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INTRODUCCIÓN  

Ibagué, con aproximadamente 569.336 habitantes de los cuales 28.466 residen en 

área rural, logró disminuir significativamente las inequidades sociales, en especial 

las sanitarias derivadas de las disparidades en el acceso a los servicios de salud, 

las barreras geográficas, el nivel de ingresos económicos y el fortalecimiento de la 

red privada en el país. 

No obstante Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde 2016- 2019 decidió apostarle a un 

plan de desarrollo cuya perspectiva es la salud en todas en las políticas partiendo 

de la necesidad de lograr una verdadera intersectorial dad que promueva sinergias 

para mejorar la salud de la población.  Fue así como la administración municipal 

diseño un modelo Integral de atención en salud, basado en la promoción y la 

educación para la salud desde el entorno familiar, comunitario, así como la 

prevención de enfermedades mediante la intervención positiva de los determinantes 

sociales del bienestar.  

Para efectos de Ibagué, el modelo se denominó “MIAS DULIMA” y su objetivo es 

garantizar una atención integral, oportuna y asequible a los servicios de salud en 

toda la población, priorizando comunidades vulnerables, habitantes del área rural y 

rural dispersa área donde se piloteo el modelo, pues 3 de cada 4 campesinos vivían 

en condiciones de pobreza.  

Desde la estructuración del Plan de Desarrollo  2016 – 2019 “Por Ibagué con todo 

el corazón” en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez alcalde de este 

municipio, se estableció como unas de las metas principales, la Implementación del  

Modelo Integral de atención en salud “MIAS”, a partir de la cual se inició un proceso 

gestión intersectorial apoyado por el concejo municipal que permitió no solo la 

adopción de dicho modelo, sino la aprobación del 4% anual del total de los recursos 

corrientes de libre destinación del municipio para el fortalecimiento de la ESE 

municipal (prestador primario) y el mejoramiento de la oferta de servicios de salud 

todo el territorio, escenario que se convierte hoy por hoy en uno de los factores de 

sostenibilidad del modelo. 

Así las cosas, Ibagué es hoy por hoy uno de los 10 municipios de Colombia 

catalogado como experiencia exitosa por el Ministerio de salud y protección social 

en materia de implementación de estrategias de atención primaria en salud y el 

único del país que ha invertido recursos propios en ello, logrando mejorar 

significativamente diferentes indicadores de salud pública y accesibilidad a servicios 

de salud, en el marco de un modelo de atención propio diseñado con y para la 

comunidad. 

Este proceso implico la caracterización poblacional del 98% de los habitantes de 

área rural, el reconocimiento de las dinámicas territoriales en función de los 

determinantes sociales intermedios, el perfil epidemiológico, los cursos de vida, los 

entornos y los diferenciales poblacionales. 



 

 
 

Finalmente, durante el cuatrienio se generaron 490 órdenes de prestación de 

servicios para profesionales, especialistas y técnicos en salud de Ibagué. 

Equipos básicos de atención en salud (médicos, enfermeras, auxiliares de 

enfermería, vacunadoras, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas realizan sus 

intervenciones casa a casa para así materializar la gestión del riesgo en los entornos 

donde la gente nace, crece, se educa y se recrea. 

Después de un proceso de fusión de los dos hospitales públicos de Ibagué, 

contamos con una ESE en equilibrio financiero catalogada como el primer prestador 

primario público del Tolima con el 100% del recurso humano vinculado a la planta 

fija y temporal de la institución y con la primera unidad de Psiquiatría infanta juvenil 

del Tolima, lo cual “nos llega de orgullo pues defendemos lo público”. 

La Unidad de salud de Ibagué USI-ESE en articulación con la Administración  

municipal le apostó a la implementación de la política de humanización del servicio 

de Ginecología y Obstetricia, para lo cual  se diseñó una sala de partos amigable 

con el binomio madre e hijo, construida con todos los estándares de calidad, sala 

de hidromasajes, cromoterapia, aromaterapia y cama TDR, permiten no solo mayor 

confort   y relajación de la gestante sino la vinculación del padre u otro familiar  antes, 

durante y después del trabajo de parto.  “Humanizar es un asunto ético en el 

deber ser de todo servicio de salud, que permite aumentar la dignidad de los 

seres humanos”                                                                                                                                          

Como parte de la estrategia de humanización e intervención positiva de los 

determinantes sociales de la salud, esta institución pública, cuenta con el hogar de 

paso de la gestante rural, en la cual se hospedan las maternas de mayor 

vulnerabilidad socio-económica 5 días antes de la fecha probable de parto hasta el 

primer día posparto, asegurando el acompañamiento psicológico, asistencia social 

e inclusión del nuevo miembro de la familia a la ruta de promoción y mantenimiento 

de la salud. 

METODOLOGIA 

La metodología utilizada para presentar el presente informe de gestión,  se basa 

según la Ley 951 de 2005, que tiene como objeto que la ciudadanía y el equipo del 

gobierno entrante cuenten con información precisa y oportuna sobre las 

problemáticas relevantes, el estado de avance de los planes y programas que viene 

ejecutando la administración saliente, en éste caso la Secretaría de Cultura. Con 

éste sustento y según  las directrices dadas por la Directiva 009 del 8 de julio de 

2019 de la Procuraduría General de la Nación sobre cierre de gestión y proceso de 

empalme; presentamos el presente informe basándonos en las guías del gobierno 

nacional, a través de la página del portal Territorial del Departamento Nacional de 

Planeación y el modelo de la Administración Municipal, por Ibagué con todo el 

Corazón. 



 

 
 

Atendiendo a las directrices antes mencionadas, se va a trabajar por fases o 

momentos. La primera, hace referencia a la elaboración del presente informe de 

gestión; la segunda, en las diferentes sesiones de rendición de cuentas y por último, 

el proceso de empalme entre la administración saliente y la administración entrante 

en donde se presentan cada uno de los puntos que conforman dicho informe de 

gestión. 

El informe se desarrolla en dos capítulos que dan cuenta de los resultados del 

desarrollo territorial y del desempeño institucional. El primero, evidencia la forma 

como se recibió y se entrega la Secretaría en cada una de las apuestas establecidas 

y el segundo, está dedicado a tratar políticas y temas transversales. 

 

CAPITULO 1. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE 

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

1.1 Objetivo 
 
La Secretaría de Salud tiene como función fortalecer el ejercicio de rectoría y 
capacidad de gestión territorial, mediante el desarrollo de políticas públicas, que 
faciliten el acceso a los planes de beneficios y la reducción de la carga de 
enfermedad de las principales causas de morbilidad y mortalidad, afectando 
positivamente la integralidad de los principales factores de riesgo y el fortalecimiento 
de los factores protectores existentes para la población ibaguereña 
 
1.2 Aspectos administrativos 
 
A continuación, se presenta el Organigrama de la Secretaría de Salud, a nivel de 
Direcciones: 



 

 
 

 

 

Actualmente la Secretaría de Salud Municipal, cuenta con 3 direcciones las cuales cuenta 

con personal de planta relacionada a continuación: 

Relación de talento humano de planta Secretaria de Salud Municipal 

Nombre Denominación cargo  Tipo de vinculación 

Directivos 
JOHANA  MARCELA  

BARBOSA 
SECRETARIA DE SALUD  

Libre nombramiento y 
remoción 

AGUSTIN NUÑEZ  DIRECTOR ASEGURAMIENTO  
Libre nombramiento y 

remoción 

IVAN FAJARDO  
DIRECTOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Y CALIDAD 
Libre nombramiento y 

remoción 

CLAUDIA HERNANDEZ  DIRECTOR SALUD PUBLICA 
Libre nombramiento y 

remoción 

DESPACHO 
MARIA ANDREA TRUJILLO 

ROJAS 
ASESORA 

Libre nombramiento y 
remoción 

LUZ AIDE ROA MOLSALVE SECRETARIA Carrera administrativa 

JESSICA MEDINA  AUXILIAR ADMINISTRATIVO Provisionalidad 

JANUARIO DIAZ 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

GRADO 5 
Provisionalidad 

JORGE DURAN  AUXILIAR ADMINISTRATIVO Carrera administrativa 

NORBERTO PALMA CONDUCTOR  Carrera administrativa 

SALUD PUBLICA 



 

 
 

ERIKA LORENA  HERNANDEZ 
ESCOBAR 

SECRETARIA Provisionalidad 

HUGO DE  JESUS  VALLEJO 
LONDOÑO 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
GRADO 5 

Carrera administrativa 

NICOLAS  BONILLA ROJAS 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

GRADO 5 
Carrera administrativa 

SANDRA MILENA ARCINIEGAS  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

GRADO 5 
TURNO 2 

CLAUDIA VALENCIA TECNICO OPERATIVO Carrera administrativa 

JUAN ALBERTO  BARRERO 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

GRADO 10 
Carrera administrativa 

ANDREA SALCEDO 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

GRADO 10 
Carrera administrativa 

PATRICIA  CASTELLANOS 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

GRADO 10 
Carrera administrativa 

ALBA LUCY  CUELLAR 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

GRADO 10 
Carrera administrativa 

CARMINIA VARON BALBUENA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

GRADO 10 
Carrera administrativa 

MARIA CAMILA ALDANA  TECNICO OPERATIVO Provisionalidad 

JULIO ANDRES TUNJANO TECNICO OPERATIVO Provisionalidad 

ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

HENNY TRUJILLO PINILLA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

GRADO 10 
Carrera administrativa 

LUIS ORLANDO GIRALDO 
RUBIO 

TECNICO OPERATIVO Provisionalidad 

KELLY PINEDA  TECNICO OPERATIVO Provisionalidad 

LUIS ENRIQUE ALVAREZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

GRADO 10 
Carrera administrativa 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD 

MARIA YINETH CASTAÑO PROFESIONAL UESPECIALIZADO Carrera administrativa 

FELISA GUERRERO VALLEJO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

GRADO 5 
Carrera administrativa 

RAUL  GONZALES TECNICO OPERATIVO Provisionalidad 

MARIA DEL SOCORRO 
NARANJO 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
GRADO 5 

Provisionalidad 

 

1.3 Articulación programa de gobierno-plan de desarrollo y ODS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Las principales apuestas del sector Salud en el programa de gobierno fueron: 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

SECTOR: SALUD METAS 

Impulsaremos una institucionalidad 
comprometida con la salud como derecho   

Contar con una ESE que opere bajo la 
modalidad de “Hospitales verdes” 

Impulsaremos una institucionalidad 
comprometida con un ambiente sano 

Realizar 3 
acciones/proyectos/intervenciones para la 
promoción de hábitats saludables 

Prevención de las enfermedades y la 
promoción de hábitos saludables que 
produzcan bienestar y calidad de vida. 

Implementar en 58 IE  la estrategia de 
escuela saludable y “once para la salud” 

 
Acceso oportuno a la salud 

Brindar 1 servicio diferenciado para la 
atención de pacientes crónicos. 

Centro de atención ambulatoria a la 
drogodependencia. Atención integral a las 
personas con problemas de consumo de 
psicoactivos.   

Formular e implementar 1 Plan para la 
atención integral en salud para la población 
habitante de calle y en situación de calle 

Centros de derechos de la mujer en 
hospitales 

Realizar 3 
acciones/proyectos/intervenciones para 
la promoción de la salud  mental y la 
convivencia. 

Atención integral a las personas con 
problemas de consumo de psicoactivos.   

Realizar 3 acciones/proyectos/intervenciones 
para la gestión del riesgo relacionadas con 
prevención y atención integral a problemas y 
trastornos mentales y el consumo de SPA 

Prevención de las enfermedades Realizar 3 acciones / proyectos / 
intervenciones para  promover la seguridad 
alimentaria (disponibilidad, acceso, consumo 
y aprovechamiento de los alimentos). 

Ampliar significativamente la cobertura, la 
coherencia y la efectividad de los programas 
de salud pública 

Diseñar e Implementar una estrategia de 
inspección y vigilancia a las EPS/IPS para 
realizar control técnico frente a la adecuada 
implementación de la norma de crecimiento y 
desarrollo. 

Servicios de atención médica domiciliaria 
primaria y preventiva que lleguen a los 
hogares, las fincas, las cárceles y la calle. 

Estimar una línea de base del estado 
nutricional en primera infancia (0 a 5 años) 
en poblaciones priorizadas del área rural y 
urbana de Ibagué 

Los jóvenes y adolescentes tendrán acceso a 
sistemas de prevención de la natalidad y a la 
formación en una sexualidad sana. 

Realizar 3 acciones/proyectos/intervenciones 
para la gestión del riesgo relacionadas con la 
promoción y la atención integral en la salud 
sexual y reproductiva. 

Atención especial a la población LGBTI. Realizar 3 acciones/proyectos/intervenciones 
para promover de los derechos sexuales y 
reproductivos y la equidad de género con 
enfoque diferencial y énfasis en población 
LGBTI, adolescentes, jóvenes y etnias. 



 

 
 

Embarazo precoz como un problema de 
salud pública, que requieren atención 
integral, antes que represión. 

Las mujeres adolescentes actualmente 
unidas y no unidas sexualmente activas usan 
métodos modernos de anticoncepción 

Corregiremos la precariedad y 
desarticulación de los sistemas de 
información de salud, así como la baja 
incorporación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) a la 
salud 

Sistematizar y automatizar  17 entre procesos 
y procedimientos del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) 

Servicios de salud amigables para todas las 
edades 

Implementar una estrategia de 
sensibilización a prestadora de servicios de 
salud ginecobstétrica sobre parto 
humanizado y disminución de barreras de 
acceso (Política de infancia) 

Conformar una clínica materno infantil Mantener el porcentaje de atención de parto 
institucional atendido por personal calificado 
(ODS) (NNA 2) 

Proyectos estratégicos como  una central de 
urgencias 

Fortalecer 1 Central Urgencias. 

Articular el Hospital San Francisco con la 
USI. 

Unificar las ESEs del Municipio de Ibagué 
conforme al Estudio que se realice 

Promoveremos campañas   y brigadas 
móviles de esterilización y vacunación. 

Realizar la esterilización de 10.000 animales 
gatos y perros.     

 

1.4 Análisis de resultados 

A continuación, se muestra la evolución de los principales indicadores del Sector 

salud, que fueron analizados en el diagnóstico del plan de Desarrollo “Por Ibagué 

con todo el corazón 2016-2019” 

1.4.1 Prestación de servicios 

 



 

 
 

 

El Municipio de Ibagué, cuenta con cuatro (3) Unidades Intermedias de Salud, 

Ubicadas en, en el barrio Ricaurte, en el barrio Jordán 5ta etapa, en el barrio el 

salado y el Hospital San Francisco ubicado en el barrio la esperanza. 



 

 
 

 

De igual manera, el Municipio actualmente cuenta con veintiocho (20) puesto de 

salud en el are rural, dividido en 8 micro territorios, los cuales están ubicados en las 

veredas de: Juntas, Villarestrepo, pastales, China alta, Ambalá parte alta, San Juan 

de la China, San Bernardo, Carmen de Bulira, Totumo, Charco Rico, Llanos del 

Combeima, Dantas, Laureles, Coello cócora, La Linda, Curalito, Tambo, Tapias, 

Toche y Peñaranda, adicional cuenta con un (1) centro de salud en el área rural 

ubicado en chapetón y seis (6) Puestos Médicos Ambulatorios, ubicados en buenos 

aires, Briceño, altos de gualanday, la miel, aparco y la florida 

1.4.2 Aseguramiento: 

Tabla 02. Número y porcentaje de afiliación por regímenes al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud – SGSSS – En el Municipio de Ibagué periodo 2015-

2019 

 

 

 

 

 



 

 
 

Régimen de afiliación 
Año 

2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 

Contributivo 332.920 60,15% 340.218 60,88% 338.185 59,95% 339.013 59,54% 345.718 60,17% 

Subsidiado 183.473 33,15% 171.339 30,66% 172.613 30,60% 180.533 31,71% 184.273 32,07% 

Excepción 12.260 2,21% 13.347 2,39% 13.467 2,39% 13.426 2,36% 13.458 2,34% 

Total Afiliados 528.653 95,51% 524.904 93,93% 524.265 92,94% 532.972 93,61% 543.449 94,58% 

Total población 553526 100% 558815 100% 564077 100% 569346 100% 574573 100% 

Fuente: Secretaría de Salud de Ibagué 2019 

El porcentaje de afiliación al régimen de seguridad social en salud en el Municipio 

he venido incrementándose paulatinamente hasta el 30 de septiembre del 2019 con 

un porcentaje de afiliación del 94,58%. 

1.4.3 Salud Pública y perfil epidemiológico: 

Cuando analizamos los eventos en salud predominantes entre los residentes en 

Ibagué y sus factores determinantes, evidenciamos que nuestro perfil 

epidemiológico es similar al de Colombia y propio de un país en transición 

 

Las principales 10 causas de mortalidad en el municipio de Ibagué registradas en el 

año 2017 según fuente DANE por los subgrupos de grandes causas, están 

representadas en primer lugar por las enfermedades isquémicas del corazón con 

una tasa de mortalidad de 107,08 por cada 100.000 habitantes, observando 

reducción con respecto al año 2015 y 2016; en segundo lugar, las enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias inferiores, 42,72 por cada 100.000 habitantes, 

indicador que continuó su ascenso con respecto a los cuatro años anteriores; en 

tercer lugar continua la mortalidad por enfermedades cerebro vasculares con una 
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Gráfico 01. Tasas brutas mortalidad por Grupo de grandes causas 6/67 
OPS-OMS, Ibagué, Tolima, 2008 - 2017
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tasa de 35,99 muertes por cada 100.000 habitantes con decrecimiento respecto al 

año 2016; en cuarto y quinto lugar se ubicaron la mortalidad por infecciones 

respiratorias agudas (ascenso) 25,53 y Diabetes mellitus, 21,27 por cada 100.000 

habitantes. En sexto lugar, las enfermedades del sistema urinario, 17,73, otras 

enfermedades del sistema digestivo, 17,20 por cada 100.000 habitantes en séptimo 

puesto, las agresiones (Homicidios) inclusive secuelas 16,66 en noveno lugar, y 

décimo lugar las enfermedades cardiopulmonares, 16,49 muertes por cada 100.000 

habitantes. 

 

Dentro de las primeras causas de mortalidad por neoplasias (Cáncer) según el sexo, 

en los hombres el tumor maligno de estómago sobresale con un comportamiento 

fluctuante pero en ascenso durante el periodo 2003 a 2011 pasando de una tasa de 

19,7 a 24,8 por cada 100.000 y decreciendo en el 2012 con una tasa de 18,38 por 

cada 100.000 hombres, para el 2013 aumenta nuevamente registrando 20,85 

muertes por cada 100.000 hombres, continuando en 2014 a 21,40 por cada 100.000 

hombres y en 2016 con 22,85 por cada 100.000 hombres, para el 2017 decrece a 

19,72 por cada 100.000 hombres; como segunda causa la mortalidad el tumor 

maligno de próstata que en el año 2013 evidenció disminución importante en el 

indicador,12,13 por cada 100.000, para el 2014 asciende el indicador en forma 

importante a 19,15 muertes por cada 100.000 hombres y en 2016 a 19,16, para el 

2017 decrece a 14,24 muertes por cada 100.000 hombres; el tumor maligno de 

tráquea, bronquios y pulmón ocupó el tercer puesto que aunque el comportamiento 

fue de aumento progresivo entre el 2003 al 2011 en el 2012 cerró con una tasa de 

21,40, observando un incremento en el 2013 a 14,78 por cada 100.000 hombres, 
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Gráfico 02 . Tasas brutas mortalidad por Tumores malignos (Neoplasias) 
Ibagué, Tolima, 2008 - 2018p 
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para el 2014 se reduce significativamente a 10,14, en 2016 a 14,00 y en 2017 a 

13,14; el tumor maligno de tejidos linfáticos, órganos hematopoyéticos y tejidos afines 

se ubicó en cuarto lugar para este año 2017, con tasa de mortalidad de 12,78 por cada 

100.000 hombres; en sexto lugar se registró la mortalidad por tumor maligno del colon con 

una tasa de mortalidad de 10,95 por cada 100.000 hombres en 2017. 

 

Según los subgrupos de causas la mortalidad por causa externa durante el periodo 

2008 a 2017, las agresiones (homicidios), inclusive secuelas, como en los años 

anteriores se ubica en primer lugar pero al decrecimiento, pasando de una tasa de 

27,16 en el 2008 por cada 100.000 habitantes a 17,88 en el año 2014, se evidencia 

incremento para los años 2015, 2016 y 2017, 20,41, 20,76 y 16,66 muertes por cada 

100.000 habitantes respectivamente; como segunda causa se observó los 

accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas, presentando un 

comportamiento fluctuante pero en descenso marcado al año 2008; la tasa de 

mortalidad más alta, se registró en el año 2015, 19,33 muertes por cada 100.000 

habitantes, comportamiento que decrece en 2016 y 2017, 17,74 y 14,54 por cada 

100.000 habitantes. Como tercera causa, se evidenció la mortalidad por lesiones 

autoinflingidas (suicidio) y sus secuelas, falleciendo residentes de Ibagué por esta 

en el año 2012, 1,14 por cada 100.000 habitantes, continuando su ascenso en el 

2013 a 6,45 muertes por cada 100.000 habitantes, en 2014 decrece a 6,20 muertes 

por cada 100.000 habitantes y para el 2015 asciende a 6,32 continuando en 2016, 

8,23 muertes por cada 100.000 habitantes constituyendo la tasa de mortalidad más 

alta del serial anual de análisis, respectivamente; para el 2017 decrece a 7,09 

muertes por cada 100.000 habitantes. La mortalidad eventos de intención no 

18,24

15,16
16,52

14,66

16,37

14,18

10,58

19,33

17,54 14,54
15,63

5,63

4,41

4,75 4,70
6,14 6,45 6,20 6,32

8,23

7,09

6,85

27,16
25,72

23,55
24,62

23,63

18,79
17,88

20,41 20,76

16,66

14,93

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p
Corte Dic

31/18

T
as

a 
x 

10
0.

00
0 

h
ab

it
an

te
s

Gráfico 03 . Tasas brutas mortalidad por Causas externas según 
residencia, Ibagué, Tolima, 2008 - 2018p
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determinada se ubicó en cuarto lugar, 4,08 por cada 100.000 habitantes y el quinto 

lugar por caídas, 3,55 por cada 100.000 habitantes. 

 

Dentro de las ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y con un 

comportamiento en ascenso importante para el 2017 se encontró en primer lugar la 

mortalidad por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, 2,44 

muertes por cada 1.000 nacidos vivos, que en el año 2014 con registro por cada 

1.000 nacidos vivos fue de 2,47, para el 2015 y 2016 decrece a 2,06 y 1,34 muertes 

por cada 1.000 nacidos vivos respectivamente; en su orden segundo lugar la 

mortalidad, feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y 

traumatismo al nacimiento, 0,72 por cada 1.000 nacidos vivos. 

1.5. Aporte ODS 

La Secretaria de Salud en el ejercicio de sus funciones aporto al cumplimiento 
especifico de la dimensión Social del Plan de Desarrollo “Por Ibagué con todo el 
corazón 2016-2019, con un 20% de las metas y el Instituto Municipal de Recreación 
y Deporte IMDRI con un 7%. 

La Secretaría de Salud le aporta principalmente al objetivo 3 Salud y Bienestar, a 
través de los siguientes 4 programas, los cuales presentan la siguiente ejecución 
acumulada al cuatrienio: 

Vida saludable y condiciones no transmisibles: 87% 
Convivencia social y salud mental: 100% 
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos: 97% 
Vida saludable y enfermedades transmisibles:98% 
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Gráfico . Tasas brutas mortalidad por grupo Ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal, Ibagué, Tolima, 2008 - 2018p
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Durante la vigencia de la actual administración, se ha contado con personal para 

adelantar programas y acciones enfocadas en el control prenatal, la prevención de 

VIH, Atención del parto, atención del recién nacido, atención pos parto, sífilis 

gestacional y sífilis congénita, servicios amigables, planificación familiar, mortalidad 

materna, morbilidad materna extrema y unidades de análisis, al igual que 

enfermeras para fortalecer los procesos de planeación de la dimensión Sexualidad, 

Derechos Sexuales y Reproductivos; para el cumplimiento de estas acciones se 

establecieron 13 metas, las cuales presentan un cumplimiento del 100%. 

Otra de las acciones que fueron adelantadas por la administración municipal para 

garantizar el derecho a la salud, se centró en aumentar las coberturas en 

vacunación en el ciclo de vida de los 0 a los 5 años,  esto con el fin de incidir en la 

disminución de la tasa de mortalidad y morbilidad infantil causada por enfermedades 

inmunoprevenibles a través del control y la erradicación de las mismas;  en ese 

orden de ideas, en el plan de desarrollo se establecieron 8 metas dentro del 

programa Vida saludable y enfermedades transmisibles, presentando una ejecución 

promedio del 98% en el cuatrienio. 

1.6 Logro de Resultados 

1.6.1 Programas Sector Salud 

A continuación, se realiza un análisis de cada uno de los programas que hacen parte 

del Sector Salud en el Plan de Desarrollo “Por Ibagué con todo el corazón 2016-

2019”. 

1.6.1.1 Programa Salud Ambiental 
 

El Objetivo del programa es Promover la salud de las poblaciones que por sus 
condiciones sociales son vulnerables a procesos ambientales, mediante la 
modificación positiva de los determinantes sociales, sanitarios y ambientales, 
fortaleciendo la gestión intersectorial y la participación comunitaria y social en el 
nivel local, regional, nacional e internacional. Promover el desarrollo sostenible a 
través de tecnologías y modelo de producción limpia y consumo responsable, 
articulado a las políticas y procesos de desarrollo social, político y económico, en el 
ámbito nacional y territorial. Atender de forma prioritaria las necesidades sanitarias 
y ambientales de las poblaciones vulnerables, con enfoque diferencial. Contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población colombiana mediante la 
prevención, vigilancia y control sanitario. (Obtenido del Plan Decenal de Salud 
Pública) 

A continuación, se muestran los resultados del programa 

 

 



 

 
 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

LOGRO EN LA 
META DE 

RESULTADO 
DEL PERÍODO 
DE GOBIERNO-

OCTUBRE 

ODS AL QUE LE 
APUNTÓ EL 
RESULTADO 
OBTENIDO 

Tasa de mortalidad por 
rabia humana  

0 0 0 
3. Salud y 
Bienestar 

Implementación de 
Política/Plan de Salud 
Ambiental – PISA 

0 1 0 
3. Salud y 
Bienestar 

Índice Aédicos larvario  

25% 19% 13.45% 

3. Salud y 
Bienestar 

 

No se han presentado casos de Mortalidad por rabia humana durante el 2015 - 2016 

- 2017 - 2018. /Fuente SIVIGILA. Logro obtenido gracias a los más de 119.801 

caninos vacunados y a las acciones de vigilancia epidemiológica de la secretaria de 

salud municipal en el evento exposición rábica. 

Se encuentra en proceso de formulación la Política/Plan de Salud Ambiental – PISA 

de la secretaria de salud municipal de Ibagué. 

Grafico 05. Comparativo larvarios de vivienda, Ibagué –Tolima 2015 - 2018 

 
 Fuente: Secretaría de Salud 

 

Para el año 2018 en comparativo con los años anteriores en el mismo periodo, los 

índices larvarios de vivienda para Aedes Aegypti según el levantamiento realizado 

en noviembre se registraron en 13,45% observándose un decrecimiento frente a los 

años 2015-2016 y logrando estar por debajo de la meta de resultado propuesta por 

el gobierno actual de 19%. 
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El comportamiento de mortalidad por Dengue grave observó en el 2015, año 

epidémico para esta Arbovirus, que a menor edad mayor riesgo de morir; se 

presentaron 5,36 muertes por cada 100.000 menores de 0 a 5 años, 3,34 muertes 

por cada 100.000 en los menores entre 6 a 11 años y 1,90 por cada 100.000 en los 

de 12 a 17 años. En 2016 solo fallecieron 1,68 menores de 12 a 17 años y para los 

años 2017 y en 2018 no se reportó mortalidad por este evento. 
 

Tabla 03: Indicadores de comportamiento del Dengue del año 2015 al 2018 

 

EVENTO 
Nombre indicador - 
Coeficiente de 
multiplicación 

2015 2016 2017 2018 

 
Nº  

Indic
ador 

 
Nº  

Indic
ador 

 
N
º  

Indic
ador 

 
N
º  

Indic
ador 

Dengue 
(Todas sus 
Formas) 

Proporción de 
incidencia x 100.000 
hab 

52
31 

945,
04 

21
98 

393,
34 

6
3
5 

113,
11 

6
3
2 

111,
0 

Dengue grave 

Proporción de 
incidencia x 100.000 
hab 

15
8 

28,5
4 

61 
10,9
2 

3 0,53 1 0,2 

Mortalidad 
Dengue grave 

Tasa mortalidad x 
100.000 hab 

15 2,7 6 1,07 0 0,00 0 0,0 

Letalidad 
Dengue grave Proporción x 100 

15 9,4 6 9,8 0 0,00 0 0,0 

Fuente: Secretaría de Salud 

 

Es importante indicar la disminución en cuanto al número de eventos de dengue en 

todas sus formas pasando de 5231 casos en el año 2015 a 632 casos en el año 

2018 y de 15 muertes asociadas a dengue en el año 2015 a 0 muertes en los años 

2017 y 2018. 
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Gráfico 06 . Tasas de mortalidad Dengue grave en menores 
de 0 a 5 - 6 a 11 - 12 a 17 años, Ibagué, Tolima, 2015 - 2018
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El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

PRODUCTO 
META DE 

PRODUCTO  A 
2019 

META LOGRADA 
PERÍODO DE 
GOBIERNO 

% DE AVANCE EN 
EL CUATRIENIO 

Realizar la esterilización de 
10.000 animales gatos y 
perros.     

10,000 
16.110 100% 

Vacunación antirrábica 32.000 
caninos anualmente 128,000 

145.318 100% 

Realizar 3 
acciones/proyectos/intervencio
nes para la promoción de 
hábitats saludables 

3 
3 100% 

Contar con una ESE que 
opere bajo la modalidad de 
“Hospitales verdes” 

3 
3 100% 

 

 En 2016, se adquirió una Unidad Quirúrgica Móvil acondicionada y dotada para 

realizar las cirugías a animales caninos y felinos y se contrató el personal 

requerido para su operación y desplazamiento. A partir del 2017, se realizaron 

jornadas de esterilización de animales caninos y felinos en las diferentes 

comunas y corregimientos de Ibagué. 

 A partir del 2016, se realizaron jornadas de vacunación de animales caninos y 

felinos con profesionales contratados por la Secretaria de Salud y por el Plan de 

Intervenciones Colectivas en las diferentes comunas y corregimientos de Ibagué  

 Se realizaron visitas a establecimientos comerciales, de alimentos y acueductos 

por parte de profesionales contratados por la Secretaria de Salud Municipal, 

realizando acciones de inspección para los conceptos sanitarios y de promoción 

y capacitación a representantes legales, operadores de acueductos, 

instituciones educativas y comunidad en general en temáticas de salubridad, 

higiénico sanitarias, manipulación de alimentos y hábitos de vida saludable en 

las diferentes comunas y corregimientos del Municipio de Ibagué. 

 En abril de 2018, se acepta a la Unidad de Salud de Ibagué-USI E.S.E. como 

miembro de la Red Global de Hospitales verdes y saludables. En 2019, se 

continua con la implementación de la estrategia Hospitales Verdes en la Unidad 

de Salud de Ibagué, se han realizado las siguientes actividades: Reunión para 

la creación de la Alianza de Usuarios, Reunión Mesa de trabajo de 

Implementación de Hospitales Verdes, Reunión revisión de Agenda de 

Hospitales Verdes en USI. 
 



 

 
 

1.6.1.2 Programa Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles  

 

El objetivo del programa es Promover, desarrollar e implementar una agenda 

transectorial que eleve como prioridad en las políticas de todos los sectores la 

promoción de la salud, el control de las Enfermedades No Transmisibles ENT y las 

alteraciones de la salud bucal, visual, auditiva y comunicativa, a partir de programas 

socio-sanitarios, para combatir la pobreza y fortalecer el desarrollo socioeconómico. 

Favorecer de manera progresiva y sostenida la reducción a la exposición a los 

factores de riesgo modificables en todas las etapas del transcurso de vida. Generar 

condiciones y fortalecer la capacidad de gestión de los servicios, para mejorar la 

accesibilidad y la atención integral e integrada de las Enfermedades No 

Transmisibles ENT y las alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva, reduciendo 

brechas en la morbilidad, mortalidad, discapacidad, eventos evitables y en los 

factores de riesgo modificables. Fortalecer la capacidad del país para gestionar y 

desarrollar la vigilancia, el monitoreo social y económico de las políticas y las 

intervenciones de salud pública, en coherencia con el marco global y regional para 

ENT, incluidas las alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva y los 

Determinantes Sociales de la Salud relacionados. e. Apoyar y fomentar el desarrollo 

de capacidades para la investigación en materia de promoción de la salud, 

prevención y control de las ENT, incluidas las alteraciones de la salud bucal, visual 

y auditiva y sus Determinantes Sociales de la Salud. (Obtenido del Plan Decenal de 

Salud Pública) 

A continuación, se muestran los resultados del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

LOGRO EN LA 
META DE 

RESULTADO DEL 
PERÍODO DE 
GOBIERNO-
OCTUBRE 

ODS AL QUE LE 
APUNTÓ EL 
RESULTADO 
OBTENIDO 

Tasa Ajustada de 
Mortalidad por 
Enfermedades  Isquémicas 
del corazón x 100.000 
habitantes 

121.32 120 122,95 Tasa Bruta 

3. Salud y Bienestar 

Tasa Ajustada de 
Mortalidad por 
Enfermedades  
Cerebrovasculares  corazón 
x 100.000 habitantes 

29.08 28.05 37,06 Tasa Bruta 

3. Salud y Bienestar 

Tasa Ajustada de 
Mortalidad por 
enfermedades por diabetes 
mellitus   x 100.000 
habitantes 

19.33 19.00 19,67 Tasa Bruta 

3. Salud y Bienestar 
  

Tasa Ajustada de 
Mortalidad por Tumor 
maligno de cuello de útero  x 
100.000 habitantes 

3.81 3.6 
10,37 Tasa 

Ajustada año 2016 

3. Salud y Bienestar 

Cobertura de vacunación 
VPH –Virus del Papiloma 
Humano- en niñas 
escolarizadas y no 
escolarizadas a partir de los 
9 años 

43.85 95% 8% 

3. Salud y Bienestar 

Cobertura de vacunación 
VPH –Virus del Papiloma 
Humano- en niñas 
escolarizadas y no 
escolarizadas a partir de 12 
a 17 años 

43.85% 95% 5% 

3. Salud y Bienestar 

 



 

 
 

 
La mortalidad por enfermedades Cerebro vasculares se constituye en la segunda 

causa del grupo de Enfermedades del sistema circulatorio, muestra una tendencia 

al incremento paulatino de muertes entre el 2003 (Tasa bruta de 31,3) a 2010 (Tasa 

bruta de 39,5); en el año 2011 decrece significativamente el indicador a 28,4 por 

cada 100.000 habitantes pero aumenta a 31,4 en el 2012 por cada 100.000 

habitantes, decrece discretamente en el 2013 a 30,58  y se incrementa 

significativamente a 33,93 por cada 100.000 para el año 2014 manteniendo el 

ascenso al 2016, 40,26, el 2017 decrece la mortalidad a 35,99 por cada 100.000 

habitantes. El 2018 preliminar, razón por la cual no es comparable con los años 

anteriores, se registra en 37,06 muertes por cada 100.000 habitantes. 
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Gráfico 07 . Tasas brutas Mortalidad de enfermedades cerebro-
vasculares,  Ibagué, Tolima, 2003 - 2018p
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Gráfico 08 .Tasas brutas Mortalidad por Enfermedad isquémica 
del corazón, Ibagué, Tolima, 2003 - 2018p

N° Muertes Tasa x 100.000 habitantes



 

 
 

En cuanto a la Tasa bruta de Mortalidad por Enfermedades  Isquémicas del corazón 

el cual es el evento que ocupa la primera causa de mortalidad general en el 

municipio de Ibagué, ha presentado un comportamiento variable del 2016 con 

117,75, 2017 con 107,08 y 2018 preliminar a diciembre 31 con 122,95 muertes por 

cada 100.000 habitantes, llamando la atención que el año 2018 ha sido el dato más 

alto para los últimos 3 años de análisis y superando la meta de resultado la cual se 

propuso en 120 muertes por cada 100.000 habitantes, este resultado a pesar de 

realizar 3 acciones/proyectos/intervenciones para la promoción de modos, 

condiciones y estilo de vida saludables en los habitantes de Ibagué y el brindar un 

servicio diferenciado para la atención de pacientes crónicos. 

 

 

 

La mortalidad por enfermedades hipertensivas en el serial anual 2003 - 2017 
evidencia un comportamiento relativamente variable hacia el ascenso al 2015; en 
2016 y 2017 hay decrecimiento sostenido, 15,57 y 10,46 por cada 100.000 
habitantes. El 2018 preliminar, razón por la cual no es comparable con los años 
anteriores, se registra al corte de la información en 9,84 muertes por cada 100.000 
habitantes. 
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Gráfico 09. Tasas brutas Mortalidad Enfermedades 
hipertensivas, Ibagué, Tolima, 2003 - 2018p

N° Muertes Tasa x 100.000 habitantes



 

 
 

 

El comportamiento en la mortalidad por Diabetes Mellitus entre los años 2003 a 
2017 en el municipio de Ibagué, ha registrado decrecimiento con tasas por cada 
100.000 habitantes de 29,05 a 21,27. El 2018 preliminar, razón por la cual no es 
comparable con los años anteriores, se registra al corte de la información en 19,67 
muertes por cada 100.000 habitantes. 
 

Con respecto a la mortalidad por Neoplasias representan la tercera causa de 

mortalidad general por grupo de grandes causas; La mortalidad por cáncer en las 

mujeres de cuello uterino en el serial anual 2005 – 2016 evidencia un 

comportamiento variable observando la mayor tasa ajustada para la edad en el año 

2014 con 13,55 muertes por cada 100.000 mujeres, para el año 2016 presento 

ascenso importante a 10,37 muertes por cada 100.000 mujeres. 

Es importante indicar que para el 2018 las coberturas de VPH en niñas 

escolarizadas y no escolarizadas a partir de 9 años correspondió a 8% dado la baja 

aceptación del biológico por la población objeto de aplicación, a raíz de lo sucedido 

en el departamento de Bolívar en el año 2014 donde 243 niñas se desmayaron 

después de la aplicación de la vacuna sin explicación aparente y a pesar de los 

esfuerzos en la implementación en conjunto con los actores del SGSSS de realizar 

al menos tres jornadas anuales de vacunación contra VPH en población objeto. 

 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 
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Gráfico 10 . Tasas brutas Mortalidad por Diabetes Mellitus, 
Ibagué, Tolima, 2003 - 2018p

N° Muertes Tasa x 100.000 habitantes



 

 
 

PRODUCTO 
META DE 
PRODUC

TO  

META 
LOGRADA 

PERÍODO DE 
GOBIERNO 

% DE AVANCE 
EN EL 

CUATRIENIO 

Implementar en 58 IE  la 
estrategia de escuela saludable y 
“once para la salud” 58 

83 100% 

Implementar 1 política pública 
para la promoción de los estilos de 
vida saludable (EVS).  

4 
3 75% 

Brindar 1 servicio diferenciado 
para la atención de pacientes 
crónicos. 4 

4 100% 

Realizar 3 
acciones/proyectos/intervenciones 
para la gestión del riesgo 
relacionadas con otras 
condiciones crónicas prevalentes. 

3 
2 67% 

Realizar 3 
acciones/proyectos/intervenciones 
para la promoción modos, 
condiciones y estilo de vida 
saludables. 

3 
4 100% 

Implementar en conjunto con los 
actores del SGSSS al menos tres 
jornadas anuales de vacunación 
contra VPH en población objeto 3 

3 100% 

 

 En 2016, se realizó la estructuración del plan Escuela de Puertas Abiertas en 

las instituciones educativas y en 2017, y 2018 se realizaron las 4 fases en 

cada institución educativa, inicialmente con el rector o coordinador 

académico y posteriormente con el cuerpo docente y estudiantes con el fin 

de conformar el grupo semillero que liderara el proceso en cada institución 

educativa con el objetivo de formular en cada sitio un autodiagnóstico en el 

que se indaga por los factores de riesgo, factores protectores, determinantes 

sociales de salud, costumbres, hábitos y cultura. 

 El texto de la política se encuentra en el Despacho de la Secretaria de Salud 

para su revisión y autorización para realizar la radicación mediante 

memorando al Comité de Políticas Públicas de la Secretaría de Planeación. 

 Se desarrolló la implementación de la Estrategia de Consultorio Rosado por 

parte de la Unidad de Salud de Ibagué ESE para la promoción, prevención y 



 

 
 

atención integral de las condiciones crónicas no transmisibles de la población 

femenina del Municipio de Ibagué. Se Inauguró el consultorio rosado de la IPS 

Promover el día 23 de marzo de 2018. Junio de 2019. se inauguró en la Unidad 

Intermedia de Salud Salado de la Unidad de Salud de Ibagué un Consultorio Rosado 

y se desarrolló actividad de sensibilización y asistencia técnica para generar dentro 

de la IPS USI Salado la creación del servicio diferenciado del consultorio rosado 

para la detección temprana de cáncer femenino. 

 En cumplimiento de esta acción se realizaron asistencias técnicas con el fin de 

socializar las Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS en el marco del Modelo 

de Integral de Atención en Salud MIAS-Dulima en EAPB (Entidades Administradoras 

de Planes de Beneficios de Salud) del municipio. Se desarrolló el Proyecto MMM17 

que consistía en Toma de Tensión Arterial y otros indicadores por medio de una 

encuesta que permite identificar el riesgo cardiovascular de la población ibaguereña 

en general. Agosto de 2018. Se llevó a cabo la ejecución de asistencias técnicas a 

las EPS, a fin de dar a socializar e implementar en estas entidades de prestadoras 

de servicios la ruta de cáncer de mama y de cuello uterino, y la ruta de salud oral. 

 En 2017, se desarrolló una estrategia de investigación e intervención social para el 

análisis y reconocimiento de prácticas y estilos de vida que propician una mayor 

probabilidad de enfermedad priorizando estratos 1 y 2 del municipio donde se ha 

avanzado en propuesta de trabajo y ficha de levantamiento de información; se 

desarrollaron actividades de Capacitación para la promoción de la cultura de la 

donación de órganos y hábitos y estilos de vida saludable en el Municipio de Ibagué; 

y se realizaron capacitaciones en Prácticas de autocuidado en hábitos de salud oral, 

visual y auditiva por parte de los profesionales pertenecientes al Programa de Vida 

Saludable y Condiciones No Transmisibles de la Secretaria de Salud en 

Instituciones Educativas, Centros de Desarrollo Infantil del ICBF, Instituciones del 

Sistema de Responsabilidad Penal y a la Comunidad en General.  

 En 2018, se realizó una (1) jornada de vacunación contra VPH en población objeto 

del Municipio de Ibagué. En 2019, se Implementó en conjunto con los actores del 

SGSSS una (1) jornada de vacunación contra VPH en población objeto del Municipio 

de Ibagué. 

 

1.6.1.3 Programa convivencia social y salud mental 

 

El objetivo del programa es Generar espacios que contribuyan al desarrollo de 

oportunidades y capacidades de la población que permitan el disfrute de la vida y el 

despliegue de las potencialidades individuales y colectivas para el fortalecimiento 

de la salud mental, la convivencia y el desarrollo humano y social. Contribuir a la 

gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, 

mediante la intervención de los factores de riesgo y el mejoramiento de la capacidad 

de respuesta institucional y comunitaria en esta temática. Disminuir el impacto de la 

carga de enfermedad generada por los eventos, problemas y trastornos mentales y 

las distintas formas de violencia, a través del fortalecimiento y la ampliación de la 

oferta de servicios institucionales y comunitarios en salud mental, que aumenten el 



 

 
 

acceso a quienes los requieren y permitan prevenir la cronificación y el deterioro y 

mitigar daños evitables. (Obtenido del Plan Decenal de Salud Pública) 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

LOGRO EN LA 
META DE 

RESULTADO DEL 
PERÍODO DE 
GOBIERNO-
OCTUBRE 

ODS AL QUE LE 
APUNTÓ EL 
RESULTADO 
OBTENIDO 

Tasa de mortalidad por 
accidentes de transporte 
terrestre. 

13.83 13.00 15,63 
3. Salud y Bienestar 

Tasa de mortalidad por 
lesiones autoinflingidas 
intencionalmente (suicidios) 

6.45 5.5 6.85 

3. Salud y Bienestar 

Tasa de incidencia de 
violencia contra la mujer 297.29 

<= ciudades 
misma 

tipología 

153,27 
3. Salud y Bienestar 

Tasa de incidencia de 
violencia intrafamiliar 200.84 

<= ciudades 
misma 

tipología 

67,45 
3. Salud y Bienestar 

Prevalencia de consumo de 
sustancias psicoactivas - 
SPA en el último mes 

ND 
<= ciudades 

misma 
tipología 

ND 

3. Salud y Bienestar 

 

 

El total de muertes por suicidio en el año 2017 por lesiones autoinflingidas según su 

residencia (Ibagué) se registró con una tasa de mortalidad de 7,09 por cada 100.000 

habitantes. La tasa más alta del serial de análisis se registró en 2016 con 8,23 por 

cada 100.000 habitantes y la más baja en 2009, 4,41 por cada 100.000 habitantes. 
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Gráfico 12 . Tasa bruta de mortalidad por Lesiones autoinflingidas 
(suicidios), inclusive secuelas según residencia, Ibagué, Tolima, 

2003 - 2018p 

N° muertes  Tasa mortalidad x 100.000 hab.



 

 
 

El 2018 preliminar, razón por la cual no es comparable con los años anteriores, se 

registra al corte de la información en 6,85 muertes por cada 100.000 habitantes por 

encima de la meta de resultada esperada a pesar de Implementar en 58 I.E la 

intervención psicosocial para prevención y mitigación de eventos prevalentes en 

NNA (suicidio, consumo de SPA, salud mental) y la promoción de la salud mental. 

 

 

La mortalidad por agresiones (Homicidios) a partir del año 2008 presenta un 
comportamiento al descenso paulatino, pasando de 36, 29 a 16,66 muertes por cada 
100.000 habitantes en el 2017. El 2018 preliminar, razón por la cual no es 
comparable con los años anteriores, se registra al corte de la información en 14,93 
muertes por cada 100.000 habitantes. 
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Gráfico 13. Tendencias mortalidad por Agresiones (Homicidios), 
inclusive secuelas, según residencia, Ibagué, Tolima, 2003 -

2018p 
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Gráfico 14 . Tasas Brutas Mortalidad por Accidentes de 
transporte terrestre, inclusive secuelas según residencia,  

Ibagué, Tolima, Serie 2003 - 2018p 
N° Muertes Tasa mortalidad x 100.000 habitantes



 

 
 

El total de muertes en el año 2017 (82) por accidentes de transporte terrestre, 

inclusive secuelas según residencia (Ibagué) registró una tasa bruta de mortalidad 

de 14,54 por cada 100.000 habitantes presentando un decrecimiento con respecto 

al 2015 con 19,33 (107) y 2016 con 17,54 (98). Para el 2018 preliminar, razón por 

la cual no es comparable con los años anteriores, se registra al corte de la 

información en 15,63 (89) muertes por cada 100.000 habitantes. 

 

 

La mortalidad por lesiones de causa externa en los menores de 0 a 5 años evidenció 
la tasa más alta en 2016 con 15,22 muertes por cada 100.000 menores de este 
segmento poblacional presentando un incremento importante con respecto al año 
anterior (2015). Para el 2017 se reduce a 3,80 muertes por cada 100.000 menores 
entre 0 a 5 años. El 2018 preliminar, 13,31, indicador no comparable con los años 
anteriores. 
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Gráfico 15 . Mortalidad por Lesiones de causa externa en 
menores de 0 a 5 años, Ibagué, Tolima, 2010 - 2018p 



 

 
 

 
 
 

 

Dentro de la violencia de género se consolidó como contra la mujer con fuente del 

SIVIGILA municipal en el serial anual 2016 a 2018 un comportamiento 

epidemiológico en ascenso importante pasando de una proporción de incidencia en 

2016 de 85,58 a 153,27 casos por cada 100.000 mujeres en el año 2018, siendo 

este año el que reportó la proporción de incidencia más alta. 

. 
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Gráfico 16 . Violencia intrafamiliar - VIF, Ibagué, 
Tolima, 2015 - 2018

Nª casos Violencia intrafamiliar Proporción de incidencia x 100.000 hab
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Gráfico . Violencia contra la mujer - VCM, Ibagué, 
Tolima, 2015 - 2018
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Dentro de la violencia de género se consolidó como contra la mujer con fuente del 

SIVIGILA municipal en el serial anual 2012 a 2018 un comportamiento 

epidemiológico en ascenso importante pasando de una proporción de incidencia en 

2012 de 45,97 a 153,27 casos por cada 100.000 mujeres en el año 2018, siendo 

este año 2018 el que reportó la proporción de incidencia más alta.  

Es importante indicar que, aunque no existe un dato oficial de prevalencia de 

consumo de sustancias psicoactivas - SPA en el último mes, si es importante indicar 

el buen trabajo que se viene realizando desde la dimensión de salud mental con la 

formulación e implementación de la ruta de salud mental con énfasis en SPA. 

 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

PRODUCTO 
META DE 

PRODUCTO  

META 
LOGRADA 

PERÍODO DE 
GOBIERNO 

% DE AVANCE EN EL 
CUATRIENIO 

Crear 1 Observatorio  de lesiones 
de causa externa. 

3 
3 100% 

Implementar en 58 I.E la 
intervención psicosocial para 
prevención y mitigación de 
eventos prevalentes en NNA 
(suicidio, consumo de SPA, salud 
mental) y la promoción de la salud 
mental 

58 
103 100% 

Formular e implementar 1 Plan 
para la atención integral en salud 
para la población habitante de 
calle y en situación de calle  

4 
4 100% 

Realizar 3 
acciones/proyectos/intervenciones 
para la promoción de la salud  
mental y la convivencia. 

3 
3 100% 

Realizar 3 
acciones/proyectos/intervenciones 
para la gestión del riesgo 
relacionadas con prevención y 
atención integral a problemas y 
trastornos mentales y el consumo 
de SPA 

3 
3 100% 

 

 Se llevó a cabo análisis de la información recibida en lesiones de causas 

externa con un especialista epidemiólogo ; se generó bases de datos para la 

gestión del conocimiento; y se procedió con la creación de un enlace 

denominado Observatorio de causas externas (Mortalidad por accidente de 

transporte terrestre, mortalidad por suicidio, intencional suicidio, mortalidad 

por homicidio y violencia de genero) en la plataforma Ibagué saludable 



 

 
 

(http://www.ibaguesaludable.com) que contiene las estadísticas y acciones 

transversales respecto a este tema. Se inicia construcción del Boletín del 

Observatorio. 

 En 2016, se realizó intervención en Instituciones Educativas I.E. del municipio 

con el fin de fortalecer los espacios de atención psicosocial encaminados a 

la mitigación de las problemáticas sociales que actualmente afectan a los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, dando prioridad a la prevención de la 

conducta suicida, prevención abusiva de alcohol y prevención de violencia. 

 En 2016, se desarrolló la formulación del Plan de Intervención para la 

Atención en Salud a la población habitante de calle y en situación de calle, 

incluyendo las estrategias y la ruta de atención para esta población tanto para 

la intervención en salud como para la gestión de acciones intersectoriales. 

Se realizaron Jornadas de Atención a Habitantes de la calle y en situación de 

Calle en las diferentes comunas Municipio de Ibagué 

 Se ha implementado la Estrategia de Intervención "Familias Fuertes – Amor 

y Límites" que tuvo como población objeto familias con hijos entre los 10 y 

14 años de edad. Se realizaron Visitas de Seguimiento a Casos de 

Intencional Suicida en los diferentes centros asistenciales, carcelarios y 

correccionales del Municipio de Ibagué, capacitaciones a los Centros de 

Desarrollo Infantil en prevención del abuso sexual. 

 Implementación de la estrategia que tiene como objetivo prevenir el 

CONSUMO EXCESIVO/MODERADO DE ALCOHOL en la población 

adolescente y joven, integrado por un conjunto de procedimientos 

evaluativos e interventiventivos. Implementación de la estrategia con líderes 

de la Revolución Vino Tinto Sur, se realizaron visitas de seguimiento a los 

casos de violencia reportados al SIVIGLA, asistencias técnicas a las EAPB 

(Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud) del municipio 

en el protocolo del reporte del evento, visitas de intencional suicida y visitas 

de suicidio consumado. Se realizaron visitas para el diligenciamiento del libro 

de avecindamiento, realización de la caracterización del evento intencional 

suicida y de suicidio consumado 

1.6.1.4 Programa Seguridad alimentaria y nutricional 

 

El objetivo del programa es propender por la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

SAN de la población colombiana a través de la implementación, seguimiento y 

evaluación de acciones transectoriales, con el fin de asegurar la salud de las 

personas y el derecho de los consumidores. (Obtenido del Plan Decenal de Salud 

Pública) 

A continuación, se muestran los resultados del programa: 

 



 

 
 

RESULTADO 
INDICADOR 

DE 
RESULTADO 

LÍNEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

LOGRO EN 
LA META DE 
RESULTADO 

DEL 
PERÍODO 

DE 
GOBIERNO-
OCTUBRE 

ODS AL QUE LE 

APUNTÓ EL 
RESULTADO 
OBTENIDO 

Prevalencia de 
desnutrición crónica 
(retraso en talla para la 
edad) en niños y niñas 
menores de 0 a 5 años  

Prevalencia 
de 
desnutrición 
crónica 
(retraso en 
talla para la 
edad) en 
niños y niñas 
menores de 0 
a 5 años 

31.37% 13% SD 

3. Salud y Bienestar 

Prevalencia de 
desnutrición global (bajo 
peso para la edad) en 
niños y niñas menores 
de 0 a 5 años  

Prevalencia 
de 
desnutrición 
global (bajo 
peso para la 
edad) en 
niños y niñas 
menores de 0 
a 5 años 

11.16% 11% SD 

3. Salud y Bienestar 

Prevalencia de exceso 
de peso en niños, niñas 
y adolescentes  

Prevalencia 
de exceso de 
peso en niños, 
niñas y 
adolescentes 

25.35% 25% SD 

3. Salud y Bienestar 

Prevalencia de exceso 
de peso de 6 a 11 años 

Prevalencia 
de exceso de 
peso de 6 a 11 
años 

SD 
<= ciudades 

misma 
tipología 

SD 

3. Salud y Bienestar 

Porcentaje de nacidos 
vivos con bajo peso al 
nacer  

Porcentaje de 
nacidos vivos 
con bajo peso 
al nacer 

7.29% 6.84% 7.29% 

3. Salud y Bienestar 

 



 

 
 

 

Como determinante intermediario de la salud el bajo peso al nacer (< 2.500gr) en el 

año 2017, evidenció que, del total de nacidos vivos, el 7,61% registró bajo peso al 

nacer; indicador que aumentó con respecto a los tres años anteriores. El 2018 

preliminar, razón por la cual no es comparable con los años anteriores, se registra 

al corte de la información en 7,29% el cual está por encima de la meta de resultado 

propuesta por el gobierno actual. 

Los demás indicadores de la dimensión seguridad alimentaria y nutricional no se 

pueden analizar dado que no se disponen de datos oficiales que indiquen el estado 

actual de los mismos. 

Se deben diseñar estrategias de recolección oficial de información nutricional de 

prevalencia de desnutrición crónica, global y de exceso de peso en niños, niñas y 

adolescentes. 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 
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Gráfico. 18  de casos y porcentaje de bajo peso al nacer según 
residencia de la madre, Ibagué, Tolima, 2003 - 2018p 

Nº casos %



 

 
 

 

 En 2017, se redactó la propuesta de proyecto de acuerdo a fin de ser 

enviado a oficina jurídica para revisión y entrega Concejo Municipal. 

Así mismo, se realizaron dos (2) mesas de seguridad alimentaria para 

el reconocimiento de la necesidad en materia de alimentación de la 

comunidad. Desarrollo de estrategias para la articulación intersectorial 

de los cinco ejes de SAN. En 2018, se implementó y actualizó la 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional con la colaboración de 

un profesional especializado, se desarrolló un documento borrador del 

proyecto y un cronograma de actividades con entrega de avances de 

actividades. 

 En 2017, se elaboró la Oferta de alimentos saludables por parte de las 

Nutricionistas de la Secretaría de Salud Municipal para el proyecto 

Tiendas Escolares en conjunto con personal de la Secretaria de 

Educación Municipal de acuerdo con directriz de Acuerdo 042 de 

2016, y se implementaron visitas a las Tiendas de Alimentos ubicadas 

en las Instituciones Educativas tanto públicas como privadas.  En 

2018, se desarrollaron acciones e intervenciones para promover la 

PRODUCTO 
META DE 

PRODUCTO  
META LOGRADA PERÍODO DE 

GOBIERNO 

% DE AVANCE 
EN EL 

CUATRIENIO 

Actualizar e Implementar 1 
Política de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de 
Ibagué 

4 
3 75% 

Realizar 3 acciones / proyectos / 
intervenciones para  promover la 
seguridad alimentaria 
(disponibilidad, acceso, 
consumo y aprovechamiento de 
los alimentos). 

3 
3 100% 

Aumentar o mantener la 
duración media de la lactancia 
materna exclusiva 

13.2 
13 100% 

Diseñar e Implementar una 
estrategia de inspección y 
vigilancia a las EPS/IPS para 
realizar control técnico frente a 
la adecuada implementación de 
la norma de crecimiento y 
desarrollo. 

4 
4 100% 

Estimar una línea de base del 
estado nutricional en primera 
infancia (0 a 5 años) en 
poblaciones priorizadas del área 
rural y urbana de Ibagué 

4 
4 100% 



 

 
 

seguridad alimentaria: Mesa de seguridad alimentaria y nutricional 

(disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento de los 

alimentos); y visitas de seguimientos a niños y niñas con bajo peso al 

nacer notificados por el SIVIGILA, en cumplimiento de la normatividad. 

En 2019, se realizó seguimiento a la atención integral a la desnutrición 

aguda moderada y severa de niños y niñas menores de 5 años 

enmarcada en la resolución 5406 de 2015, de casos notificados al 

SIVIGILA. 

 En 2016, se desarrollaron 50 sesiones de información y comunicación 

a familias de las 13 comunas del municipio sobre la importancia y los 

pasos de la lactancia materna. En 2017, se desarrolló estrategia de 

sensibilización e información a la comunidad en general, a padres de 

familia y/o cuidadores por medio del desarrollo de 18 talleres en las 

comunas de la ciudad. Así mismo, se desarrolló el Plan de Lactancia 

Materna por parte del Equipo de Nutricionistas del Programa de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. En 2018, la Secretaría de Salud 

Municipal remitió a la Dirección de Recursos Físicos los lineamientos 

establecidos para las salas de lactancia, donde se especifican las 

características y especificaciones técnicas que éstas deben cumplir. 

 En 2016, se realizaron visitas de asistencia técnica, inspección y 

vigilancia a las EAPB (Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios de Salud) - IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud) del municipio de Ibagué para el apoyo y seguimiento a la 

adecuada implementación del programa de crecimiento y desarrollo 

teniendo en cuenta la normatividad de la Guía 412. Igualmente, 

asistencia técnica y de vigilancia a EPS/IPS para el cumplimiento de 

la implementación de la norma de crecimiento y desarrollo en 

cumplimiento de la Res. 5406/2015 (Ruta de Atención Integral en 

Salud) y Res. 2565/2016 (Nuevos Patrones de Crecimiento).  

 En 2016, se estableció una base de datos preliminar para determinar 

la línea de base del estado nutricional de la primera infancia y realizó 

seguimiento a 500 casos. En 2017, se estableció una línea de base 

del estado nutricional en primera infancia (0 a 5 años) en poblaciones 

priorizadas del área rural y urbana de Ibagué por medio del trabajo del 

Equipo de Vigilancia Epidemiológica. En 2018, como producto del 

proceso de verificación del estado nutricional en primera infancia (0 a 

5 años) en poblaciones priorizadas del área rural y urbana de Ibagué, 

se realiza Informe diagnostico nutricional SISVAN. 

1.6.1.5 Programa Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos 

 

El objetivo del programa es promover, generar y desarrollar medios y mecanismos 

para garantizar condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que incidan 



 

 
 

en el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos de las 

personas, grupos y comunidades, en el marco de los enfoques de género y 

diferencial, asegurando reducir las condiciones de vulnerabilidad y garantizando la 

atención integral de las personas. (Obtenido del Plan Decenal de Salud Pública) 

A continuación, se muestran los resultados del programa 

 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

LOGRO EN LA 
META DE 

RESULTADO DEL 
PERÍODO DE 
GOBIERNO-
OCTUBRE 

ODS AL QUE LE 
APUNTÓ EL 
RESULTADO 
OBTENIDO 

Tasa de mortalidad 
ajustada por VIH/SIDA 8.98 8.60 6,15 Tasa bruta 

3. Salud y Bienestar 

Porcentaje de transmisión 
materno infantil del VIH en 
menores de 2 años 

0 0 0% 
3. Salud y Bienestar 

Razón de mortalidad 
materna  

90.98 64.99 14,35 3. Salud y Bienestar 

Incidencia de sífilis 
congénita  

1.95 0.5 2,01 3. Salud y Bienestar 

Porcentaje de Síndrome 
Alcohólico Fetal ND ND  ND 3. Salud y Bienestar 

Tasa de mortalidad fetal  
56.04 56.04 35,56 3. Salud y Bienestar 

Tasa de mortalidad en 
menores de 18 años 
asociada a VIH/SIDA en 
adolescentes 12 a 17 años 

 0 < = 1  0 

3. Salud y Bienestar 

Prevalencia de VIH/SIDA en 
menores de 18 años  19 18.5 2,41 3. Salud y Bienestar 

Prevalencia de VIH/SIDA en 
niños y niñas de 0 a 5 años  0 0 0 3. Salud y Bienestar 

Prevalencia de VIH/SIDA en 
niños y niñas de 6 a 11 años 0 0 0 3. Salud y Bienestar 

Tasa de fecundidad 
especifica de 6 a 11 años  0 0 0 3. Salud y Bienestar 

Tasa de fecundidad 
específica de 10 a 17 años 2.4 2.2 13,75 3. Salud y Bienestar 

Tasa de mortalidad en 
menores de 18 años 
asociada a VIH/SIDA en 
adolescentes 12 a 17 años 

0 0 0 

3. Salud y Bienestar 

 



 

 
 

 

En el municipio de Ibagué la razón de mortalidad materna (muertes tempranas 

directas e indirectas) evitables entre 2015 y 2017 ha sido la mortalidad variable 

oscilando entre 1 a 2 muertes por año. El 2018 es preliminar solo por denominador, 

razón por la cual no es comparable con los años anteriores, 14,35 (1 muerte) por 

cada 100.000 nacidos vivos, este indicador logro cumplir la meta de resultado 

propuesta la cual se formuló en 64,99 x cada 100.000 nacidos vivos gracias a la 

estrategia de aumentar al 80% la adherencia a la norma técnica de atención de 

parto en las IPS públicas y privadas de Ibagué. 
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Gráfico 19 Razón de mortalidad materna evitable por causas 
obstétricas directas - indirectas, Ibagué, Tolima,  2003 - 2018p 
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Gráfico 20.Tasas específicas de fecundidad, menores de 6 a 11 
años y 10 a 17 años, Ibagué, Tolima, 2015 - 2018p
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En cuanto a la tasa de fecundidad en las menores de 10 a 17 años el 

comportamiento en los últimos años se presentó al descenso constituyéndose el 

2015 con la tasa más alta con 24,41 nacimientos por cada 1.000 mujeres de este 

grupo; en 2017, 14,76 y 2018 preliminar con 13,75. Aunque no se ha logrado la meta 

propuesta de 2,4 nacimientos por cada 1.000 mujeres de este grupo etario, si se ha 

logrado una disminución constante para este indicador. Es importante resaltar la 

prevalencia de 0 casos de fecundidad especifica de 6 a 11 años. 

 

Del grupo de las grandes causas de las enfermedades transmisibles sigue 

sobresaliendo como segunda causa la mortalidad por enfermedad de VIH/SIDA con 

una tasa bruta para el año 2017 de 6,03 por cada 100.000 habitantes, indicador que 

decreció con respecto al año 2016 con 8,59. El 2018 preliminar se registra al corte 

de la información en 6,15 muertes por cada 100.000 habitantes, este resultado 

favorable gracias a la estrategia de aumentar al 100% de cobertura de tratamiento 

antirretroviral en adolescentes. Es importante señalar la prevalencia de VIH/SIDA 

en menores de 18 años se comportó en 2,41 por cada 100.000 menores de 18 años, 

resultado que está por debajo de la meta de resultado propuesta que es de 18,5. 
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Gráfico 21. Tasas brutas Mortalidad por SIDA, Ibagué, Tolima, 
2003 - 2018p
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PRODUCTO 
META DE 

PRODUCTO  

META 
LOGRADA 

PERÍODO DE 
GOBIERNO 

% DE AVANCE 
EN EL 

CUATRIENIO 

Aumentar al 100% de cobertura de 
tratamiento antirretroviral en adultos y 
población general 

100% 4 96% 

Aumentar a 75% las gestantes se 
realizan prueba de VIH 

75% 4 126% 

Implementar 1 servicio de salud integral 
materna perinatal y para la mujer. 

1 3 100% 

Aumentar a 95% las gestantes con 
controles de nacidos con  al menos 4 o 
más controles prenatales. 

95% 4 102% 

Aumentar al 80% la adherencia a la 
norma técnica de control prenatal en las 
IPS públicas y privadas de Ibagué 

80% 3 114% 

Aumentar al 80% la adherencia a la 
norma técnica de atención de parto en las 
IPS públicas y privadas de Ibagué.  

80% 4 132% 

Aumentar al 100% de cobertura de 
tratamiento antirretroviral en adolescentes 

100% 4 100% 

Realizar 3 
acciones/proyectos/intervenciones para la 
gestión del riesgo relacionadas con la 
promoción y la atención integral en la 
salud sexual y reproductiva. 

3 3 100% 

Aumentar al 100% la  cobertura de 
tratamiento antirretroviral en menores de 
0 a 5 años 

100% 4 100% 

Realizar 3 
acciones/proyectos/intervenciones para 
promover de los derechos sexuales y 
reproductivos y la equidad de género con 
enfoque diferencial y énfasis en población 
LGBTI, adolescentes, jóvenes y etnias. 

3 5 167% 

Las mujeres adolescentes actualmente 
unidas y no unidas sexualmente activas 
usan métodos modernos de 
anticoncepción 

60% 1 96% 

Las mujeres de 12 a 17 años, en el marco 
de la Sentencia C-355 de 2006 acceden 
sin barreras a la Interrupción voluntaria 
del embarazo 

50% 1 83% 

Implementar la Política de Salud Sexual y 
Reproductiva 

1 3 75% 



 

 
 

  

La proporción de incidencia de sífilis congénita en el municipio de Ibagué ha 

presentado un comportamiento hacia la reducción progresiva, 2015 con 1,55 casos 

por cada 1.000 nacidos vivos, 2016 con 1,47 y 2017 con 0,82 por cada 1.000 

nacidos vivos. Para el 2018 con un indicador preliminar por denominador (corte 

diciembre 31/18) el resultado es de 2,01 por cada 1000 nacidos vivos.  Es 

importante resaltar los resultados positivos gracias a la aprobación y adopción de la 

política pública de salud sexual y reproductiva del municipio de  Ibagué y al 

fortalecimiento del proceso de inspección, vigilancia y las acciones de promoción, 

prevención en salud pública de los componentes de atención del control prenatal, 

atención de parto - pos parto, recién nacido, sífilis gestacional y congénita e 

interrupción voluntaria del embarazo, frente a los procesos de coordinación 

intersectorial y asistencia técnica para el desarrollo de capacidades en los actores 

del SGSSS el municipio de Ibagué. Fuente: SIVIGILA 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

 En 2016, se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a las EAPB 

(Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud) - IPS 

(Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud), verificando la adherencia 

y cumplimiento de las vías de prevención y promoción contempladas en la 

Res. 0412 de 2000 y en la actualización de las Guías y protocolos de 

MINSALUD. En 2017, se desarrollaron actividades de seguimiento al 100% 

de usuarios notificados al sistema de vigilancia epidemiológica para dar 

cumplimiento al proceso de autorización de ingreso al programa de atención 

integral de VIH. 

 

 En 2016, se realizaron visitas de asistencia técnica a las EAPB (Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios de Salud) - IPS (Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud) del municipio vigilando la adherencia a la 

18

36 35

26 25 25

15
12 11

6

14

2,20 4,56 4,51 3,33 3,22 3,26 1,95 1,55 1,47
0,83

2,01

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p
Dic

31/18

Gráfico 22. Proporción de incidencia de Sifilis congénita, Ibagué, 
Tolima, 2011 - 2018p
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norma de atención durante el control prenatal y atención del parto, en los 

cuales se hace tamización para la detección oportuna del VIH. En 2017, se 

desarrollaron de actividades de seguimiento a IPS que realizan control 

prenatal en el Municipio de Ibagué para la verificación de la tamización de 

VIH a población gestante según normatividad. En 2018, se realizaron visitas 

de inspección, vigilancia y asistencia técnica del Programa sexualidad, 

derechos sexuales y reproductivos, en los componentes de control prenatal 

(CPN), infecciones de transmisión sexual (ITS) VIH-SIDA.  

 

 A través del CONPES, se adquirieron insumos para dotar la sala de partos 

de la USI y con la unificación del Hospital San Francisco y la Unidad de Salud 

de Ibagué, se invirtieron en recursos físicos y humanos para mejorar la 

atención de la USI San Francisco en la sala de partos y algunas unidades 

satélites que igualmente brindan atención a la mujer gestante, continuidad a 

la implementación del servicio de salud integral materno perinatal y para la 

mujer con las siguientes acciones: - Análisis de mortalidad materna, 

mortalidad perinatal y neonatal tardía, con equipo multidisciplinario de la 

Secretaría y funcionarios de las EAPB-IPS; de los casos analizados, se 

realizan los planes de mejoramiento y se evalúa su cumplimiento por parte 

de las instituciones. - Se realizó reunión con el fin de desarrollar capacidades 

en el talento humano de EAPB (Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios de Salud) - IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud), 

en el tema de violencia Sexual y ruta materno perinatal. 

 

 En 2016, se hizo revisión mensual de la base de datos de nacidos vivos por 

estadísticas vitales, en la cual hay una columna en la que se indaga por 

Asistencia de la gestante durante el Control prenatal por lo menos a 4 

controles prenatales como mínimo durante la gestación. En 2017 y 2018, se 

realizaron visitas de inspección, vigilancia y asistencia técnica a EAPB 

(Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud) - IPS 

(Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) en los componentes de 

control prenatal (CPN), infecciones de transmisión sexual (ITS) VIH-SIDA. En 

2019, se desarrollaron actividades de asistencia técnica en los componentes 

de Sífilis gestacional-Sífilis congénita, IVE y atención del parto y del recién 

nacidos a la IPS del municipio. 

 

 Se realizaron visitas de asistencia técnica a EAPB/IPS del municipio 

socializando la ruta atención integral materno-perinatal, y capacitaciones 

dirigidas a profesionales que brindan atención a la gestante desarrollada por 

ginecóloga experta con apoyo del equipo de Salud sexual y reproductiva de 

la Secretaria de Salud de Ibagué, igualmente se realizaron visitas de 

inspección, vigilancia y asistencia técnica de la dimensión sexualidad, 

derechos sexuales y reproductivos, en los componentes de control prenatal 



 

 
 

(CPN), infecciones de transmisión sexual (ITS) VIH-SIDA, se verifican 

indicadores como ingreso al control prenatal en el primer trimestre de 

gestación y clasificación del riesgo materno; se evalúa la tamización para 

VIH-SÍFILIS y otras infecciones, durante el CPN se realiza semaforización de 

la IPS. 

 Se realizan visitas de asistencia técnica a las EAPB (Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios de Salud) - IPS (Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud) que atienden partos en el municipio. 

visitas a las Salas de Parto en el municipio de Ibagué y se ejecutó 

semaforización respecto a la adherencia a la norma técnica del Ministerio de 

Salud y la Protección Social relacionando la adherencia a la misma y se 

desarrollaron visitas de asistencia técnica a EAPB/IPS del municipio 

socializando la ruta atención integral materno-perinatal y se realizó 

verificación en archivo plano de nacidos vivos de la vía de atención de parto, 

se realizan visitas de inspección, vigilancia y asistencia técnica de la 

dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, en los 

componentes de atención del parto, atención del recién nacido, sífilis 

gestacional-congénita e interrupción voluntaria del embarazo (IVE). 

 

 Se realizaron visitas de asistencia técnica a las EAPB (Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios de Salud ) - IPS (Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud) del municipio que prestan el servicio de 

control prenatal y se semaforiza el estado de cumplimiento de las directrices 

de la norma técnica y se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control 

a las EAPB/IPS, verificando la adherencia y cumplimiento de las vías de 

prevención y promoción contempladas en la Res 0412 de 2000 y en la 

actualización de las Guías y protocolos de MINSALUD, se desarrollaron 

actividades de seguimiento al 100% de adolescentes notificados al sistema 

de vigilancia epidemiológica para dar cumplimiento al proceso de 

autorización de ingreso al programa de atención integral de VIH y se verificó 

el reporte de los usuarios notificados al SIVIGILA. 

 

 Ejecución del Proyecto "Piensa en ti" en el cual se intervienen instituciones 

educativas del municipio con el objetivo principal de prevenir embarazos no 

deseados e infecciones de transmisión sexual y Taller a Gestantes: 

Gestación con Amor en EAPB (Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios de Salud) - IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) 

del municipio. En 2017, Se brindó Asesoría Técnica y Capacitación a IPS en 

Abanico de Sexualidad Cuatro o más Controles Prenatales. Taller a 

Gestantes: Gestación con Amor.  

 

 Se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a las EAPB (Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios de Salud) - IPS (Instituciones 



 

 
 

Prestadoras de Servicios de Salud), verificando la adherencia y cumplimiento 

de las vías de prevención y promoción contempladas en la Res 0412 de 2000 

y en la actualización de las Guías y protocolos de MINISTERIO DE SALUD. 

En 2017, se desarrollaron actividades de seguimiento al 100% de menores 

de 0 a 5 años notificados al sistema de vigilancia epidemiológica para dar 

cumplimiento al proceso de autorización de ingreso al programa de atención 

integral de VIH, se realizaron visitas de inspección, vigilancia y asistencia 

técnica en los componentes de control prenatal (CPN), infecciones de 

transmisión sexual (ITS) VIH-SIDA. En 2019, se realizaron visitas de 

inspección, vigilancia y asistencia técnica de la dimensión sexualidad, 

derechos sexuales y reproductivos para evaluar la cobertura de Tratamiento 

Anti Retroviral en el 100% de la Población Notificada. 

 

 Se brindó Asesoría Técnica y Taller Prueba Voluntaria de VIH a EAPB 

(Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud) - IPS 

(Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) del Municipio de Ibagué en 

las Instituciones de salud del municipio, se realizaron acciones referentes a 

tamización para VIH-SIFILIS para trabajadores sexuales Transgénero, 

asesoría pre y pos prueba. Se articuló con comunidad LGBTI la tamización 

para VIH-SIFILIS dirigido a un grupo de trabajadores sexuales Transgénero 

que recibieron la respectiva asesoría pre y pos prueba y la remisión a EAPB 

en los casos en los cuales se requirió y se hizo el trámite para hacer afiliación 

a EAPB y/o SISBEN. 

 

 Se desarrollaron actividades de seguimiento a IPS que prestan el servicio de 

planificación familiar en el Municipio de Ibagué para la verificación de ingreso 

de usuarias con métodos modernos de planificación familiar igualmente se 

realizó en la actualización de instrumentos para las asistencias técnicas 

programadas en el año 2019 y se hizo seguimiento a la base de datos del 

Programa de Planifación Familiar del Municipio de Ibagué. 

 

 En 2018, se realizó el anteproyecto de la Política de Salud Sexual y 

Reproductiva; se proyectó en el plan de adquisiciones 2018 vincular una 

persona con experticia para la revisión, ajustes e implementación de la 

política en el ente territorial, y se vinculó un politólogo con experticia para la 

revisión y ajustes del ante proyecto de la Política de Salud Sexual y 

Reproductiva que ya se tenía adelantado y la elaboración del proyecto de 

Acuerdo para ser presentado ante el Consejo Municipal. En 2019, se 

continuó la construcción de la política pública de salud sexual y reproductiva 

del municipio de vagué, se adelantó la etapa de DIAGNOSTICO a través de 

un proceso de movilización social, con población de Adolescentes, jóvenes y 

adulto mayor a través de grupos focales. 



 

 
 

1.6.1.6 Programa Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles 

 

El objetivo del programa es garantizar y materializar el derecho de la población 

colombiana a vivir libre de enfermedades transmisibles en todas las etapas del ciclo 

de vida y en los territorios cotidianos, con enfoque diferencial y de equidad, 

mediante la transformación positiva de situaciones y condiciones endémicas, 

epidémicas, emergentes, re-emergentes y desatendidas, para favorecer el 

desarrollo humano, social y sostenible. Reducir de manera progresiva y sostenida 

la exposición a condiciones y factores de riesgo ambientales, sanitarios y biológicos, 

y propender por la accesibilidad, integralidad, continuidad, vínculo y sostenibilidad 

de la atención de las contingencias y daños producidos por las enfermedades 

transmisibles. Crear condiciones y capacidades en el sector y en otros sectores, 

organizaciones, instituciones, servicios de salud y en la comunidad para la gestión 

de planes, programas y proyectos que reduzcan las exposiciones y vulnerabilidades 

diferenciales de la población a las enfermedades transmisibles. (Obtenido del Plan 

Decenal de Salud Pública) 

A continuación, se muestran los resultados del programa 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

LOGRO EN LA 
META DE 

RESULTADO DEL 
PERÍODO DE 
GOBIERNO-
OCTUBRE 

ODS AL QUE LE 
APUNTÓ EL 
RESULTADO 
OBTENIDO 

Letalidad por dengue grave  3.23 3 0 3. Salud y Bienestar 

Mortalidad por tuberculosis 2.57 2.0 3,34 3. Salud y Bienestar 

Porcentaje de personas con 
lepra con discapacidad al 
momento del diagnóstico 

 0 0  50% 
3. Salud y Bienestar 

Tasa de mortalidad por ERA 
en niños y niñas de 0 a 5 
años 

13.33 13 7,61 
3. Salud y Bienestar 

Mortalidad en niños y niñas 
por malaria (Casos) de 0 a 5 
años (NNA 9) (ODS 3) 

0 0 0 
3. Salud y Bienestar 

Cobertura de vacunación 
con BCG en nacidos vivos  

100% 100% 97% 3. Salud y Bienestar 

Cobertura de vacunación 
contra Polio en niños y 
niñas menores de 1 año  

93.99% 95% 92% 
3. Salud y Bienestar 

Cobertura de vacunación 
contra fiebre amarilla en 
niños y niñas menores de 1 
año  

95.58% 95.58% 86% 

3. Salud y Bienestar 

 

. 



 

 
 

 

 

 

Ibagué uno de los municipios susceptibles a la enfermedad del Dengue, por 

encontrarse por debajo de 1.800 metros de altitud, en los años 2010, 2013 y 2015 

estuvo en situación de alto brote epidémico generando un enorme aumento en los 

casos de Dengue en todas sus formas y constituyéndose a nivel nacional como 

municipio hiperendémico; el dengue grave como una complicación potencialmente 

mortal una vez que cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, 

dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica, generaron altas tasas de 

letalidad en la población general del municipio de Ibagué y siendo los de mayor 

carga de la enfermedad los grupos menores de 19 años y las personas mayores. 

La tasa de letalidad por Dengue grave más elevada se registró en el 2010 con el 

42,3% de los casos, en 2011 y 2016 se constituyó en 28,6% y 24,59%. En 2017 y 

2018 no se registró letalidad por este evento.    
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Gráfico 23 . Tasa de letalidad por Dengue grave, Ibagué, 
Tolima, 2007 - 2018 
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Para la mortalidad asociada a Tuberculosis, en el año 2016 presento un indicador 

de 2,86 muertes por cada 100.000 habitantes, pero aumento en 2017 a 4,61 por 

cada 100.000 habitantes, constituyéndose en la tasa más alta del serial de análisis. 

El 2018 preliminar, razón por la cual no es comparable con los años anteriores, se 

registra al corte de la información en 3,34 muertes por cada 100.000 habitantes, por 

encima de la meta de resultado propuesta en 2 muertes por cada 100.000 

habitantes. 

 

La Lepra no tratada provoca discapacidades, el municipio de Ibagué, aunque tiene 

una baja prevalencia en esta enfermedad registró en 2015, 2016 y 2018 el 50% de 

los casos con discapacidad, el 2017 solo el 25% de discapacidad al diagnóstico de 

Lepra. 
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Gráfico 24. Tasas brutas Mortalidad por Tuberculosis (TB), Ibagué, 
Tolima, 2003 - 2018p
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Vale la pena señalar como logro en la meta de resultado para el indicador de tasa 

de mortalidad por ERA en niños y niñas de 0 a 5 años la cual se logró colocar en 

7,61  y de EDA en 0 muertes por cada 100.000 menores de 0 a 5 años en Ibagué, 

este logro gracias a la Implementación en 16 IPS de la  estrategia de “Cero a 

Siempre” para las enfermedades prevalentes de la infancia. 

 

Las coberturas con BCG en recién nacidos se mantuvieron el rango de muy superior 

en los años 2015 y 2016. El 2018 mejoró la cobertura, 97% con respecto al año 

anterior, incluyéndose en el rango superior (entre 95 a 99,99%). 
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Gráfico .26 Tasas de mortalidad ERA - EDA en 
menores de 0 a 5 años, Ibagué, Tolima, 2015 - 2018p 
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Gráfico 27 Cobertura de vacunación con BCG en 
nacidos vivos, Ibagué, Tolima, 2015 - 2018 



 

 
 

 

Las coberturas contra Polio en menores de 1 año se mantuvieron en el rango de 

riesgo bajo, excepto el año 2017, 84%. El 2018 mejoró en forma importante la 

cobertura, 92% con respecto al año anterior, ubicándose en rango de riesgo bajo 

(90 a 94,99%). 

 

 

Las coberturas con Pentavalente en menores de 1 año se mantuvieron en el rango 

de riesgo bajo, excepto el año 2016 que logró un rango superior, 95%. El 2018 

mejoró en forma importante la cobertura con respecto al año anterior. 
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Gráfico 28  Cobertura de vacunación contra Polio en 
menores de 1 año, Ibagué, Tolima, 2015 - 2018 
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Gráfico 29  Cobertura de vacunación contra 
Pentavalente en menores de 1 año, Ibagué, Tolima, 

2015 - 2018 



 

 
 

 

Las coberturas con Rotavirus se mantuvieron el rango de riesgo bajo, en 2015 y 

2018 (93%) excepto el año 2016 que logró un rango superior, 95%. El 2018 mejoró 

en forma importante la cobertura, 93% con respecto al año anterior. 

 

 

Las coberturas con Neumococo se clasificaron en rango de riesgo bajo en el 2017, 

los años 2015, 2016 y 2018, 95%, lograron un rango superior entre 95 a 99,99%.  
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Grafico 30 Cobertura de vacunación contra Rotavirus 
en menores de 1 año, Ibagué, Tolima, 2015 - 2018 
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Grafico 31 Cobertura de vacunación contra 
Neumococo en menores de 1 año, Ibagué, Tolima, 

2015 - 2018 



 

 
 

 

Las coberturas contra Triple viral se clasificaron en rango superior entre 95 y 

99,99%%, excepto el 2017 con clasificación en rango de riesgo bajo; el año 2018 

se logró el 98% de cobertura. 

 

 

 

Las coberturas de vacunación con fiebre amarilla en los años 2015 a 2018 se 

mantuvieron en rango de riesgo medio, 80 a 89,99%. El 2018, con respecto a 2016 

y 2017 aumento la cobertura a 86%. 

 . 
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Grafico 32 Cobertura de vacunación contra Triple 
viral (1 año), Ibagué, Tolima, 2015 - 2018 
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Grafico 33 Cobertura de vacunación contra Fiebre 
amarilla (1 año), Ibagué, Tolima, 2015 - 2018 



 

 
 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

 

PRODUCTO 
META DE 

PRODUCTO  

META 
LOGRADA 

PERÍODO DE 
GOBIERNO 

% DE AVANCE EN EL 
CUATRIENIO 

Implementar 2 fases de un sistema de 
capacitación certificada en guías de 
atención de eventos infecciosos y otros de 
interés en salud pública 

2 
                    2  100% 

Implementar 1 Plan Estratégico “Ibagué 
libre de tuberculosis” 4 

                    4  100% 

Implementar 1 Plan Estratégico “Aliviar la 
carga y sostener las acciones de control de 
la enfermedad de Hansen”. 

4 
                    4  100% 

Implementar en 16 IPS la  estrategia de 
“Cero a Siempre” para las enfermedades 
prevalentes de la infancia 

16 
                  23  144% 

Implementar estrategia de gestión 
integrada para controlar la morbimortalidad 
por enfermedades transmitidas por 
vectores y vertebrados. 

4 
                    4  100% 

80% de niños y niñas menores de 6 años a 
quienes se les realiza seguimiento 
individual por los prestadores PAI web, que 
tienen el esquema de vacunación completo 
para su edad. 

80% 
                    2  110% 

Sistematizar y automatizar  17 entre 
procesos y procedimientos del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 

68 
                  52  76% 

70% de niños y niñas de 6 años a quienes 
se les realiza seguimiento individual por los 
prestadores (PAI web), que tienen el 
esquema de vacunación completo para su 
edad 

70% 
                    2  129% 

 

 En 2016 y 2018, la Secretaria de Salud Municipal realizo las dos 

capacitaciones con la USI ESE a los médicos de las diferentes IPS del 

municipio de Ibagué, la primera en Lesmaniasis y la Segunda en Infecciones 

antirretrovirus. 

 

 En el 2016, se inició la implementación del Plan mediante el desarrollo de 

acciones dirigidas a fortalecer el diagnóstico, tratamiento y procesos de 

atención de los pacientes con tuberculosis, por medio de asistencia técnica 

a 18 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS de primer nivel de 

atención del Municipio. Se realizó evaluación de los indicadores del Plan 

estratégico Ibagué libre de tuberculosis con el fin implementar el plan 



 

 
 

nacional Colombia libre de tuberculosis del Ministerio de Salud. Se realizaron 

visitas de pacientes donde se hace contacto a pacientes diagnosticados para 

identificación de factores de riesgos y/o presencia o sospecha de presencia 

de enfermedad con la correspondiente remisión a la IPS que corresponda. 

Seguimientos de informes de actividades de las IPS en relación a casos 

diagnosticados y en la captación de sintomáticos respiratorios. En el 2018 El 

Plan Estratégico “Ibagué libre de tuberculosis” se realiza a través de visitas 

de vigilancia y control a IPS guías de atención tuberculosis y lepra, se 

realizaron búsquedas de sintomáticos respiratorios y de piel en población 

vulnerable. 

 

 En el 2016 Se dio inicio a la implementación del Plan estratégico mediante el 

Desarrollo de acciones dirigidas a fortalecer el diagnóstico, tratamiento y 

procesos de atención de los pacientes con lepra (enfermedad de Hansen), 

por medio de asistencia técnica a 18 I.P.S de primer nivel de atención del 

Municipio, se realizó evaluación de los indicadores del Plan estratégico 

“Aliviar la carga y sostener las acciones de control de la enfermedad de 

Hansen” con el fin implementar el plan nacional Planes Estratégicos “Aliviar 

la carga y sostener las acciones de control de la enfermedad de Hansen” del 

Ministerio de Salud. Se realizaron 4 visitas de pacientes pertenecientes a 

comunas 8, 9, 11 donde se hace contacto a pacientes diagnosticados para 

identificación de factores de riesgos y/o presencia o sospecha de presencia 

de enfermedad con la correspondiente remisión a la IPS que corresponda.  

 

 Se realizaron procesos de acompañamiento y asistencia técnica en la Ruta 
de Promoción y Mantenimiento de Salud Curso de Vida Primera Infancia e 
Infancia y enfermedades prevalentes en la infancia en 11 IPS por parte del 
equipo de enfermeras jefe del Programa de Vida Saludable y Enfermedades 
Transmisibles de la Secretaria de Salud Municipal de Ibagué, se realizaron 
visitas de seguimiento a la implementación de las estrategias AIEPI, PAI Y 
1000 primeros días en las IPS. En el 2019, se realizaron visitas de 
seguimiento a la implementación de las estrategias AIEPI y el programa 
ampliado de inmunizaciones en las IPS. 

 

 Se dio inicio a la implementación de la estrategia de gestión integrada para 
enfermedades transmitidas por el SEDES AEGYPTI organización "G.I.G.E.S" 
que incluye a la ciudadanía en forma participativa por medio de la 
construcción de Grupos Integrales en la Gestión de la Educación en Salud 
GIGES, se realizaron visitas a viviendas ubicadas en las diferentes comunas 
para el Proceso de Levantamiento de Índice Aédicos, y se desarrolló la 
Aplicación Web SIFIS que enlazada con la página web 
www.ibaguesaludable.com que permite la identificación y descripción de las 
principales variables entomológicas, epidemiológicas, ambientales, 
socioeconómicas y culturales de involucradas en las enfermedades 
transmitidas por vectores.  



 

 
 

 Se realizó seguimiento a la vacunación con BCG (vacuna para protegerse de 

la tuberculosis) y anti Hepatitis B a los nacidos vivos del Municipio como 

estrategia para vigilar la adherencia al esquema de vacunación PAI 

(Programa Ampliado de Inmunizaciones) para la edad. En el 2017, 2018 y 

2019, se realizó seguimiento a la vacunación del recién nacido con vacuna 

de BCG (vacuna para protegerse de la tuberculosis) y anti Hepatitis B, 

revisando registros de niños de 2 meses a 5 años con esquema verificado en 

el sistema de información PAIWEB como estrategia para el seguimiento de 

los esquemas de vacunación para la edad según lo establecido por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 En el 2016, se realizó visita de asistencia técnica a IPS para verificar la 

sistematización de los procesos y procedimientos, bajo la plataforma del 

sistema de información nominal del Programa Ampliado de Inmunizaciones - 

PAI. En el 2017, 2018 y 2019, se realizaron visitas de asistencia técnica a 

IPS en las que se hace seguimiento a talento humano, infraestructura, 

sistema de información, cadena de frío y coberturas de vacunación para 

verificar la sistematización de los procesos y procedimientos, bajo la 

plataforma del sistema de información nominal del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones – PAI de cada una de las IPS. Como producto de estas 

visitas se realizan planes de mejoramiento de cada una de las IPS. 

 

 En el 2016, se realizó visita de asistencia técnica a IPS para verificar la 
sistematización de los procesos y procedimientos, bajo la plataforma del 
sistema de información nominal del Programa Ampliado de Inmunizaciones - 
PAI. En el 2017, 2018 y 2019, se realizaron visitas de asistencia técnica a 
IPS en las que se hace seguimiento a talento humano, infraestructura, 
sistema de información, cadena de frío y coberturas de vacunación para 
verificar la sistematización de los procesos y procedimientos, bajo la 
plataforma del sistema de información nominal del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones – PAI de cada una de las IPS. Como producto de estas 
visitas se realizan planes de mejoramiento de cada una de las IPS. 

 
1.6.1.7 Programa 7 salud pública en emergencias y desastres en salud 
 

El objetivo del programa es promover la gestión de riesgo de desastres como una 
práctica sistemática, con el fin de garantizar la protección de las personas, 
colectividades y el ambiente, para educar, prevenir, enfrentar y manejar situaciones 
de urgencia, de emergencia o de desastres, así como aumentar la capacidad de 
resiliencia y recuperación de las comunidades, aportando a la seguridad sanitaria y 
al mejoramiento de las condiciones de vida y salud de la población.  (Obtenido del 
Plan Decenal de Salud Pública) 
A continuación, se muestran los resultados del programa: 

 



 

 
 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

LOGRO EN LA 
META DE 

RESULTADO DEL 
PERÍODO DE 
GOBIERNO-
OCTUBRE 

ODS AL QUE LE 
APUNTÓ EL 
RESULTADO 
OBTENIDO 

Tasa de mortalidad por 
emergencias y desastres  ND 

<= ciudades 
misma 

tipología 
SD 

3. Salud y Bienestar 

 

No se cuenta con un dato oficial en este indicador para dar cuenta de la meta de 

resultado. 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

PRODUCTO META DE PRODUCTO  

META 
LOGRADA 
PERÍODO 

DE 
GOBIERNO 

% DE AVANCE 
EN EL 

CUATRIENIO 

Formular e implementar 1 
estrategia de respuesta de salud 
frente a emergencias potenciales, 
garantizando la efectividad de su 
atención. 

4 4 100%  

 

Para esta dimensión se realizaron las siguientes acciones: 

 En el 2016, se realizaron actividades de capacitación en la zona urbana y 

rural del Municipio en los siguientes temas: Primer respondiente, primeros 

auxilios, Prevención de Accidentes en el Hogar y no uso de pólvora; 

reuniones del Comité Municipal de Urgencias con la participación de 

organismos de socorro, las IPS de la red pública y privada, las Entidades 

Promotoras de Servicios de Salud – EPS y otros organismos. Elaboración e 

implementación de Planes de Contingencia por Fiestas y Vacaciones de 

mitad de año; Se realizó una (1) reunión con el fin de conocer las  

nuevas funcionarias delegadas por parte de la FUNDACIÓN 
HEMATOLÓGICA COLOMBIANA a las reuniones de los bancos de sangre e 
informarles sobre las acciones que se desarrollan en estos espacios. 

 
1.6.1.8 Programa Salud y Ámbito Laboral 
 

El Objetivo del programa es ampliar cobertura en el Sistema de Riesgos Laborales. 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud y medio ambiente de trabajo 
de la población trabajadora colombiana, mediante la prevención de los riesgos 
laborales y ocupacionales, que puedan afectar negativamente el estado de 
bienestar y salud. Promover la salud de las poblaciones laborales vulnerables a 



 

 
 

riesgos ocupacionales, con enfoque diferencial, aunando esfuerzos para prevenir, 
mitigar y superar los riesgos de esta población, fortaleciendo la gestión intersectorial 
y la participación social en el nivel local, regional y nacional.  (Obtenido del Plan 
Decenal de Salud Pública) 
 
A continuación, se muestran los resultados del programa 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTADO 

LOGRO EN LA 
META DE 

RESULTADO DEL 
PERÍODO DE 
GOBIERNO-
OCTUBRE 

ODS AL QUE LE 
APUNTÓ EL 
RESULTADO 
OBTENIDO 

Incidencia de 
accidentalidad en el trabajo 

ND ND ND 
3. Salud y Bienestar 

Incidencia de 
accidentalidad en el trabajo ND ND ND 

3. Salud y Bienestar 

 
No se cuenta con un dato oficial en este indicador para dar cuenta de la meta de 
resultado  
Para esta dimensión se realizaron las siguientes acciones: 

PRODUCTO 
META DE 

PRODUCTO  

META LOGRADA 
PERÍODO DE 
GOBIERNO 

% DE AVANCE 
EN EL 

CUATRIENIO 

Conformar 1 red  para que el 
75% ARL de Ibagué 
promocionen ambientes 
laborales saludables bajo los 
lineamientos y coordinación de 
la SSM 

75%                     1  38% 

Aumentar a 400 
entidades/instituciones de 
trabajo informal que son objeto 
de vigilancia para la promoción 
de afiliación a riesgos laborales 

400             1.005  100% 

 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

 En el 2018, se realizaron visitas a las ARL que operan en el municipio, 

brindando capacitaciones sobres los planes de prevención para ámbitos 

laborales libres de drogas. 

 

 En el 2016, se visitaron entidades/instituciones de trabajo informal donde se 

realizan sensibilización sobre la importancia y los cuidados que se deben 

tener sobre la prevención contra el cáncer de piel en pro de la salud y se 

realizó entrega de kits de protección que consisten en mangas y gorra. En el 

2017 y 2018, se visitaron entidades/instituciones de trabajo informal donde 



 

 
 

se realizan sensibilización sobre la importancia y los cuidados que se deben 

tener sobre la prevención contra el cáncer de piel, y se realizó sensibilización 

a trabajadores independientes/entidades de la economía informal para 

promover la afiliación a la ARL y la prevención de enfermedades de origen 

ocupacional dirigidas a la población de economía informal. 

1.6.1.9 Programa gestión diferencial a grupos poblacionales vulnerables 

 

El objetivo del programa es atender los determinantes particulares que conllevan 
inequidades sociales y sanitarias persistentes en la primera infancia, infancia y 
adolescencia; envejecimiento y vejez; salud y género; salud en poblaciones étnicas; 
discapacidad y víctimas del conflicto armado. Fomentar buenas prácticas de gestión 
y desarrollo de capacidades que favorezcan la movilización social de todos los 
sectores, la participación de la sociedad civil y de los grupos organizados en los 
procesos de planeación y control social a la ejecución de las intervenciones y 
recursos, controlando los conflictos de intereses. (Obtenido del Plan Decenal de 
Salud Pública) 
 

A continuación, se muestran los resultados del programa 

RESULTADO 
INDICADOR 

DE 
RESULTADO 

LÍNEA 
BASE 

META DE 
RESULTAD

O 

LOGRO EN 
LA META DE 
RESULTAD

O DEL 
PERÍODO 

DE 
GOBIERNO-
OCTUBRE 

ODS AL QUE LE 
APUNTÓ EL 
RESULTADO 
OBTENIDO 

Tasa de 
mortalidad en 
niños y niñas 
de 0 a 5 años 
(NNA 5) (ODS 
3) 

Tasa de 
mortalidad en 
niños y niñas 
de 0 a 5 años  

13,9 13 121,73 

3. Salud y Bienestar 

Tasa de 
mortalidad por 
ERA en 
menores de 5 
años. (ODS 3) 
(NNA7) 

Tasa de 
mortalidad por 
ERA en 
menores de 5 
años 

13,33 13 7,61 

3. Salud y Bienestar 

Contar con 1 
modelo de 
salud integral 
para personas 
mayores 
(ambulatorio, 
hospitalario, 
domiciliario) 
ofrecido por 
una IPS 

Número de 
modelos de 
salud integral 
para personas 
mayores 
(ambulatorio, 
hospitalario, 
domiciliario) 
ofrecido por 
una IPS 
implementados
.  

0 1 1 

3. Salud y Bienestar 



 

 
 

Diseñar 3 
rutas de 
atención 
integral 
dirigida a las 
poblaciones 
vulnerables 
(discapacidad
, víctimas de 
violencia 
sexual, 
etnias) 

Número de 
rutas de 
atención 
integral dirigida 
a las 
poblaciones 
vulnerables 
(discapacidad, 
víctimas de 
violencia 
sexual, etnias) 
diseñadas 

0 3 3 

3. Salud y Bienestar 

 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

Durante los años 2015 y 2016 el comportamiento de mortalidad por infecciones 

respiratorias agudas en los menores entre 0 a 5 años mostro un comportamiento 

hacia el decrecimiento con tasas de mortalidad de 38,07 en 2015 y 19,03 en 2016; 

para el 2017 se observó descenso significativo a 1,9 muertes por cada 100.000 

menores de este grupo poblacional, en el año 2018 aunque  preliminar (corte 

diciembre 31/18) este indicador se incrementó reportando 7,61 muertes por ERA 

por cada 100.000 menores entre 0  a 5 años. Es importante resaltar la labor que 

realiza esta dimensión con sus acciones de fortalecimiento del programa ampliado 

de inmunizaciones (PAI) del municipio y de las acciones de fortalecimiento al talento 

humano de las IPS a través de la gestión de la salud en los procesos de vigilancia 

en salud y gestión del conocimiento en el componente de desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes y el fortalecimiento de la estrategia AIEPI en todos los 

prestadores de salud del municipio. 

Se realizó la elaboración y socialización de la ruta de discapacidad. El año 2017 se 

avanzó en la formulación de la ruta de etnias, pero se presentaron obstáculos 

especialmente con la población indígena que está a la espera del SISPI, sistema 

integral de salud para población indígena.   Con respecto a la ruta de víctimas de 

violencia sexual esta se trabajó desde la Secretaría de Bienestar Social. 

El Modelo  integral de atención en salud se encuentra en funcionamiento y 

actualmente incorporado a la dimensión de fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

con recursos programados anualmente para su ejecución y puesta en práctica a 

través de convenios interadministrativos con la ESE del municipio de Ibagué, este 

convenio busca que Ibagué cuente con cobertura universal en prestación de 

servicios de salud con acceso efectivo a los servicios de atención, equiparables 

entre la zona urbana y rural del municipio, Implementar atención integral en salud 

en el área rural de Ibagué a través de 7 rutas rurales con equipos básicos de 

atención, Gestionar 3 servicios complementarios (cirugía de baja complejidad, 

gineco-obstetricia y pediatría) y Fortalecer una Central Urgencias. 



 

 
 

 

 

Con respecto a la mortalidad infantil – tasas brutas, según la clasificación 6/67 CIE 
10 OPS-OMS, la probabilidad de morir antes del primer año de vida como se 
observa en el gráfico, fue de 12,11 por 1.000 nacidos vivos en el 2003, decreciendo 
paulatinamente hacia los años posteriores, serie anual 2003 – 2017 hasta el año 
2013 a 8,75 por cada 1.000 nacidos vivos; en 2014, hay aumento importante de 
muertes, 11,17, decrece nuevamente en el 2015, a 6,70, se incrementa para el 2016 
a 7,90 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, cerrando en 2017 con disminución en 
la mortalidad, 7,31 por cada 1.000 nacidos vivos. El 2018 preliminar, razón por la 
cual no es comparable con los años anteriores, se registra al corte de la información 
en 7,32 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. 
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Gráfico 34. Tasas brutas de mortalidad infantil (menor 1 año), Ibagué, 
Tolima,  2003 - 2018p 

N° muertes Tasa x 1.000 n.v

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ibagué 13,4 13,3 13,1 13 12,8 12,6 12,2 11 10,4 10,9 10,7 10,7

Tolima 20,9 20,6 20,4 20,1 19,8 19,6 19 18,6 18,5 18,5 18,4 18,4

Total Nacional 20,4 20,00 19,6 19,2 18,8 18,4 17,8 17,5 17,2 17,2 17,1 16,8
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Gráfico 35. Estimación Mortalidad infantil (Dane ajustada y 
certificada), Colombia, Tolima, Ibagué, 2005 - 2016



 

 
 

La mortalidad infantil a nivel municipal para el año 2016, certificada y ajustada por 

el DANE se estimó en 10,7 defunciones de menores de un año por cada mil nacidos 

vivos comportamiento similar al año 2015. La tendencia de la mortalidad infantil es 

hacia el descenso en el serial anual 2005 – 2016, por debajo de las registradas para 

Colombia y Tolima. 

 

 
La mortalidad en la niñez (< de 5 años) evidencia comportamiento por cada 100.000 
menores de 5 años en la serie anual 2003 – 2017 hacia el decrecimiento; del 2008 
a la actualidad la mayor tasa bruta de mortalidad se registró en 2014, 243,20 por 
cada 100.000 menores de 5 años y la más baja en el año 2017, 146,64 por cada 
100.000 menores de este grupo poblacional. El 2018 preliminar, razón por la cual 
no es comparable con los años anteriores, se registra al corte de la información en 
144,32 muertes por cada 100.000 menores de 5 años. 
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Gráfico 36 Tasas brutas de mortalidad en menores de 5 años, 
Ibagué, Tolima,  2003 - 2018p

Tasa x 100.000 < 5 años



 

 
 

 

 

El año 2016 registró la mayor tasa de mortalidad en los menores de 0 a 5 años, 

140,80 por cada 100.000; en 2017 decreció a 123,60 por cada 100.000 menores de 

0 a 5 años. 2018 es preliminar, 121,73 por tal razón no es comparable con los años 

anteriores. 

 

A causa de la desnutrición en los menores de 0 a 5 años se registraron muertes en 2016 

con la tasa de mortalidad más alta, 7,61 por cada 100.000, 2017 no se registró mortalidad, 

0,00. 2018 es preliminar, 0,00 muertes por tal razón no es comparable con los años 

anteriores. 
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Gráfico 37. Mortalidad de 0 a 5 años, Ibagué Tolima, 2015 -
2018p

Tasa mortalidad 0 a 5 años x 100.000 < 5 Nº muertes
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Gráfico 38 Mortalidad por Desnutrición de 0 a 5 años, Ibagué 
Tolima, 2015 - 2018p

Tasa de mortalidad por desnutrición en la niñez de 0 a 5 años x 100.000



 

 
 

PRODUCTO 
META DE 
PRODUCT

O  

META 
LOGRADA 
PERÍODO 

DE 
GOBIERNO 

% DE AVANCE 
EN EL 

CUATRIENIO 

Implementar una estrategia de sensibilización a 
prestadora de servicios de salud ginecobstétrica 
sobre parto humanizado y disminución de 
barreras de acceso (Política de infancia) 

4 4 100% 

Diseñar e implementar un programa de cobertura 
urbana y rural para la búsqueda activa de 
gestantes en riesgo.(Política de Infancia) 

4 3 300% 

Mantener el porcentaje de atención de parto 
institucional atendido por personal calificado 
(ODS) (NNA 2) 

 

99,74% 

 

4 100% 

Fortalecer la estrategia AIEPI en sus 
componentes  

4 4 100% 

Implementar 1 unidad para la garantía del 
derecho a la salud de las mujeres víctimas. 1 4 100% 

Implementar 1 servicio de salud público de baja 
complejidad diferenciado dirigido a comunidad 
LGBTI 

1 0 0 

Contar con 1 modelo de salud integral para 
personas mayores (ambulatorio, hospitalario, 
domiciliario) ofrecido por una IPS 

4 
                    

4  
100% 

Diseñar 3 rutas de atención integral dirigida a las 
poblaciones vulnerables (discapacidad, víctimas 
de violencia sexual, etnias) 

3 
                    

3  
100% 

 

 En el 2016, se diseñó y contrató una estrategia de Sensibilización a 
profesionales de la salud de servicios ginecobstetricia del municipio sobre 
parto humanizado y maternidad segura. se realizaron visitas de asistencia 
técnica a EAPB/IPS del municipio socializando la ruta integral de atención 
materno-perinatal en la cual se sensibiliza a las instituciones sobre parto 
humanizado y disminución de barreras de acceso para la atención,  en el 
marco de la estrategia de disminución de barreras de acceso, se realizó el 
plan de acción de 1000 primeros días de vida municipal para la vigencia 2019 
en el cual se incluye el fortalecimiento de servicios de salud materna e infantil 
y mejora el acceso y la atención integral de la salud con calidad continuidad 
y enfoque diferencial. 

 

 Se realizaron visitas de asistencia técnica a EAPB/IPS del municipio 
socializando la ruta integral de atención materno perinatal en la cual se 
sensibiliza a las instituciones sobre parto humanizado y disminución de 
barreras de acceso para la atención, se realizaron visitas de IVC a la IPS que 
prestan servicios de control prenatal y ginecobstetricia, mediante la 
planeación estratégica de las visitas de seguimiento a plan de acción de 1000 
primeros días la cual incluye la actualización de las herramientas de 



 

 
 

asistencia técnica como lo son presentación educativa e instrumento de 
seguimiento según normatividad vigente (Resolución 3280/2018). 

 

 Se iniciaron acciones de búsqueda activa de gestantes por medio del apoyo 

a la canalización de esta población en las diferentes comunas del municipio 

de Ibagué priorizando aquellas sin control prenatal y sin afiliación al SGSSS 

a los servicios de salud. Se desarrollaron estrategias de búsqueda Activa de 

Gestantes en Riesgo para el Área Rural y Urbana del Municipio de Ibagué 

basado en lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo 

con el Anexo Técnico para Intervención de Gestantes y Binomios Madre-

Recién Nacido ya desarrollada y que tiene en cuenta una articulación con las 

actividades desarrolladas por los Equipos Territoriales MIAS y las 

intervenciones realizadas por las Agentes Comunitarias en Salud. En el 

2018, se desarrolló el programa cobertura urbana en articulación con el ICBF 

(plataforma Cuéntame) que identificó gestantes en condición de riesgo 

nutricional y adolescentes gestantes.   

 

 Se soportó base de datos de los partos atendidos en el Municipio de Ibagué 

que dan cuenta del porcentaje de atención de parto por profesionales de la 

salud de acuerdo a la norma técnica de atención del parto, se realizó 

seguimiento por parte del Equipo de la Secretaría de Salud Municipal a la 

cobertura de atención de parto institucional atendido por personal calificado 

en el Municipio de Ibagué. 

 

 

 En el 2016, se realizó asistencia técnica a las IPS del municipio que prestan 

atención a primera infancia en el componente clínico de AIEPI para el 

fortalecimiento de las acciones de atención en salud, se implementó 

estrategia de seguimiento a la atención de los niños por enfermedades, 

control de crecimiento y desarrollo del niño sano. 

 

 Se desarrollaron visitas de asistencia técnica a EAPB/IPS del municipio 

socializando la ruta atención integral de promoción y mantenimiento de la 

salud en el curso de vida de primera infancia e infancia, se desarrollaron 

actividades de participación en la mesa intersectorial de primera infancia, 

infancia, adolescencia, juventud y familia, se realizaron capacitaciones del 

componente comunitario de AIEPI en estrategias de salud infantil dirigidas a 

talento humano de empresas administradoras de servicios 

 

 Se realizó la adecuación y apertura del consultorio rosado de la USI Jordán 

octava etapa en el que se hace tamización de Cáncer de cuello uterino, de 

mama, así como atención a mujeres VICTIMAS DE ABUSO Y DEMÁS 

VIOLENCIAS. 



 

 
 

 

 

 En el 2016, se desarrolló documento soporte para el modelo de atención 

integral al adulto mayor con el objetivo de establecer parámetros para la 

correcta intervención de esta población con base en estrategias de detección 

y selección de “ancianos frágiles” (con manifestaciones fisiológica, clínicas o 

funcionales de fragilidad) como población objeto de atención; Se hace 

Valoración integral (bio-medica-funcional-psicosocial),  se Desarrolló el 

Manual de Funciones para Equipo de Atención Primaria en Salud a Paciente 

Geriátrico. Desarrollo de Documento de Atención Primaria en Salud en 

Geriatría. Se realizó una reunión con los médicos de la Unidad de Salud de 

Ibagué para socializar el Modelo de Atención Integral para Personas 

Mayores.  

 

 Se avanzó en la formulación de la ruta integral de atención a población en 

situación de discapacidad: se realizaron Registro de localización y 

caracterización de Población Discapacitada, se realizaron Visitas de 

Rehabilitación Basada en la Comunidad, se desarrollaron talleres a 

cuidadores de personas con discapacidad, se apoyó a la UGD para el registro 

y localización de las personas con discapacidad. En el 2018, se avanzó en la 

formulación e implementación de la ruta integral de atención a población 

etnia- indígena: se realizó reunión con cabildantes de las comunidades 

indígenas para trabajar temas de salud intercultural y étnica, se incluyeron 

personas en el registro de localización y caracterización de población con 

discapacidad, se realizaron reuniones de socialización para promover el 

registro de personas en condición de discapacidad. Implementación del Plan 

de Intervenciones Colectivas PIC para la Población Indígena incluyendo las 

dimensiones, acciones, entornos, número de actividades, apoyos logísticos 

y materiales requeridos para llevar a cabo este plan.  

 

1.6.1.10 Programa Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en 

salud 

El objetivo del programa es la regulación, conducción, gestión financiera, 

fiscalización del sistema general de seguridad social en salud, vigilancia 

epidemiológica y sanitaria, movilización social, ejecución de las acciones colectivas 

y garantía del aseguramiento y la provisión adecuada de servicios de salud. 

A continuación, se muestran los resultados del programa: 

 

 

 



 

 
 

INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

LOGRO EN LA 
META DE 

RESULTADO DEL 
PERÍODO DE 
GOBIERNO-
OCTUBRE 

ODS AL QUE LE 

APUNTÓ EL 
RESULTADO 
OBTENIDO 

Porcentaje  de afiliación al 
SGSSS  

95.51% 98% 97% 3. Salud y Bienestar 

Porcentaje de niños y niñas 
afiliados al SGSSS  74.66% 98% 77.80% 3. Salud y Bienestar 

Porcentaje de niños y niñas de 
0 a 5 años afiliados al SGSSS    74.66% 98% 72.81% 3. Salud y Bienestar 

Porcentaje de niños y niñas de 
6 a 11 años afiliados al SGSSS    82.71% 98% 77.45% 3. Salud y Bienestar 

Porcentaje de niños y niñas de 
12 a 17 años afiliados al 
SGSSS   

92.75% 98% 83.10% 3. Salud y Bienestar 

Garantizar el acceso a los 
servicios de salud individuales y 
colectivos, especialmente de la 
población pobre no asegurada 
–PPNA- 

100% 100% 100% 3. Salud y Bienestar 

Lograr un 90% de desempeño 
integral del plan de salud 
municipal 

ND 90% No 3. Salud y Bienestar 

Actualizar anualmente el 
documento contentivo del 
Análisis de Situación de Salud 
(ASIS) para la población 
residente en Ibagué 

1 1 1 3. Salud y Bienestar 

 

Se ha garantizado el acceso a los servicios de salud individuales y colectivos, 

especialmente de la población pobre no asegurada –PPNA-  del Municipio de 

Ibagué gracias a las permanentes jornadas de afiliación y supervisión del acceso a 

los servicios de salud que realiza el personal del Programa de Aseguramiento de la 

Secretaria de Salud Municipal de Ibagué. 

Para el 2018 el porcentaje de afiliación correspondió a un 96,72%, aumentando en 

un 3,72% con respecto al año anterior gracias a las estrategias de afiliación al 

SGSSS implementadas por el municipio de Ibagué. 

A pesar de realizar 100 brigadas   interinstitucionales en el municipio para lograr 

una cobertura de aseguramiento del 98% y de efectuar 200 reuniones con la 

población pobre y vulnerable del municipio a cerca de la promoción a la afiliación en 

el SGSSS en pro de incrementar la cobertura del municipio, para el 2018 el 

porcentaje de afiliación de niños y niñas al SGSSS correspondió a un 77,8%, con 

una   disminución de 1,2% con respecto al año anterior cuando se registró en 79%. 

Documento ASIS con la última actualización - 2018 según cronograma de Instituto 
Nacional de Salud. 
 



 

 
 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

 En el 2016, se realizaron brigadas interinstitucionales con personal de 

la Secretaría de Salud en la zona urbana y rural del Municipio para 

lograr una cobertura de aseguramiento del 98%; se realizaron 

seguimientos mensuales a las novedades de los afiliados al régimen 

subsidiado para garantizar la prestación de servicios y el derecho a la 

salud de la población afiliada. En el 2017, se realizó el diseño de la 

ruta de garantía del derecho a la salud a víctimas del conflicto armado 

de la Alcaldía de Ibagué y se realiza su respectiva socialización 

soportada con planillas de asistencia en la UAO.  En el primer trimestre 

del año 2018, se realizaron catorce (14) Jornadas de promoción de la 

afiliación y once (11) reuniones, en las cuales se efectuó 

sensibilización para la afiliación al régimen contributivo y afiliación al 

régimen subsidiado. En el 2019, se realizaron tres (3) brigadas de 

afiliación de población al SGSSS; 139 capacitaciones a la población 

pobre y vulnerable del municipio acerca de la promoción a la afiliación 

en el SGSSS; Se recepcionaron 1.886 formularios que corresponden 

a 2.623 novedades así: 1.622 actualización datos, 157 afiliaciones, 28 

movilidad descendente, 77 nacimientos, 85 reingresos, 330 traslado 

interno y 324 traslado otro municipio y se realizó el censo de la 

población asegurada y afiliada al SGSSS resultando de la siguiente 

forma discriminada por tipo de afiliación: Total Población Subsidiada 

182.262 Y Total Población Contributivo 338.268. 

 En el 2016 se realizó la Suscripción de contratos que se han ejecutado 

entre la Secretaria de Salud y las ESE del municipio Hospital San 

Francisco y Unidad de Salud de Ibagué, para la prestación de servicios 

de salud de primer nivel de atención a la demanda del municipio de 

Ibagué de acuerdo al portafolio de servicios inscritos en el registro 

especial de prestadores de servicios de salud ante la entidad 

competente, dirigidos los servicios a la población pobre no asegurada, 

en lo no cubierto con subsidio a la demanda del Municipio de Ibagué. 

En el 2017 se realizó la Prestación de servicios de salud de primer 

nivel de atención a 2640 usuarios pobres en lo no cubierto con 

subsidio a la demanda del municipio de Ibagué. Prestación de 

servicios de urgencias de primer nivel de atención a la población pobre 

no asegurada pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN del 

Municipio de Ibagué en otros municipios del territorio nacional. En el 

2018 se garantizó la prestación de los servicios de salud a la población 

pobre no asegurada del Municipio. Pago a servicios de urgencias 

prestados a la población pobre no asegurada perteneciente al 

Municipio. En el 2019 Con el fin de garantizar la prestación de 

servicios de salud al 100% de la población pobre no asegurada, se 

realizó el pago a servicios de urgencias prestados a la población pobre 



 

 
 

no asegurada perteneciente al municipio. Con el fin de garantizar la 

prestación de servicios de salud al 100% de la población pobre no 

asegurada, se realizó la revisión de contratos para liquidación 

correspondiente. 

 A la fecha la Secretaría de Salud cuenta con cinco puntos por el 

derecho a la salud:  

 Secretaría de Salud Municipal (Línea de Frente)  

 PDS El Salado  

 PDS Hospital San Francisco  

 PDS SISBEN  

 PDS Las ferias. 

 En 2016, se realiza convenio interadministrativo entre el Hospital San 

Francisco y la Unidad de Salud de Ibagué para atención en los 

servicios de atención del primer nivel con los puestos de salud 

ubicados en las veredas de Tapias y San Juan de la China. En 2017, 

se realiza apertura, habilitación y puesta en funcionamiento de 22 

puestos de salud rurales y urbanos para la atención integral de la 

población del municipio como punto de referencia de las rutas rurales 

y urbanas, y se conformaron los 7 equipos multidisciplinarios de salud 

haciendo recorridos en la zona rural conformados por: medico, 

enfermera, psicólogo, Prof. Ambiental, Aux enfermería (3) y técnico de 

saneamiento(3) que implementan recorridos por la zona rural 

implementando las 7 Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS 

establecidas por el Modelo Integral de Atención en Salud - MIAS 

Dulima. 

 En el 2017 Se construyó la Propuesta del Programa Hospital Sin Dolor 

en la Secretaría de Salud Municipal de Ibagué. En 2018, se realizó la 

capacitación de profesionales de la salud de la Unidad de Salud de 

Ibagué en manejo del dolor y cuidado paliativo por parte de un médico 

especializado en Algología. 

 En el 2016, se realizó la Ejecución de la implementación del Modelo 

Integral de Atención en Salud de la fase de alistamiento y planeación 

estratégica para la implementación de proceso de caracterización y 

Ruta de Promoción y mantenimiento de la salud.  En el 2017, se llevó 

a cabo el Proceso de Pilotaje de la implementación de las siguientes 

rutas priorizadas para el Municipio de Ibagué: Promoción y 

Mantenimiento de la Salud, Materno Perinatal, Dengue, Desnutrición 

infantil, Crónicas manifiestas (Hipertensión Arterial y Diabetes 

Mellitus) en: Comuna 7 y en los 17 corregimiento en el Municipio de 

Ibagué. En el 2018, se desarrollaron las siguientes etapas: 

Caracterización, Rutas Integrales de Atención en Salud: 

Cardiovascular, Salud Mental, Cáncer, Alteraciones nutricionales e 

Infecciosas, se realizó el análisis de barreras y facilitadores de las 



 

 
 

intervenciones de los diferentes cursos de vida de la ruta de promoción 

y mantenimiento de la salud, así como de las intervenciones de la ruta 

materno perinatal, todo lo anterior con el acompañamiento de la 

entidad territorial departamental. Gestión Integral del Riesgo en Salud, 

Ámbitos Territoriales. En el 2019, se fortaleció institucionalmente la 

ESE del Municipio de Ibagué mediante la celebración del convenio 

institucional entre la SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL y la 

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ. 

 Mediante el convenio Interadministrativo No. 2820 del 5 de diciembre 

de 2018 suscrito entre el Municipio de Ibagué- Secretaria de Salud 

Municipal y la Secretaria de Salud Departamental del Tolima, se 

aunaron esfuerzos con el fin de fortalecer el centro de urgencias y 

Emergencias del Desastres del Tolima - CRUET para la coordinación 

y operación no asistencial Municipio de Ibagué - SEMI mediante la 

articulación de los diferentes actores de seguridad social en salud, 

para ello la Secretaria de Salud Municipal aportó el recurso técnico, 

físico y humano consistente en la contratación de dos profesionales 

del área de la salud (1 )médico y una Enfermera jefe al igual que el 

suministro de 3 equipos de cómputos y una impresora láser. En el 

2019 Dentro del proceso de Fortalecimiento de Central de Urgencias 

se puso al servicio de la población el Servicio de Emergencias 

Médicas de Ibagué - SEMI que trabaja en articulación con el Centro 

de Regulación de Urgencias y Emergencias del Tolima - CRUET que 

cuenta Personal Médico, de Psicología y de Enfermería. 

 En el 2017, se solicitó y realizó la Habilitación de los servicios 

Ginecobstetricia y Pediatría Adecuación de Unidad de Sur y solicitud 

a Secretaria de Salud Departamental para traslado de sala de partos. 

En el 2019, en articulación con el contrato interadministrativo 1817 del 

23 de julio de 2018 y el convenio Interadministrativo 1837 del 27 de 

julio de 2018 se han realizado las siguientes acciones: Fortalecimiento 

de la red sectorial de parteras tradicionales identificadas por los entes 

territoriales y activos del Municipio de Ibagué, las parteras indígenas 

fueron elegidas por los gobernadores de los cabildos y caracterizados 

por el Municipio. 

 En el 2016, se desarrolló el proyecto de Ibagué Saludable se dio la 

entrega del Sitio Web Informativo y la Aplicación Móvil dirigida a la 

ciudadanía Sitio Web http://ibaguesaludable.com Un sitio web 

informativo, que además de presentar las 2 Apps y enlazar a las 

Tiendas de Aplicaciones, consta de las siguientes secciones: 

Infórmate (Boletín epidemiológico, Campañas, Mapa de visitas y 

reportes de criaderos) Edúcate (Prevención y acción) Repórtanos 

(Reporte de criaderos y pacientes) Contáctanos (Formulario de 

contacto y preguntas frecuentes) Enlace de descarga: 



 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ibaguesaludable.a

pp.  

 En el 2016 del total de unidades primarias generadoras de datos –

UPGD del municipio de Ibagué 57, el 99,6 % notificó sistemáticamente 

la presencia o no de por lo menos un evento objeto de vigilancia en 

salud pública hasta la semana epidemiológica 35, mediante la gestión 

del equipo de Vigilancia en Salud Pública se ha logrado un nivel de 

notificación por parte de las UPGD a 93,48% con corte a semana 26 

de 2017. se realiza asistencia técnica a las UPGD del Municipio, 

monitoreo y requerimiento de acciones de Vigilancia en Salud Pública 

para la oportuna notificación semanal al SIVIGILA. En el 2019, Con el 

fin de aumentar a 95% las UPGD que notifican los eventos de interés 

en salud pública, se realizó asistencia técnica a las UPGD del 

municipio, monitoreo y requerimiento de acciones de Vigilancia en 

Salud Pública para la oportuna notificación semanal al SIVIGILA 

encontrando que se notifican el 98.18% de los eventos de interés en 

salud pública. 

 En el 2016, del total de 57 UPGD (de unidades primarias generadoras 

de datos), el 92,92% notificó la presencia o no de por lo menos un 

evento objeto de vigilancia en salud pública en la semana 

correspondiente. En el 2017 La notificación de eventos de interés en 

salud pública a semana 44 de 2017, alcanza el 98,5%. En el 2018, se 

realizó búsqueda Activa Institucional y Asistencia técnica a las UPGD 

del municipio, monitoreo y requerimiento de acciones de Vigilancia en 

Salud Pública para la oportuna notificación semanal al SIVIGILA. En 

el 2019, con el fin de mantener al 100% notificación oportuna de 

eventos de vigilancia epidemiológica obligatoria incluidos los de 

notificación a las estadísticas vitales, se consultó el sistema de 

Información SIVIGILA del Instituto Nacional de Salud y se encontró 

100% de notificación oportuna de eventos. 

 En el 2016, se realizó por el equipo operativo de vigilancia en salud 

pública del municipio de Ibagué como actividad de respuesta 

inmediata y de intervención oportuna (según Protocolos vigentes para 

cada enfermedad) a 4309 viviendas. En el 2018, se realizó gestión de 

investigación epidemiológica de campo a los eventos de interés en 

Salud Publica que así lo ameritan,  se realizó búsqueda Activa 

Comunitaria, se realizó búsqueda Activa Institucional y Asistencia 

técnica a las UPGD del municipio, monitoreo y requerimiento de 

acciones de Vigilancia en Salud Pública para la oportuna notificación 

semanal al SIVIGILA y se realizó el 100% investigación 

epidemiológica de campo a los eventos de interés en Salud Publica 

que así lo ameritan al igual que se efectuaron Búsqueda Activa 

Comunitaria en todo el municipio de Ibagué. En el 2019, se realizó 



 

 
 

gestión de investigación epidemiológica de campo a los eventos de 

interés en Salud Pública que así lo ameritan y Búsqueda Activa 

Comunitaria que cubrió el 100% eventos de interés en salud pública. 

 En el 2017, se realizó la unificación de la ESE en el municipio de 

Ibagué, quedando la USI como Única ESE en Ibagué por medio de 

Acuerdo 0009 de 2017 de Concejo Municipal de Ibagué y Decreto 754 

de 2017 de la Alcaldía Municipal de Ibagué 

 En el 2016, se realizaron auditorías de calidad a los actores del 

sistema de salud Entidades Administradoras de Planes de Beneficio 

EAPB e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS a fin de 

verificar el cumplimiento de las actividades que hacen parte de los 

procesos normados en el Decreto 971 de 2011 y las impartidas en la 

Circular 006 de 2011 por parte de la Superintendencia Nacional de 

Salud. En el 2017, el Grupo de auditoria ha realizado visitas a IPS 

donde se realiza IVC a los siguientes procesos 1- Proceso Afiliación. 

2- Proceso Novedades. 3- Proceso movilidad. 4. Prestación de 

servicios de promoción y prevención. 5. Suministro de medicamentos. 

6. Proceso garantía del acceso a los servicios de salud. 7. Oportunidad 

en la prestación de los servicios de salud. 8. Satisfacción al usuario. 

9. Red contratada para el acceso a los servicios de salud. 10. Pago a 

la red prestadora de servicios de salud 11. Otros (Tutelas). En el 2018, 

se realizaron auditorías a IPS y se apoyó la solución de PQR; se 

realizaron seguimientos a Planes de Mejoramiento, Auditorias para 

verificar la capacidad instalada, Auditorias a Puestos de Salud, 

Auditorias a centros de Salud, Auditorias a vehículos transporte de 

pacientes, Auditorias a Servicio de Urgencias y Apoyo a PQR de 

usuarios que solicitan el servicio. En el 2019, el Grupo de Auditoria de 

Régimen Subsidiado realizó auditorías a EPS. 

Capítulo 2. POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y TEMAS 

TRANSVERSALES  

2.1 Contribución a la Garantía de Derechos 
 

La secretaria de salud municipal, a través de la dirección de salud pública, cuenta 
con una dimensión específica para poblaciones vulnerables, relacionando a 
continuación acciones más significativas durante este gobierno para dichas 
poblaciones 

POBLACIÓN ACCIONES 

Victimas Desarrollo de capacidades al talento 
humano del SGSSS para la atención de las 
víctimas del conflicto armado basado en la 
ley 1448 del 2011 y los autos que la 
desarrollan.    Implementación del 



 

 
 

programa de atención psicosocial a 
víctimas de conflicto armado (PAPSIVI). 
Implementación del programa Familias 
Fuertes impactando a 100 familias en el 
Municipio. 

Niñas, niños y adolescentes Fortalecimiento de la red sectorial del 
talento humano de las EAPB’s/IPS del 
municipio con el fin de desarrollar acciones 
y aunar esfuerzos en la atención integral, 
en la primera infancia mediante la ejecución 
del simposio municipal en salud infantil 
durante 2 días garantizando los recursos 
técnicos, humanos, logísticos, 
cronogramas y entregables requeridos. 
Fortalecer la red de apoyo a la primera 
infancia en la promoción de entornos 
protectores para el desarrollo integral de la 
niñez. Fortalecer la   gestión de la salud en 
los procesos de vigilancia en salud y 
gestión del conocimiento en el  
componente de desarrollo integral de 
niños, niñas y adolescentes -   primeros mil 
días 

Adulto Mayor Implementación dl programa basado en re 
significación del sentido de vida, para la 
prevención del suicidio. Creación del 
programa ciudades amigable, que buscaba  

Población con discapacidad Desarrollo de capacidades al talento 
humano del SGSSS para la atención a 
personas en condición de discapacidad. 
Caracterización y rehabilitación basada en 
comunidad. 

LGBTI Brigadas de salud y aplicación de pruebas 
rápidas en VIH  

Comunidades étnicas Implementación de un Plan de 
Intervenciones Colectivas específicamente 
para población indígena, basándose en las 
necesidades de esta comunidad. 

 

2.2 Aporte de las políticas de gestión y desempeño institucional 
 

“Para alcanzar los resultados, se desarrollaron acciones de participación que 
permitieron priorizar la necesidad de la ciudadanía.  Dichas acciones consistieron 
en el comité de participación comunitaria en salud y comité de veedores, esto con 
el fin de socializar y concertar acciones en salud (Política de Participación 
Ciudadana)” 

Se crea un sistema de información llamada AMISALUD, el cual permite llevar todo 

el registro de afiliación y novedades, cruce de RIPS con la Unidad de Salud de 



 

 
 

Ibagué, cruce de base de datos de línea con industria y comercio, para apoyar el 

proceso de evasión e históricos de base de datos del Sisbén (Política de gobierno 

digital) 

 “En el Plan de Intervenciones Colectivas se encontraron hallazgos, producto de las 

auditorías internas de gestión y externas de los entes de control. (Contraloría, 

procuraduría, entre otras) que generaron acciones de mejora, de las cuales han sido 

cerradas con eficacia (Política de control interno)” 

Todas las acciones y/o estrategias que se realizan en la secretaría responden a la 

planeación estratégica, teniendo en cuenta el plan de desarrollo, el plan indicativo y 

plan territorial en salud con sus instrumentos de planificación POAI y COAI 

Se facilita el acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante los servicios de la 

entidad, en todas sus sedes y a través de los distintos canales, por los Puntos por 

el Derecho a la Salud (PDS) (Política de servicio al ciudadano). 

2.3. Aspectos Jurídicos 

La información correspondiente a los aspectos jurídicos de la Secretaría de Salud, 

se muestran en Anexo  

2.4.Recomendaciones al Nuevo Mandatario  
 

 Garantizar la implementación del acuerdo de adopción y desarrollo del Modelo 
Integral de atención en salud, así como del fortalecimiento de la Unidad de salud 
de Ibagué en el marco del MAITE. 

 

 Hacer seguimiento e implementación del modelo de red de prestación de 

servicios de Ibagué con el fin garantizar el desarrollo de los diferentes servicios 

de mediana complejidad en la Unidad de salud de Ibagué. 

 

 Continuar con el fortalecimiento de la oferta de servicios primarios de la red 

pública de prestación de servicios de salud en Ibagué. 

 

 Lograr consolidar a la USI como el prestador primario público del Tolima. 

 

 Continuar con las funciones de IVC de manera concurrente en las EPS e IPS del 

municipio. 

 

 Dar continuidad a los Puntos por el derecho a la salud distribuidos en la ciudad. 

 

 Continuar con la implementación del PIC en el marco de la ruta de promoción y 

mantenimiento a través de la USI. 

 

 Garantizar la operación de los puestos y centros de salud de área rural. 



 

 
 

 

 Unificar el sistema de información de la secretaria de salud municipal que 

permita integrar las bases de datos de aseguramiento, salud pública y prestación 

de servicios de salud. 

 

 Actualizar la caracterización poblacional del municipio en función de los 

determinantes sociales de salud, en articulación con las EPS y EAPB. 

 

 Realizar la gestión administrativa necesaria para garantizar los insumos 

necesarios para que la unidad medico quirúrgica opere de forma continua bajo 

la coordinación de la secretaria de Gobierno y CAPA. 
 

2.5. Resultado final plan de desarrollo 
 
El sector salud se encuentra en el Plan de Desarrollo en la Dimensión social la cual tiene 
un porcentaje de ejecución del 86% en lo que va corrido del año 2019 y un 88% en el 
cuatrienio; a su vez el Sector salud presenta una ejecución año 2019 del 93%. 
A continuación, se muestra la ejecución de los cuatro programas del Sector salud, los cuales 

se cumplen a través de desarrollo de sus 58 metas de producto: 

 Salud Ambiental: 100% 

 Autoridad sanitaria: 94% 

 No transmisibles: 75% 

 Salud mental: 100% 

 Seguridad alimentaria: 90% 

 Derechos sexuales: 92% 

 Transmisibles: 100% 

 Emergencias: 100% 

 Salud laboral: 70% 

 G. poblacionales: 89% 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

Actualmente, la Secretaría de Salud cuenta con solo una meta con ejecución por debajo 

del 40%. 

Indicador Tipo de Indicador Grado de 
avance 
Cuatrienio 
(%) 

Observaciones 

A.1.2.9.7.  
Implementar 1 
servicio de salud 
público de baja 
complejidad 
diferenciado dirigido 
a comunidad LGBTI 

Numero de servicios 
de salud público de 
baja complejidad 
diferenciado dirigido 
a comunidad LGBTI 
implementados 
 

0% Se trata de un servicio de 
salud público de baja 
complejidad que la 
Secretaría de Salud no 
tiene la facultad ni la 
capacidad para prestar. Se 
debe contratar con la 
Unidad de Salud de Ibagué 
E.S.E. lo que se hizo hasta 
el mes de mayo y aun no se 
ha recibido el informe de 
esta actividad.  Razón por 
la cual no se ha reportado a 
corte de 30 de Agosto. 

 

2.6 Recursos Financieros 



 

 
 

La siguiente Tabla muestra el comportamiento de la ejecución financiera de la Secretaría 

de Salud por programa versus el valor ejecutado por vigencia (2016-2019). 

 

2.7 Banco de proyectos 
 

Se relacionan en el anexo 2 la relación de proyectos de la Secretaría de Salud  

2.8 Recomendaciones estratégicas y operacionales al nuevo gobierno  

 

 Aplicar la metodología PASE a la equidad en salud en la construcción del 

PTS. 

 
2016 2017 2018 corte septiembre 2019 

DIMENSIONES PPTADO EJECUTADO PPTADO EJECUTADO PPTADO EJECUTADO PPTADO EJECUTADO 

SALUD AMBIENTAL 
           

455.756  
            

454.399  
        

2.284.600  
         

1.461.379  
           

933.986  
           

886.827  
           

944.651  
           

876.784  

SEXUALIDAD Y 
DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

           
606.068  

            
568.518  

           
582.000  

            
418.589  

           
558.097  

           
505.664  

           
520.097  

           
475.057  

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL  

           
124.210  

            
124.210  

           
356.744  

            
145.473  

           
524.035  

           
120.130  

           
512.280  

             
98.913  

CONVIVENCIA 
SOCIAL Y SALUD 
MENTAL 

           
858.795  

            
712.291  

        
1.107.000  

            
970.489  

       
1.423.200  

       
1.316.153  

       
1.153.600  

       
1.034.893  

VIDA SALUDABLE 
Y ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

           
369.401  

            
369.400  

        
1.271.400  

         
1.095.398  

       
2.471.050  

       
2.245.133  

       
2.445.228  

       
2.171.887  

 VIDA SALUDABLE 
Y CONDICIONES 
NO TRASMISIBLE 

           
156.686  

            
132.562  

           
617.227  

            
393.603  

           
411.901  

           
328.598  

           
386.701  

           
344.881  

EMERGENCIAS Y 
DESASTRES EN 
SALUD 

             
62.972  

               
62.972  

100.000   100.000   
           
100.000  

             
99.500  

           
212.000  

           
108.600  

SALUD Y AMBITO 
LABORAL 

        28.432           28.432  
              

50.000  
               

25.200  
           

100.600  
             

98.400  
             

70.200  
             

66.000  

GESTIÓN 
DIFERENCIAL DE 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

           
455.756  

            
454.399  

        
1.441.343  

         
1.348.648  

           
808.311  

           
727.256  

           
738.932  

           
646.684  

FORTALECIMIENTO 
DE LA AUTORIDAD 
SANITARIA PARA 
LA GESTIÓN DE LA 
SALUD.  

  
149.560.667  

    
141.393.427  

   
167.363.010  

    
160.901.018  

   
195.243.745  

   
180.268.547  

   
206.700.663  

   
159.707.992  

TOTAL INVERSION 
SSM 

  
152.678.743  

    
144.300.610  

   
175.173.324  

    
166.859.797  

   
202.574.925  

   
186.596.208  

   
213.684.352  

   
165.531.691  



 

 
 

 

 Construir el Plan de desarrollo municipal de manera simultánea con el PTS, 

garantizando la impresión de la salud en todas las políticas públicas. 

 

 La implementación del modelo integral de atención en salud, así como las 

RIAS en todo el territorio debe ser una meta de estratégica y de producto en 

el Plan de desarrollo. 

 

 La ejecución del PIC debe estar integrada con el desarrollo del convenio para 

Modelo integral de atención en salud.  

 

 Se debe constituir un equipo de planeación integral en salud en dicha 

secretaria. 

2.9 Aspectos urgentes de atender a partir del 1 de enero de 2020 

 

• Estructurar el equipo de planeación integral en salud para la elaboración del 

plan territorial de salud y el desarrollo de la metodología PASE a la equidad 

en salud. 

• Realizar la socialización del Análisis de la situación en salud de Ibagué con 

todo el equipo de planta de la secretaria de salud de Ibagué, dado que este 

es el insumo básico para el proceso de planeación de los próximos tres años. 

• Realizar acompañamiento a las EAPB del municipio en el proceso de 

caracterización y priorización en salud en el marco de la resolución 1536 del 

2015. 

• Realizar la mesa de certificación en salud del municipio de Ibagué, para 

revisar el estado de soportes, informes y demás requisitos que serán 

solicitados en el mes de marzo. 

• Estructurar el contrato con la USI para la atención de la población pobre no 

asegurada. 

• Acompañar a la USI en el proceso de negociación de los contratos de 

atención a la población del régimen subsidiado con las diferentes EPS de la 

ciudad. 

• Es prioritario iniciar el proceso administrativo entre la secretaria de salud para 

garantizar la continuidad de las rutas integrales de atención en salud en el 

área rural. 

• Definir de forma prioritaria el mecanismo de ejecución de los recursos 

destinados a la implementación del Modelo integral de atención en salud 

MAITE en Ibagué. 



 

 
 

• Realizar la evaluación de los resultados e impacto del plan de intervenciones 

colectivas e iniciar la planeación del PIC 2019, en función del comportamiento 

de los ENOS y el ASIS. 

• Revisar el canal endémico del Dengue y demás endemo-epidemicas para dar 

continuidad al plan de mitigación y gestión del riesgo comunitario. 

2.10 Inventarios adicionales 

 

2.10.1 Bienes muebles e inmuebles 
 
Se relaciona en el anexo 3 el documento con el inventario de muebles de la 

Secretaria de Salud, aclarando que esta no cuenta con bienes inmuebles. 

2.11 Sistemas de información (Plataformas) 

 

La secretaría de salud municipal cuenta con dos plataformas propias de la secretaria 

las cuales son: 

 Ibagué Saludable: Es una plataforma web de administración, dos aplicativos 

para celulares móviles; uno para que la comunidad (Ibagué Saludable) donde 

se publican noticias de interés en salud, boletines epidemiológicos, 

actividades realizadas por la secretaria de salud, entre otros y otro para los 

funcionarios (SIFIS sistema de información funcionarios Ibagué Saludable) 

donde se plasman las visitas de Inspección Vigilancia y control de los 

potenciales criaderos georreferenciados de las viviendas del municipio de 

Ibagué, donde podemos obtener información en tiempo real del nivel de 

infestación del vector en las viviendas. 

 

 AMISALUD: Sistema de Información de la Dirección de aseguramiento 100% 

en ambiente web y desarrollo in House que hace parte de la plataforma 

PISAMI, esta herramienta tecnológica contiene los módulos de: 

 

 Afiliación y Novedades: Permite realizar el registro y actualización de 

información de los afiliados del régimen subsidiado, de igual manera 

la aplicación de novedades reportadas por las entidades de salud. 

 Cargue de Maestros de Afiliación: permite realizar el cargue mensual 

de la maestra de afiliación proveniente del ministerio de salud lo cual 

mantiene actualizada la base de datos de afiliación tanto del régimen 

contributivo y subsidiado. 

 Cargue de Archivos RIPS: permite el cargue de archivos provenientes 

de la Unidad de Salud de Ibagué dentro del contrato de PPNA, la 

finalidad es determinar los usuarios atendidos mediante el contrato y 

llevar el registro de los procedimientos, hospitalización, medicamentos 



 

 
 

y consultas realizadas, además de emitir la certificación de validación 

de los archivos. 

 Población PPNA: permite registrar los usuarios que han sido 

identificados como población PPNA y no afiliada a los cuales se les ha 

diligenciado el formato de no afiliación, la idea principal es realizar el 

seguimiento a los usuarios en la caracterización de población por parte 

del SISBEN y de la afiliación ante la entidad de salud. 

 Promoción de la Afiliación: permite registrar los eventos de promoción 

de la afiliación y los indicadores sobre los cuales se hace el respectivo 

seguimiento, la idea en un futuro es poder registrar en tiempo real los 

asistentes de los eventos y determinar las acciones que se deben 

realizar en cada uno de los casos. 

 Módulo de PQR: Permite el registro de todos los documentos que han 

ingresado por la plataforma PISAMI de forma automática, posterior a 

la radicación se realiza un proceso de actualización de los datos 

registrados en el formato de restablecimiento de derechos y que son 

requeridos periódicamente por las entidades de control, el 

departamento y el ministerio de salud. 

 Listados Censales: contiene el proceso de registro y actualización de 

datos de los listados censales de habitante de calle y desmovilizados, 

la idea final es contener todos los listados censales contenidos en la 

norma. 

 Otras Opciones: contiene estadísticas en línea, informes y otros 

procesos de actualización de datos que permiten actualizada la 

maestra de afiliación. 

 


