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I.

INTRODUCCIÓN

La definición de las dimensiones prioritarias surge de la necesidad de reordenar la
actuación en salud pública en torno a la consecución de resultados en salud.
Para su precisión se realizó un análisis del proceso de formulación del Plan Nacional de
Salud Pública 2007-2010, revisión de las prioridades definidas, de los avances y logros, de
las evaluaciones realizadas a su ejecución. Igualmente se realizó una aproximación al
análisis de situación de salud con enfoque de determinantes sociales de la salud como lo
exige la Ley 1438 de 2011, identificando todas las fuentes de información disponibles
como insumos del ASIS.
La definición de prioridades no negociables en salud pública, obliga a reconocer que este
proceso tiene criterios técnicos y políticos relacionados que permiten dar cuenta de la
complejidad que exige el abordaje de la salud pública en el país y de la necesidad de
presentar evidencia que dé cuenta de las mismas. Igualmente se considera una gran
oportunidad para definir un marco de prioridades que genere un acuerdo nacional de alto
valor público, que convoque intereses y respuesta de diversa índole para su intervención.
Los acuerdos sociales de valoración colectiva sustentan su no negociabilidad.
El Ministerio de Salud y Protección Social, en un trabajo interno de análisis crítico de la
evidencia en salud pública, de la información disponible sobre eventos de interés en salud
pública, de las estadísticas vitales, las encuestas Nacionales de salud, las encuestas
nacionales de demografía y salud (ENDS), el SIVIGILA, las estadísticas vitales, los RIPS,
de los logros alcanzados y por alcanzar, definió unas Dimensiones prioritarias.
En el documento se encontrará la dimensión prioritaria y sus componentes, su definición,
los criterios de priorización que se han identificado con mayor peso para la construcción
de la prioridad, la información que la sustenta, los compromisos internacionales,
nacionales y los marcos legales que la soportan y otra evidencia en salud pública.
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II.

MARCO CONCEPTUAL DE LAS DIMENSIONES PRIORITARIAS

Se han definido las dimensiones prioritarias como: elementos ordenadores de abordaje y
actuación en salud pública. Es un proceso técnico y político, que exige una sólida
sustentación técnica, que permita ordenar y armonizar el qué hacer de la salud pública
Se pretende abordar la dimensión prioritaria en términos positivos y teniendo en cuenta
que los sujetos y colectivos son la razón de ser de la salud pública. La dimensión
prioritaria en salud pública tiene múltiples entradas por ciclo de vida, eventos,
determinantes sociales, diferenciales de género, pertenencia étnica, discapacidad, víctimas
entre otros.
Se han estructurado en dimensiones prioritarias para la salud pública y dimensiones de
gestión y se ha obviado la organización administrativa del Ministerio de Salud,
entendiendo las relaciones entre los grupos y la necesaria articulación que se requiere
para la gestión de los resultados esperados en el Plan decenal de Salud pública 2012-2021
Cada una de las dimensiones, se ha definido teniendo en cuenta para su construcción los
siguientes elementos:
¿Qué es?
¿Cómo se entiende desde la perspectiva de salud pública?
¿Por qué lo es?
Diferenciales desde sujetos y colectivos
Análisis desde la perspectiva de determinantes sociales
No negociables en salud
Lo evitable
Cada una de las dimensiones ha sido sustentada en criterios que definen su importancia y
trascendencia para la salud de la población colombiana y su carácter de no negociable.

•
•
•
•
•
•

Magnitud: frecuencia y gravedad
Carga de enfermedad (incluida la carga oculta)
Según histórico y tendencias
Dirección y magnitud de cambio y horizonte de tiempo
Aceptabilidad: validación del problema como de la intervención
Costo de la omisión
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efectividad
Potenciales intervenciones de otros actores
Factibilidad : financiero, talento humano y tecnologías disponibles
Decisión política
Decisión técnica
Grado de consenso social: Participación
Demandas de grupos de interés en el tema
Compromisos políticos nacionales e internacionales
Marco legal nacional e internacional

Los diferentes grupos de trabajo, han definido y sustentado la dimensión prioritaria y sus
componentes de acuerdo con los criterios anteriores, haciendo uso de la información
disponible para ello y teniendo en cuenta también la búsqueda de evidencia en salud
pública en los diferentes temas tratados en el abordaje de las dimensiones.
El
procesamiento de información ha sido soportado por el grupo de ASIS del ministerio.

III.

ELEMENTOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS NO NEGOCIABLES

La definición de prioridades no negociables en salud pública, obliga a reconocer que este
proceso tiene criterios técnicos y políticos relacionados que permiten dar cuenta de la
complejidad que exige el abordaje de la salud pública en el país y de la necesidad de
presentar evidencia que dé cuenta de las mismas.
En cuanto a los criterios técnicos, en salud se utilizan una amplia gama siendo los más
comunes, la carga de enfermedad, la evitabilidad de la mortalidad, la factibilidad (es decir,
la viabilidad según existencia y garantía de recursos financieros, de recursos humanos y
de tecnologías disponibles), la efectividad y el denominado criterio histórico según el cual
las prioridades se establecen en función de lo que las instituciones vienen haciendo
regularmente en el campo por largos períodos de tiempo. En relación con los criterios
políticos, los más comunes son los compromisos políticos con temas o sectores, la
participación social (que genera mayor o menor consenso frente a unos u otros temas y
mediante la cual unos grupos se organizan y tienen capacidad para ejercer presión y
lograr un lugar en la agenda pública para los temas que les afectan como colectivos),
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según los marcos normativos nacionales y los compromisos internacionales, la potencial
intervención de otros actores y la magnitud del cambio que se busca en un determinado
horizonte de tiempo. Los criterios que se han seleccionado para generar la evidencia de
los no negociables en salud pública son:
Criterios técnicos en salud
Los criterios técnicos en salud, permiten orientar la búsqueda de evidencia y disponibilidad
de información que sustenta la definición de las prioridades no negociables, a continuación
se identifican y definen cada uno de los criterios:


La Magnitud de un problema de salud se mide a través de su frecuencia y
gravedad. La frecuencia hace referencia al número de veces que se repite un
evento en una población y la gravedad al impacto que causa la enfermedad en la
población a nivel individual y colectivo y puede expresarse en mortalidad,
complicaciones, secuelas etc. Las medidas de frecuencia pueden ser incidencia,
prevalencia, y de la gravedad, letalidad y mortalidad.



Carga de enfermedad se define como un indicador que permite medir las
pérdidas de salud que para una población, representa tanto las consecuencias
mortales como las no mortales de las enfermedades1, esta medida combina
información sobre discapacidad, desenlaces en salud no fatales y
muerte
prematura, para producir un índice que resume el impacto total de una
enfermedad. La medida más utilizada es los años de vida ajustados por
discapacidad o AVADs , conocida en inglés como DALYS-Disability Adjusted Life
Years (Murray & López 1996)



Mortalidad evitable
Aunque la muerte es un hecho inevitable, varias de las causas que llevan a ella han
logrado controlarse y, en ese2 sentido, las defunciones por estas causas se

1

Cortés Marta. Joaquín Pereira / Isabel Peña-Rey / Ricard Gènova / Carmen Amela Carga de enfermedad atribuible a las afecciones
inmunoprevenibles en la población infantojuvenil española. Gac Sanit 2004;18(4):312-20
2

Gómez-Arias RD, Nolasco Bonmatí A, Pereyra-Zamora P, Arias-Valencia S, Rodríguez-Ospina FL, Aguirre DC. Diseño y análisis
comparativo de un inventario de indicadores de mortalidad evitable adaptado a las condiciones sanitarias de Colombia. Rev Panam
Salud Pública. 2009; 26(5):385–97. 1 Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de Salud Pública, Antioquia, Colombia. La
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consideran muertes evitables. Los criterios de evitabilidad pueden variar de
acuerdo con el momento histórico en que se trabaja, con la disponibilidad de
tecnologías o recursos y con la experiencia de un determinado país o región. La
mayoría de las definiciones de mortalidad evitable suelen basarse en el criterio de
Rutstein y colaboradores: “una muerte se considera evitable cuando, si todo lo que
se tenía que hacer se hubiera hecho, tal defunción se hubiera prevenido o
retrasado” (14). Este criterio acepta de forma implícita la necesidad de que exista
por lo menos una intervención capaz de modificar los factores determinantes de la
muerte. Asumir este criterio es aceptar la responsabilidad que tiene un sistema de
salud en evitar muertes prematuras e innecesarias.


Inequidades en salud
Medir las desigualdades en salud, significa avanzar a mejorar las condiciones de
salud de la población, buscando una mayor equidad. Las desigualdades no son
iguales a inequidades, estas hacen referencia a desigualdades injustas y evitables.
La Sociedad Internacional para la Equidad en Salud, adopta una definición para las
inequidades, considerándolas como “Las diferencias sistemáticas y potencialmente
remediables en uno o más aspectos del estado de salud de poblaciones o
subgrupos poblaciones social, económica, demográfica o geográficamente
definidos”3



Factibilidad: La factibilidad hace referencia a la disponibilidad de los recursos
para el logro de los objetivos y resultados propuestos, los recursos pueden ser
financieros, de talento humano y de tecnologías disponibles

correspondencia se debe dirigir a Rubén Darío Gómez-Arias, Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de Salud Pública, Calle 62 No
52-29, Medellín, Colombia. Correos electrónicos: rubengomez33@gmail.com, rdgomez@guajiros.udea.edu.co. Universidad de Alicante,
Unidad de Investigación de Análisis de la Mortalidad y Estadísticas Sanitarias, Alicante, Valencia, España.
Instituto Nacional de Cancerología, Santa Fe de Bogotá, Colombia.

3 OPS Boletín Epidemiológico, Vol.25 No 4, diciembre de 2004
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Aceptabilidad: validación tanto del problema como de la intervención “La
aceptabilidad de la salud implica que, entre un conjunto de posibilidades, las
personas puedan elegir en torno al manejo de su propia salud”4



Efectividad; es la capacidad de producir el efecto deseado, y lograr el resultado.



Histórico: Hace referencia a la tendencia y permanencia en el tiempo de los
problemas de salud
Dirección y magnitud de cambio y horizonte de tiempo
La evolución en el tiempo de los problemas de salud (eventos, riesgos y
determinantes) define su trayectoria, su velocidad de cambio, su tendencia y el
potencial de intervención con las medidas existentes en el país.





Potencial de intervención del problema de salud por otros sectores y actores.
La determinación social de la salud, convoca a intervenciones integrales e
integradas del sector salud con otros sectores y actores del desarrollo.



Transparencia: proceso metodológico y rendición cuentas.
“Es el acto que
consiste en abrir la información gubernamental al público, al escrutinio de la
sociedad. La transparencia no implica un acto de rendir cuentas a una persona en
específico, sino la práctica democrática de colocar la información gubernamental en
la vitrina pública, para que la gente pueda revisarla, analizarla y en su caso, usarla
como mecanismo de sanción”5

Criterios Políticos
Estos criterios se consideran de gran importancia, porque son los compromisos nacionales
e internacionales que ha realizado el país y deben reflejarse en las políticas y programas
desarrollados. Estos compromisos son:


Compromisos internacionales y marcos legales Hace referencia a los tratados o
convenciones de los que Colombia es signatario en el campo de la salud y que le

4Colombia. Defensoría del Pueblo. PROSEDHER .El Derecho a la Salud en la Constitución, en Jurisprudencia, y en

los Instrumentos Internacionales. Bogotá pág. 263
5 http://www.fpchiapas.gob.mx/transparencia/inicio/definicion_transparencia.php
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imponen obligaciones de tipo legal. Estos tratados o convenciones además tienen
seguimiento por parte de comités especiales y las recomendaciones de éstos últimos
también entran en esta consideración. Los compromisos internacionales además
abarcan la firma de otros documentos, como planes o plataformas de acción o emanan
de figuras especiales como los relatores de las Naciones Unidas. Y por último se
refieren no solo a las Naciones Unidas, sino a otras instancias como las cortes
interamericanas. Todas ellas constituyen compromisos políticos, morales y/o legales y
deben orientar la definición de prioridades. Un ejemplo clásico son los Objetivos y
Metas del Milenio.


Compromisos nacionales y marcos legales El país tiene un gran marco de
políticas públicas vigentes orientadas a grupos especiales de la población o a
problemas de salud pública que deben confluir y aportar a la definición de los no
negociables de la salud pública en el PDSP 2012-2021, es el caso del Plan decenal de
Lactancia Materna 2010-2020, o el Plan Nacional para el Control del Cáncer en
Colombia 2010-2019, la ley 1098 de 2006 Código de infancia y adolescencia entre
otros.



Carga oculta El concepto de carga oculta se refiere a las consecuencias sobre la
salud física o mental que no son atribuibles con claridad o linealidad (por parte de los
prestadores de salud) a la causa que las origina y que generan cargas sobre las
personas, la sociedad y los sistemas de salud. Un ejemplo típico de “carga oculta” lo
genera la violencia contra las mujeres, en razón de la cuál estas suelen experimentar
por ejemplo mayores trastornos de salud mental o mayores posibilidades de intentos
de suicidio. En ambos casos, el evento que es reportado y captado en los sistemas de
salud es, o la afectación de la salud mental o el intento de suicidio sin hacer visible
necesariamente la violencia que los originó.



Costo de la omisión se refiere al costo derivado de la no atención oportuna de los
problemas. Este costo puede ser sobre las personas, las familias, las comunidades y/o
los servicios de salud. El costo de la omisión hace referencia explícita al costo que
tiene no realizar en forma oportuna las acciones: cuánto cuesta no hacer. Entendiendo
los costos en términos de desarrollo humano, social, familiar y para los sistemas de
salud
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Enfoque Diferencial. La fundamentación del enfoque diferencial supone el
reconocimiento de la equidad e inclusión de los ciudadanos excluidos y privados de los
derechos y libertades. Es decir, “el derecho a ejercer una ciudadanía desde la diferencia
en escenarios de una democracia participativa, de inclusión igualitaria de ciudadanos y
ciudadanas en la escena política y en la toma de decisiones en la esfera íntima, privada y
pública. (Castells, 1997. Citado por Baquero, M.I. 2009)
El enfoque diferencial tiene en cuenta las condiciones y posiciones de los/las distintos
actores sociales, reconocidos como “sujetos de derechos”, inmersos en dinámicas
culturales, económicas, políticas, de género, y etnia particulares. Así mismo se tienen en
cuenta los ciclos de vida de las personas y las vulnerabilidades que pueden conducir a
ambientes limitantes como es el caso de la discapacidad y situaciones sociales como el
desplazamiento.
Partiendo del reconocimiento de la diversidad por ciclo de vida, identidades de género,
pertenencia étnica, discapacidad y especiales situaciones de vulneración de derechos
(desplazamiento y víctimas del conflicto) y de vulnerabilidad (pobreza); el enfoque
diferencial supone una organización de las acciones y programas que den cuenta de la
garantía de la igualdad, la equidad y la no discriminación.
El enfoque diferencial es por lo tanto un sine qua non de un enfoque de derechos en la
actuación del Estado. El reconocimiento de la diversidad y de un análisis de necesidades
diferenciales de los sujetos y colectivos, supone entonces al definir la actuación
institucional y social, la materialización de intervenciones que den cuenta de las mismas e
incluso señalen explícitamente acciones afirmativas que generen condiciones de equidad y
de efectiva superación de vulneraciones.
Para la sustentación de cada prioridad se definieron indicadores, fuentes y procesamiento
de información que permite sustentar la prioridad no negociable
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FUENTES E INDICADORES PARA LA DEFINICIÓN DE LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA
ELEMENTOS
DE
ANÁLISIS

Mortalidad
Evitable

DEFINICIÓN

FUENTE Y PROCESAMIENTO

La mortalidad evitable es un indicador
basado en la noción de causalidad por
morbilidad antecedente a la muerte,
sobre la que se centra la posibilidad de
intervención desde diferentes frentes.
No se trata entonces de una proposición
acerca de que la muerte sea evitable,
sino que sus causas pueden ser objeto
de intervenciones sobre la atención
médica, indicando sus fallos potenciales,
y sobre medidas de prevención, que se
inician desde la formulación de políticas
en salud que tienen impacto en toda la
población. El indicador está en evolución
continua en la medida que hay avances
en los mecanismos de acciones desde
los diferentes frentes, y además porque
aún no hay un consenso absoluto
respecto al tema, incluso reflejado en el

FUENTE DE DATOS: Tabla de registros de defunción del sistema de
estadísticas vitales del DANE, año 2009. En general se trata de datos con
calidad aceptable, con coberturas estimadas alrededor del 20% (variable
según los departamentos), en que se verifica una adecuada construcción y
validez de acuerdo con su completud, las categorías definidas e
interpretabilidad acorde con los objetivos de los datos.
Como fuentes secundarias se usaron las proyecciones de población publicadas
más recientemente por le DANE, actualizadas a junio de 2011.
PROCESAMIENTO: Para el desarrollo de indicadores de mortalidad evitable se
tomó el desarrollo del ICME (Inventario de Causas de Mortalidad Evitable) del
doctor Rubén Darío Gómez de la Universidad de Antioquia, que en el año 2005
revisó y consolidó varias iniciativas anteriores basadas en la metodología de
consenso de expertos. Con esta lista se recodificó la causa básica de la tabla
de registros de defunción suministrada de manera periódica anual por el DANE
al Ministerio de salud y a Protección Social, para el año 2009. Con las causas
agrupadas de acuerdo con los grupos referidos en detalle en el informe
correspondiente, se realizó el cálculo de frecuencias por región, acompañado
de las proporciones por filas y columnas expresadas en porcentajes, para ver
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FUENTES E INDICADORES PARA LA DEFINICIÓN DE LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA
ELEMENTOS
DE
ANÁLISIS

DEFINICIÓN

desarrollo de diferentes propuestas
metodológicas.

FUENTE Y PROCESAMIENTO

el aporte de cada evento dentro de la región, y de cada región para el evento.
Esta medida es recomendada para los rankings de causas a partir de listas
cortas, por Rogers y Crimmins (International Handbook of Adult Mortality,
2011). Adicionalmente se calcularon las tasas correspondientes, con respecto a
las proyecciones de población de cada región y de cada departamento. Se
realizó también el cálculo de las causas de muerte evitables para el curso de
vida, con los mismos indicadores de proporciones y de tasas. NOTA: No se
excluyeron los casos de defunción por encima de la expectativa de vida
proyectada por el DANE para el quinquenio actual.
Para la visualización de las tablas se utilizó un código colorimétrico análogo a
la semaforización, marcando aquello indicadores por encima del valor nacional
en rojo, equivalentes, en amarillo. Algunos cercanos se marcaron con color
naranja. Con esto es más fácil apreciar los resultados de manera rápida, en la
medida que se trata de tablas con alta cantidad de valores.

Análisis
diferencial de
mortalidad

La identificación de diferencias de
poblaciones definidas por características
comunes, como el sexo, el grupo etario,
el nivel educativo, la pertenencia a un

FUENTE DE DATOS: Tabla de registros de defunción del sistema de
estadísticas vitales del DANE, año 2009.
Se calcularon proporciones diferenciales por las variables de sexo, nivel
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FUENTES E INDICADORES PARA LA DEFINICIÓN DE LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA
ELEMENTOS
DE
ANÁLISIS

DEFINICIÓN

FUENTE Y PROCESAMIENTO

grupo étnico (desde el punto de vista
del evaluador, quien emite el certificado
de defunción, la pertenencia a un
régimen de seguridad social, y el haber
recibido atención en el proceso
antecedente a la defunción), son insumo
para explorar brechas, al comparar
aquellos con valores extremos y medir
sus diferencias de frecuencias y
porcentajes, o de examinar los
gradientes univariados, cuando se
aprecia de manera continua el
ordenamiento tomado por las
categorías.

educativo, pertenencia a un grupo étnico, pertenencia a un régimen de
seguridad social, grupo etario dentro del curso de vida, de las defunciones
dentro de cada una de las regiones, para identificar la distribución diferencial
de la mortalidad. No se realizaron aproximaciones al riesgo de incidencia por
medio de tasas, por no contarse en todos los casos con denominadores que
permitieran conclusiones homogéneas, y además por la recomendación técnica
de Rogers y Crimmins, en el libro International Handbook of adult mortality,
2011, de realizar rankings con base en las proporciones y no en tasas.
Los resultados son presentados en tablas y en forma gráfica. A las primeras se
les realizaron pruebas estadísticas de Xi2.
Se presentan los resultados con interpretaciones mínimas para su uso y
valoración de gradientes y de brechas como se indicó previamente.
No se incluyeron análisis de diferenciales entre regiones, por ser diferenciales
basados en subpoblaciones por atributos de las personas.

Carga de
enfermedad

“Los años de vida ajustados por
discapacidad -AVISA- estiman la carga

FUENTE DE DATOS: Estudio sobre carga de enfermedad realizado en 2005
“Carga de Enfermedad en Colombia”, realizado por la Universidad Javeriana y
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FUENTES E INDICADORES PARA LA DEFINICIÓN DE LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA
ELEMENTOS
DE
ANÁLISIS

DEFINICIÓN

de la enfermedad, de acuerdo a las
distintas causas o problemas de salud
consideradas, en años vividos con
discapacidad más los perdidos por
muerte prematura. Un AVISA
correspondería a un año de vida sana
perdido y la medición de la carga de
enfermedad por este indicador
significaría la brecha existente entre la
situación actual de salud de una
población y la ideal en la que cada
miembro de esa población podría
alcanzar la vejez libre de enfermedad y
discapacidad”(Carga de Enfermedad en
Colombia)
En sí misma la carga de enfermedad es
un mecanismo de priorización, útil a la

FUENTE Y PROCESAMIENTO

el CENDEX. En Colombia se han realizado dos estimaciones de AVISAS una en
1994 y otra en el 2005
La información utilizada para el estudio en el 2005, selecciona las fuentes de
información correspondientes al 2005, se utilizan las estadísticas vitales del
DANE, de donde se obtiene la información sobre defunciones por edad, sexo y
causas 2005, se agrupan las causas, se ajusta la mortalidad específica por
causas. Se estiman incidencias y prevalencias de algunas enfermedades
contenidas en el SIVIGILA, se realiza una evaluación de la consistencia interna
de los indicadores, asignación de la discapacidad. Luego se calculan los
AVISAS. Se estima los EVISA (esperanza de vida saludable)
Se dispone de información sobre:




Distribución por edad y sexo de los años de vida saludable perdidos
por mortalidad prematura APMM y perdidos por vivir con discapacidad
AVD
Distribución por grandes grupos de causas y sexo de los años de vida
saludable perdidos por mortalidad prematura APMM y perdidos por
vivir con discapacidad AVD
Distribución por causas, edad y sexo de los años saludables perdidos
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FUENTES E INDICADORES PARA LA DEFINICIÓN DE LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA
ELEMENTOS
DE
ANÁLISIS

DEFINICIÓN

FUENTE Y PROCESAMIENTO

planificación en salud




por mortalidad prematura APMM y perdidos por vivir con discapacidad
AVD
Carga de enfermedad por edad en mujeres
Carga de enfermedad por edad en hombres
Carga de enfermedad por edad en ambos sexos

Otras fuentes de información resultante de la revisión bibliográfica, permite
acceder a información de referencia mundial sobre la carga de enfermedad por
tabaquismo, Carga de enfermedades inmunoprevenibles, y estudios específicos
de países sobre carga de enfermedad.

Diferenciales
SIVIGILA

El SIVIGILA, recopila en una base de
datos la información de la notificación
de
los
casos
de
eventos
de
morbimortalidad sujetos a vigilancia en
salud pública.
Los casos aquí notificados son casos
incidentes y corresponden a problemas
prioritarios en el país, cuya frecuencia

FUENTE DE DATOS
Los datos se pueden obtener de las bases de datos del SIVIGILA, actualizados
a la semana epidemiológica del momento de la consulta, se tienen series
históricas desde el momento de inicio del proceso de vigilancia de cada
fenómeno de estudio
Entre los eventos de los que se dispone información están:
Inmunoprevenibles ( Poliomielitis, Sarampión, Difteria, Tos ferina, Tétanos
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FUENTES E INDICADORES PARA LA DEFINICIÓN DE LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA
ELEMENTOS
DE
ANÁLISIS

DEFINICIÓN

FUENTE Y PROCESAMIENTO

está siendo seguida de cerca por los
servicios de salud

neonatal, Meningitis por haemophilus influenzae, Cólera, casos de infección
respiratoria aguda, Mortalidad por Neumonía, morbilidad y mortalidad por
malaria, dengue y Fiebre Amarilla, Tuberculosis y Lepra, Sífilis gestacional y
congénita, Infección por VIH-SIDA , Rabia humana, mortalidad materna, entre
otros
Esta información está disponible también en los consolidados de indicadores
básicos que se generan anualmente y fácilmente disponibles
Los diferenciales están dados por el comportamiento de cada indicador por
departamento, incluso municipio, por edad y sexo.

Diferenciales
RIPS

Los RIPS son los Registros Individuales
de prestación de servicios de salud, son
generados a partir de cualquier atención
que se realice a las personas en las
instituciones prestadoras de servicios de
salud, públicas o privadas
Los RIPS pueden suministrar actividades

FUENTE DE DATOS
Los datos generados por los RIPS se han considerado de deficiente calidad, y
cobertura porque las IPS y EPS no han presentado el 100% de los registros,
en total se sabe que la cobertura asciende aproximadamente al 60% de los
registros.
La información a partir de los registros habla de volúmenes de atención, de
actividades por usuario año. De consultas, según tipo de consultas, exámenes
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FUENTES E INDICADORES PARA LA DEFINICIÓN DE LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA
ELEMENTOS
DE
ANÁLISIS

DEFINICIÓN

por usuario año

FUENTE Y PROCESAMIENTO

de laboratorio, procedimientos quirúrgicos, egresos hospitalarios, partos entre
otros, a pesar de que el registro permite considerar variables que orientan a la
identificación de los diferenciales, los problemas de diligenciamiento pueden
limitar su análisis, pero a pesar de los problemas de calidad permiten
evidenciar diferenciales por edad, sexo, municipio, departamento, Asegurador,
tipo de actividad, ambulatorio u hospitalaria, entre otros.
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IV.

DIMENSIONES PRIORITARIAS EN SALUD PÚBLICA

Para el PDSP 2012-2021, se propone pasar de prioridades en salud como habían sido
definidas en el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, a Dimensiones prioritarias como
elementos ordenadores de abordaje y actuación en salud pública.
Estos elementos ordenadores de abordaje y actuación, tienen varias entradas en su
definición:
 El ciclo de vida
 Los determinantes sociales de la salud
 Los diferenciales de género, pertenencia étnica, discapacidad, desplazamiento y
victimas
 Los eventos, los factores de riesgo
 Los sujetos y colectivos como la razón de ser de la actuación del estado.
 La visión positiva de la salud.
Las Dimensiones prioritarias que se han definido son:
1. Salud Ambiental
2. Salud mental y convivencia
3. Seguridad alimentaria y nutricional
4. Salud sexual y reproductiva
5. Vida saludable y condiciones crónicas
6. Amenazas agudas para la salud colectiva
7. Otra, si surge del análisis territorial

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

Componentes de la dimensión prioritaria
Pueden definirse a partir de distintos criterios y apuntan a delimitar aquellos aspectos que
requieren más atención dentro de una dimensión o aquellos aspectos a través de los
cuales se pueden conseguir mayores logros en una determinada dimensión
Cada una de estas dimensiones prioritarias tiene una definición, unos componentes que se
desarrollan a continuación
DIMENSIÓN: SALUD AMBIENTAL
La relación entre Salud y Medio Ambiente es una de las preocupaciones mundiales más
relevantes, tanto de Estados como de organismos internacionales encargados de velar por
la calidad de vida integral de la población. Una de las principales responsabilidades del
sector salud es contribuir a la protección del bienestar público, que posibilite el desarrollo
humano sostenible y que proteja a las personas más vulnerables de la sociedad. Para tal
fin, el sector salud necesita trabajar en forma articulada con otros sectores (desarrollo,
ambiente, trabajo, agricultura, educación, comercio, infraestructura, transporte, servicios,
entre otros), para conocer, monitorear y contrarrestar las causas del deterioro ambiental.
“La presencia de factores ambientales adversos para la salud de la población colombiana,
y sus manifestaciones y repercusiones expresadas en morbilidad, mortalidad,
discapacidades, deben ser abordados en su conjunto, con la intervención de diferentes
actores y sectores, tanto de carácter público, como privado y social, según competencias y
responsabilidades, con el fin de lograr el impacto necesario y mejorar las condiciones de
calidad de vida y salud, en el marco de un desarrollo sostenible”6.
La salud ambiental es un componente esencial de la salud pública que promueve la
calidad de vida, donde el ser humano debe ser tomado en cuenta como un integrante más
de los ecosistemas. Por lo tanto, los factores ambientales que pueden afectar la salud de
nuestra población, no se reducen a los agentes físicos, químicos ó biológicos; sino
también, se deben incluir aquellos otros factores que afectan los ecosistemas; dentro de
los cuales pueden mencionarse el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la
deforestación; los cuales influyen de forma directa o indirecta en la calidad de vida
individual, familiar y colectiva. Razón por la cual, la salud ambiental debe dimensionarse
6
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como un determinante de carácter estructural, intermedio y proximal, siendo parte activa
en los procesos de desarrollo nacional y territorial, bajo la lógica de la equidad social, la
gestión intersectorial, la integralidad, la justicia ambiental, la participación social, el
enfoque diferencial, corresponsabilidad del sector público, privado, individual, colectiva; y
el goce de los derechos ambientales.7
La salud ambiental como un determinante de carácter estructural, debe mediar los
procesos de desarrollo en el marco de un desarrollo sostenible, bajo una gestión
totalmente intersectorial. De otra parte, algunos de los componentes tendenciales de
orden estructural que afectan la salud ambiental, son la inequidad social y el
subdesarrollo, las restricciones a la democracia, el uso irracional de los recursos naturales,
las políticas macroeconómicas excluyentes, el incremento de la población, el desempleo y
sub-empleo, los modelos de asentamientos y el deterioro creciente de la calidad del
hábitat urbano
Componentes
La dimensión Salud Ambiental se ha definido en tres componentes que se describen a
continuación:
Calidad del agua, aire y saneamiento básico
Hace referencia a las acciones sectoriales e intersectoriales para potencializar la
promoción, prevención, control de la factores de riesgo y vigilancia de la salud pública; en
la calidad del agua para consumo humano, uso terapéutico y recreacional, zonas de
exposición a riesgo por residuos sólidos y líquidos, y contaminación atmosférica, con el
objeto alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental y reducción de los riesgos para
la salud.
Seguridad química
La seguridad química, desde el punto de vista ambiental, es la prevención de los efectos
adversos a la salud humana, a corto y largo plazo, inherentes a la exposición laboral,
ambiental e intradomiciliario derivados de la gestión de las sustancias químicas en las
diferentes etapas de su ciclo de vida.

7

Ministerio de Salud y Protección Social. Dirección de Promoción y Prevención. Subdirección de Salud Ambiental – 2012.
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Hábitat saludable
Es el lugar que habita el ser humano, refiriéndose no sólo a las acciones físico-funcionales
e instrumentales de la vivienda, el trabajo, la ciudad y los territorios, sino a la forma
como los habitantes le damos sentido a nuestro entorno y éste a su vez nos lo da, al ser
parte esencial de la complejidad constitutiva del individuo y la sociedad.
La dimensión de salud ambiental se sustenta en criterios claramente identificables como la
carga de enfermedad, la magnitud de los eventos de salud directamente relacionados con
las condiciones del ambiente, mortalidad evitable los compromisos internacionales y un
amplio marco normativo nacional. Se presentan a continuación las evidencias que
justifican claramente los no negociables de esta dimensión prioritaria.
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DIMENSION PRIORITARIA SALUD AMBIENTAL
CRITERIO DE
PRIORIZACIÓN

CARGA DE ENFERMEDAD

ANÁLISIS CUANTITATIVO
EVIDENCIA EN SALUD PÚBLICA
P- T- E Y CUALITATIVO FORMAL

Se estima que el 24% de la carga mundial de morbilidad y
el 23% de todas las defunciones pueden atribuirse a factores
relacionados con el ambiente. En los países en desarrollo el
porcentaje de mortalidad atribuible a causa ambientales es
de 25%, y en desarrollados de 17%.
Más de 10% de todos los años de vida ajustados por
discapacidad (DALY, por sus siglas en ingles) perdidos en
América Latina se deben directamente a factores
ambientales
y
ocupacionales,
correspondiéndole
al
abastecimiento de agua y saneamiento básico 5,5%, y el
saldo a contaminación atmosférica urbana, sustancias
químicas y desechos agroindustriales y contaminación del
aire interior. Estas cifras globales enmascaran profundas
diferencias entre países y entre las partes de los diferentes
países.
En Colombia en el estudio de carga de enfermedad 2005 en
los menores de cinco años se identificaron 12,508 AVISAS
totales por cada 1000 menores de cinco años que
corresponden al 3,08% del total de los AVISAS perdidos por

Organización Panamericana de la Salud. Informe Regional
sobre la Evaluación 2000, en la Región de las Américas: agua
potable y saneamiento, estado actual y perspectivas.
Washington, D.C. 2001
Pontificia Universidad Javeriana. CENDEX. Carga de
Enfermedad
Colombia
2005.
Resultados
alcanzados.
Documento técnico ASS/ 1502- 2008. Bogotá octubre 2008.
PAG. 94 Disponible en:
http://www.cendex.org.co/GPES/informes/PresentacionCarga_
Informe.pdf
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éste grupo a causa de infecciones de vías respiratorias
inferiores y 11,989 AVISAS de Mortalidad por esta causa y
por asma 5,411 AVISAS por 1000 menores de cinco años.
Se desconoce en Colombia la carga de enfermedad
profesional, se considera enfermedad profesional, la que
sobrevenga como consecuencia directa del tipo de trabajo
que desempeña un trabajador dependiente o las condiciones
o el medio en que esté obligado a trabajar y que se pueda
clasificar de acuerdo con los listados definidos en la
reglamentación que para el efecto existe en Colombia
MAGNITUD

“Se estima que los factores de riesgo ambiental tienen, a
nivel mundial, un rol significativo en más de 80 importantes
enfermedades y lesiones. El 24% de la carga global de
enfermedad y 23% de las muertes pudieran prevenirse
mediante intervenciones ambientales, mientras que 33% de
las enfermedades de los niños menores de cinco años se
debe a la exposición a riesgos ambientales evitables,
afectando principalmente a las poblaciones más pobres”
http://paltex.paho.org/bookdetail.asp?bookId=SFE01

Howard Frumkin, Salud ambiental: de lo global a lo local:
1ra. Edición Editor Organización Panamericana De La Salud.
2010

Larsen (2004) presenta evidencias sobre cómo el
contaminante más fuertemente asociado a las muertes
prematuras a causa de bronquitis y afecciones respiratorias
es el material particulado, en especial las partículas de
menos de 2.5 micras de diámetro (PM2.5), que son las que
tienen los mayores efectos sobre la salud. Se calcula que

RJ, Laumbach. Outdoor air pollutants and patient health. 2010.

Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana
de la Salud. Howard Frumkin. Determinantes Ambientales y
Sociales de la Salud. Editores Luiz Augusto C. Galvao, Jacobo
Finkelman, Samuel Henao. Editado e impreso por Mc Graw Hill.
Interamericana Editores S.A. de V.C. México. 2010.

Rosales-Castillo José Alberto, Torres-Meza Víctor Manuel,
Olaiz-Fernández Gustavo, Borja-Aburto Víctor H. Los efectos
agudos de la contaminación del aire en la salud de la
población: Evidencias de estudios epidemiológicos. 6, Mexico:
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aproximadamente 6.000 muertes y 7.400 nuevos casos de
bronquitis crónica anuales son atribuibles a la calidad del aire
en exteriores. Según Sánchez-Triana (2007), más del 30%
de los casos se presentan en Bogotá y más del 20% en
ciudades con menos de un millón de habitantes.
También evidencian el impacto del PM10 en la
sintomatología respiratoria en niños y población general, en
la disminución de los parámetros de función pulmonar y en
la restricción de la actividad cotidiana
La principal causa de mortalidad en menores de edad entre 1
y 4 años es la infección respiratoria aguda.
Rosales et al en 2001 evalúan publicaciones relacionadas con
la mortalidad por causas respiratorias y calculan que por
cada 10 ug/m3 de PM10 el porcentaje de cambio de la
mortalidad es 1.82, el de hospitalizaciones por causas
respiratorias es de 1.39
Según estadísticas de la OMS, en Colombia existen 45.6
millones de habitantes de los cuales, el 41% viven en
grandes ciudades en donde se encuentra la mayor
concentración de contaminantes en el aire como PM10, PM
2,5, CO, NO2, SO2 y O3, y en donde además podrían darse
otros tipos de contaminantes tales como el ruido, campos
electromagnéticos y olores ofensivos
El sistema de vigilancia a la calidad del agua en Colombia

Salud Pública de México, 2001, Vol. 43.
O'Connor AB, Roy C Electric power plant emissions and public
health. 2, s.l.: Am J Nurs, 2008, Vol. 108. 62-70.
Curtis Luke, William Rea, Patricia Smith-Willis, Ervin Fenyves,
Yaqin Pan. Efectos adversos en la salud por contaminantes del
aire exterior. s.l.: Efectos adversos en la salud por
contaminantes del aire exterior, 2006, Vol. 32. 815–830.
Emmelin A, Wall S.Indoor air pollution: a poverty-related cause
of mortality among the children of the world. 5, s.l.: Chest,
2007, Vol. 132. 1615-23.
Jerónimo, Martínez Martínez El ozono ambiental y la salud. 4,
s.l.: Medicina universitaria, 1999, Vol. 1. 198-204.
Ballester, Tenías Burillo J.M. y F Evidencias sobre la relación
entre la contaminación atmosférica y las enfermedades del
sistema circulatorio. 2, s.l. :Gac Sanit, 2002, Vol. 16. 12-28.

Alvis, De la Hoz y Home air pollution and respiratory illnesses
(low Sharp respiratory infection, COPD, lung cancer and
asthma): evidences of association. 1, Bogotá Colombia:
Rev.fac.med.unal, 2008, Vol. 56. 54-64.
Ballester, F., Iniguez, C. y Pérez-Hoyos, S. y Tenias, J.M
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muestra que 52,9% de los municipios no disponen de agua
apta para el consumo humano en Colombia, sólo el 25,4%
de los municipios disponen de agua sin riesgo para el
consumo humano y pone de manifiesto la no garantía del
derecho de la población de disponer de agua sin riesgo para
el consumo humano. El abastecimiento de agua no potable
y el inadecuado saneamiento e higiene, es una fuente directa
de enfermedades. En Colombia, de las 189.022 muertes
producidas en todas las edades para el año 2005, 1.137
corresponden a muertes por enfermedades infecciosas
intestinales (0.6%), de las cuales el 51.1% (581 casos) se
presentaron antes de cumplir los 5 años de vida y por sexo
(considerando todas las edades) el 49.2% corresponden a
muertes en mujeres
Según la OMS (2006), la exposición a sustancias químicas da
cuenta de más del 25% de las intoxicaciones y el 5% de los
casos de enfermedades como cáncer, desórdenes
neuropsiquiátricos y enfermedades vasculares a nivel
mundial.
En Colombia, al SIVIGILA se notificaron un total de 19.968
casos de intoxicaciones por sustancias químicas en el 2010,
el 36,17% correspondieron a plaguicidas, el 17,1% a otras
sustancias químicas, el 31,5% a fármacos, el 2,7% a
solventes, el 1,8% a metanol, y el 0,8% a metales pesados.
La segunda causa de intoxicación por sustancias químicas
corresponde a origen accidental y la cuarta a origen

Contaminación atmosférica por partículas y salud en Valencia.
6, s.l.: Gac Sanit, Vol. 16. 464-479.
Dales R, Liu L, Wheeler AJ, Gilbert NL Quality of indoor
residential air and health. 179, s.l.: CMAJ, 2008, Vol. 15. 14752.
Leonardi-Bee J, Smyth A, Britton J, Coleman T Environmental
tobacco smoke and fetal health: systematic review and metaanalysis.. 5, s.l.: Arch Dis Child Fetal Neonatal, 2008, Vol. 93.
351-61.
Salvi SS, Barnes PJ.Chronic obstructive pulmonary disease in
non-smokers. s.l.: Lancet, 2009, Vol. 374. 733-43.
Instituto Nacional de Salud. Consolidado Municipal de la
vigilancia a la calidad del agua para el consumo humano 2007:
disponible en
http://www.ins.gov.co/index.php?idcategoria=6116#
Instituto Nacional de Salud. Notificación de eventos de interés
en salud pública 2008-2010. Indicadores ASIS. Disponible en
http://www.ins.gov.co/?idcategoria=94577#
Estrategia de Gestión integrada para la promoción de la salud,
prevención y control de las ETV en Colombia. 2012 - 2021
Instituto Nacional de Salud .Informes de Vigilancia de eventos
de interés en Salud Pública. SIVIGILA Colombia 2010.
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ocupacional, circunstancias en las cuales la seguridad
química tiene especial énfasis.
Cambio climático: ocasiona un estimado de 150.000 muertes
en exceso cada año, además de heridas, desde los eventos
extremos en el clima como son las olas de calor,
inundaciones y sequías, el impacto en producción local de
alimento; y cambios en los patrones de transmisión de
enfermedades causadas por vectores, así como
otras
enfermedades infecciosas. En Colombia

Disponible en: http://www.ins.gov.co/?idcategoria=5659
Ministerio de Salud y Protección Social. Estadísticas Sistema
General de Riesgos profesionales 2006-2008: Disponible en
http://www.minproteccionsocial.gov.co/estadisticas/Estadstica
s/ESTADÍSTICAS%20SGRP%20DIC%202008.pdf
Ley 1450 de 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014

El 61% de los eventos en salud que afectan a los humanos
de manera regular son de carácter zoonótico, y el 75% de
los eventos emergentes son zoonosis. (McDermott & Grace
(2011)

Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana
de la Salud. Howard Frumkin. Determinantes Ambientales y
Sociales de la Salud. Editores Luiz Augusto C. Galvao, Jacobo
Finkelman, Samuel Henao. Editado e impreso por Mc Graw Hill.
Interamericana Editores S.A. de V.C. México. 2010

Dengue es una enfermedad infecciosa viral reemergente y
emergente en el país transmitida por el Aedes aegypti.

Superintendencia de servicios públicos, Situación de la
disposición final de los residuos en Colombia, Bogotá - 2008

Desde la reinfestación del territorio nacional por Aedes
aegypti y la reemergencia de su transmisión en los setenta,
se ha producido la infestación del 100% de las áreas con
condiciones de transmisión del país. Presentan patrones de
transmisión focal y variable en diferentes regiones
encontrándose en la actualidad focos de transmisión endemo
epidémicos, hiperendémicos, reemergentes y emergentes
Se registraron en el 2008, 32.797 casos de dengue, 79.198
en el 2009 y 147.426 en el 2010, entre los cuales el 10% son

Procuraduría General de la Nación. Organización Panamericana
de la Salud. Informe preventivo - gestión de residuos sólidos
en
Colombia.
Disponible
en
http://new.paho.org/col/index.php?option=com_content&task
=view&id=836&Itemid=259
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formas de dengue grave, la frecuencia e intensidad de
brotes epidémicos son más frecuentes y con elevada
letalidad. Los grupos más afectados son los menores de 15
años.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la
letalidad por dengue es prevenible en el 98% de los casos
(Organización Panamericana de la Salud, 2010).
En 2010, se registro una letalidad de 2,2% con 217 muertes
por esta causa.
Las leishmaniosis, es una enfermedad endémica en más del
90% del territorio nacional donde existen 10 millones de
personas en riesgo. Se registran anualmente entre 12.000 a
15.000 casos en promedio, el 98% de la forma cutánea
adquiridas en el 80% de los casos durante la penetración en
áreas enzoóticas en diferentes regiones del país.
Malaria es una enfermedad endemo epidémica en más del
75% de nuestro territorio, donde se calcula que existe una
población en riesgo cercana a los 15 millones de personas.
Se registraron en Colombia 60.701 casos de malaria en el
2008, 78.198 en el 2009 y 115.155 en el 2010, el 75% son
producidos por Plasmodium vivax y 24% por P.
falciparum.(INS SIVIGILA 2011)
La mortalidad por malaria ha tenido una tendencia
marcadamente descendente en el país, registrándose en la
última década un promedio de 140 muertes anuales. Sin
embargo, malaria es un evento con un gran subregistro,
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cercano al 70% (principalmente en la Costa Pacífica). Los
eventos de mortalidad por malaria ocurren mayormente en
menores de 24 años, representando aproximadamente el
40% del total. El grupo etario entre 0 y 4 años continua
siendo afectado considerablemente, debido a que el 25% de
los casos esta en este grupo de edad (Padilla, Álvarez,
Montoya, Chaparro, & Herrera, 2011)
Durante el periodo 2008 – 2010, se han identificado 2.364
casos de enfermedad de Chagas, de los cuales el 74,9%
correspondió casos de Chagas crónico o en fase
indeterminada. El 10,6% de los casos correspondieron a
Chagas agudo. Durante el periodo en mención se han
identificado e intervenido ocho brotes de Chagas agudo, en
los departamentos de Antioquía, Bolívar, Casanare, César y
Santander (Instituto Nacional de Salud, 2011)
Desde el año 2004 se hace de manera sistemática el
tamizaje en bancos se sangre, con porcentajes de cero
positividad que se han mantenido en 0.4% (Instituto
Nacional de Salud, 2011).
En el año 2005, en Colombia el 7,4% de la población, vive en
viviendas con servicios inadecuados, comparando con el
censo de 1993, esta población disminuyó en 3,1 puntos.
Según los resultados del censo 2005, el 11,1% de la
población vive en hacinamiento crítico, disminuyendo en 4,3
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puntos frente a los resultados del censo 1993 (15,4%)
El 10,4% de la población de Colombia vive en una vivienda
inadecuada para el alojamiento humano
En Colombia para el 2008 se encontraban afiliados al
Sistema General de Riesgos profesionales 6.183.317
trabajadores con una tasa de enfermedades calificada como
profesionales de 99.30 por 100.000 trabajadores y una tasa
de mortalidad por enfermedad profesional de 12.01 por
100.000 Trabajadores
Leonardi-Bee et al. En 2008, en una revisión sistemática que
incluyó 57 investigaciones, analizó la relación entre la
exposición intramural a humo de tabaco ambiental y el bajo
peso al nacer, encontrando que su riesgo es un 22% mayor
en un grupo de expuesto.
Salvi y Barnes en 2009 reportan los resultados de un estudio
en Guatemala que indica que los niños nacidos de madres
expuestas a humo de cigarrillo presentan de 60 a 70 gramos
menos de peso al nacer respecto a niños expuestos a
contaminantes de estufas, chimeneas, electricidad o gas. El
bajo peso al nacer es un factor de riesgo para presentar
EPOC que está asociado con crecimiento deficiente de
pulmones e inadecuada función pulmonar durante la infancia
y la edad adulta
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MORTALIDAD EVITABLE

Para el 2009 se registraron 935 muertes evitables con
medidas de saneamiento ambiental, con una incidencia
acumulada de mortalidad de 2,08 por 100.000h, con un
comportamiento similar en las Regiones Central, Oriental,
Bogotá, Pacífico y Atlántico y 5.6 por 100.000 en la Orinoquía
y Amazonía. Entre las causas principales se identifican la
fiebre tifoidea, la amebiasis, Hepatitis viral, y las infecciones
intestinales y parasitarias.

COMPROMISOS
INTERNACIONALES

Objetivos y Metas del Milenio, en su cumplimiento se ha
comprometido el país a través de las orientaciones de política
pública definidos en los CONPES 91 de Junio de 2005 y 140
DE marzo de 2011
Reglamento Sanitario Internacional, cuya finalidad y alcance
son” Prevenirla propagación internacional de enfermedades,
proteger contra esa propagación, controlarla y darle una
respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los
riesgos para la salud pública y evitando al mismo tiempo las
interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio
internacionales” (OMS. Reglamento Sanitario Internacional
2005. Pág. 11)
Estrategias, acuerdos multilaterales y convenios (Estocolmo,
Basilea, Montreal, Kioto, Rotterdam, entre otros), Colombia
ha ratificado y está implementando a nivel nacional

DANE Estadísticas Vitales 2009. Equipo ASIS Ministerio de
Salud y Protección Salud
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Ley 1159 de 2007 aprobación del convenio de Rotterdam
para la aplicación del procedimiento de consentimiento
fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos
químicos peligrosos objeto de comercio internacional
*Ley 994 de 2005 aprueba el Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes
*Ley 253 de 1996 aprueba el Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación.
*Ley 29 de 1992 aprueba el Protocolo de Montreal relativo a
las sustancias agotadoras de la capa de ozono.
*Ley 55 de 1999 aprueba y el Decreto 1091 de 2000
promulga la "Convención sobre la prohibición del desarrollo,
la producción, el almacenamiento y el empleo de armas
químicas y sobre su destrucción" hecha en Paris el 13 de
enero de 1993.
*Ley 55 de 1993, aprueba el Convenio 170, y la
recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la
utilización de los productos químicos en el trabajo. El
Convenio exige clasificar las sustancias según sus peligros,
etiquetar y marcar adecuadamente los productos
MARCO NORMATIVO

Colombia ha desarrollado un vasto marco normativo a nivel
nacional que busca la protección de la población frente a los
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NACIONAL

riesgos ambientales que exige un compromiso de monitoreo,
seguimiento, vigilancia y control para su cumplimiento, a fin
de garantizar condiciones seguras para la población
El Plan Nacional de Desarrollo, ha definido como uno de sus
pilares fundamentales la Sostenibilidad Ambiental y
prevención de riesgos, reconociendo el impacto que sobre la
salud pública tienen las condiciones ambientales
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DIMENSION: SALUD MENTAL Y CONVIVIENCIA

Se entenderá salud mental para el PDSP 2012-2021 como “El estado dinámico de
bienestar, propicio para la vida y la convivencia, y para responder a las demandas del
medio; que se da en la relación consigo mismo, con la comunidad y el entorno, y que es
de carácter auto percibido e identificable por los individuos, familias y comunidad; que se
deriva de la interacción compleja entre las emociones, ideas, pensamientos, creencias,
percepciones y cogniciones”
Para todos los individuos, la salud mental, la salud física y la salud social son componentes
esenciales de la vida estrechamente relacionados e interdependientes. Cuanto mayores
son nuestros conocimientos sobre esta relación, más evidente resulta la importancia
básica de la salud mental para el bienestar general de los individuos, las sociedades y los
países.
Desgraciadamente, en la mayor parte del mundo no se concede a la salud mental y a sus
trastornos la misma importancia que a la salud física. Muy al contrario, han sido objeto de
indiferencia o abandono. En parte como consecuencia de esta actitud, el mundo está
sufriendo una carga creciente de trastornos mentales, y un desfase terapéutico cada
vez00 mayor. (OMS, 2001)
Los componentes establecidos para esta dimensión son:
CONVIVENCIA, se define como la expresión colectiva del encuentro, interrelación y
acuerdo entre las personas con respecto a la realización de la vida. (Arango C, Campos D
2000).
La paz y la convivencia familiar se construyen al desarrollar, la prevención del uso de la
violencia como medio de resolución de conflictos individuales y familiares, la capacidad
del Estado y de la sociedad civil para detectar oportunamente y controlar los factores
generadores de violencia y los hechos de violencia en la familia y la comunidad. (ICBF
2005)
En el contexto de la prioridad de salud mental se comprenderá la convivencia comunitaria,
la cual se define como el campo de la interexperiencia, donde a partir de la interacción y
el intercambio de significados entre las personas, se configuran los procesos y objetos
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simbólicos en función de los cuales se construye la subjetividad, la identidad, la realidad
personal, social y cultural, que hacen parte de la vida cotidiana (Arango C., 2006). Se
incluye dentro de la convivencia comunitaria la convivencia en escenarios escolares.

EVENTOS PREVALENTES EN SALUD MENTAL Y CONSUMO.
“Un trastorno mental o del comportamiento se caracteriza por una perturbación de la
actividad intelectual, el estado de ánimo o el comportamiento que no se ajusta a las
creencias y a las normas culturales. En la mayoría de los casos, los síntomas van
acompañados de angustia e interferencia con las funciones personales” (OMS 2006).
Estos eventos pueden ser agudos y crónicos, que requieren tratamientos integrales,
oportunos y continuos.
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CRITERIO DE
PRIORIZACIÓN

ANÁLISIS CUANTITATIVO
EVIDENCIA EN SALUD PÚBLICA
P- T- E Y CUALITATIVO FORMAL
Entre las mujeres de este grupo el problema de trastorno mental denominado
por el estudio como enfermedades neuropsiquiátricas, arrojo un total de
2,112x1000 AVISAS totales. (Según el estudio de carga de enfermedad, para el
caso, las enfermedades neuropsiquiátricas no permiten sobrevivencia dejando
una cifra de AVISAS por mortalidad igual al de AVISAS totales 2,112 x 1000).
Las Mujeres con edades entre los 5 y los 14 años que presentan depresión
mayor unipolar pierden 6,528 x1000 en años de vida saludable, según el estudio
esta enfermedad produce discapacidad sin que se presenten muertes en la
población por esta causa.

CARGA DE ENFERMEDAD

La epilepsia, para las mujeres de este rango de edad produce una pérdida de
años de vida saludables en un estimado de 1,804x1000, años por discapacidad,
la epilepsia produce muertes en esta etapa dejando 0,171x1000, años de vida
saludables perdidos en la población, esto da un total de 1,975x1000, años
perdidos.
Los trastornos bipolares entre tanto no producen muerte en quienes la padecen
aunque si genera discapacidad, con ello se pierden 1,734x1000, años de vida
saludables.
La esquizofrenia presenta un cuadro de discapacidad sin producir muerte,
resultado de esto la población de mujeres con edades entre los 5 y los 14 años
pierden 1,377x1000, años de vida saludable.

Pontificia Universidad Javeriana. CENDEX. Carga
de Enfermedad Colombia 2005. Resultados
alcanzados. Documento técnico ASS/ 1502- 2008.
Bogotá octubre 2008. PAG. 94 Disponible en:
http://www.cendex.org.co/GPES/informes/Presen
tacionCarga_Informe.pdf
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En este grupo se encuentra como parte de la carga de enfermedad las
agresiones con 0,779x1000, años de vida saludables perdidos, de los cuales la
mayoría son por muerte con un total de 0,705x1000, años y una discapacidad
de 0,074x1000.
Finalmente en el grupo de 5 a 14 años las enfermedades neuropsiquiátricas
producen una pérdida de 0,630x1000, años de vida saludables, estos son en su
totalidad por muerte de quien padece la enfermedad.
Continuando con el estudio se hizo análisis del grupo de mujeres con edades
entre los 15 y los 29 años, se encontró que la depresión mayor unipolar
presenta 188,680x1000 años de vida saludable perdidos por discapacidad, sin
generar mortalidad.
Para este grupo de mujeres la esquizofrenia produce 10,945x1000, años de vida
saludables perdidos por discapacidad, sin que se presente por esta causa
mortalidad en la población.
Las agresiones en este rango de edad son más fuertes dejando como resultado
una perdida por muerte de 5,680x1000, años de vida saludable y perdida por
discapacidad de 0,131x1000, años de vida saludable.
Los trastornos bipolares ponen una cifra de 5,374x1000, años de vida perdidos
por discapacidad, sin generar mortalidad.
Entre tanto la epilepsia presenta por discapacidad un total de 2,151x1000, años
de vida saludables, en tanto que la mortalidad por esta causa arroja perdidas en
años de vida saludable por 0,383x1000.
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Las lesiones autoinflingidas intencionalmente son causa de la pérdida de
0,137x1000, años de vida saludables por discapacidad y un total de 2,027x1000,
por mortalidad.
En este grupo se encuentran los trastornos mentales y de comportamiento
debido al abuso de alcohol con un total de 1,039x1000, años de vida saludable
perdidos por discapacidad, sin que por ello se produzca la muerte.
Finalmente, la carga de enfermedad por estrés postraumático es de 0,969
x1000, años de vida saludable perdidos,
por discapacidad, sin generar
mortalidad.
De otro lado el estudio de carga de enfermedad de 2005, analizó la carga de
enfermedad por edad en el sexo masculino, que para las edades comprendidas
entre los 0 y los 4 años mostro que en materia de enfermedades o trastornos en
la salud mental en este rango de edad son las enfermedades neuropsiquiátricas
las que presentan perdida de años de vida saludable con un total de
2,626x1000, años por muerte de quienes padecen este tipo de enfermedades,
entre tanto que los accidentes de tránsito provocan una perdida en años de
vida saludable por 0,021x1000, años por discapacidad y 1,945x1000 años por
mortalidad, en esta edad el rango en accidentes de tránsito se da por la acción
de terceros
El estudio de carga de enfermedad presenta de igual manera el grupo de
mujeres con edades entre los 30 y los 44 años de edad quienes presentan
trastornos bipolares con una pérdida de 4,038x1000, por discapacidad sin que
por ellos se presenten tasas de mortalidad.
La depresión mayor unipolar de igual forma presenta perdida de años de vida
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saludables por discapacidad con una cifra de 3,679x1000 años, sin generar
mortalidad.
Las agresiones nuevamente causan perdida de años saludables de vida por
muerte de 3,334x1000 años y por discapacidad de 0,159x1000, años de vida
saludables perdidos.
En este grupo de mujeres por epilepsia se presentan 2,468x1000, años de vida
saludables potencialmente perdidos, con una tasa de discapacidad de
1,984x1000 años y 0,484x1000, años de vida saludables potencialmente
perdidos por mortalidad para poblaciones en este rango de edad.
En última instancia en el grupo de mujeres con edades entre los 30 y los 44
años, encontramos en los años de vida saludables potencialmente perdidos por
accidentes de tránsito una cifra de mortalidad de 1,473x1000 años y una
discapacidad de 0,047x1000.
Para el grupo de mujeres con edades entre los 45 y 59 años con Demencia y
otros trastornos degenerativos y hereditarios del SNC se presentan 8,220x1000,
años de vida saludables perdidos, de los cuales 8,188x1000 son por
discapacidad y 0,033x1000, por mortalidad.
Los trastornos bipolares de igual forma presentan años de vida saludables
perdidos por 2,651x1000 años, los cuales todos corresponden a discapacidad.
De otro lado el estudio de carga de enfermedad de 2005, analizó la carga de
enfermedad por edad en el sexo masculino, que para las edades comprendidas
entre los 0 y los 4 años mostro que en materia de enfermedades o trastornos en
la salud mental en este rango de edad son las enfermedades neuropsiquiatricas
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las que presentan perdida de años de vida saludable con un total de 2,626
x1000, años por muerte de quienes padecen este tipo de enfermedades, entre
tanto que los accidentes de tránsito provocan una perdida en años de vida
saludable por 0,021x1000, años por discapacidad y 1,945 x1000 años por
mortalidad, en esta edad el rango en accidentes de tránsito se da por la acción
de terceros
Las edades en hombres comprendidas entre los 5 a los 14 años que presentan
depresión mayor unipolar, tiene una perdida en años de vida saludable de
55,671x1000, años por discapacidad. Así mismo los trastornos bipolares
producen pérdida de 11,575 x1000, años de vida saludable por discapacidad
En esta edad los Accidentes de tránsito aumentan con respecto a la edad
anterior la pérdida en años de vida saludable, en este rango de edad la
discapacidad es de 0,049x1000 años y la mortalidad de 2,090x1000 años. Entre
tanto la Epilepsia es causante de la perdida en años de vida saludable por
discapacidad en unos 1,811x1000 años y por muerte de 0,243x1000 años de
vida saludable.
Las Agresiones producen una perdida en años de vida saludable por
discapacidad de 0,028x1000, en tanto que se pierden por muerte 1,327x1000
años, otras enfermedades neuropsiquiátricas en esta edad producen por muerte
una perdida en años saludables de vida unos 0,842x1000 años.
Finalmente las lesiones autoinflingidas intencionalmente dan por discapacidad
0,020 años de vida saludables perdidos y una perdida por mortalidad de
0,553x1000, años de vida saludables.
Cambiando de edad están los hombres con edades entre los 15 a los 29 años,
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en este periodo de la vida los hombres padecen depresión mayor unipolar, con
una perdida en años de vida saludables por discapacidad de 106,963x1000 años,
seguida por las agresiones donde por mortalidad se pierden 60,402x1000, años
y por discapacidad 0,097x1000, años de vida saludables perdidos.
Los accidentes de tránsito producen una pérdida de 9,890x1000, años de vida
saludables perdidos, y por discapacidad se pierden 0,126x1000 años. En esta
edad los trastornos bipolares producen una perdida en años de vida saludables
de 9,908x1000 años por discapacidad.
En el caso de los trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de
alcohol se pierden por discapacidad 6,875x1000 años de vida saludable, en tanto
que, las lesiones autoinflingidas producen por muerte una pérdida de
5,287x1000 años y por discapacidad 0,078x1000, años de vida saludable.
Para este rango de edad se estima que la guerra produce una pérdida de
2,866x1000 años de vida saludable por muerte, con una pérdida por
discapacidad de 0,001x1000 años. Así mismo la epilepsia produce una pérdida
de 2,161x1000, años por discapacidad y de 0,016x1000, por muerte.
Finalmente los trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de
drogas dan una cifra de 1,738x1000, años de vida saludables perdidos por
discapacidad y de 0,702x1000, por muerte. Cerrando este rango de edad se
tiene la esquizofrenia con una perdida en años de vida saludable de 1,281x1000,
por discapacidad.
En el siguiente grupo de hombres con edades entre los 30 y los 44 años, se
encuentra que son las agresiones las que con mayor numero producen años de
vida saludables perdidos con un total de 41,692x1000 años por muerte y
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0,113x1000 por discapacidad, seguido por la depresión mayor unipolar con
8,909x1000, años perdidos por discapacidad.
Los accidentes de tránsito tienen una tasa de años perdidos por mortalidad de
8,381x1000 años y por discapacidad de 0,144x1000 años y la esquizofrenia
presenta un total de 8,000x1000, años de vida saludable perdidos por
discapacidad.
Los trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de drogas dan una
pérdida de 2,771x1000, años por discapacidad y la epilepsia aporta en esta edad
la pérdida de 0,499x1000, años por muerte y 2,106x1000, años de vida
saludables perdidos por discapacidad.
Para los hombres con edad entre 45 a 59 años nuevamente son las agresiones
las que más producen años de vida saludable perdidos con 15,421x1000, años
por muerte y 0,059x1000 años por discapacidad.
La depresión mayor unipolar pone una pérdida de 5,573x1000, años por
discapacidad y los accidente de tránsito 5,180x1000 años de vida saludable
perdidos por muerte con discapacidad de 0,116x1000, años perdidos.
Finalmente los hombres en esta edad pierden por trastornos bipolares
5,117x1000, años por discapacidad en tanto que los trastornos mentales y del
comportamiento debido al uso de alcohol dan una pérdida de 3,553x1000, años
de vida saludable por discapacidad.
En los hombres el estudio mostro que la mayor pérdida en años de vida
saludable se da por la depresión mayor unipolar con un total de 43,372x1000
años por discapacidad, seguido de las agresiones con 27,104x1000, años de vida
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saludables perdidos por muerte, con discapacidad de 0,067x1000 años. Así
mismo los trastornos bipolares en los hombres presentan una pérdida de 7,844
x1000, años por discapacidad, en tanto que los accidentes de tránsito ponen un
total de 5,929 x1000, años de vida saludable perdidos por muerte, con
discapacidad de 0,096x1000 años, cerrando se encuentran los trastornos
mentales y del comportamiento debido al uso de alcohol con una pérdida de
3,465 x1000, años de vida saludable por discapacidad y de 0,001x1000, años
por muerte.
El estudio de carga de enfermedad del 2005 en el que se muestra que Los
problemas neurosiquiátricos como la depresión mayor unipolar (47 AVISAS
Totales), los trastornos bipolares (5 AVISAS Totales), la esquizofrenia (3 AVISAS
Totales) y la epilepsia (2 AVISAS Totales) son responsables del 21% de la carga
global de años saludables perdidos por cada mil personas en Colombia, entre
tanto que Las lesiones, representadas por las agresiones (15 AVISAS Totales),
los accidentes de tránsito (4 AVISAS Totales) y otras lesiones no intencionales (2
AVISAS Totales) responden por el 8% de los años saludables perdidos

MAGNITUD

“Cerca de la mitad de los trastornos mentales se manifiestan antes de los 14
años. Se calcula que aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes del
mundo tienen trastornos o problemas mentales, y en todas las culturas se
observan tipos de trastornos similares, sin embargo, las regiones del mundo con
los porcentajes más altos de población menor de 19 años son las que disponen
de menos recursos de salud mental”(OMS 2011)
“Depresión es la principal causa de discapacidad a escala mundial. Cuatro
quintas partes de los enfermos con trastornos mentales en los países en
desarrollo no reciben tratamiento. Casi el 50% de los trastornos mentales se

OMS. 10 Datos sobre la Salud Mental.2011.
Disponible
http://www.who.int/features/factfiles/mental_hea
lth/mental_health_facts/es/index.html
OMS. Invertir en la Salud Mental ¿Vale la pena?
PAG 2 Disponible en
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/
mentalhealthday_brochure2011_es.pdf
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inician antes de los 14 años. 2.5 Millones de personas mueren cada año por el
consumo de alcohol” (OMS. Invertir en Salud Mental ¿Vale la pena?)
Según la OMS la inversión que se realiza en salud mental se realiza
especialmente sobre las IPS de atención siquiátrica y éstas sólo atienden el 7%
de los pacientes (OMS. Invertir en Salud Mental ¿Vale la pena?)
Según el estudio nacional de salud Mental del año 2003, dos (2) de cada cinco
(5) personas presenta al menos un trastorno mental en algún momento de su
vida (40.1%), siendo los trastornos de ansiedad los más prevalentes dentro de
la población general (19.3%). Al hacer la diferenciación por sexo, entre los
hombres el abuso de alcohol es el problema más común (13.2%), en tanto que
para las mujeres el principal problema de salud mental es la depresión mayor
(21.8%)
En cuanto a la distribución geográfica, cabe resaltar que Bogotá es la ciudad que
presenta la prevalencia más elevada de trastornos en la vida (46.7%), explicada
por el elevado índice de trastornos afectivos
El trastorno de atención (5 años), la fobia específica (7 años) y la ansiedad de
separación (8 años), son los tres padecimientos más tempranos. El trastorno de
conducta y el trastorno desafiante surgen a los 10 años. La fobia social y la
agorafobia a los 14 y 16 años respectivamente; a los 19 años la dependencia a
sustancias psicoactivas y a los 21 años, la dependencia a alcohol
Aunque la severidad de los trastornos se correlacionó con la probabilidad de
tratamiento en la mayoría de los países entre el 35.5% y el 50.3% en los casos
graves en países desarrollados y entre el 76.3% y el 85.4% en los menos
desarrollados no recibieron tratamiento antes de la encuesta. (OMS, 2001)

Ministerio de Protección Social. Dirección
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Ministerio de Salud y Protección Social.
Tendencia de la Demanda de servicios en salud
mental 2007-2010 ( estudio en proceso)
Ministerio de Protección Social. Fundación FES
Social. Estudio Nacional de Salud Mental 2003.
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La ENDS 2010 reveló que el 65% de mujeres entrevistadas manifestaron que
sus esposos o compañeros ejercían situaciones de control sobre ellas, donde las
más frecuentes fueron: el esposo insiste siempre en saber dónde está ella
(39%), la ignora (33%), la acusa de infidelidad (34%) y le impide el contacto
con amigos o amigas (29%), con mayor frecuencia entre mujeres más jóvenes,
entre las que estuvieron casadas o unidas anteriormente y en la zona urbana
Así mismo, en la ENDS 2010, del total de mujeres encuestadas: El 26% contestó
afirmativamente que sus esposos o compañeros se expresaban en forma
desobligante contra ellas, donde un poco más de la mitad (53%) manifestó que
el cónyuge lo hacía de manera privada, 37% que lo hacía tanto en público como
privadamente y 10% que lo hacía en público, con frecuencia en mujeres de 40
años de edad y más
De otro lado, del total de mujeres que afirmaron haber sido amenazadas fue del
32%, donde la amenaza más frecuente que recibe la mujer por parte del esposo
o compañero, es la de abandono (21%), seguida por la de quitarle los hijos
(17%) y finalmente el 16% se queja de la amenaza de quitarle el apoyo
económico. Las amenazas aumentan con la edad de la mujer y son más
frecuentes entre las de 35 años y más
En cuanto a la violencia física en la ENDS 2010 se encontró que el 37% de las
mujeres reportaron haber sufrido agresiones físicas por parte de su esposo o
compañero, más frecuente entre las mujeres de 45 años y más. Esta situación
se presenta en menor grado entre las que han cursado educación superior y
entre las mujeres del nivel de riqueza más alto

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

En la ENDS 2005 el porcentaje de mujeres que reportaron haber sufrido
agresiones físicas es del 39%, lo que evidencia que la problemática se mantiene
constante, variando 2 puntos porcentuales.
El orden por porcentajes, de los diferentes tipos de violencia física es: la ha
empujado o zarandeado (33%), la ha golpeado con la mano (29%), la ha
pateado o arrastrado (13%), la ha violado (12%), la ha golpeado con un objeto
duro (9%), la ha amenazado con armas (8 por ciento), ha tratado de
estrangularla o quemarla (5%), la ha atacado efectivamente con armas (4%) y
la ha mordido (3%). La sumatoria de los totales es mayor de 100, debido a que
una mujer puede haber sufrido más de un tipo de violencia física. Existe una
ligera tendencia a que las mujeres mayores de 30 años sufran más la violencia
física. De igual manera, este tipo de violencia es mayor entre las mujeres que
estuvieron anteriormente casadas o unidas, en la zona urbana, en Bogotá, los
antiguos Territorios Nacionales y en la región Oriental; y es menor en la Región
Atlántica.
Al analizar los resultados por educación se observa que las mujeres que tienen
educación superior tienen el porcentaje más bajo de violencia física por parte del
esposo o compañero (31%). Sin embargo, se considera que este porcentaje es
muy elevado. Los departamentos que tienen porcentajes de violencia física
contra la mujer mayores del 45 por ciento son en orden descendente:
Amazonas, Boyacá, Bogotá, Nariño, Vaupés, Vichada, Huila, Casanare, Arauca y
Norte de Santander. Los departamentos donde se observan los menores niveles
de agresividad son: San Andrés, Risaralda, Sucre, Córdoba y Atlántico. Nariño
aparece como el departamento dónde más patean y arrastran a las esposas,
Meta donde más las atacan con armas y Quindío donde más han tratado de
estrangularlas o quemarlas. El 16 por ciento del total de mujeres entrevistadas
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manifestó haber sido objeto de violencia física por parte de una persona
diferente al esposo o compañero. Según el índice de riqueza las mujeres alguna
vez unidas de los quintiles bajo y medio son las más agredidas físicamente, de
igual manera entre el total de las mujeres.
Igualmente en la ENDS 2010 el orden por porcentajes de los diferentes tipos de
violencia física es: la ha empujado o zarandeado (33%), la ha golpeado con la
mano (27%), la ha pateado o arrastrado (12 por ciento), la ha violado (10%), la
ha golpeado con objeto duro (9 por ciento), la ha amenazado con arma de
fuego o arma blanca (7%), efectivamente la ha atacado con dichas armas (3%)
y ha tratado de estrangularla (5%).
De otro lado el 85% de las mujeres que han sido objeto de agresiones se quejó
de lesiones o secuelas físicas o sicológicas como consecuencia de las golpizas. A
pesar de los resultados tan altos sobre lesiones personales o secuelas de las
golpizas, solamente el 21% (una quinta parte) de las mujeres que fueron objeto
de ellas, acudió a un médico o establecimiento de salud para recibir tratamiento
e información. Llama la atención que de este 21% que acudió a un médico o
establecimiento de salud para recibir tratamiento o información, una tercera
parte de ellas no recibió ninguna información sobre las posibilidades de colocar
una denuncia y en dónde hacerlo.
Las mujeres quienes le responden al agresor de la misma manera, según la
encuesta, son el 59%. Por otra parte, más de la tercera parte (37 por ciento)
de las mujeres agreden físicamente al esposo o compañero cuando él no lo está
haciendo
El 14 por ciento de todas las mujeres reportó haber sido agredida por otra
persona diferente al esposo o compañero con mayores porcentajes entre las
mujeres de 20 a 39 años, de la zona urbana.
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Los mayores agresores de las mujeres son: el ex marido o ex compañero (35
por ciento), la madre o el padre (20 por ciento), otra persona pariente de ella
(16 por ciento), y el ex novio (14 por ciento)
El 6 por ciento de todas las mujeres reportaron haber sido violadas o forzadas a
tener relaciones sexuales contra su voluntad. Las mujeres de 30 a 39 años son
las que han sido más frecuentemente violadas.
Con relación a los violadores, un 16 por ciento fueron desconocidos, el 18 por
ciento fue el ex marido, 12 por ciento un amigo, 10 por ciento un pariente de la
mujer, 6 por ciento el novio, 5 por ciento el padrastro, 3 por ciento el padre de
la víctima, 2 por ciento el hermano, otro 2 por ciento el jefe y 1 por ciento un
pariente del esposo. Total que la mayoría de las violaciones en Colombia ocurren
dentro del ámbito de la mujer.
Cerca de una de cada cinco mujeres (18 por ciento) reportó haber sido tocada o
manoseada sin su consentimiento. Los mayores porcentajes de estas agresiones
se han presentado entre las mujeres de 20 a 39 años de edad, en la zona
urbana.
Los lugares donde se presentan con mayor frecuencia estas situaciones son en
la casa (53 por ciento) y en la calle (35 por ciento).
Según el informe, los homicidios en Colombia, presentado por el Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia, se presentaron en un total de
16.015 en hombres y 1.444 en mujeres para un total de 17.459 muertes,
mostrando una sobre mortalidad masculina ( 11 hombres por una mujeres)
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró, durante
2010, un total de 89.436 casos de violencia intrafamiliar, 4.426 casos menos
que en el 2009, año en el que se conocieron 93.862, la tasa nacional fue de
196,53x100.000 mil habitantes. La distribución porcentual según sexo mostró
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cómo las mujeres en su gran mayoría, son las víctimas más frecuentes con el
78% frente a los hombres con el 22%. El rango de edad comprendido entre los
25 a los 29 años fue el más afectado con el 17,7% seguido del de los 20 a 24
con 17,2%
Violencia contra niños, niñas y adolescentes que para el 2010 reporto un total
de 13731 casos disminuyendo los 13952 presentados en el 2009, la Violencia al
adulto mayor con 1631 casos en 2010 aumentando los 1481 en 2009. La
Violencia de pareja con 57875 casos en 2010 disminuyó los 61139 en 2009. La
Violencia entre otros familiares con 16199 casos en 2010 disminuyó los 17148
en 2009.
En 2010 se realizaron en todo el territorio nacional un total de 20.142 exámenes
médico legales por presunto delito sexual. En estas valoraciones en 63 casos las
víctimas mujeres refirieron como presunto agresor, actores armados.
En el año 2010 el Sistema Médico Forense Colombiano realizó 1.864 necropsias
médico legales por actos suicidas. Se conocieron 1.642 casos de forma directa,
estos fueron realizados por peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses –INMLCF, de forma indirecta se conocieron 222 casos los
cuales fueron abordados por los médicos del Servicio Social Obligatorio en
lugares en donde no se cuenta con presencia institucional directa. De los 1864
casos reportados 1520 sucedieron en hombres y 344 en mujeres
Para el año 2011 en Colombia había según datos del DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, 3.875.987 Personas en
situación de desplazamiento forzado por el conflicto armado, lo que equivale a
905.114 hogares. Si concentramos el análisis en términos de cifras podríamos
decir que en el país se está disminuyendo el número de personas expulsadas de
su territorio como consecuencia del conflicto armado, ya que según datos
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oficiales en el año 2010 hubo 129.883 personas expulsadas de su medio
ambiente, (territorio, familia, comunidad) de las cuales 68.097 eran mujeres y
61.786 hombres y en el 2011 hubo 102.956 personas expulsadas, de las cuales
54.279 mujeres y 54.279 hombres.
En la investigación que se llevo a cabo para el análisis comparativo entre los
hogares desplazados incluidos en el RUPD y los hogares vecinos no desplazados,
se informó una mayor proporción de hogares desplazados en los cuales algún
miembro sufre una discapacidad física o mental frente a la proporción observada
para los hogares vecinos no desplazados (17,7% versus 12,1%),
adicionalmente, como es de esperar, se encontró que el 18,6% de los hogares
desplazados atribuye la discapacidad a causas relacionadas con el conflicto
armado, mientras que sólo el 3,3% lo hace en el caso de los hogares vecinos.
En la Encuesta Nacional de Consumo de Psicoactivos en Colombia en el 2008,
un 86% de los encuestados declara haber consumido alcohol alguna vez en la
vida, un 35% declara haber usado alcohol en los últimos 30 días (lo que
equivale a 6,9 millones de personas), con claras diferencias por sexo: mientras
un 46% de los hombres dice haber consumido en el último mes, es decir 1 de
cada 2 hombres, en el caso de las mujeres la cifra es de un 25%, es decir 1 de
cada 4 mujeres
2,4 millones de personas tienen un consumo problemático en el país, 1,8
millones son hombres y 0,6 millones son mujeres. Es decir, de cada 4 personas
con consumo problemático, 3 son hombres y 1 es mujer. Por otra parte, esta
condición afecta a casi un 20% de la población entre 18 y 24 años, lo que
equivale a 670 mil jóvenes en ese grupo de edad. En términos de estratos
socioeconómicos, los porcentajes respecto de la población total son bastante
similares. Sin embargo, cuando se considera solo a los consumidores del
último mes, se tiene que el estrato 1 es el que presenta mayor porcentaje de
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consumo problemático con un 44%, cifra que se reduce a un 20% en los
Estratos 5 y 6.(Encuesta Nacional Consumo de Psicoactivos 2008)
Con relación al uso de drogas ilícitas en la población de 12 a 65 años, este
estudio detectó que el 9,1% de la población global ha usado alguna droga
ilícita1 al menos una vez en su vida, con un 14,4% en el caso de los
hombres y un 4,5% entre las mujeres. .(Encuesta Nacional Consumo de
Psicoactivos 2008)
El uso reciente de alguna droga ilícita o consumo el último año2 (prevalencia
del último año) fue declarado por el 2,7% de los encuestados lo que equivale
a aproximadamente 540 mil personas. El consumo reciente es muy superior
entre los hombres (4,5%) que entre las mujeres (1,2%).(Encuesta Nacional
Consumo de Psicoactivos 2008)
El grupo de edad con mayor prevalencia del último año de uso de drogas ilícitas
es el de 18 a 24 años con cerca de 6%, seguido por el grupo de 15 a 34 años
con un 3,9% y el de 12 a 17 años con un 3,4%. En cuanto a estratos
socioeconómicos, el mayor consumo de drogas ilícitas en términos del uso
reciente se encuentra en el estrato 4 con un 4.2%, seguido por los estratos 5 y
6 con un 2,9%, el estrato 3 con un 2,8% y los estratos 1 y 2 con un 2,4% cada
uno de ellos.(2008) .(Encuesta Nacional Consumo de Psicoactivos 2008)

MORTALIDAD EVITABLE
CARGA OCULTA DE

Son múltiples las razones por las cuales en Colombia se desconoce la verdadera
magnitud de la enfermedad mental, especialmente por las restricciones en el
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ENFERMEDAD

Plan Obligatorio de Salud
mentales. De otro lado

para el tratamiento integral de los trastornos

En el Estudio Nacional de Salud Mental de 2003, la frecuencia de uso de
servicios de salud fluctuó entre el 5% para trastornos por sustancias, al 14.2%
para trastornos del estado de ánimo. Es decir, para ningún tipo de trastorno
mental, el uso de servicios de salud supero el 15%. Entre un 85.5% y un
94.7% de las personas con algún trastorno mental no accede a algún servicio de
salud. Lo que se constituye en la carga oculta de la enfermedad mental
A pesar de los resultados tan altos sobre lesiones personales o secuelas de las
golpizas, encontrados en la ENDS 2010 solamente el 21% (una quinta parte) de
las mujeres que fueron objeto de ellas, acudió a un médico o establecimiento de
salud para recibir tratamiento e información.

COMPROMISOS
INTERNACIONALES

COMPROMISOS
NACIONALES Y
NORMATIVOS

MARCO
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DIMENSION PRIORITARIA: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES CRONICAS.

El abordaje de las ENT incorpora el concepto positivo de la salud, posicionando como
mensaje central, la promoción de la salud, a partir de la salud en todas las políticas
públicas que garanticen el goce efectivo del derecho a la salud y el desarrollo de aptitudes
y condiciones personales y sociales favorables que permitan ejercer un mayor control
sobre su salud, afectando los modos, condiciones, prácticas y hábitos de vida saludable
El enfrentar las Enfermedades no transmisibles (ENT) y sus factores de riesgo, debe
reconocer que existen desigualdades en la salud en los diferentes grupos sociales y
territorios en el país, debidas a las diferencias que tienen las personas y que se reflejan en
las oportunidades que pueden tener para su desarrollo social y personal, a las condiciones
materiales en que viven por causa de las condiciones estructurales y socio-económicas y
políticas. Por lo que se hace importante intervenir y afectar “las causas de las causas
(determinantes subyacentes de salud), sin lo cual se considera, no será posible el
mejoramiento de la salud y por tanto no se logrará la reducción de las desigualdades en
salud ni el alcance de las metas sociales globales”8.
La acción sobre las ENT y sus factores de riesgo, reconoce niveles de organización y
complejidad superiores al orden biológico, que superan las explicaciones dadas por la
multicausalidad, reconociendo la determinación social sobre los fenómenos biológicos, que
por tanto no se explican aisladamente en el individuo sino en el resultado de las
interacciones sociales que se construyen y ocurren en los micro espacios que son la vida
cotidiana de las personas como individuo y colectividades9. Al aceptar lo social como parte
de la explicación de lo que determina al individuo y por tanto su proceso saludenfermedad, las relaciones sociales, económicas, y físicas influyen y determinan la
conducta, e indirectamente afectan a otros factores, como los comportamentales y
biológicos.10

8

Comisión de Determinantes en Salud. Hacia un marco conceptual que permita analizar y actuar sobre los determinantes sociales de la salud, mayo 5 de 2005.

Apartes tomados del Coloquio sobre Determinantes realizado por el convenio SDS – OPS en Agosto 16 de 2007.
10. Manual de atención primaria. Dirección de Patologías Prevalentes. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Dr. Leonardo Reche
9
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COMPONENTES
MODOS, CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
“La situación de salud de individuos, grupos de población y formaciones sociales denota
sus formas de vida cotidiana, en sus dimensiones general (modo de vida), particular
(condiciones de vida) y singular (estilo de vida)”11. La interrelación de estas tres
dimensiones define el curso de la vida de las personas y sus colectividades, donde en
medio de las generalidades debe identificarse las diferencias que permitan el desarrollo de
respuestas efectivas donde reconozcan a los sujetos protagonistas de su forma de vida en
el ejercicio del desarrollo de su autonomía logrando satisfacer sus necesidades.
En la situación de salud de un determinado grupo de población, se encuentran
entremezclados, los efectos de múltiples procesos determinantes y condicionantes que
expresan procesos más generales del modo de vida de la sociedad como un todo,
procesos más particulares inherentes a las condiciones de vida del grupo y por último
procesos más singulares que se relacionan con el estilo de vida personal o de los
pequeños grupos a los cuales pertenece
Los estilos de vida hacen referencia a las formas de pensar y actuar de las personas que
pueden afectar positiva o negativamente la salud. Hoy se conoce bien las causas de las
enfermedades crónicas no transmisibles como son: El tipo de alimentación que se
consume, el sedentarismo, el consumo del cigarrillo, las estrategias de comercialización de
alimentos, los intercambios internacionales que promueven el consumo de alimentos ricos
en grasas saturada, azúcar y sal, generan un espacio favorable al desarrollo de las ENT12.

CONDICIONES CRONICAS PREVALENTES
La palabra condición conlleva una circunstancia donde se reconoce a la persona con las
potencialidades como ser humano de mejorar esa situación especial, que estará presente
a lo largo de su vida y que al asumir comportamientos o prácticas saludables, así como
adherencia a los tratamientos y al control requerido podrá disfrutar de bienestar. Además

11

F. Martínez Navarro et al. (1998). Los modelos explicativos del proceso de salud enfermedad: los determinantes sociales

12 OMS Informe sobre la salud en el mundo 2003. Forjemos el futuro. Epidemias desatendidas: tres amenazas

crecientes. Ginebra 2003. pág.93-110
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que alerta a la familia frente a la necesidad de hacer una reflexión crítica hacia prácticas
saludables.
Las condiciones crónicas se caracterizan por la: ausencia de microorganismo causal,
factores de riesgo común, latencia prolongada, larga duración con períodos de remisión y
recurrencia, importancia de factores del estilo de vida y del ambiente físico y social,
consecuencias a largo plazo (minusvalías físicas y mentales); e incluyen a un grupo de
eventos que a pesar de tener manifestaciones clínicas diversas, comparten algunas
características básicas comunes, como son: estructura de determinación social de la salud
compleja; la carga social y económica que representan; la necesidad de una respuesta del
sector salud fortalecida, con acciones en diferentes ámbitos de acción, tanto individual y
colectiva; anticipar la ocurrencia de las enfermedades y no solamente mitigar las
consecuencias, con participación intersectorial dirigidas a los individuos y comunidades, las
cuales deben proteger, respetar y promover los derechos de la población especial incluidos
los grupos étnicos, población en condición de desplazamiento o en discapacidad. Las
condiciones crónicas exigen cuidados integrales, continuos y prolongados.
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CARGA
ENFERMEDAD

DE En el estudio Nacional de Carga de enfermedad 2005, La mayoría de Pontificia Universidad Javeriana. CENDEX. Carga de
la carga de enfermedad según AVISAS corresponde a problemas
definidos como pertenecientes al grupo II o grupo de enfermedades
crónicas, no Transmisibles (76%), 81% en mujeres y 72% en
hombres.
Dentro de las veinte primeras causas según AVISAS (x 1000
personas) en ambos sexos de 30-44 años la cardiopatía hipertensiva
aporta 52,201 AVISAS Totales y es la enfermedad que más aporta
a la carga de enfermedad de este grupo etario. La caries dental
45,688 ocupa el segundo lugar.
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica aporta 9,609 AVISAS
La cardiopatía hipertensiva, como en el grupo anterior, resulta en
las personas entre 45 y 59 años la primera causa de años saludables
perdidos con 78 AVISAS Totales perdidos por cada mil personas. En
total en este grupo se pierden 327 AVISAS Totales por cada mil
personas, 75% atribuibles a AVD.
Los problemas odontológicos como la caries dental (segundo lugar)
y el edentulismo
(cuarto lugar) aportan 64 AVISAS Totales perdidos por cada mil
personas
En el grupo de 60-69 años la cardiopatía hipertensiva encabeza la
relación de causas de años saludables perdidos con 76 AVISAS
Totales perdidos por mil personas. Le sigue la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica con 50 AVISAS Totales perdidos por mil
personas. Al sumar a lo anterior la carga de años saludables
perdidos por cardiopatía isquémica que ocupa el tercer lugar (32
AVISAS Totales perdidos por cada mil personas), se tendrían unos
157 AVISAS Totales perdidos que hacen el 43% del total de la carga

Enfermedad Colombia 2005. Resultados alcanzados.
Documento técnico ASS/ 1502- 2008. Bogotá octubre
2008. PAG. 94 Disponible en:
http://www.cendex.org.co/GPES/informes/Presentacio
nCarga_Informe.pdf
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por años saludables perdidos en el grupo.
En las personas de 70-79 todas las primeras 20 causas se deben a
patologías crónicas, enfermedad cardiovascular, Cáncer, Caries
dental, enfermedad respiratoria crónica.

MAGNITUD

En Colombia el incremento de la esperanza de vida al nacer pasó de
50,6 años ( 1950-1995) a 79 años ( 2045-2050), es decir se
prolongará la vida en promedio 28,4 años en el transcurso de 100
años
Para el 2005, el índice de necesidades básicas insatisfechas (acceso
a vivienda, a servicios sanitarios, a educación y capacidad
económica) en Colombia, fue del 27,78%; por debajo del total
mostrando Nacional se encuentran Cundinamarca (25,03%, Bolívar
24,7%, Atlántica 23 %, Santander 22%, Nariño 21%, Magdalena
17,8%, Risaralda 17,5%, Quindío 16,2%, Arauca 15,7% y Cesar
9,2%.; los demás departamentos están por encima del valor país.
El riesgo de sobrepeso IMC entre unas y dos desviaciones estándar
para Colombia en el 2010 fue de 20.2% en niños de 0-4 años;
18,9% en niños de 5-9 años, de 16.7% en niños de 10 a 17 años,
realizando el comparativo en ENSIN 2005-2010 en niños de 0-4
años pasó de 4,9%-5,2%.
Realizando el mismo comparativo para niños y niñas menores de 5
años se observa una disminución en el grupo de menores de un año

DANE Censo 2005 y Proyecciones de población

DANE Censo 2005

Ministerio de Protección Social Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la
Situación Nutricional 2010. PAG 512
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

ENSIN
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(5,7%- 4,9%) y en el grupo de 2 años (5.6%-4,5%), para el grupo
de niños y niñas de 5 a 9 años en el 2010 la prevalencia fué de
5,2%; en el grupo de 10 a a 17 años la prevalencia fue de 3,4%.

2005

En Colombia, el sobrepeso (IMC, mayor o igual a 25 y menor o igual
a 30) en el grupo de 18 a 64 años aumento en promedio 2 puntos
% en el 2010 con respecto al 2005.

DANE. Estadísticas vitales 1998-2008

En Colombia la obesidad (IMC> A 30 años) en el grupo de 18 a 64
años aumento en promedio 2,5 puntos porcentuales en el 2010 con
respecto al 2005.
En Colombia, el exceso de peso ( IMC> ó =) aumento en promedio
4 puntos %, en el 2010 con respecto al 2005 de 18 a 64 años
En Colombia, la obesidad abdominal en hombres (mayor o igual a
90 cm) paso de 33,8% en el 2005, a 39,8 en el 2010, mostrando un
incremento en 6 puntos %, para éste mismo periodo la obesidad
abdominal en mujeres (mayor o igual a 80 cm) paso de 51,4% en el
2005 a 62% en el 2010, mostrando un aumento de 11 puntos
porcentuales.
En Colombia, la prevalencia de adultos con Diabetes mellitus en el
2010 es de 3,49%, mostrando en los departamentos, la mayor

Universidad de Antioquia. Ministerio de la Protección
Social. Análisis de situación de Salud en Colombia
2002-2007
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prevalencia Boyacá 6,44% y Guaviare 5.78%.
La ENS 2007, realizó la medición de La prevalencia de Hipertensión
arterial en adultos de 18-69 años , encontrando que en promedio
para el país es de 22.82% con un intervalo de confianza 95% de
21.81 y 23.83 presentando cifras superiores en la Región pacífica y
prevalencias mucho menores en la Orinoquía y Amazonía de
14,65%
En Colombia, frente al consumo (5 a 10 porciones de frutas y
verduras consume por día) de frutas y hortalizas la prevalencia
Nacional es de 11,75%, mostrando una prevalencia por encima del
país (23,67%) y Guaviare 21,67%.
Solamente el 26% de la población cumple con el mínimo de
actividad física recomendada en el grupo de edad de 13 a 17 años,
este porcentaje, aumenta a 42.6% entre 18 y 64 años, sin embargo
llama la atención que la actividad física en tiempo libre solamente
fue practicada por el 8.6% de la población entre 13 y 17 años y, en
un 5.9% entre 18 y 64 años. Sumado a este panorama la
prevalencia de exceso de peso (sobrepeso y obesidad) es del 17 %
de los niños entre 0 – 17 años y del 46.1% en población entre 18 y

Ministerio de la Protección Social. CENDEX. Pontificia
Universidad Javeriana.
ENS 2007. Resultados
Nacionales. Bogotá enero de 2009 primera edición.
Pág. 343
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64 años; el 56.3% de los niños entre 5 – 12 años dedican 2 o más
horas diarias a ver televisión13
La prevalencia del sedentarismo en el país es de proporciones
alarmantes, desde la ENFREC II (1999) se informaba que la mayoría
de la población colombiana era sedentaria. Tan solo el 21.2% de los
encuestados realiza actividad física aeróbica con regularidad de por
lo menos tres veces por semana, 35.1% reporta actividad física de
un día a la semana y el 52,7% restante reconoció que nunca
realizan este tipo de ejercicios físicos, es decir, 78.8% de los
individuos no realiza regularmente la cantidad necesaria de ejercicio
para su protección en salud cardiovascular
A través de la ENS 2007, se pudo establecer que solo el 14.1% de
los colombianos mayores de 18 años realizan actividad física
vigorosa a los niveles que estimulan y protegen la función
cardiovascular con una frecuencia mayor a 2-3 veces por semana,
un 7.2% realiza actividades en niveles subóptimos de intensidad y
duración y el restante 72.3% no realizan ningún tipo de actividad
física vigorosa para cuidar su salud, en total el 85.9% de la
población no realiza la dosis de actividad física necesaria para su
salud

13

Según la Encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia, 2005.
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La inactividad física es uno de los principales factores que
contribuyen a la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas
no transmisibles. Entre el 15 % y el 20 % de los casos de diabetes
son ocasionados por el sedentarismo y se estima que el 60 % de la
población adulta en el mundo no realiza suficiente actividad física
para que su salud pueda beneficiarse.
La edad promedio de inicio del consumo de tabaco es a los 16. 9
años14.
La prevalencia de fumadores actuales de tabaco para el total
Nacional es de 17,6% mostrando una prevalencia por encima en
Nariño (22,92%) y Caldas (22,90%)
La prevalencia del consumo abusivo de alcohol entre adultos (4 o
más bebidas para las mujeres y 5 o más bebidas por ocasión en
hombres) es de 12,15 % mostrando la mayor prevalencia San
Andrés 20,66%, Choco 18,90% y Medellín 18.74%
En Colombia el comportamiento de la mortalidad por enfermedades
crónicas no transmisibles en el periodo 1998-2008, la mayor tasa de
mortalidad se presenta por ECCV (106-117), seguida por el grupo de
neoplasias(64-76), Enfermedad de vías respiratorias inferiores (2026)y Diabetes Mellitus (15.-17) respectivamente
En Colombia el incremento proporcional de mortalidad entre 1998-

14

Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008

Universidad de Antioquia. Ministerio de la Protección
Social. Análisis de situación de Salud en Colombia
2002-2007
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2008, muestra un aumento del 10% para ECCV, 19% para tumores,
13% para Diabetes Mellitus y 30% para vías respiratorias inferiores,
mostrando que a pesar de la alta tasa de mortalidad por
cardiovasculares, las patrologías de vías respiratorias inferiores es el
grupo que muestra un mayor incremento.
Dentro del grupo de 1 a 4 años, los tumores malignos del tejido
linfático hematopoyético son la décima causa de mortalidad y para
las niñas los residuos de tumores malignos son la novena causa.
En el grupo de 5 a 14 años dentro de las primeras causas de
mortalidad (3 causas para niños y 1 causa para niñas) están los
tumores malignos de tejido linfático y órganos hematopoyéticos,
entre 5 y 6 causa los residuos de tumores malignos.
Para el grupo de 15 a 44 años de las primeras 10 causas en los
hombres esta la enfermedad isquémica del corazón y el tumor
maligno de tejido linfático y órgano hematopoyético, en las mujeres
se registra el tumor maligno de útero, tumor maligno de la mama,
enfermedades cerebrovasculares y residuo de tumores malignos.
En el grupo de 45 a 64 años se registra en los hombres
enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebro
vasculares, tumos malignos de estómago, residuos de tumores
malignos, diabetes mellitus, en las mujeres están las enfermedades

DANE Estadísticas Vitales 1998-2007
INC. Grupo de Vigilancia y Epidemiología del Cáncer.
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isquémicas del corazón, enfermedades cerebro vasculares, tumor
maligno de mama, tumor maligno del útero, diabetes melilitus,
residuos de tumores malignos, tumor maligno de estómago y para
los dos sexos las enfermedades de vías respiratorias inferiores.
Para el grupo de mayores de 65 años se expresa la mayor número
de casos de mortalidad de los cuatro grupos de enfermedades no
transmisibles donde para los hombres se expresa en las
cardiovasculares y tumor maligno de próstata y para las mujeres de
igual manera cardiovasculares, enfermedades crónicas respiratorias
y diabetes mellitus
Las condiciones crónicas diagnosticadas por médico según el grupo
étnico, las patologías conservan posiciones similares que en la
distribución por grupo de edad, se resalta de todos los grupos
étnicos la población con mayores prevalencias los palenqueros,
quienes presentaron las prevalencias más altas para las alergias,
epilepsia, diabetes, asma, úlcera en estómago o intestino e
hipertensión. En el análisis por grupo, la población indígena
conserva la estructura general, pero la úlcera ocupa el segundo
lugar (6,7%) desplazando a la hipertensión. La hipertensión fue la
primera causa de condiciones crónicas para los gitanos (12,5%) y
para los raizales (10,5%) al igual que las alergias
El cáncer representa, desde diversas perspectivas, un problema

Incidencia estimada de cáncer en Colombia 2003-2006
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creciente de salud. Según estimaciones del Instituto Nacional de
Cancerología para el período 2001-2005, en Colombia hubo
alrededor de 70.856 casos nuevos de cáncer por año sin contar los
cánceres de piel (diferentes del melanoma). Se considera que el
30% de los cánceres son prevenibles
El costo promedio en servicios médicos ocasionados por un paciente
cardiovascular representa cerca de 12.8 millones de pesos (a precios
del año 2003) y excede en cerca de 50% los costos generados por
un paciente con enfermedad neoplásica. La letalidad general entre
quienes se vieron afectados por enfermedades de alta complejidad
técnica fue del 22%. La tasa de letalidad específica fue de 47% en
la Insuficiencia Renal Crónica, 34% en los pacientes con neoplasias
y 11% en las enfermedades cardiovasculares. (“Análisis a
profundidad de la situación de salud Colombia 2002-2007”)
Las tres enfermedades que más costos generan en el sistema son:
las cardiovasculares, las neoplasias y la insuficiencia renal, las cuales
a su vez, representan el 65% de los costos generados por las
enfermedades llamadas catastróficas.
La mortalidad por Cáncer en el período 1998-2007 tiene una
tendencia en aumento en Colombia, pasando de 64 por 100.000 en
1998 a 76 por 100.000 en 2007, representa un incremento del 19%
y
la enfermedad respiratoria crónica, tiene un incremento
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proporcional del 30%
Según estimaciones del Instituto Nacional de Cancerología para el
período 2001-2005, en Colombia hubo alrededor de 70.856 casos
nuevos de cáncer por año sin contar los cánceres de piel (diferentes
del melanoma). Se considera que el 30% de los cánceres son
prevenibles
La proporción de muertes por cáncer que puede atribuirse a factores
de riesgo conocidos, muestra un mayor peso para el tabaco y la
dieta, donde se estima que cada uno de ellos aportan un 30%
respectivamente (Plan Nacional de Cáncer).
La incidencia estimada de cáncer en Colombia 2003-2006 muestra el
Cáncer de Próstata como el de la tasa de incidencia más alta. 47.8
por 100.000 hombres.
El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres (36.4 por
100.000 mujeres) seguido del cáncer de cuello uterino con una
incidencia de 28,2 por 100.000 mujeres, en el período 2003-2006
La mortalidad por cáncer de mama tiene una tendencia progresiva
en aumento. Pasando de 6,76 por 100.000 mujeres a 9,57 en el
2007
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Otro grupo de condiciones crónicas la constituyen los trastornos
visuales, auditivos y la caries y enfermedad periodontal.
De acuerdo a los datos de morbilidad de este último grupo muestra
que la historia de caries en dentición permanente, de 19.9% a los 7
años (cuando tan solo se tienen entre 4 y 8 dientes permanentes en
boca), 71.9% a los 12 años, 89.5% en adolescentes (15 a 19 años)
y 97.5% desde los 30 años. (ENSAB II)
Así mismo la prevalencia en dentición permanente es de 18.0% a
los 7 años, 57% a los 12, 70.7% en adolescentes, y 76% en adultos
de 30 a 34 años. La prevalencia de caries se reduce por efecto de la
pérdida dental en las edades más adultas
De igual manera el COP promedio nacional resultado de los datos de
la línea de base recolectada en el país durante el 2010-2011, fue a
los 12 años de 2.7, a los 25 años de 7.9, a los 35 años de 12, a los
45 años de 14,6, a los 55 años de 16,8 y a los 65 años de 18,3,
mostrando mejoras especialmente en los mayores de 12 años frente
a los resultados del ENSAB III que presentaban un COP de 10 para
el grupo de 25 a 29 años, de 14,1 para el grupo de 35 a 39 años, de
18,4 para el grupo de 55 a 59 y de 20,4 para los de 65 y más años.
No se incluyó en el ENSAB el grupo de 45 a 54 años
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CARGA OCULTA
MORTALIDAD EVITABLE

En el Grupo de las defunciones evitables por diagnóstico y
tratamiento médico precoz, se ubican las defunciones por cáncer de
mama y cuello uterino, enfermedades cerebro vasculares, diabetes,
enfisema y asma
El comportamiento de la mortalidad evitable por regiones muestra el
cáncer de mama en la región central con un 28% de mortalidad
evitable para el 2009, un 27% para cáncer de útero, diabetes e
hipertensión y la Enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la que
representa el mayor porcentaje con un 62.7% en esta región.
En la Región Atlántica y Bogotá, el asma y la enfermedad
respiratoria crónica con porcentajes de 29.8 y 38%
respectivamente.
De acuerdo al Censo de Población del 2005 reporta 4.9 veces más
de personas con limitación visual que lo reportado por el Censo de
1993 y 455.718 personas con limitación para oír (DANE, Censo
Básico 2005)

COMPROMISOS
INTERNACIONALES

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, adherido por
Colombia a través de la Ley 1109 de 2006
Declaración de New York. 2011
Estrategia Mundial para la prevención y el control de las ENT

Ministerio de Salud y Protección Social.
Grupo ASIS. Mortalidad evitable por regiones
2009
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Plan Regional para la prevención y el control de las ENT 2006-2013
Plan de acción para la prevención y control de las enfermedades
cardiovasculares 2012

COMPROMISOS NACIONALES
Y MARCO NORMATIVO

En Colombia existe una amplio marco normativo orientado a guías y
protocolos de atención, modelos de gestión del riesgo, la
Ley 1335 de 2009 antitabaco, el Plan Nacional para el control del
Cáncer en Colombia 2010-2019.
Plan Decenal de Lactancia materna 2010-2020
Decreto 3577 de 2006. Plan Nacional de Salud Bucal
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DIMENSION PRIORITARIA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
El derecho a una alimentación adecuada está reconocido en diversos instrumentos de
derecho internacional. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales trata el derecho a una alimentación adecuada más extensamente que cualquier
otro instrumento internacional. Más de 840 millones de personas de todo el mundo, la
mayoría de ellas de países en desarrollo, sufren de hambre crónica; millones de personas
sufren hambrunas causadas por los desastres naturales, el aumento de la incidencia de los
conflictos civiles y las guerras en algunas regiones y el uso de los alimentos como arma
política. El derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la
dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros
derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos15.
En este contexto, la Seguridad Alimentaria y Nutricional es contemplada en
la
Constitución Política de Colombia en el articulo 44 como el derecho a la alimentación
equilibrada es un derecho fundamental de los niños y niñas y referida en el articulo 65
como la protección especial del estado para la producción de alimentos, dando prioridad al
desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y
agroindustriales,16 frente a lo anterior Colombia considera la Seguridad Alimentaria y
Nutricional como una prioridad nacional establecida en la mismas metas de Planes de
Desarrollo, la definición de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la definición
de planes como el Plan Decenal de Lactancia Materna y el Plan de Seguridad Alimentaria y
Nutricional entre otros
De acuerdo al Documento CONPES 113 de 2008 define que la “Seguridad alimentaria y
nutricional es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo
oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas
las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar
una vida saludable y activa.17

15 15 Observatorio general 12

del comité de derechos económicos sociales y culturales. El derecho
a una alimentación adecuada (artículo 11): 12.05.99.
16

Constitución Política de Colombia. Articulo 44

República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Consejo Nacional de Política Económica y Social
CONPES 113 de 2008. “Política nacional de seguridad alimentaria y nutricional (PSAN)”. 48 p
17
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Adicional a lo anterior expresa que si la seguridad alimentaria y nutricional es entendida
como el hecho que todas las personas tengan una “alimentación suficiente, oportuna y
adecuada, una persona tiene privación si: 1) Carece de la posibilidad de alcanzar una
canasta que incluya los niveles mínimos de alimentos necesarios para una alimentación
suficiente (dimensión de los medios económicos) y 2) Si no tiene la posibilidad o la
facultad de transformar los medios e instrumentos disponibles (y a los cuáles tiene
acceso) que les permita alimentarse de manera adecuada y (dimensión de calidad de vida
y fines del bien-estar). En el caso particular de seguridad alimentaria y nutricional, el
estado o acción constitutiva de la vida es tener una alimentación suficiente y adecuada y
en consecuencia una vida saludable y activa”18
Se entiende entonces que la Seguridad Alimentaria y Nutricional se convierte en una
Dimensión Prioritaria No Negociable por cuanto, esta determina en gran medida la calidad
de vida de la población de un país, e involucra aspectos fundamentales de la
macroeconomía, la política, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la
alimentación, la nutrición, entre otros, como lo enuncia el documento CONPES 113 de
2008,19 así como también el cumplimiento de las metas y estrategias de Colombia para el
logro de los objetivos de desarrollo del milenio – 2015” definidos en el documento
CONPES 091 de 2005, en el cual las características de intersectorialidad con enfoque de
determinantes hacen parte fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Se entiende entonces que la Seguridad Alimentaria y Nutricional se convierte en una
Dimensión Prioritaria No Negociable por cuanto, esta determina en gran medida la calidad
de vida de la población de un país, e involucra aspectos fundamentales de la
macroeconomía, la política, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la
alimentación, la nutrición, entre otros, como lo enuncia el documento CONPES 113 de
2008, así como también el cumplimiento de las metas y estrategias de Colombia para el
logro de los objetivos de desarrollo del milenio – 2015” definidos en el documento
CONPES 091 de 2005, en el cual las características de intersectorialidad con enfoque de
determinantes hacen parte fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
18

CONSEJO DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL; Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, Ministerio de Educación. et.al. Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Versión
Aprobada. Bogotá DC., 31 de Marzo de 2008, 48 p
19Ibídem

49 p
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El Análisis de situación nutricional en Colombia y sus determinantes sociales permiten
identificar tres componentes de la Dimensión prioritaria a saber:
Alimentación Saludable
Es definida como aquella que permite mantener un óptimo estado de salud y realizar
actividades de la vida diaria, sus determinantes son la variedad y cantidad de alimentos.
Estado Nutricional adecuado
El estado nutricional es, primariamente, el resultado del balance entre las necesidades y el
gasto de energía alimentaria y otros nutrientes esenciales, y secundariamente, el resultado
de una gran cantidad de determinantes en un espacio dado representado por factores
físicos, genéticos, biológicos, culturales, psicosociales, económicos y ambientales. Estos
factores pueden dar lugar a una ingestión insuficiente o excesiva de nutrientes, o impedir
la utilización optima de los alimentos ingeridos20
La inocuidad de los alimentos en países en desarrollo tiene que enfrentar diversos
problemas en cada fase del sistema de producción de alimentos como la intensificación e
industrialización de la producción agropecuaria y de alimentos, evolución de los hábitos de
alimentación, el crecimiento demográfico y la urbanización. En los países desarrollados la
situación es similar: los sistemas de inocuidad de los alimentos son fragmentados ya que
no incluyen la producción primaria, siendo el origen de numerosos problemas relacionados
con la inocuidad de los alimentos. La propagación en los últimos años de nuevas cepas de
Salmonella spp en las aves de corral se origino desde los países industrializados,
dispersándose por el mundo entero a través de los intercambios comerciales (OMS, 2007).
La FAO y OMS recomienda reforzar la vigilancia sanitaria de los alimentos, exigiendo el
cumplimiento de las respectivas responsabilidades desde los productores primarios hasta
los comerciantes, conllevando a la producción de alimentos inocuos a lo largo de la
cadena.

20

Pedraza D. Estado nutricional como factor y resultado de la seguridad alimentaria y nutricional y sus representaciones
en Brasil. Rev. salud pública 2004; 6 (2): 140-155.
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CARGA DE ENFERMEDAD

MAGNITUD

En el estudio sobre carga de enfermedad, en los niños de
ambos sexos el bajo peso al nacer representa (111 AVISAS
Totales) y ocupa el segundo lugar en magnitud de AVISAS
Totales perdidos.
La DNT proteico calórica ocupa el séptimo lugar con 7,391
AVISAS en este mismo grupo.
De acuerdo a la ENSIN 2010 la prevalencia de bajo peso en
mujeres gestantes es del 16,2%, siendo mayor en las más
jóvenes del grupo de edad de los 13 a 18 años. Mientras que
las mujeres gestantes mayores de 37 a 49 años presentaron
un sobrepeso de 24,8% y un 9,8 de obesidad
La tendencia del porcentaje de bajo peso al nacer en los
últimos tres quinquenios aumenta de 5,1 % a 7, 2 %,
relacionado directamente con el estado nutricional de las
madres gestantes
Según la encuesta ENSIN 2010 la desnutrición crónica en
Colombia presento un porcentaje mayor al esperado, siendo
de acuerdo a los patrones de crecimiento de la OMS el 13.2%
de los niños menores presentan desnutrición crónica, siendo
más prevalente en los niños de 1 a 2 años, además de una
afectación mayor en los niños y niñas nacidos con bajo peso.

Pontificia Universidad Javeriana. CENDEX. Carga de
Enfermedad Colombia 2005. Resultados alcanzados.
Documento técnico ASS/ 1502- 2008. Bogotá octubre
2008. PAG. 94 Disponible en:
http://www.cendex.org.co/GPES/informes/PresentacionCa
rga_Informe.pdf
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta
Nacional de Situación Nutricional en Colombia 2010.
Bogotá 2011
Ministerio de Protección Social. Indicadores básicos de
salud 2010
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De acuerdo al lugar de residencia fue de mayor prevalencia la
desnutrición en niños que habitan la zona rural en
comparación con los niños que habitan la zona urbana. Siendo
las regiones de Bogotá, atlántica, amazonia y Orinoquia los de
mayor prevalencia y especialmente los departamentos de
Vaupés, Amazonas y Guajira, mientras que el de menor
afectación es el Valle del Cauca con un 6%
Se evidencia que la prevalencia de la desnutrición aguda en
Colombia en el último quinquenio disminuye del 1,2 a 0,7
(OMS – 2006), siendo la prevalencia más baja presentada en
los últimos 15 años, sin dejar de ser importante la
manifestación de la Desnutrición aguda
como una
problemática de salud pública, determinada por los factores
sociales, económicos y culturales que afectan la población
colombiana.
De acuerdo a lo reportado por la ENSIN 2010 para el
comportamiento del déficit de Hierro, Vitamina A, Zinc y
Vitamina B12 la población colombiana:
Hierro: Los niños de 6 a 59 meses presentaron deficiencia de
Hierro (Anemia) del 27.5%, la prevalencia de anemia en los
niños de 6 a 11 meses (60%)es tres veces la encontrada en
niños de 1 a 4 años (18%) y afecta más a los niños del área
rural y de los niveles 1 y 2 del SISBEN.
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Vitamina A: La prevalencia de la deficiencia de vitamina A en
los niños de 1 a 4 años fue de 24.3%, siendo la población
indígena más afectada.
Zinc: Dos de cada cinco menores de 5 años presentaron
deficiencia, siendo los más afectados los niños del área rural
en relación con el área urbana.
Vitamina B12: Uno de cada cinco menores de 5 años están en
riesgo de deficiencia de Vitamina B12, sin diferencias
significativas entre edad, sexo, etnia o área geográfica
La mortalidad por deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales en menores de un año 1998- por regiones, en el
país presenta un comportamiento con una tendencia a la
disminución, pasando de 5,8 en 1998 a 4,4 en el 2007- es la
región del Atlántico con las más altas tasas de DNT. Y
especialmente en los departamentos de la Guajira, Cesar y
Magdalena con un promedio de 15 por 10.000 menores de un
año.
En la región central el Caquetá presenta las tasas más altas y
muy por encima de los otros departamentos de la región. En la
región pacífica es el Chocó el departamento con las tasas más
altas de DNT, con una variabilidad importante en el período

DANE Estadísticas vitales 1998-2007

Profamilia. ENDS 2000-2005-2010
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debido posiblemente al subregistro de la DNT como causa de
muerte.
Para el 2010 el porcentaje de niños con Lactancia Materna
exclusiva descendió rápidamente durante los primeros seis
meses de vida: 63.6% en los primeros dos meses a 6.0%
entre los seis y siete meses.
La lactancia materna exclusiva es de muy corta duración con
una mediana de 1.8 meses para el 2005, siendo el
departamento de Casanare el que presentó la mayor duración
(4.6 meses), la menor duración (1 mes) se encuentra en el
departamento del Atlántico. La duración total de la lactancia
materna es de 14 meses para el mismo período.
Menos del 60% de los recién nacidos inician la lactancia
materna a la primera hora del nacimiento. A pesar que en
Colombia el 95% de los partos es institucional
Durante el año 2011, los Laboratorios de Salud Pública de las
entidades territoriales realizaron el análisis de
31.074
muestras de alimentos Un total de 8.294 muestras fueron
rechazadas por incumplir los parámetros analizados, esto
corresponde al 27% del total reportado ante el INVIMA
Las muestras de alimentos que más se analizaron en el

Sistema de Vigilancia a las ETA 2010-2011
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territorio nacional fueron muestras de alimentos preparados
con (21,6%), con una gran diferencia en relación con los otros
grupos de alimentos, seguidas de derivados lácteos (9,9%),
aguas envasadas (9,4%) y leche (8.8%)
En los departamentos de Amazonas y Guainía no se presentó
ninguna muestra rechazada para este tipo de alimentos. En
Antioquia, Bogotá, Caldas, Casanare, Cauca, Norte de
Santander y Sucre el porcentaje de rechazo se encuentra
mayor al 50%. En Atlántico, Cesar, Cundinamarca, Guajira y
Quindío, el porcentaje de rechazo en alimentos preparados se
encontró entre el 40 y 50% y en Arauca, Bolívar, , Guaviare,
Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Santander, Tolima, Risaralda,
Valle del cauca y Vichada el porcentaje de rechazo fue del 25 a
39%, y en Huila fue del 14%.
La mayor causa de rechazo fue por presencia de coliformes
totales (82%), seguida de coliformes fecales (32%), aerobios
mesófilos 21% Y Mohos y levaduras 17%, pero también
observamos la presencia de microorganismos patógenos como
Listeria monocytogenes y Salmonella spp con 1%
respectivamente, Bacillus cereus 2%, Staphylococcus
coagulasa positiva (5%) y E. coli con 9%.
Se procesaron 3090 muestras de derivados lácteos en 30
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laboratorios de salud pública. Del volumen total de muestras
analizadas se rechazaron 1155 muestras en todos los
laboratorios del país, lo que equivale al 37,4%.
Las causas de rechazo de las muestras de derivados lácteos
analizadas fueron por parámetros fisicoquímicos en un 7,8%,
por rotulado en un 9,2% y por incumplimiento en parámetros
microbiológicos en un 81%.
Se analizaron 2918 muestras de agua envasada en 31
laboratorios de salud pública del país durante 2011. Del total
analizado 408 muestras no fueron aceptadas con un
porcentaje de rechazo equivalente al 14%.
Las causas de rechazo de muestras de agua envasada fueron
por rotulado en 19% con 78 muestras, criterios fisicoquímicos
en un 27% y parámetros microbiológicos en un 77%.
Las causas de rechazo de muestras de agua envasada fueron
por rotulado en 19% con 78 muestras, criterios fisicoquímicos
en un 27% y parámetros microbiológicos en un 77%.

MORTALIDAD EVITABLE

Para el 2009 la región Atlántica, presenta la mayor proporción
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de muertes evitables por enfermedades carenciales (31.7%)
como Kwashiorkor, desnutrición proteico calórica, Marasmo y
anemias por deficiencia de hierro. Seguido de la Región
Pacífica con un 21,2% y la Región Central con 16,6%
Durante 2011 se procesaron 2749 muestras de leche en 27
departamentos del país, de las cuales fueron rechazadas 789
por los laboratorios.
64 muestras de leche fueron rechazadas por rotulado, que
corresponde al 8.1% de las causas de rechazo, igualmente en
un 46% de las muestras rechazadas se evidenció
incumplimiento de parámetros fisicoquímicos y en un 63 %
rechazo por microbiológicos.
La mayor causa de rechazo fisicoquímico es acidez con 5.3%,
seguida de índice crioscópico y neutralizantes con 4.9% cada
uno; solamente el Laboratorio de salud pública del valle del
Cauca reportó rechazo por nitrofuranos, con un 3,4% del total
de las causas de rechazo fisicoquímico, (27 muestras).
También Cundinamarca reportó 3 muestras rechazadas por
betalactámicos (0.4%).
La mayor causa de rechazo microbiológico se presentó por
aerobios mesófilos y coliformes totales con 24 y 18%
respectivamente. Seguido de prueba de esterilidad comercial
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no satisfactoria con un 16%.
Los factores de riesgo identificados en la presentación de
brotes de ETA para el periodo epidemiológico 13 son:
inadecuada conservación de los alimentos con 239 brotes,
inadecuado almacenamiento de los alimentos con 212 brotes,
fallas en la cadena de frío con 192 brotes, mala higiene
personal 160 brotes, fallas en la limpieza de utensilios y
equipos de cocina con 128 brotes, entre otros. Los alimentos
más relacionados en la ocurrencia de los brotes de ETA
fueron: alimentos mixtos (349 brotes), seguido de queso (106
brotes), arroz con pollo (56 brotes), carne y productos cárnicos
(51 brotes), productos de la pesca y sus derivados (17 brotes),
entre otros.
El lugar de consumo de mayor incidencia en la ocurrencia de
brotes ETA fue el hogar (374 brotes) que representa el 49%,
seguido de otros con 18% (137 brotes), establecimiento
educativo 14% (105 brotes), restaurante comercial 9% (68
brotes), establecimiento penitenciario con 3% (24 brotes),
entre otros

CARGA OCULTA

El subregistro de la morbilidad y mortalidad por desnutrición,
no permiten una visualización de la verdadera magnitud de la
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desnutrición en Colombia

COMPROMISOS
INTERNACIONALES

COMPROMISOS
NACIONALES Y MARCO
NORMATIVO

Objetivos y Metas del Milenio, en su cumplimiento se ha
comprometido el país a través de las orientaciones de política
pública definidos en los CONPES 91 de Junio de 2005 y 140 DE
marzo de 2011

CONPES 91 DE 2005
CONPES 140 DE 2011: Modificación del CONPES SOCIAL 91 de
2005
“Metas Y Estrategias de Colombia para el Logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio-2015”
CONPES 113 DE 2007. Política Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
La Política de infancia y adolescencia
El derecho a la alimentación
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DIMENSION: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
La Salud Sexual y Reproductiva (SSR), es una dimensión prioritaria, en relación a que no
solamente en el país, sino en la comunidad internacional se ha determinado la SSR como
un componente esencial de los programas nacionales de salud, que busca incrementar la
capacidad de las personas para transformarse en miembros bien equilibrados,
responsables y productivos de la sociedad21, entendiendo la SSR como el estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedades o
dolencias, en todas las cuestiones relativas al aparato reproductor y sus funciones y
procesos22, determinándola, en varias conferencias internacionales, como un derecho
humano.
De igual manera, los aspectos atinentes a la SSR, que son abordados en el contexto
internacional se relacionan entre otros con el ejercicio de los derechos de los adolescentes
y la satisfacción de sus necesidades relativas a la salud sexual y reproductiva, estrategias
tendientes a disminuir la desigualdad de género en relación con la violencia contra las
mujeres y las niñas, abordaje de la problemática en salud relacionada con el VIH/SIDA,
gestión de acciones encaminadas a influir sobre el comportamiento de los adolescentes
mediante la implementación de servicios de salud que se ajusten a sus necesidades
específicas, en ambientes “acogedores para los jóvenes”, entre otros y en acciones
relacionadas con la reproducción y factores asociados a ella, entendiendo la SSR como una
necesidad durante toda la vida23.
Los componentes de la Dimensión prioritaria Salud Sexual y Reproductiva son:
Maternidad segura

21

Naciones Unidas. 2002. Informe sobre la Juventud Mundial 2003: Informe del Secretario General
(E/CN.5/2003/4), párrafo 16. Nueva York: Comisión de Desarrollo Social, Naciones Unidas.
22
Naciones Unidas. 1995. Población y Desarrollo, volumen. 1: Programa de Acción adoptado en la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo: El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994, párrafo
7.2. Nueva York: Departamento de Información Económica y Social y Análisis de Políticas, Naciones Unidas.
23
The Population Council. Sin fecha. Facts about Adolescents from the Demographic and Health Survey:
Statistical Tables for Program Planning. Nueva York: The Population Council. Sitio Web:
www.popcouncil.org/gfd/gfddhs.html, sitio visitado el 30 de mayo de 2003.
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La Organización Panamericana de la salud definen la Maternidad Segura como “La
promoción y protección del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud de
mujeres, madres y recién nacidos”24. Implica la etapa preconcepcional, la gestación, el
parto y el puerperio, el manejo integral de los factores asociados a estos procesos
Las acciones de maternidad segura están dirigidas a garantizarle a la mujer un proceso de
gestación sano y las mejores condiciones para el recién nacido/a.
Este componente genera un marco de actuación que no se circunscribe al sector salud,
aunque este tiene una gran responsabilidad en garantizar el más alto nivel posible de
salud de las mujeres, madres y recién nacidos.
Salud sexual y reproductiva en el curso de vida
La importancia y trascendencia de la salud sexual y reproductiva exige una comprensión
de las diferentes etapas del ciclo de vida. La sexualidad y la reproducción hacen parte de
la vida cotidiana de las personas y se desarrolla en el curso de la vida y está determinada
por factores culturales, sociales, económicos. Se constituye en las diferentes conductas
que expresan las personas y por las que se relaciona con su entorno social y hace parte
fundamental del bienestar no sólo físico sino mental y social de las personas. Las
diferencias sexuales y reproductivas en las diferentes etapas del ciclo de vida, exigen
modos de actuación diferenciales de abordaje e intervención de la sociedad en su
conjunto y en los servicios de salud individual y colectiva.
Las condiciones diferenciales en cada etapa en el curso de la vida, exige tener en cuenta
con claridad los derechos sexuales y reproductivos para cada persona independiente de su
etapa del ciclo vital. Sus condiciones determinan en buena medida la calidad de vida de
las personas.
“La salud reproductiva es la base fundamental para tener hijos saludables, relaciones
íntimas seguras y familias felices. Se refiere a la protección y promoción de los derechos
reproductivos de todos los individuos y parejas, a través del acceso cabal a los servicios de
salud y a información completa para satisfacer las necesidades sexuales y reproductivas a

24

http://new.paho.org/ims/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=43&lang=es
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lo largo de su ciclo de vida. Todos tenemos derecho a la salud reproductiva y, con ella, a
decidir con quién y en qué momento unirnos como pareja, cuántos hijos y cuándo
deseamos tenerlos, a tener partos seguros y a evitar las infecciones de transmisión sexual,
incluyendo el VIH. La salud reproductiva también implica contar con las condiciones de
equidad necesarias para tomar decisiones de manera voluntaria e informada, así como el
derecho a la privacidad y a una vida libre de violencia y coerción sexual25” UNFPA 2011
Eventos en salud sexual y reproductiva
Los eventos relacionados con la Salud sexual y reproductiva tienen que ver con los
eventos relacionados con el embarazo, parto y puerperio, con las enfermedades de
transmisión sexual (infecciones y cáncer), con la violencia de género y todos los
relacionados con la conducta sexual.

UNFPA. Salud Sexual y Reproductiva. http://www.unfpa.or.cr/salud-sexual-yreproductiva
25
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CARGA DE ENFERMEDAD
MAGNITUD

En Colombia las cifras de la Encuesta Nacional de
Demografía y Salud (ENDS) 201026, demuestran que
durante el periodo comprendido entre 1990 y 2010, las
cifras institucionales de atención prenatal por médico
aumentaron del 79% al 97%; mejorando el acceso a los
antiguos territorios nacionales, el 88,6% de las gestantes
tuvo cuatro o más controles prenatales, el 77% de las
gestantes asistió a su primer control prenatal al cuarto
mes de gestación. De igual manera, la cobertura de
atención del parto institucional fue del 95% y la tasa de
cesárea del 37%
De otro lado, cifras definitivas DANE 2007, registran una
razón de mortalidad materna de 62,8 muertes por cada
100.000 mil nacidos vivos, mostrando un comportamiento
del país en el contexto latinoamericano con cifras
inferiores al promedio. Así mismo, las evaluaciones de la
OMS, ubican al país con un 41% de reducción de la razón
de mortalidad materna, y recomienda al país intensificar
esfuerzos para lograr la meta de reducción propuesta
Una revisión de la información de muertes maternas del
periodo comprendido entre 1987 y 2001 muestra que el

26 Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010.

PROFAMILIA. ENDS 1990-2020
Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2008 Estimates
developed by WHO, UNICEF, UNFPA and The World
Bank.2010

DANE Estadísticas Vitales 1987-2001
DANE Estadísticas Vitales 1998-2009

MPS. Estudio IBEAS 2009. Dirección General de
Calidad
de
Servicios.
Disponible
de:
http://201.234.78.38/ocs/public/seg_paciente/Default.a
spx?pageNum=1 Observatorio nacional de calidad de
la atención en salud
Saboya, Martha Idalí. Tendencias de la Mortalidad
Materna en Colombia 1987- 2001, Tesis de grado
Maestría en Salud Pública-Universidad Nacional de
Colombia.2006.
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mayor número de muertes maternas en su orden fue
debido a complicaciones durante el embarazo (65,66%),
complicaciones durante el puerperio (14,46%) y
complicaciones durante el trabajo de parto y parto
(11,94%)27.
En cuanto a la identificación de causalidad de la
mortalidad materna, otra revisión para el período 1997 –
2006 identificó como causas básicas directas las
complicaciones hipertensivas en un 45 %; hemorragias
peri y post parto en el 26,8%, abortos y sus
complicaciones en un 10,2% y las infecciones en el 7% de
los casos28.
Los estudios sobre demografía y salud indican tendencia
de aumento progresivo de la fecundidad de adolescentes
a partir de 1990, alcanzaron 20.5% en 2005 y en 2010
disminuye un punto porcentual, quedando en el 19.5%
de adolescentes que son madres o están embarazadas de

27

MPS. Características de la Mortalidad Materna
Colombia. DGSP. Documento Interno de Trabajo.2009.
Naciones Unidas. 2002. Informe sobre la Juventud
Mundial 2003: Informe del Secretario General
(E/CN.5/2003/4), párrafo 16. Nueva York: Comisión de
Desarrollo Social, Naciones Unidas.
Naciones Unidas. 1995. Población y Desarrollo,
volumen. 1: Programa de Acción adoptado en la
Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo: El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994,
párrafo 7.2. Nueva York: Departamento de
Información Económica y Social y Análisis de Políticas,
Naciones Unidas.
The Population Council. Sin fecha. Facts about

Adolescents from the Demographic and Health Survey:
Statistical Tables for Program Planning. Nueva York:

The
Population
Council.
Sitio
Web:
www.popcouncil.org/gfd/gfddhs.html, sitio visitado el

Saboya, Martha Idalí. Tendencias de la Mortalidad Materna en Colombia 1987- 2001, Tesis de grado Maestría en Salud Pública-Universidad Nacional de

Colombia.2006.
28 MPS. Características de la Mortalidad Materna Colombia. DGSP. Documento Interno de Trabajo.2009.
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su primer hija/o. La tasa de fecundidad de adolescentes
de 15 a 19 años fue de 90 por mil nacidos vivos en el
2005 y disminuye a 84 en el 2010. El aumento de la
fecundidad de adolescentes se explica entre otras por
determinantes tales como la edad de inicio de la actividad
sexual, la edad de la primera unión y el uso de métodos
de planificación familiar.29
En Colombia la edad de inicio de las relaciones sexuales
ha disminuido y la proporción de adolescentes que ha
tenido actividad sexual se ha incrementado de 30% en
19.95% a 44% en 2005 y 50% en el 2010.
El nivel educativo así como el lugar de residencia inciden,
la primera relación en mujeres sin escolaridad (15.8
años) es 3 años antes, que la de las mujeres con
educación superior que disminuye de 20 años a 19 años
en la ENDS 2010. Quienes viven en áreas rurales, inician
su actividad sexual a los 17.5 años y quienes residen en
zonas urbanas a los 18.5 años
En Colombia, el conocimiento de métodos de planificación

29

ENDS 2005 2010 Profamilia USAID Ministerio de Protección Social

30 de mayo de 2003
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familiar, sigue siendo casi universal, con un 99.8% en el
2010. Por su parte, el 88% de las mujeres entre 15 y 19
años, inició el uso de métodos anticonceptivos sin tener
hijos e hijas. Se observa diferencia de uso de métodos
entre las adolescentes unidas y las no unidas sexualmente
activas; es así como entre las adolescentes en unión,
aumenta el uso de cualquier método anticonceptivo de
57% en 2005 a 60.5% en el 2010, mientras que entre las
no unidas pero sexualmente activas, sigue siendo de
79%, lo cual representa una cifra inferior a la de los
demás grupos de edad.30
Para 2010, se observa una leve disminución del
porcentaje de adolescentes unidas que
no usa
actualmente métodos anticonceptivos de 43% en el 2005
al 40% entre las unidas y se mantiene el 21% entre las
no unidas, pero sexualmente activas,
que están
expuestas al riesgo de embarazo.31
La preferencia de uso de métodos en adolescentes unidas
y no unidas sexualmente activas, varía; es así como

30
31

ENDS 2010 Profamilia USAID Ministerio de Protección Social. Capítulo 6, página 10-11
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mientras que en las unidas la píldora disminuye de 14% a
10%, en las no unidas sexualmente activas aumenta de
10 a 11%; por su parte el Dispositivo Intrauterino (DIU)
disminuye en ambos grupos, de 13% a 4% en las unidas
y de 6% al 3% en las no unidas sexualmente activas,
mientras que aumenta el uso de la inyección de 9.8% a
23.5% en las adolescentes unidas y del 12.6% a 16.7%
en las no unidas sexualmente activas. El implante
subdérmico tiene un incremento notable de 0.1% a 8%
en adolescentes unidas y de 0.1% a 6% en no unidas
sexualmente activas, lo que coincide con la inclusión de
este método en el Plan Obligatorio de Salud (POS)
contributivo y subsidiado
El uso del condón, como método de anticoncepción,
permanece en 8% en las adolescentes unidas y baja 2
puntos porcentuales en adolescentes no unidas
sexualmente activas (36% a 34%). Sin embargo al
indagar el uso del condón en la primera relación sexual en
adolescentes este porcentaje aumenta al 52%.32 Si bien la
ENDS reporta la prevalencia de uso de métodos de
anticoncepción en población adolescente a nivel nacional,

32
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para las regiones sólo aporta datos de prevalencia de
datos para todas las mujeres en edad fértil
La ENDS 2010 ratifica, que son las mujeres jóvenes
quienes tienen mayores dificultades para controlar su
fecundidad, para ejercer sus derechos y recibir
información oportuna sobre salud sexual y reproductiva;
de igual forma, el nivel educativo, el índice de riqueza y el
lugar de residencia,
inciden directamente sobre el
embarazo adolescente, el cual disminuye del 21% en el
2005 al 20% en el 2010, pero sigue siendo uno de los
más altos de la región.
Mientras en la zona urbana el embarazo adolescente que
disminuye de 18.5% a 17.3% en el 2010, y en la zona
rural la cifra permanece en 27% en 2005 y 2010. Por su
parte el embarazo adolescente aumenta del 9% a 11%
entre las mujeres con educación superior y la proporción
aumenta del 52% al 55% entre las mujeres sin educación.
Existe una relación negativa marcada entre fecundidad
adolescente y el nivel de riqueza; para 2010, la proporción
de adolescentes madres o embarazadas, demostró ser
casi 3 veces mayor entre las adolescentes del quintil más
bajo (29.5%) que entre aquellas de quintil más alto
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(7.4%).

33

De igual forma para este mismo año, la proporción de
adolescentes y de madres sin educación es casi 6 veces
mayor a la observada entre las adolescentes con algún
año de educación superior. Las mujeres más pobres
reportan la edad promedio más baja al momento de su
primera relación sexual. La proporción de adolescentes
que ya son madres disminuyen de 16.2% en el 2005 a
15.8% en el 2010, en tanto que aumenta en la región
Orinoquía y Amazonía a expensas principalmente de los
departamentos de Amazonas (25.5 a 35.4%), Putumayo
(19.8% a 32%) y Vichada (20.1% a 31.3%); la región
Caribe, a expensas de la Guajira (15.4% a 25.8%),
Atlántico (13.1 a 17.2%). Las otras regiones, sobre todo
en Bogotá se observa disminución del porcentaje de
adolescentes alguna vez embarazadas.34
La Región central por su parte muestra una disminución
importante de la proporción de adolescentes alguna vez
embarazadas; del 3.0% con respecto al 2005, y es así

33
34
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como todos los departamentos que
disminuyen desde 1.4% (Risaralda)
(Caquetá).

la conforman
hasta 13.8%

En la fecundidad de las adolescentes en situación de
desplazamiento35 en el 2005 encontró, que el 33.6% de
las mujeres entre 15 a 19 años había estado alguna vez
embarazada y en el 2011 el porcentaje aumenta a 35.4%;
15% por encima del total nacional
Por otra parte, las estadísticas vitales del DANE, reportan
un incremento en la participación del grupo de menores
de 20 años, en el total de nacidos vivos. En el año 2008,
se registraron 46.559 nacimientos en menores de 16
años, por edades simples, el más temprano ocurrió a los 9
años (1 caso) y a los, 10 años 6 casos. 36
Por su parte se observa en las últimas tres encuestas de
demografía y salud, el embarazo no planeado en
adolescentes en Colombia ha aumentado de manera
progresiva; es así como en el año 2000 se observa que el
53.5% de las adolescentes no quería o quería más tarde

35
36

Encuesta en zonas marginadas, salud sexual y reproductiva, desplazamiento forzado y pobreza 2000 -. 2011
Estadísticas Vitales, DANE, bases de datos nacimientos en Colombia año 2008.
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el embarazo, esta cifra aumenta en el 2005 a 54.1% en
el 2005 y en el 2010 llega a 64%
Mediante un estudio anidado en el VII Estudio Centinela
de Prevalencia de VIH en Gestantes en el año 2009, se
estimó la prevalencia de sífilis gestacional en 13 ciudades
del país. En este estudio se obtuvo una prevalencia de
sífilis gestacional de 1,7%. Para cuantificar las deficiencias
en la atención a la gestante y en el sistema de información
se ha aplicado la prevalencia estimada de 1.7% con el fin
de calcular el número de gestantes con serología positiva
para sífilis que deberían haber sido diagnosticadas y
reportadas al sistema de vigilancia durante 2009 y 2010.
En total las cifras estimadas para estos años son de 15.034
y
14.834
gestantes
potencialmente
infectadas
respectivamente. Sin embargo, a través del SIVIGILA sólo
fueron reportados para 2009 4.034 casos y para 2010
4.412 casos, es decir que la cobertura de notificación para
el nivel nacional solo llegó al 27% y al 30%
respectivamente, lo cual significa que el promedio de
subregistro calculado para estos dos años es de 71%.
Los datos demuestran que más allá de las deficiencias en el
proceso de la notificación, existen serias dificultades en el
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diagnóstico oportuno y por tanto en el manejo adecuado
de las madres con el consecuente incremento en los casos
de sífilis congénita, lo cual se ve evidenciado a través del
reporte de casos que van en aumento. La incidencia de
sífilis congénita en el país ha ido en aumento pasando de
0.42 por 1.000 nacidos vivos en el año 1990 a 3.0 por
1.000 nacidos vivos en 2010.
Por otro lado, la pandemia de VIH/SIDA es uno de los
temas priorizados en el mundo dadas las características
de su crecimiento, de los efectos directos e indirectos que
genera, no sólo en el sector de salud sino en otros
sectores, y de los impactos sociales y económicos por sus
altas externalidades negativas, a las cuales no es ajeno
nuestro país. La epidemia de VIH en Colombia se puede
definir como concentrada, dado que la prevalencia en por
lo menos una de las poblaciones con más factores de
vulnerabilidad supera el 5% mientras que la prevalencia
en mujeres gestantes, no es superior a 1%, con tendencia
al crecimiento moderado, mortalidad estable y patrón de
afectación principal en hombres y edades de 25 a 34 años
y los grupos más afectados son los Hombres que se
relacionan sexualmente con otros hombres, las personas
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transgénero y las mujeres trabajadoras sexuales.
Desde 1983 hasta el año 2010, se han reportado un total
de 78.999 casos notificados de infección por VIH, casos
en estadio de sida y fallecidos. Para el año 2010 se
notificaron 7.490 personas con VIH/sida o muerte a través
del SIVIGILA, de los cuales 5.274 fueron hombres [70%]
y 2.216 mujeres [30%]. De estos casos, el 97%
corresponde a transmisión sexual.
De acuerdo con los casos notificados en el 2010, el grupo
poblacional más afectado, por grupos quinquenales —al
igual que en años anteriores—, fue el grupo de 25 a 29
años con 1.309 personas reportadas lo que equivale al
17% del total, seguido muy de cerca con 1.208 registros
para las personas entre 30 a 34 años de edad [16%]. La
meta planteada en los objetivos del milenio para el 2015
es haber mantenido la prevalencia de la epidemia por
debajo de 1% en población entre 15 y 49 años. Esta meta
se encuentra aún cumplida considerando que por
estimaciones estadísticas la prevalencia se halla en el
0.57%.
En 2010 como parte de la estrategia para la eliminación
de la transmisión materno infantil del VIH, se tamizaron
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509.644 gestantes. Alcanzando una cobertura del 55%
con respecto a las gestantes estimadas (928.306). No
obstante, esta cifra puede deberse más a fallas en el
reporte de los exámenes realizados que a una real falta de
acceso a la prueba. Según la Encuesta Nacional de
Demografía y Salud 2010, el Porcentaje de mujeres
gestantes que se le ofreció y aceptó hacerse la prueba de
VIH durante atención prenatal alcanzó un 83.5%. De las
gestantes tamizadas que se tiene reporte, 549 gestantes
fueron diagnosticadas con el VIH (0,11%) a las cuales se
suman 136 gestantes que tenían diagnóstico previo de
VIH, para un total de 685 gestantes con VIH atendidas
por la estrategia, que incluye, tamizaje; diagnóstico;
tratamiento antirretroviral ante-parto e intra-parto,
alcanzando una cobertura de tratamiento con los datos
disponibles del 73.1% (500 gestantes). De los 514 nacidos
vivos con información disponible 489 (95%) recibieron
profilaxis antirretroviral y 470 (91.4%) suministro continuo
de fórmula láctea hasta los seis meses para completar los
medios de prevención e la estrategia para la eliminación
de la transmisión materno infantil del VIH. La meta
planteada en los objetivos del milenio para el 2015 es
llegar a un porcentaje de transmisión materno infantil del
VIH al 2% o menos. En el 2008 se fijó como línea de base
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el 5.8%

MORTALIDAD EVITABLE

37

El estudio IBEAS para Colombia37, realizado sobre una
muestra de 2405 pacientes de 12 hospitales, de los que se
obtuvo información del 98,6% demostró que el evento
adverso (EA) tiene una prevalencia global en el país de
15,2% y de esta, el 6% corresponde a usuarias
obstétricas. En este grupo la prevalencia de EA en
obstetricia fue próxima al 10%, caracterizado así: EA
identificado en sala 41,2% antes de la admisión 11,8%,
durante un procedimiento el 35,3%, posterior al
procedimiento 11,8%, y ligado al diagnóstico 7,1%. El
70,6% se clasificó como un evento adverso moderado y el
29,4% como leve. La evitabilidad de estos eventos
adversos fue clasificada en el 84,6%; de otra parte, en los
análisis de casos de mortalidad materna se ha
documentado una evitabilidad cercana al 90%.
Si bien este estudio se desarrolló básicamente en el
ámbito hospitalario de alta complejidad, se ha identificado
que el 11,8 % de los EA se produjo en momentos previos

MPS. Estudio Ibeas 2009. Dirección General de Calidad de Servicios. Recuperado de: http://201.234.78.38/ocs/public/seg_paciente/Default.aspx?pageNum=1
Observatorio nacional de calidad de la atención en salud.
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al ingreso a estas instituciones, lo que indica que las fallas
de calidad están presentes en todos los niveles de
complejidad

CARGA OCULTA
Pacto internacional de derechos civiles y políticos
COMPROMISOS
Pacto internacional de derechos económicos y sociales
INTERNACIONALES Y MARCOS Convención para la eliminación de todas las formas de
LEGALES
discriminación contra la mujer

Convención Americana de derechos humanos
Convención de Belem do Pará, para prevenir sancionar y
erradicar la violencia contra las mujer
Convención de los derechos de los niños
Conferencias mundiales convocadas por la Organización
de Naciones Unidas en especial la las de población y
desarrollo del Cairo en 1994 y la cuarta conferencia sobre
la mujer en Beijín 1995
Objetivos y Metas del Milenio, en su cumplimiento se ha
comprometido el país a través de las orientaciones de
política pública definidos en los CONPES 91 de Junio de
2005 y 140 DE marzo de 2011

COMPROMISOS NACIONALES Y Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
MARCOS LEGALES

CONPES 147 ENERO 31 DE 2012 Lineamientos para el
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desarrollo de una estrategia para la prevención del
embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos
de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
edades entre 6 y 19 años
Auto 092 de abril de 2008: Protección de las mujeres y
sus grupos familiares, en situación de desplazamiento,
victimas de diferentes formas de violencia. Ordena la
creación e implementación de 13 programas específicos
para la protección y atención de niñas, jóvenes y mujeres
en riesgo o en situación de desplazamiento
Auto 237 de 2008, mediante el cual señala el
incumplimiento de las órdenes impartidas en el Auto 092,
reitera las órdenes emitidas y exige la adopción de los
“Lineamientos para un Plan Integral de Prevención y
Protección del Impacto Desproporcionado y Diferencial del
Desplazamiento Forzado sobre las Mujeres Colombianas”,
presentados por las organizaciones de mujeres a esa
Corporación
Auto 251 del 6 de octubre de 2008: Protección de niños,
niñas y adolescentes en situación de desplazamiento.
Cuyo objeto es “proteger los derechos fundamentales de
los niños, niñas y adolescentes afectados por el
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desplazamiento forzado por causa del conflicto armado,
en el marco de la superación del estado de cosas
inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de
2004Desplazamiento
Forzado
sobre
las
Mujeres
Colombianas”, presentados por las organizaciones de
mujeres a esa Corporación
Auto 005 de 2009: Protección de los derechos
fundamentales de la población afro descendiente. Cuyo
objeto es “proteger los derechos fundamentales de la
población afro descendiente víctima del desplazamiento
forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional
declarado en la sentencia T-025 de 2004Auto 006 de
2009. Protección de las personas desplazadas, con
discapacidad. Cuyo objeto es constatar que las personas
con discapacidad en situación de desplazamiento forzado,
no son tratadas de manera acorde con su status
constitucional como sujetos de especial protección y
merecedores de atención y protección prioritaria y
diferenciada; y ordenar a las diferentes Autoridades del
SNAIPD, que bajo la coordinación de Acción Social
adopten, en el término de seis (6) meses, los mecanismos
necesarios para suplir las falencias de información en
relación con la población desplazada con discapacidad, y
establezcan criterios unificados para la recolección de la
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misma
Auto 007 de 2009. El cual establece: Coordinación de la
política pública de atención a la población desplazada con
las entidades territoriales.
Auto 008 de 2009. Persistencia del estado de cosas
inconstitucional declarado mediante sentencia T-025 de
2004.
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“El Informe sobre la salud en el mundo 2007 - un porvenir más seguro Protección de la
salud pública mundial en el siglo XXI”38 señala los riesgos crecientes que tiene la salud
pública a nivel mundial, a causa de desastres naturales, emergencia de nuevas
enfermedades, reemergencia de otras, el potencial epidémico de las mismas, brote de
enfermedades, derrames industriales entre otros. (OMS 2007)
Esta dimensión se enmarca en una visión positiva de la salud, más anticipativa con
perspectiva de determinantes sociales de la salud, identificación e intervención oportuna
de los riesgos para la salud humana y exige un gran compromiso de los sistemas de salud
y de otros sectores para realizar la inversión necesaria, eficaces para garantizar la salud
de su población
Uno de los determinantes centrales a tener en cuenta en esta dimensión prioritaria son los
cambios ambientales, merece especial énfasis el cambio climático que puede afectar en
forma directa en el caso de las olas de calor y de frío y en forma indirecta sobre el
comportamiento de los vectores, la calidad del agua y alimentos.
“El cambio climático significa la alteración de los sistemas ecológicos y biofísicos de la
tierra, que se manifiestan por los cambios en la capa de ozono, pérdida de biodiversidad,
daños en la producción alimentaria terrestre y marina, disminución de las fuentes de agua
potable, y aumento de la contaminación ambiental”39.
Como se puede intuir esta dimensión prioritaria tiene claramente identificada su
justificación en aspectos tan importantes como la magnitud del problema, la
morbimortalidad evitable, el potencial de riesgo epidémico y de intervención conjunta con
otros actores y sectores entre otros. Igualmente pone de manifiesto “el costo de la
omisión” (costos por no intervención) oportuna de los riesgos y evitar la aparición de
eventos y daños.

38 OMS. Informe mundial de la salud. un porvenir más seguro Protección de la salud pública mundial en el siglo XXI.

Disponible en http://www.who.int/whr/2007/es/index.html
39
Berberian Griselda. María Teresa Rosanova Impacto del cambio climático en las enfermedades infecciosas.
Archivos de Pediatría 2012;110(1):39-45 / 39
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Los componentes son:
Emergencias en salud pública
“Se refiere a todo evento extraordinario que genera o con potencialidad de generar un
aumento de la morbi-mortalidad de la población o afectación inusitada de la salud pública
y que para su atención requiere una estructura funcional y recursos dispuestos para una
atención oportuna e integral del sector salud con un enfoque de protección del derecho a
la salud. Las emergencias son amenazas súbitas a la salud pública o al bienestar del medio
ambiente, que ocurren debido a causas naturales o a intervenciones del hombre,
generalmente causando un impacto que puede ser atendido con recursos locales”40
Las emergencias en salud pública pueden ser de varios tipos: desastres naturales,
epidemias, emergencias biológicas o químicas.
Las emergencias pueden tener repercusiones importantes en la salud de la población tales
como un aumento inusitado de morbimortalidad, puede tener efectos sobre el medio
ambiente, influir en la producción de alimentos y por ende en el estado nutricional de la
población, aumentar el riesgo potencial de enfermedades transmisibles, además de
impactar la infraestructura física de los servicios de salud y modificar su capacidad de
respuesta ante las emergencias41.
Eventos transmisibles en salud pública
“El delicado equilibrio existente entre el hombre y los microbios es el resultado de
generaciones de contacto, exposición de los sistemas inmunitarios y pautas de
comportamiento humano. Hoy día las circunstancias han cambiado, de modo que el
equilibrio se ve influido por factores como los cambios en la demografía y el
comportamiento del hombre, el desarrollo económico y el uso de la tierra, el comercio y
los viajes internacionales, la evolución del clima y de los ecosistemas, la pobreza, los
conflictos, el hambre y la liberación intencional de agentes infecciosos o químicos. Todo
ello ha acrecentado el riesgo de que se produzcan brotes de enfermedades.42

40 Secretaria Distrital de salud de Bogotá. Vigilancia en Salud publica.
41

Cruz Roja Panameña y peruana. Salud comunitaria en emergencias y desastres. Guía técnica para trabajo de campo.
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42 OMS. Informe mundial de la salud. un porvenir más seguro Protección de la salud pública mundial en el siglo XXI.

Evolución de la Seguridad Sanitaria. Disponible en http://www.who.int/whr/2007/es/index.html
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Según el informe mundial de la salud 2007, las enfermedades transmisibles aparecen y se
propagan a un ritmo vertiginoso, los procesos de globalización, de intercambio comercial,
las comunicaciones cada vez más expeditas, pueden hacer que una enfermedad se
transmita en tiempos muy cortos de un extremo a otro del mundo y generar brotes
epidémicos de la misma enfermedad casi que en simultánea en varios lugares.
Grandes epidemias en el mundo dan cuenta de la importancia, gravedad e impacto en la
salud de la población. La peste bubónica en Europa, la epidemia de cólera en Londres, la
pandemia de viruela, han mostrado la velocidad de transmisión, la urgente necesidad de
establecer medidas oportunas de intervención, la búsqueda de acuerdos nacionales e
internacionales para el control de su diseminación. Otras epidemias contemporáneas
como el Ébola fiebre hemorrágica del Congo, la Fiebre amarilla, el SARS, la Encefalitis
Equina Venezolana, la Gripe H5N1, han mostrado su potencial epidémico, la magnitud de
su impacto sobre la población y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud,
además de los efectos económicos que pueden causar. Todas estas enfermedades han
puesto de manifiesto la urgente necesidad de intervenciones conjuntas de vigilancia en
salud pública de los países, de garantizar condiciones de seguridad sanitaria.
Otras situaciones a nivel mundial como el bioterrorismo, han generado situaciones de
alarma mundial sobre una guerra biológica que puede poner en jaque los servicios de
salud y la seguridad sanitaria de los países.
“En

2003, el SRAS, primera enfermedad grave aparecida en este siglo, confirmó el temor,
generado por la amenaza bioterrorista, de que un agente patógeno nuevo o poco común
pueda tener profundas repercusiones en la salud pública y la seguridad económica a
escala tanto nacional como internacional. El SRAS reúne las características que confieren a
una enfermedad importancia internacional como amenaza para la seguridad sanitaria: se
transmite de persona a persona, no necesita vectores, no muestra ninguna afinidad
geográfica concreta, se incuba silenciosamente durante más de una semana, simula los
síntomas de muchas otras enfermedades, afecta sobre todo a personal hospitalario y
causa la muerte de alrededor del 10% de los infectados. Estas características le permiten
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propagarse fácilmente a través de las rutas aéreas internacionales, por lo que todas las
ciudades con aeropuerto internacional corren el riesgo de recibir casos importados”43
El SARS puso en evidencia la influencia que tiene hoy los sistemas de comunicación en el
mundo, la forma como interaccionan las personas, como se transportan de un lugar a otro
y como se diseminan a ritmo vertiginoso las enfermedades infecciosas a nivel mundial.
“El SRAS puso de manifiesto, asimismo, que el peligro que representan las enfermedades
emergentes es universal. Ningún país está automáticamente protegido –por su riqueza,
sus altos niveles de educación, de vida y de atención de salud, o los medios materiales
y humanos de sus puestos fronterizos– de la llegada de una enfermedad nueva a su
territorio o de las perturbaciones que ello puede causar. El SRAS era, en gran medida, una
enfermedad de centros urbanos prósperos. Al contrario de lo que se preveía, donde más
eficazmente se propagó fue en hospitales ultramodernos de ciudades”
En 1999 la OMS insta a los países a establecer las medidas necesarias frente a la aparición
de nuevas enfermedades infecciosas que han aumentado su incidencia en seres humanos
los últimos 20 años (emergentes) y la reaparición de otras enfermedades conocidas cuya
incidencia había disminuido considerablemente (reemergentes) y la resistencia
antimicrobiana. Ejemplo de estas son el dengue, el SIDA, la malaria farmacorresistente, la
resistencia antimicrobiana generalizada.
Atender el reto que significan las enfermedades transmisibles en Colombia, significa un
compromiso de gran trascendencia con la salud de la población, con la seguridad sanitaria,
con la inversión para el control de enfermedades, con el fortalecimiento de los sistemas de
vigilancia en salud pública en el país, con la formación del recurso humano, con la
investigación en salud entre otros.

43 Ibídem. Nuevas amenazas para la Salud en el siglo XXI. Pág. 40
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