BODEGA

416.870.737
62.061.410
1.173.267

414.730.009
8.105.706
1.097.890

2.7

PROVISIONES

2.7.01

LITIGIOS Y DEMANDAS

1.6.40

EDIFICACIONES

166.450.211

166.450.211

1.6.45

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES

8.302.537

5.758.826

2.9

OTROS PASIVOS

1.6.55
1.6.60

MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

9.129.491
936.161

9.052.762
847.775

2.9.90

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

1.6.65

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

13.032.469

12.871.634

1.6.70
1.6.75

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

18.186.134
8.119.813

18.371.585
8.178.504

1.6.80
1.6.81

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA
BIENES DE ARTE Y CULTURA

83.004
118.875

74.319
51.383

1.6.85

DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

-133.190.717

-104.843.430

3

PATRIMONIO

1.7

BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES

858.118.275

829.078.218

3.1

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

1.7.05
1.7.10
1.7.85

BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)

172.652.256
698.955.917
-13.489.898

160.885.077
684.334.492
-16.141.351

3.1.05
3.1.09
3.1.10

CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO

3.1.45

IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION

1.9

OTROS ACTIVOS

90.100.356

86.681.437

3.1.51

GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1.9.05
1.9.26

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DERECHOS EN FIDEICOMISO

996.105
9.139.927

598.697
5.395.060

1.9.51
1.9.52

PROPIEDADES DE INVERSION
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)

72.551.936
-566.816

72.551.936
0

1.9.70
1.9.75

ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

8.524.660
-545.456

8.456.177
-320.433

2.249.837.227

2.120.992.485

0

0

10

11

TOTAL ACTIVO

8

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

28

0

0

8.1
8.1.20

ACTIVOS CONTINGENTES
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 29

4.390.000
4.390.000

970.229
970.229

8.3

DEUDORAS DE CONTROL

1.617.847

20.445.802

8.3.15

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS

1.099.561

1.052.468

8.3.47

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

73.950

73.950

8.3.54

RECAUDO POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO

444.336

8.3.71

SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016

0

18.875.048

8.9

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

-6.007.847

-21.416.031

8.9.05

ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

-4.390.000

8.9.15

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

-1.617.847

444.336

31-dic.-2018

PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE

571.273.392

9

31-dic.-2019

2

14

15

16

TOTAL PASIVO

17

0

-28.896.782

-22.945.415

-12.716.783

TOTAL PATRIMONIO

1.847.646.054

1.713.359.527

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

2.249.837.227

2.120.992.485

9

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

30

0

0

9.1
9.1.20

PASIVOS CONTINGENTES
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 31

15.499.849
15.499.849

22.515.715
22.515.715

9.3

ACREEDORAS DE CONTROL

17.910.844

41.517.954

9.3.12

LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES

0

0

9.3.68

SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016

0

23.607.110

9.3.90

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

17.910.844

17.910.844

9.9

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

-33.410.693

-64.033.669

-970.229

9.9.05

PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

-15.499.849

-22.515.715

-20.445.802

9.9.15

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

-17.910.844

-41.517.954
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Partiendo del supuesto de que no todos los usuarios de la información contable tienen
conocimientos técnicos en la materia, a partir de esta sección se presentan algunos conceptos
fundamentales para el cabal entendimiento del Estado de Situación Financiera y de su análisis.
4.2.

ACTIVOS

De acuerdo con el Marco Conceptual aplicable a entidades de gobierno, los activos son recursos
controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener un
potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un
elemento que otorga, entre otros, un derecho a: a) usar un bien para prestar servicios, b) ceder el
uso para que un tercero preste un servicio, c) convertir el recurso en efectivo a través de su
disposición, d) beneficiarse de la revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos
de efectivo.
En algunas circunstancias, el control del activo es concomitante con la titularidad jurídica del
recurso; no obstante, esta última no es esencial a efecto de determinar la existencia del activo y el
control sobre este. La titularidad jurídica sobre el activo no necesariamente es suficiente para que
se cumplan las condiciones de control.
Teniendo en cuenta que, como lo indica el encabezado del estado financiero, las cifras están
expresadas en miles de pesos, se evidencia que, al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Itagüí
presentó activos por valor de $2.249.837.225, mientras que, en la misma fecha de corte del año
2018, el valor de los activos fue de $2.112.843.243. Las cifras en sí son importantes y desde su
lectura ya se comienzan a sacar conclusiones, aunque a primera vista parezcan muy elementales,
como el hecho de que de un año a otro hubo un incremento en los recursos controlados por el
Municipio de Itagüí por valor de $136.993.982.
La presentación comparativa de los estados financieros no es caprichosa, surge de la necesidad
de que la información contable sea útil, aspecto esencial que se constituye en uno de los pilares
del ordenamiento emitido por la Contaduría General de la Nación.
Si se toma el valor de esa variación de los activos, se divide por el valor de los activos controlados
por la entidad al 31 de diciembre de 2018 (es decir $2.112.843.243) y se multiplica por cien (100),
obtenemos que ese incremento a diciembre 31 de 2019 equivale a un 6,09% en relación con el
valor de los activos a diciembre 31 de 2018. Este ejercicio matemático de comparar los saldos en
los dos períodos, y determinar su variación, se conoce con el nombre de análisis horizontal.

4.3.

PASIVOS

Según el Marco Conceptual del Marco Normativo aplicable a entidades de gobierno, un pasivo es
una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencida, la
entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de
servicio. Teniendo como punto de partida la fecha del Estado de Situación Financiera, las
obligaciones exigibles en un período no mayor a un año se clasifican como Pasivo Corriente y
aquellas cuyo período de exigibilidad es mayor a un año se clasifican bajo la denominación de
Pasivo No Corriente.

A continuación, se presenta la información relacionada con los pasivos del Municipio de Itagüí con
corte al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, con sus correspondientes análisis
horizontal y vertical:

Tabla 69 - Pasivos del Municipio, análisis horizontal y vertical

Cuenta

2019

ACTIVO
PASIVO

$2.249.837.225,00
$402.191.172,00

Cuenta
CUENTAS POR
PAGAR
BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS
OTROS PASIVOS
PASIVO CORRIENTE

2018

VARIACIÓN

$2.112.843.243,00 $136.993.982,00
$407.287.405,00
$-5.096.233,00

VAR %
(20182019)
6,09%
-1,27%

2019

2018

VARIACIÓN

VAR %
(20182019)

$82.397.758,00

$94.223.452,00

$-11.825.694,00

-14,35%

$21.165.174,00

$20.903.393,00

$261.781,00

1,24%

$12.361.958,00

$32.517.388,00

$-20.155.430,00 -163,04%

$115.924.890,00

$147.644.233,00

$-31.719.343,00

-27,36%
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Cuenta

2019

2018

VARIACIÓN

VAR %
(20182019)

PRESTAMOS POR
PAGAR

$131.775.202,00

$118.432.265,00

$13.342.937,00

10,13%

BENEFICIOS
POSEMPLEO PENSIONES

$133.971.337,00

$128.052.681,00

$5.918.656,00

4,42%

$20.346.689,00

$13.430.680,00

$6.916.009,00

33,99%

$173.055,00

$73.099,00

$99.956,00

57,76%

$286.266.283,00

$259.988.725,00

$26.277.558,00

9,18%

LITIGIOS Y
DEMANDAS
OTROS PASIVOS
PASIVO NO
CORRIENTE

Cuenta

2019

Análisis Vert

2018

Análisis Vert

ACTIVO

$2.249.837.225

$1,000

$2.112.843.243

100,00%

PASIVO

$402.191.172

$,17880

$407.287.405

19,28%

Cuenta

2019

Análisis Vert

2018

Análisis Vert

PRESTAMOS POR
PAGAR

$,00

0,00%

$,00

0,00%

CUENTAS POR
PAGAR

$82.397.758

20,49%

$94.223.452

23,13%

BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS

$21.165.174

5,26%

$20.903.393

5,13%

OTROS PASIVOS

$12.361.958

3,07%

$32.517.388

7,98%

PASIVO CORRIENTE

$115.924.890

28,82%

$147.644.233

36,25%
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Cuenta

2019

Análisis Vert

2018

Análisis Vert

PRESTAMOS POR
PAGAR

$131.775.202,00

32,76%

$118.432.265,00

29,08%

BENEFICIOS
POSEMPLEO PENSIONES

$133.971.337

33,31%

$128.052.681

31,44%

LITIGIOS Y
DEMANDAS

$20.346.689

5,06%

$13.430.680

3,30%

OTROS PASIVOS

$173.055

0,04%

$73.099

0,02%

PASIVO NO
CORRIENTE

$286.266.283

71,18%

$259.988.725

63,83%

Fuente: Oficina de Contabilidad, 2019

Los pasivos totales entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 presentaron
una disminución de $5.096.233, equivalente al 1,27% en relación con el saldo a esa fecha de corte
en 2018. Las mayores variaciones se presentaron en el rubro de Otros pasivos a corto plazo, los
cuales disminuyeron $20.155.430, también disminuyeron las Cuentas por pagar a corto plazo en
$11.825.694, en términos más generales, el pasivo corriente disminuyó $31.719.343, equivalente
a una disminución del 27,36%; mientras que el pasivo no corriente aumentó en $26.277.558,
equivalente al 9,18%, siendo los rubros de Litigios y demandas y Otros pasivos los que
experimentaron mayores variaciones del 33,99% y 57,76% respectivamente frente a los saldos
que tenían al 31 de diciembre de 2018.
Desde la perspectiva del saldo que cada concepto representa frente al total de activos en cada
fecha de corte, las principales cuentas de pasivo fueron las Cuentas por pagar a corto plazo, con
una participación equivalente al 23,13% en 2018 y 20,49% en 2019 y los Beneficios posempleo –
Pensiones, que representaron el 31,44% en 2018 y el 33,31% en 2019.
4.4.

ESTADO DE RESULTADOS

El Estado de Resultados presenta las partidas de ingresos, gastos y costos de la entidad, con base
en los ingresos generados y consumidos durante un periodo determinado. Nótese que mientras
el Estado de Situación Financiera presenta la situación a una fecha de corte específica, el Estado
de Resultados informa sobre las operaciones desarrolladas en un determinado período.
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El siguiente es el Estado de Resultados del Municipio de Itagüí con corte al 31 de diciembre de
2019, comparativo con la misma fecha de corte del año 2018, bajo iguales circunstancias a las
indicadas para el Estado de Situación Financiera, es decir, con expresión de las cifras en miles de
pesos y consolidando la información de las 25 instituciones educativas del municipio, la Contraloría
Municipal de Itagüí y la Administración Central.

M U N IC IP IO D E IT A G Ü Í
ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO ENTE CENTRAL M UNICIPAL, FONDOS
EDUCATIVOS Y CONTRALORÍA M UNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEM BRE DE 2019
(Cifras en M iles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Nota

INGRESOS OPERACIONALES

31-dic.-2019

31-dic.-2018

538.973.522

544.752.994

4.1

INGRESOS FISCALES

18

357.508.422

369.070.993

4.1.05

IMPUESTOS

19

272.359.079

244.788.600

4.1.10

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

20

90.374.060

129.528.540

4.1.95

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)

-5.224.717

-5.246.147

4.3

VENTA DE SERVICIOS

12.055

15.066

4.3.60

SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION

9.470

12.640

4.3.90

OTROS SERVICIOS

2.585

2.426

4.4

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

181.453.045

175.666.935

4.4.08

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

114.612.348

104.555.496

4.4.13

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

4.4.21

21

189.099

242.008

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

21.013.268

12.115.254

4.4.28

OTRAS TRANSFERENCIAS

45.638.330

58.754.177

4.8

OTROS INGRESOS

4.8.09

ACUERDOS DE CONCESION

22

0
0

0

Figura 43. Estados de resultados
Fuente: Oficina de Contabilidad, 2019
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M U N IC IP IO D E IT A G Ü Í
ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO ENTE CENTRAL M UNICIPAL, FONDOS
EDUCATIVOS Y CONTRALORÍA M UNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEM BRE DE 2019
(Cifras en M iles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)
GASTOS OPERACIONALES

23

418.051.905

425.385.030

124.644.131

120.324.964

33.993.848

32.152.789

5.1

DE ADMINISTRACION Y OPERACION

5.1.01

SUELDOS Y SALARIOS

5.1.02

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

647.479

567.927

5.1.03

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

9.790.791

9.288.032

5.1.04

APORTES SOBRE LA NOMINA

5.1.07

PRESTACIONES SOCIALES

5.1.08

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

5.1.11

GENERALES

5.1.20

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

5.2
5.2.11

5.3

2.086.805

1.974.710

12.913.199

14.279.737

4.123.172

4.600.112

61.069.465

57.452.951

19.372

8.706

DE VENTAS

0

0

GENERALES

0

0

48.218.840

75.583.445

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

5.3.46

DETERIORO DE INVERSIONES

5.3.47

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR

5.3.60

DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

5.3.62

DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION

5.3.64

DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO

5.3.66

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

5.3.68

PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS

5.4

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

5.4.23

OTRAS TRANSFERENCIAS

5.4.24

SUBVENCIONES

24

25

15.864

3.632

2.894.250

35.402.018

29.528.043

36.716.334

166.711

0

2.166.350

0

539.356

27.090

12.908.266

3.434.371

8.490.324

9.138.693

8.090.324

7.772.439

400.000

1.366.254

Figura 44. Estados de resultados
Fuente: Oficina de Contabilidad, 2019
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M U N IC IP IO D E IT A G Ü Í
ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO ENTE CENTRAL M UNICIPAL, FONDOS
EDUCATIVOS Y CONTRALORÍA M UNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEM BRE DE 2019
(Cifras en M iles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

5.5

GASTO PUBLICO SOCIAL

26

5.5.01

EDUCACION

5.5.02

SALUD

5.5.04

VIVIENDA

5.5.05

RECREACION Y DEPORTE

5.5.06

CULTURA

5.5.07

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

5.5.08

MEDIO AMBIENTE

5.5.50

SUBSIDIOS ASIGNADOS

5.8

OTROS GASTOS

5.8.02

COMISIONES

2.206.146

0

5.8.04

FINANCIEROS

8.412.500

9.355.252

5.8.12

PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS

27

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES

226.079.964

210.982.676

112.026.574

103.520.457

51.550.453

48.519.875

4.125.300

2.657.030

11.577.602

11.624.866

596.835

1.483.692

30.909.839

27.777.953

1.525.821

1.942.336

13.767.540

13.456.467

10.618.646

9.355.252

0

0

120.921.617

119.367.964

26.227.371

20.036.118

4.8.02

FINANCIEROS

1.994.786

1.778.551

4.8.08

INGRESOS DIVERSOS

24.232.585

18.257.567

GASTOS NO OPERACIONALES

23.025.636

18.590.967

5.8.12

PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS

5.8.90

GASTOS DIVERSOS

5.8.93

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

0

129.720

2.994.706

1.029.000

20.030.930

17.432.247

3.201.735

1.445.151

124.123.352

120.813.115

Figura 45. Estados de resultados
Fuente: Oficina de Contabilidad, 2019
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4.5.

INGRESOS

El Marco Conceptual para entidades de gobierno define ingresos como los incrementos en los
beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien
en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como salidas o decrementos
de los pasivos) que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con los
aportes para la creación de la entidad. Adicionalmente, aclara que la mayoría de los ingresos del
gobierno provienen de transacciones sin contraprestación.
Un ingreso producto de una transacción sin contraprestación es aquel que recibe la entidad sin
que deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso
recibido, es decir, la entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido o, si lo hace, el valor
entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido. Son ejemplos de estos ingresos, los
impuestos y las transferencias, tales como traslado de recursos entre entidades de gobierno,
asunción de pasivos por parte de terceros, préstamos con tasas subsidiadas y donaciones.
Eventualmente, como es el caso del Municipio de Itagüí, estas entidades obtienen ingresos con
contraprestación que son aquellos originados en la venta de bienes, en la prestación de servicios
o en el uso que terceros hacen de activos que producen intereses, regalías, arrendamientos,
dividendos o participaciones, entre otros. Así, los ingresos comparativos totales se observan a
continuación:
Tabla 70 - Ingresos totales

CUENTA
TOTAL INGRESOS

2019
$565.200.893

2018
$564.789.112

VARIACIÓN
$411.781

VAR %
0,07%

Fuente: Oficina de Contabilidad, 2019

Los ingresos totales obtenidos por el Municipio de Itagüí entre el 01 de enero y el 31 de diciembre,
de 2018 y 2019, respectivamente, fueron $564.789.112 y $565.200.893. Esto implica un
incremento de $411.781 de un año a otro, equivalente a un 0,07% frente al valor base de 2018.
Dada su importancia en la estructura de los ingresos, seguidamente se analizan los ingresos
fiscales del Municipio de Itagüí, así:
Ingresos fiscales
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Según lo establecido en las Descripciones y Dinámicas contenidas en el Catálogo General de
Cuentas para entidades de gobierno, incorporado en el Régimen de Contabilidad Pública por la
Contaduría General de la Nación, los ingresos fiscales incluyen las cuentas que representan los
ingresos obtenidos por la entidad a través de la aplicación de las leyes que sustentan el cobro de
conceptos derivados del poder impositivo del Estado tales como impuestos, contribuciones, tasas,
multas, sanciones, estampillas, cuotas de sostenimiento y rentas parafiscales. Para los períodos
objeto de análisis, estas son las cifras de este grupo de ingresos:
Tabla 71 - Ingresos fiscales

Cuenta
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES, TASAS
E INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
DEVOLUCIONES Y
DESCUENTOS (DB)
INGRESOS FISCALES

2019
$272.359.079
$90.374.060
-$5.224.717
$357.508.422

2018
$244.788.600

VARIACIÓN

VAR %
(2018-2019)

$27.570.479

10,12%

$129.528.540 -$39.154.480

-43,32%

-$5.246.147

$21.430

-0,41%

$369.070.993 -$11.562.571

-3,23%

Fuente: Oficina de Contabilidad, 2019

Evidentemente, los ingresos de mayor importancia y que presentaron mayor variabilidad de un
período a otro para el Municipio de Itagüí, fueron los ingresos por Impuestos obtenidos entre el 01
de enero y el 31 de diciembre, que representaban el 47,26% del total de ingresos para ese período
del año 2019 y el 42,41% del total de ingresos para el mismo período del año 2018.
Como se puede evidenciar en la información adicional presentada por la entidad en las notas a los
estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019, los principales impuestos recaudados
en el Municipio de Itagüí en el 2019 son el de Industria y Comercio con un saldo de $148.720
millones y el Impuesto Predial Unificado, con un valor total de $85.233 millones.
4.6.

GASTOS

Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio
producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de salidas o disminuciones del valor de
los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos) que dan como resultado
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decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la
prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes.
Los gastos pueden surgir del consumo de activos (depreciación), de la disminución del potencial
de servicio y la capacidad de generar beneficios económicos (deterioro), del ajuste de activos al
valor de mercado, del ajuste de pasivos por variaciones en su valor, de las pérdidas por siniestros
o de la venta de activos no corrientes que deban reconocerse en el resultado del periodo.
El Estado de Resultados presentado por el Municipio de Itagüí, objeto de análisis, indica que para
el 31 de diciembre de 2019 el total de gastos fue de $441.077.541 y para la misma fecha de corte
del 2018, este concepto fue de $443.975.997, lo que implica una disminución de $2.898.456,
equivalente al 0,66% en relación con la cifra del año anterior.
Tabla 72 - Gastos totales

CUENTA
TOTAL GASTOS

2019
$441.077.541

2018
$443.975.997

VARIACIÓN
-$2.898.456

VAR %
-0,66%

Fuente: Oficina de Contabilidad, 2019

El gasto público social representa el esfuerzo que hace la administración para satisfacer las
necesidades básicas de su territorio, por ello se hace una breve descripción de esta partida, así:
Gasto público social
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados por la
entidad directamente a la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación,
saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, medio ambiente, recreación y deporte y los
orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de
conformidad con las disposiciones legales.
El comportamiento del grupo de Gasto público social a diciembre 31 de 2018 registró un valor de
$210.982.676, mientras que a diciembre 31 de 2019 registró un valor de $226.079.964; lo anterior
implica que en el período comprendido de 2018–2019 con corte a diciembre 31, registra un
aumento de $15.097.288, equivalente a una variación porcentual del 6,68%, como se puede
observar en la siguiente tabla:
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Tabla 73 - Gasto público social

CUENTA

2019

2018

VARIACIÓN

VAR %

EDUCACIÓN
SALUD
VIVIENDA
RECREACIÓN Y DEPORTE

$112.026.574
$51.550.453
$4.125.300
$11.577.602

$103.520.457
$48.519.875
$2.657.030
$11.624.866

$8.506.117
$3.030.578
$1.468.270
-$47.264

7,59%
5,88%
35,59%
-0,41%

CULTURA

$596.835

$1.483.692

-$886.857

-148,59%

DESARROLLO
COMUNITARIO Y
BIENESTAR SOCIAL

$30.909.839

$27.777.953

$3.131.886

10,13%

MEDIO AMBIENTE

$1.525.821

$1.942.336

-$416.515

-27,30%

SUBSIDIOS ASIGNADOS

$13.767.540

$13.456.467

$311.073

2,26%

GASTO PÚBLICO SOCIAL

$226.079.964

$210.982.676

$15.097.288

6,68%

Fuente: Oficina de Contabilidad, 2019

4.7.

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA E.S.E HOSPITAL DEL SUR “GABRIEL JARAMILLO
PIEDRAHITA”

A partir del primero de septiembre de 1999 y según el acuerdo 011 del Concejo Municipal, fue
transformada en Empresa Social del Estado, descentralizada del orden Municipal, con personería
jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera.
La misión del hospital es promover la salud y prevenir la enfermedad, mediante la prestación de
servicios de salud de primer nivel de atención, con un equipo humano comprometido con la calidad,
seguridad, innovación, responsabilidad social y la atención centrada en las personas,
contribuyendo al bienestar y satisfacción de sus necesidades.
La ESE Hospital del Sur “Gabriel Jaramillo Piedrahita”, fue categorizada en riesgo alto en la
vigencia 2016, riesgo medio en el 2017 y nuevamente en riesgo alto en la vigencia 2018 mediante
las resoluciones 2184, 1755 y 2249 expedidas en cada anualidad por el Ministerio de Salud y
Protección Social. Esta situación se presenta debido al desequilibrio entre sus ingresos corrientes
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y gastos, la crisis financiera de su mayor contratante SAVIA SALUD EPS, la disminución de
transferencias de la nación inclusive frente a los aportes patronales y la movilidad que representa
la disminución de usuarios y por ende de la cápita del régimen subsidiado.
Las resoluciones 2184 de 2016, 1755 de 2017 y 2249 de 2018 ordenaron a la ESE a presentar un
Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero y un Plan de Gestión del Riesgo Financiero, el cual, a 31
de diciembre de 2017, se contaba con un programa viabilizado y en ejecución. El Plan de
Saneamiento Fiscal y Financiero que debía cumplir la ESE, hace que la Junta Directiva deba
realizar un acompañamiento permanente a la institución y brindar un apoyo financiero y social que
permita mejorar las condiciones de la empresa.
Conclusión:
Del conjunto de análisis efectuados, en particular los correspondientes a los avances de las
medidas del resultado de la operación corriente $ 1.842,84 millones de déficit, el recaudo efectivo
de las fuentes de financiación del PSFF, el pago del pasivo y la producción, se concluye que la
ESE no cumplió el escenario financiero propuesto en el programa para la vigencia 2017 y
considerando los resultados de las evaluaciones anuales anteriores, debe declararse el
INCUMPLIMIENTO del programa, conforme a la siguiente tabla:
Tabla 74 - Evaluación y calificación ejecución del PSFF

INDICADORES

PUNTAJE

PONDERADOR

CALIFICACIÓN

Matriz de medidas
Operación Corriente -Equilibrio
Fuentes del PSFF
Pago del Pasivo
Producción
TOTAL

50,0
0,0
100,0
0,0
93,0
-

10%
40%
10%
30%
10%
100%

5
10
9
24

Fuente: Informe de evaluación año 2017 –programas de saneamiento fiscal y financiero viabilizado de ese en riesgo medio o alto.

La ESE implementó medidas de austeridad en el gasto y realizó una reestructuración
administrativa, sin embargo, no logró alcanzar la meta propuesta para superar el riesgo alto
financiero que presentaba.
Debido a que continuó el riesgo financiero se realizaron las siguientes gestiones:
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Mediante Acuerdo del H. Concejo Municipal 016 de 2017 en su artículo 57 ordena “Artículo
57. Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE Hospital del Sur, autorizase al
Alcalde Municipal para efectuar transferencias y aportes de capital necesarios para el
adecuado cumplimiento del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero aprobado por la
entidad competente, para la ESE Hospital del Sur”



Mediante Resolución 7027 del 22 de febrero de 2017 se realiza traslado de recursos por
valor de $558.569.068 para el proceso de reestructuración y pago de las liquidaciones de
funcionarios producto de este proceso.



Mediante Resolución 43533 del 26 de junio de 2018 por valor de mil ciento veinticinco
millones setecientos cuarenta y un mil seiscientos veintiocho pesos M/L
(1.125.741.628,00), para pago de proveedores y pasivos.

Resultados del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero para la vigencia 2018:
Debido a los esfuerzos adicionales de la ESE y del apoyo de la Administración Municipal antes
detallados, mediante Resolución 1342 de 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social,
categoriza en RIESGO BAJO a la Entidad, por lo que no debió presentar ni Plan de Saneamiento
Fiscal y Financiero, ni Plan de Gestión Integral del Riesgo Financiero. Sin embargo, le ordena a la
ESE continuar con las medidas de austeridad y gestión de ingresos para el mejoramiento del
desempeño presupuestal y financiero.

AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Tabla 75 - Resultados riesgo financiero
RESOLUCIÓN
CATEGORIZACIÓN RIESGO FINANCIERO
2509
BAJO
1877
SIN RIESGO
2090
RIESGO MEDIO
1893
RIESGO ALTO
2184
RIESGO ALTO
1755
RIESGO MEDIO
2249
RIESGO ALTO
1342
RIESGO BAJO
Fuente: ESE Hospital del Sur, 2019

No obstante, lo anterior preocupa a la Junta Directiva y a la Alta Dirección de la Entidad que en
cada vigencia presupuestal, la disminución de los ingresos es más progresiva y notoria, ya que la
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contratación con la Entidad SAVIA SALUD EPS es mucho menor debido a la movilidad de los
pacientes y la disminución de la cápita. Se suma a esta disminución de ingresos, la falta de
transferencia de recursos de la Nación para la prestación del servicio, el aporte a la oferta de
servicios 24/7, el incremento de migrantes en el territorio y la no transferencia de los aportes
patronales. Además, se ha presentado una disminución de recursos en la contratación con la
Entidad Territorial y algunas cuentas pendientes por pagar con corte al 31 de diciembre de 2019.
En razón de lo expuesto es previsible que en la próxima evaluación la Entidad aparezca sin riesgo
financiero alguno y consecuentemente a ello, y con los datos certificados por la E.S.E y validados
por la Secretaría de Hacienda, para las vigencias 2020 y sucesivas, no se hará necesario esfuerzo
financiero del Nivel Central del Municipio para garantizar la sostenibilidad fiscal y financiera de esa
entidad, anotando si, que se hace menester continuar en el acompañamiento, control y vigilancia
de la gestión general del E.S.E Hospital del Sur.
No obstante, si bien es cierto actualmente se cuenta con un mejoramiento ostensible en los
resultados de los informes financieros presentados ante las autoridades competentes, los ingresos
continúan siendo inferiores a los gastos que implica prestar el servicio de salud en el Municipio de
Itagüí.
4.8.

PLAN PLURIANUAL

En concordancia con el proceso de planeación y de conformidad con las proyecciones de ingresos
totales del municipio de Itagüí el presupuesto total de inversión para la Secretaría de Salud para
el periodo 2020 - 2023 asciende a la suma de doscientos cuarenta mil millones de pesos
($240.000.000.000) recursos con los cuales se materializarán el objetivo y metas del presente
plan, a continuación se enuncian los montos estimados por programa:
UNA CIUDAD CON OPORTUNIDADES PARA TODOS EN SALUD
Inversión en Millones de pesos de 2020

PROGRAMAS
PROGRAMA 1: LA OPORTUNIDAD DE
AMBIENTES SALUDABLES
PROGRAMA 2: POR UNA OPORTUNIDAD DE
VIVIR MÁS Y MEJOR
PROGRAMA 3: MENTE SANA, CUERPO SANO
PROGRAMA 4: ALIMENTACIÓN CON
OPORTUNIDADES SANAS Y SEGURAS

TOTAL
2020-2023

2020

2021

2022

2023

4.589,330

1.187,949

1.106,990

1.133,485

1.160,907

1.033,723

159,842

265,436

281,226

327,219

9.203,014

914,441

2.694,098

2.737,305

2.857,171

7.597,792

1.780,319

1.851,380

1.932,478

2.033,615
211

UNA CIUDAD CON OPORTUNIDADES PARA TODOS EN SALUD
Inversión en Millones de pesos de 2020

PROGRAMAS
PROGRAMA 5: SEXUALIDAD SANA PARA UNA
VIDA CON OPORTUNIDADES
PROGRAMA 6: MEJORES OPORTUNIDADES
SIN TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES
PROGRAMA 7: SALUD EN EMERGENCIAS Y
DESASTRES, UNA MAYOR OPORTUNIDAD
PARA LA VIDA
PROGRAMA 8: OPORTUNIDADES PARA
ENTORNOS LABORALES SALUDABLES
PROGRAMA 9: OPORTUNIDADES EN SALUD
PARA POBLACIÓN VULNERABLE
PROGRAMA 10: GESTIÓN EN SALUD,
LIDERANDO OPORTUNIDADES PARA LA VIDA
TOTAL

TOTAL
2020-2023

2020

2021

2022

2023

1.245,120

98,000

350,000

389,200

407,920

3.135,029

679,170

795,545

815,072

845,243

944,423

227,147

233,097

239,081

245,098

207,000

50,000

50,000

52,000

55,000

402,000

150,000

80,000

85,000

87,000

211.642,569 50.831,298 51.758,394 53.580,219 55.472,658
240.000,000 56.078,165 59.184,939 61.245,065 63.491,830
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