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1. FICHA TÉCNICA 

 

DEPARTAMENTO: CAUCA 

ENTIDAD TERRITORIAL: MUNICIPIO  

NIT: 891.501.292-7 

OFICINA MUNICIPAL DE SALUD 

NOMBRES Y APELLIDOS: ALBA LILIAN MORERA PAZ 

DEPENDENCIA/CARGO: JEFE OFICINA MUNICIPAL DE SALUD 

DIRECCIÓN: Calle 12 # 4-67 Segundo piso 

TELÉFONO: 8258336 - 37 – 38 

APROBACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA ALCALDE: GONZALO EMILIO RAMIREZ VELASCO 

APROBADO POR: ACUERDO 

NÚMERO DE APROBACIÓN: _____ DE 2020 

FECHA DE APROBACIÓN: _____ JUNIO DE 2020 

VISIÓN 

El municipio de Caloto se propone construir y desarrollar un modelo de atención en salud basado en Atención Primaria 

en Salud, que permita superar las barreras de acceso geográfico, económico, cultural y étnico de atención en salud, que 

incluya participación activa de las comunidades y  articulación intersectorial que le apueste a intervenir los determinantes 

sociales que afectan la salud de los Caloteños. Con el fin de brindar atención integral y garantizar el goce efectivo del 

derecho a la salud reflejado en una esperanza de vida mayor y un envejecimiento y vejez con mayor calidad. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PTS 

Promover entornos y hábitos que favorezcan una vida saludable y los servicios socio sanitarios para un envejecimiento 

activo y una intervención integral  de las enfermedades no transmisibles, la salud bucal, visual y auditivos. 

Intervenir sobre los factores de riesgo asociados a trastornos mentales, violencia, consumo de SPA y suicidio.  

Promover los derechos sexuales y reproductivos y la reproducción libre de violencias enmarcadas en la igualdad, 

libertad, autonomía y no discriminación y la atención integral, humanizada, oportuna y de calidad al binomio madre-hijo, 

adolescentes, víctimas de violencia de género y sexual, mujeres y hombres en edad reproductiva. 

Reducir las enfermedades transmitidas por vía aérea y de contacto directo, enfermedades reemergentes y disminuir el 

riesgo de enfermar y morir por enfermedades prevenibles por vacuna. 

Reducir la probabilidad de infección por enfermedades transmitidas por vía aérea COVID 19, interviniendo de manera 

integral los factores de riesgo asociados a la infección.  

Promover y garantizar las acciones necesarias orientadas a atender a las poblaciones vulnerables en el territorio, 

personas mayores, personas con discapacidad y la primera infancia. 

Apoyar la identificación de eventos de salud relacionados con factores ambientales para establecer estrategias y  

acciones orientadas a prevenir enfermedades de interés en salud publica relacionadas con el ambiente. 

Fortalecer la autoridad sanitaria mediante la planificación integral de las acciones de gestión, promoción y vigilancia y 

ejecución de las acciones colectivas y garantía del aseguramiento a la población Caloteña. 
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2. PRESENTACION  
 

La salud como derecho fundamental de los ciudadanos, es responsabilidad del Estado y como tal, la Alcaldía Municipal 

la asume de manera consciente, mediante el reconocimiento, respeto, defensa y garantía del mismo, como aporte para 

que la población que vive, labora y transita en el municipio, logre desarrollar plenamente su potencial vital. 

 

La participación social es esencial para la apropiación y empoderamiento de la población en todo el proceso de toma de 

decisiones en salud, permitiendo el desarrollo de mecanismos en los cuales los habitantes tengan la posibilidad de incidir 

en la orientación y ejecución del presupuesto local y en la rendición de cuentas, para aportar al manejo trasparente de 

los recursos de la salud. 

 

El direccionamiento del sector salud del municipio, se cimentará en la gestión eficiente, eficaz y efectiva como medio que 

permita la garantía del derecho a la salud, mediante el ejercicio del direccionamiento y ordenamiento del sector, 

articulando las responsabilidades de todos sus actores.  

 

Al finalizar el 2023, el municipio deberá haber logrado mejoras sustanciales en los resultados de salud de su población, 

se deberán haber propiciado condiciones ambientales y sanitarias seguras, satisfactorias y sostenibles para los 

habitantes que se traduzcan en mejoramiento de las condiciones de salud de la población, mejor calidad de vida y mayor 

esperanza de vida al nacer. Para ello es necesario facilitar el acceso a los servicios de salud, garantizando la atención 

continua y con calidad, bajo un modelo de atención en salud, que integre a los servicios de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que permita la articulación con los servicios sociales para las personas en cada 

etapa de ciclo vital, desde su diversidad. Esto en conclusión es construir y desarrollar un modelo de salud basado en 

Atención Primaria de Salud.  

 

La respuesta en materia de salud se dará a través de la implementación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) como 
política pública y del ejercicio de la función rectora de la Oficina Municipal de Salud,  para exigir a los administradores y a 
los prestadores del servicio público de salud que garanticen el pleno goce del derecho fundamental de la salud para 
todos los Caloteños,  sin discriminación, con transparencia en la asignación y utilización de los recursos, con lo cual se 
espera mejorar sustancialmente los resultados sobre su calidad de vida.  
 
De esta manera el Plan Territorial de Salud (PTS) como eje trasversal del Plan de Desarrollo se orientará hacia la 
construcción e implementación del modelo de salud basado en Atención Primaria en Salud que fortalezca la 
intersectorialidad y la participación social, con acciones para la atención integral y corresponsable con enfoques hacia el 
autocuidado, los determinantes de la salud, los mecanismos de participación comunitaria y el goce efectivo del derecho a 
la salud de toda su población, para que sus habitantes vivan más y con una mejor calidad. 
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3. MARCO NORMATIVO 
 

Para la formulación del Plan de Salud Municipal, se tuvo como soporte normas nacionales y locales, declaraciones 

nacionales e internacionales que incorporan políticas para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, para 

la intervención de los determinantes de la salud, mejoramiento del acceso y el fortalecimiento de la participación social. 

Los referentes normativos más relevantes se relacionan a continuación:  

 

A nivel internacional, las Naciones Unidas han proclamado diversas declaraciones, en beneficio de la salud colectiva con 

el fin de reunir esfuerzos para alcanzar la prosperidad, igualdad, libertad y dignidad de la población mundial así como el 

abordaje de temáticas relacionadas con la erradicación de la pobreza y el hambre, la construcción de ciudades más 

sostenibles, la lucha contra el cambio climático y la protección de los bosques y océanos. Dentro de estas declaraciones 

se encuentran: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y Objetivos de desarrollo de Desarrollo 

Sostenible (2015), marco de referencia para la formulación de la estrategia Atención Primaria en Salud APS elaborados 

por la Organización Panamericana de la Salud OPS, entre otros. 

  

En Colombia, el derecho a la salud, en el marco del Estado Social de Derecho, es considerado fundamental, por ser 

universal, irrenunciable, inherente a la persona humana, integral e integrador, y esencial para la materialización de una 

vida digna y con calidad. Igualmente, tiene connotación asistencial que comporta derechos, libertades y obligaciones.  

 

La progresividad del derecho, se materializa en la medida que la reglamentación favorezca el acceso y la calidad de los 
servicios de salud. Es indivisible, en la medida en que se entienda como un derecho que no puede estar aislado de los 
demás derechos, como la educación, la recreación, la vivienda digna, el trabajo, entre otros. Por último, es universal en 
la medida en que no exista discriminación por raza, creencias, costumbres, hábitos, dialectos, religión, sexo, ideologías, 
o por las barreras que se generan frente al acceso y continuidad en la prestación de los servicios de salud.  
 

La Constitución Política de 1991, hace referencia a la salud como un derecho fundamental y a la Seguridad Social como 
un servicio público de carácter obligatorio; en el artículo11 establece la protección del derecho a la vida, como un 
derecho fundamental, que se satisface, en la medida que se garanticen otros derechos conexos como la salud, 
enunciada en la constitución en el artículo 59, con una connotación de rango constitucional que vincula a todos los 
poderes del Estado y a los particulares. De igual manera establece las responsabilidades que el Estado, las personas y 
la comunidad tienen con respecto a la Salud. En el contexto nacional se encuentran además leyes, decretos, 
resoluciones y acuerdos que reglamentan y operativizan el sector salud como se describen a continuación: 

Entre las leyes más relevantes encontramos las siguientes: Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de 

Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones, ley 1122 de 2007 por la cual se hacen algunas modificaciones 

al SGSSS, ley 1438 de 2011 por la cual se reforma el SGSSS. Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica 

del Plan de Desarrollo. La ley 715 de 2001, que define los recursos y competencias nacionales, departamentales y 

municipales en salud. La ley 1098 de 2006: Código de Infancia y Adolescencia y la Directiva 001 de 2012 de la 

Procuraduría General de la Nación sobre la inclusión de la política de infancia, adolescencia en el Plan de Desarrollo 

2012-2015. Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la ley 294 de 1996 

y se dictan otras disposiciones. Conpes 3550 de 2008, lineamientos para la formulación de la política integral de salud 

ambiental con énfasis en los componentes de calidad aire, calidad de agua y seguridad química. La ley 1295 de 2009 por 

la cual se reglamenta la atención integral de los niños y niñas de la primera infancia. La ley 1355 de 2009: Por la cual se 

definen la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta como una prioridad en salud pública 
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y se adoptan medidas para su control, atención y prevención. Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional 

de Desarrollo, 2014 -2018. Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral 

a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 

 

Los decretos 3518 de 2006 por el cual crea y reglamenta el sistema de vigilancia en salud pública y se dictan otras 

disposiciones, la resolución 1841 de 2013 “Por el cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. 

 

Las Resoluciones 1536 de 2015 donde se establece la planeación integral en salud, la resolución 0518 de 2015, por la 

cual se define las funciones de Salud pública, y las acciones que integran el Plan de Intervenciones Colectivas a cargo 

de las entidades territoriales. 

 

La Resolución 3202 de 2016 Por la cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las 

Rutas Integrales de Atención en Salud — RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de Atención en Salud 

desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la Política de Atención Integral en Salud —PAIS y 

se dictan otras disposiciones y  La Resolución 3280 de 2018 que modifico el anexo técnico de la Resolución 518 de 2015 

y estableció las RIAS de promoción y mantenimiento de la salud y materno perinatal. 

 

La Resolución 507 de 2020 por la cual se modifica transitoriamente el parágrafo 1° del artículo 20 de la Resolución 518 

de 2018, en cuanto al uso de los recursos de salud pública del Sistema General de Participaciones, en el marco de la 

emergencia sanitaria por Coronavirus (COVID-19). 

 

La Circula Externa 025 de 2020 por la cual se imparten instrucciones para formular acciones colectivas y procesos de 

gestión de la salud publica en el marco dela emergencia sanitaria por Coronavirus (COVID-19). 
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4. ANALISIS DE LA SITUACIONAL DE LOS INDICADORES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CALOTO  
 

Los datos a continuacion presentados corresponden al Analisis de la Situacion de los Indicadores de Salud 2019 

contruidos con fuentes oficiales suministradas por el DANE y por el Sistema Integrado de Información de la Protección 

Social (SISPRO), los cuales son validados por el ente departamental y el Ministerio de Salud y Protección Social.  Sin 

embargo en el territorio existen datos que desde las percepciones comunitarias se denotan como relevantes y que 

pueden ser consideradas como factores de riesgo y determinantes para las causas de morir y enfermar de los Caloteños, 

como es el caso de los riesgos ambientales, en cuanto a la contaminación del aire y de las fuentes hidricas, que en lo 

cotidiano la comunidad lo atribuyen a la grandes industrias sentadas en la zona rural del municipio.  

 

Historia 

Según las crónicas del historiador caloteño don Mariano Sendoya, Caloto fue fundado nueve veces de las cuales gran 

parte de estas fueron destruidas por los nativos que habitaban en esta región: paeces y toribios, a los cuales los 

cronistas de la época tildaban de caníbales por el hecho de comérsele a las personas parte de sus órganos ya que para 

ellos esta práctica era considerada como un ritual. El nombre de caloto se deriva de la palabra indígena Caluta que 

significa mina de cal. 

 

Después de numerosas vicisitudes, Domingo Lozano fundó la nueva ciudad con el nombre de San Vicente Ferrer de los 

Paeces o “Caloto viejo”, el tres (03) de enero de 1563, no lejos del sitio donde fuera derrotado Sebastián de Belalcázar, 

en una meseta entre los ríos, Páez, y Tóez. 

 

Terminada la agitada época de lucha entre conquistadores e indígenas, y clausuradas las desavenencias de los 

habitantes de la penúltima fundación, la ciudad con el nombre de “Nueva Segovia de San Esteban de Caloto” se abre a 

una nueva vida que le daría un carácter muy especial en el devenir socio-político y cultural de las ciudades coloniales de 

la América Española. Haciendo honor al título otorgado por Rey, de “ciudad muy noble y muy leal”, se involucró en un 

proceso de organización al estilo de la época asegurando una forma de gobierno con proyección y dominio hacia otras 

regiones, y que solo compartía con Cali, Buga, Cartago y Real Audiencia de Quito. Dentro de este mismo proceso se 

involucró el urbanismo que, aunque con el sello de una técnica arquitectónica escasa de brillo y dispersa en su 

demarcación, pero bien sólida en su estructura brindo las posibilidades para que se catalogara como ciudad, pese al 

marco característico que pudo haber tenido 

 

Más tarde caloto se convirtió en paso obligado del ejército libertador conducido por el propio Simón Bolívar cuando hizo 

su primera visita al Valle del Cauca, y en su tránsito a la campaña del sur. En la colonial hacienda de japio, a poco 

trayecto de la ciudad instalo su cuartel general en seis ocasiones.  

En la actualidad y mediante decreto del 0653 de diciembre de 2006 el Gobernador del Cauca crea el municipio de 

Guachené desagregando del municipio de Caloto las siguientes veredas: San Jacinto, la Dominga, Barragán, Cabito, 

Mingo; Caponera, Pueblo Nuevo (Obando), La Sofía, Guabal, Sabanetas, Cabaña, Cabañita, San Antonio, San José, 

Juan Perdido, Campo alegre, Llano de Taula, Llano de Taula Alto, Campo Llanito, Silencio y Guachené. 
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Localización 

El Municipio de Caloto está localizado al norte del departamento del Cauca, “se encuentra entre los 03° 02` 13`` de 

latitud norte y 76°24` 42`` de longitud oeste; su temperatura oscila entre los 16°C y 22°C, el relieve varia en altura de 

968 a 2389 m.s.n.m Ubicado dentro de la vertiente occidental de la cordillera central en la subregión norte; conectado por 

vías secundarias con los municipios limítrofes, y que tiene a la ciudad de Cali, como centro económico y comercial. 

Caloto está identificado por el DANE con el número 19142. Limita por el norte con los municipios de Puerto Tejada y 

Guachené; por el sur con Jámbalo, Caldono y Santander de Quilichao; por el oriente con Toribio y Corinto y por el 

occidente con los Municipios de Santander de Quilichao y Villarrica. Tiene una extensión territorial de 397,21 Kms 2 

extensión total: Urbana que abarca el 58 % del territorio y Zona Rural con 42% del área municipal. 

 

Resguardos indígenas, consejos comunitarios y zonas de reserva campesina. 

En la actualidad el municipio cuenta con tres (3) resguardos predominantemente en la zona alta del municipio se aloja el 

resguardo indígena de Huellas (Resolución 036 de 1998), el resguardo Indígena de Toez (Resolución 040 de 2003) y el 

resguardo indígena de López Adentro (Resolución 034 de 1996). Sumados los tres resguardos en área suman 17761, 88 

has, que corresponde al 66, 49% del área total del municipio es decir la mayor parte del área se encuentra en zonas de 

resguardos indígenas.  

 

Además de los resguardos el municipio de Nueva Segovia de San Esteban de Caloto cuenta con cuatro (4) consejos 

comunitarios afro-descendientes, que son el consejo comunitario Bodega – Gualí, consejo comunitario Yarumito, consejo 

comunitario Santafro y consejo comunitario Quita calzón, todos constituidos formalmente, aunque en la actualidad no 

cuentan con territorios colectivos asignados, estas comunidades cuentan con una importante participación dentro del 

municipio.  

 

Ecología 

El medio ambiente se ha estado deteriorando debido a causas como la deforestación, la contaminación de los suelos por 

desechos no biodegradables, la contaminación del aire por los gases que emiten las industrias y la contaminación de los 

recursos hídricos producidos por los desechos vertidos cargados de materia orgánica, desechos químicos disminuyendo 

la cantidad de oxígeno en el agua, afectando altamente los peces y alevinos.   

 

Otra forma de contaminación atmosférica es la causada por la quema de la caña de azúcar, antes del corte, el humo 

penetra en las casas causando problemas oculares y respiratorios, además del mal aspecto producido por la ceniza y la 

pavesa productos de la quema. A estos problemas de contaminación se agregan los ocasionados por la aplicación de 

fumigantes en forma aérea que ocasionan perjuicios en los cultivos de las pequeñas parcelas. En la zona centro La 

Robleda es la más afectada por los olores nauseabundos producidos por la granja avícola allí establecida, en la zona de 

San Nicolás, Las Veredas San Nicolás y Santa Rosa se ven afectadas por el dióxido de azufre presente en el aire 

producido por la planta productora de ácido sulfúrico, allí establecida, este gas tiene propiedades irritantes en el aparato 

respiratorio de humanos y animales y en contacto con el agua ocasiona lluvia ácida que afecta las plantas existentes en 

su entorno. 
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Economía 

En el municipio de Caloto el sector agropecuario es el que genera la mayor cantidad de empleos (50.1%), seguido por la 

industria que crea el 15.3% del total de empleos generados en el municipio, el empleo creado por el estado es del 

12.1%. Aunque el Municipio cuenta con parque industrial y empresas  asentadas, no se ha incrementado el índice de 

empleo para la gente del sector pues las Industrias afirman que no encuentran mano de obra calif icada para emplear, 

por eso es importante capacitar a la población y hacer convenios para que la Industria emplee mano de obra local, los 

Ingenios Azucareros son otra fuente de generación de empleo ya que estos llegaron a comprar o alquilar terrenos 

convirtiendo a los antes pequeños y medianos productores en arrendatarios o trabajadores por jornales disminuyendo 

notablemente la producción y la variedad agrícola del Municipio. 

El municipio de Caloto Cauca cuenta con una extensión territorial de 397,21 Km2 de las cuales el 42% corresponde al 

área rural y la zona urbana con 58% como se describe a continuación. 

 

Hidrografía 

Los cauces principales tienen origen en jurisdicción de Municipios vecinos y sus caudales son alimentados por corrientes 

superficiales que nacen en territorio de Caloto. Con base en la fisiografía se puede indicar que las características del 

relieve, a nivel municipal, determinan una red hidrográfica diversa constituida por las Subcuentas del Río Palo, Río La 

Quebrada,  En paisajes de montañas y colinas localizados en la parte alta del Municipio, se originan arroyos y quebradas 

que generalmente se unen entre sí para drenar a otras corrientes con mayor caudal y que constituyen ejes hídricos de 

importancia regional como los Ríos ya mencionados Palo y La Quebrada.  

 

En la zona de planicie aluvial de piedemonte y llanura aluvial de desborde meándrica, las corrientes son menos 

numerosas, pero se tiene buena disponibilidad del recurso tanto del agua superficial como subterráneo 

 

El Municipio de Caloto Adopto mediante acto administrativo 0051 de 2017 de la segunda versión del Plan Municipal para 

la Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD. 

 

Se realizan las siguientes acciones desde la Administración Municipal para mitigar los riesgos de desastres: Monitoreo 

permanente a sitios de alto riesgo no mitigable: falla de Pajarito, Escuela Guataba, la Bocatoma Rio Palo, Sector Loma 

de Belén y la Salada vía a la Estrella.   

 

Monitoreo permanente a los ríos Palo, Grande, Chiquito, la Dominga y las quebradas Venadillo, Pedregal, Guabito y la 

Quebrada.  

Capacitación en gestión del riesgo a Juntas de Acción Comunal, Madres comunitarias de hogares de bienestar familiar 

del Resguardo Indígena Huellas, Fundamento y el Hogar Infantil Caloto. 

Asocio técnico de las administraciones municipales de Caloto y Toribio en la identificación de riesgos de accidentes de 

tránsito por desbancamientos de la vía el Palo Toribio, para gestión  de mejoramiento ante INVIAS. 
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Represamientos.  

Los principales eventos reportados son los siguientes: La parte alta de la subcuenca del Río Palo se caracteriza por 

presentar valles estrechos y profundos, laderas con pendientes entre 50 – 75% y suelos de pocos metros de espesor. Se 

tiene en el registro histórico un evento ocurrido en 1991, cuando se desbordó el río por su Margen izquierda aguas abajo, 

después de vencer un represamiento en la parte alta que causó graves daños a las viviendas del centro poblado de El 

Palo, y puso en serio riesgo a los habitantes de estas; e igualmente sucedió el 20 de marzo de 1996, por un 

represamiento en la cuenca media del río en las veredas Pajarito y Gargantilla (Toribio). 

 

Amenaza Geomorfológica 

En el municipio se presentan tres tipos básicos de geoformas, correspondientes a: Colinas, superficies aluviales y 

montañas, y presentan un relieve bastante quebrado. La amenaza por deslizamiento se encuentra altamente ligada a las 

pendientes que presentan estas geoformas.  

 

Amenaza Geológica 

El Departamento del Cauca está localizado en el sur-occidente de Colombia en la zona de amenaza alta por intensidad 

sísmica, y por ende el Municipio de Caloto que hace parte del territorio caucano. El Municipio, es atravesado por fallas 

geológicas entre las que se destaca la falla Cauca-Almaguer que pertenece al sistema de fallas de Romeral. 

Históricamente el Sistema de Fallas de Romeral ha presentado una alta actividad sísmica, con sismos de intensidad 

media a alta (VII - VIII - IX)7. La parte occidental de la Cordillera Central, ha sido la más dinámica debido a la actividad 

reciente de las Fallas Crucero, La Estrella, Pijao–Silvia y Cauca-Almaguer; por lo tanto los habitantes cercanos a las 

zonas de fallas están expuestos a sentir a corto o mediano plazo un temblor. 

 

Vulnerabilidad por deslizamientos 

Las zonas de vulnerabilidad se presentan principalmente en marañón, pajarito, la Dominga, campo llanito, la placa, 

huellas y campo alegre, en marañón El fenómeno de agrietamiento en los suelos pudo haber sido ocasionado por 

saturación, debido a la presencia de canales abiertos, excavados en esta área por los pobladores del lugar, para el 

abastecimiento de agua por medio de una acequia. Posterior a la aparición de las grietas se ha venido dando un proceso 

de reacomodamiento y se encuentra en la actualidad aparentemente estabilizado, ya que la infiltración de las aguas se 

ha suspendido al ser desviadas antes de entrar a esta área; la acequia debe ser rellenada para evitar nuevas 

conducciones. 

 

En épocas lluviosas el Río Palo se convierte en una seria amenaza para la concentración de viviendas de El Palo, que 

se ha visto afectado por las crecientes y represamientos al encontrarse construido en el cono de deyección del río. 

También pueden ser afectadas las construcciones y cultivos cerca al cauce en las veredas El Tierrero, Carpintero, La 

Guinea, El Credo, Pajarito, Los Chorros, Venadillo, El Porvenir, La Buitrera, Alto del Palo y en la zona plana las veredas 

de Pílamo, Santa Rita, La Dominga, San Jacinto, Campo Llanito, Guachené, Sabaneta, Quintero, El Guabal, Barragán, 

Caponera, Mingo y La Sofía.    
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Áreas Expuestas a Amenazas y Riesgos No Mitigables 

El municipio de Caloto en el área  rural  en la zona conocida como pajarito presenta un tipo de amenaza alta por 

deslizamiento asociada a una falla geológica que atraviesa la población, por lo tanto presenta un riesgo no mitigable que 

determina la reubicación de sus habitantes, de igual manera es importante resaltar que la vereda actualmente cuenta 

con 88 familias aproximadamente , 355 habitantes aproximadamente , y alrededor de 55 a 60 viviendas; de las cuales  

aproximadamente 39  núcleos familiares se encuentran en riesgo alto, a continuación se hace un l istado de la población 

en riesgo alto. Las imágenes 3, 4, muestran como es la condición de las viviendas y el daño en sus estructuras. 

 

En el sector Loma de Belén se presenta un tipo de amenaza no mitigable ya que desde tiempos atrás se presentan 

continuos agrietamientos en las viviendas y gran parte de la población está expuesta a sufrir deslizamientos lo cual 

implicaría la pérdida de vidas humanas y con ello afectara los bienes económicos de las personas; en total son 12 

viviendas aproximadamente que presentan alto riesgo a continuación se hace una descripción de las viviendas y el 

número de habitantes por cada una. 

 

4.1 Aspectos generales de la población caracterización demográfica de la población 

 

Se observa en la pirámide poblacional del municipio de Caloto para los años 2005, 2019 y 2020 según proyecciones 
DANE tiene una estructura regresiva, donde se observa un estrechamiento en su base y aumento en la cúspide, lo que 
evidencia un aumento en edad adulta y una disminución de la natalidad y fecundidad. 
 
Se evidencia, una disminución significativa en las edades de 0 a 14 años el 2005 comparada con el año 2019 y 2020, 
seguidamente se evidencia disminución de la población de 5-9 y de 0-4 años, se debe tener en cuenta que en el año 
2005 se encuentra incluida la población del actual municipio de Guachené, el cual pertenecía a Caloto. Entre los años 
2019 y 2020 no se observan cambios significativos de la población manteniendo la tendencia estable en este periodo.  
 
La relación hombre /mujer no ha disminuido si se compara el año 2005 con el año 2019 con una tendencia estable hasta 
el año 2020, en la cual por cada 96 hombres hay 100 mujeres.  El índice de infancia se observa una disminución desde 
el año 2005 al 2019, en donde en 2005 por cada 100 personas, 35 personas correspondían a población hasta los 14 
años y en 2019 solo corresponden 25 personas; el índice de juventud se ha mantenido estable durante estos años y el 
índice de vejez ha aumentado con relación al año 2005 en donde por cada 100 personas, 9 personas tenían 65 y más y 
en el año 2019 se encuentran 11 personas. Se proyecta un índice de Friz de 127 con lo cual se proyecta que el aumento 
de la población madura (Figura 1). 
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Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Caloto Cauca, 2005, 2019, 2020 

 

Fuente: DANE 

 

 
5.2 Direccionamiento del sector salud 

 

La articulación intersectorial es una de las funciones esenciales que la entidad territorial debe liderar. Para ello deberá 

fortalecer el desarrollo e implementación de políticas; la capacidad institucional para planificación y gestión en salud; el 

desarrollo, seguimiento y evaluación de las políticas, programas y estrategias; la capacidad de liderazgo y rectoría a 

través de un proceso participativo, coherente con el contexto político y económico en el que se desarrollan esas 

decisiones, garantizando la capacidad de gestión de todos los actores en la cooperación intersectorial e interinstitucional 

en materia de salud.  

El municipio de Caloto, a través del direccionamiento de la Secretaría de Salud, ha realizado esfuerzos para lograr esta 

articulación a través de la elaboración de los diagnósticos de salud en forma participativa y la construcción colectiva de 

los planes de salud, que se materializan en las mesas de trabajo convocadas con todos los actores, sin embargo, en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, en Colombia se presentan deficiencias estructurales que aún no se 

corrigen y que generan condiciones de inequidad, ineficiencia y desarticulación de los actores, para garantizar en forma 

óptima el derecho a la salud, afectando el desarrollo humano integral de los habitantes. Dichas debilidades se reflejan en 

falta de control por parte del ente rector y la desinformación de los ciudadanos sobre sus derechos y deberes en salud, 

desarticulación entre entidades del sector, débil e ineficiente participación ciudadana en su propio proceso de salud y 

deficiente e inadecuado sistema de información, que dificulta el conocimiento de la situación de salud para orientar la 

toma de decisiones. 

8% 6% 4% 2% % 2% 4% 6% 8%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 Y MÁS

2020

2005

2019

Mujeres Hombres 



 

                                                                                                                    
                                                                                                                      
 
 
 

 14 

La participación social y comunitaria en salud es un pilar fundamental para lograr el mejoramiento de las condiciones de 

salud y fomentar la cultura de autocuidado en la población. Aunque se ha trabajado en el fortalecimiento y en la 

cualificación de los integrantes de las organizaciones sociales, persiste una débil e insuficiente participación ciudadana 

en su propio proceso de salud. 

 

5.3 Salud Pública 

El Municipio de Caloto a través de la Oficina De Salud Municipal construyo el Análisis de Situación de la Salud- ASIS 

con el propósito de satisfacer los requerimientos de información sobre la situación de salud de la población del 

municipio, este documento contiene información sobre la mortalidad y la morbilidad sentida e institucional, los factores 

de riesgo y la discapacidad que caracterizan la oferta y demanda de servicios de salud, de esta manera a 

continuación se presentan algunos apartes. 

 

5.3.1.  Situación de los indicadores de salud  

5.3.1.1.  Mortalidad general  

La mortalidad es un fenómeno demográfico inevitable, irrepetible e irreversible, y su análisis reviste especial 

importancia, tanto para la demografía, como para la economía y la salud pública.  

 

5.3.1.2. Mortalidad general por grandes causas 

En el Municipio de Caloto en la población general en el periodo comprendido entre 2005 – 2017 la primera causa de 
muerte en el según las tasas ajustadas fueron las Enfermedades del Sistema Circulatorio alcanzando una tasa ajustada 
de 349,15 muertes en 2007 y en 2015 presentó una tasa de 322,9, por 100.000 habitantes para el 2015 siendo los picos 
más altos terminando con una tasa ajustada para el año 2017 de 192,3 por 100.000 habitantes. Las cuales son causadas 
por diferentes factores como fumar,  la obesidad, falta de alimentación adecuada entre otros,  en segundo lugar se 
encuentran las demás causas, alcanzando un punto máximo con una tasa de 219,9   por 100.000 habitantes en el año 
2007, con un comportamiento fluctuante con una tendencia al descenso para el año 2015 donde presento una tasa de 
90,9, y una tasa elevada para el 2017 de  124,6 por 100.000 habitantes,  seguido de las causas externas con alcanzando 
una tasa de 186,8  por 100.000 habitantes en 2012 con tendencia oscilante hasta el año 2017 donde presento una tasa 
de 155,9  por 100.000 habitantes las cuales tienen su origen en traumatismo, envenenamiento, agresión, accidentes, 
violencia, acontecimientos ambientales, envenenamientos y otros efectos adversos. 

 
 

5.3.1.3. Mortalidad especifica por subgrupo 

 

Enfermedades transmisibles 

En el municipio de Caloto en el periodo 2005 a 2016  la principal causa de muerte por enfermedades transmisibles se 

presentó por Infecciones respiratorias agudas que alcanzó una tasa de 49,47  muertes por cada 100.000 habitantes 

en 2007 con un comportamiento fluctuante y una tendencia ascendente  para el año 2017 con una tasa de  17.7  por 

100.000 habitantes , en segundo lugar se encuentra las  enfermedades infecciosas intestinales  alcanzando una tasas 

de 6.35 por cada  100.000 habitantes en el año 2009 con un comportamiento oscilante y una tendencia ascendente 
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para el año 2017  con una tasa de 11,70 muertes por 100.000 habitantes, en  tercer lugar se encuentra  

Enfermedades septicemia, excepto neonatal  alcanzando una tasa elevada de  14.88 por cada 100.000 habitantes  en 

el año 2006, con ceros muertes  en el periodo comprendido de 2007 al 2011 y un ascenso para el año  2017 con una 

tasa de 11.86 por 100.000 habitantes. 

 

Neoplasias  

El grupo neoplasias abarca quince subgrupos dentro de los cuales el Tumor maligno de próstata  presentó una tasa de 

76,29  muertes por 100.000 habitantes en el año 2010, presentándose como la más elevada del periodo  2011 a 2015 se 

evidencia un descenso en el año 2016 se presenta un acenso de 54,93  muertes por 100.000 habitantes y un descenso 

el 2017 presentando una tasa de 12,44 muertes por 100.000 habitantes., en segundo lugar se encuentra el tumor 

maligno de  estómago, presento una tendencia oscilante en el periodo del 2005 al 2014 alcanzando una tasa de 43,17  

muertes por 100.000 habitantes en el año 2015 siendo la más elevada  con tendencia descendente para el año 2017 con 

una tasa de 17,65 por 100.000 habitantes , en tercer lugar se encuentra Tumor maligno de otras localizaciones y de las 

no especificadas  alcanzando una tasa de 33.16  muertes por 100.000 habitantes en el año 2011, siendo la más elevada  

con un comportamiento oscilante hasta el año 2016  y para el año 2017 un descenso con una tasa de 5.73 muertes por 

cada 100.000 habitantes. 

 

Enfermedades del Sistema Circulatorio 

Según la tasa de mortalidad por enfermedades del Sistema Circulatorio en el municipio de Caloto, durante el periodo 

2005 – 2017 en el municipio de Caloto, Las Enfermedades isquémicas del corazón ocupan la primera causa de muerte 

en el periodo alcanzando una  tasa de 192,88 por 100.000 habitantes en el año 2007  con un comportamiento oscilante, 

mostrando una tendencia descendente entre el 2015 y el año 2017 donde presento una tasa de 125,9 segundo lugar se 

encuentran Enfermedades Cerebrovasculares con una tasa de  98,12 por 100.000 habitantes en 2008,  con un 

comportamiento oscilante y una tendencia ascendente  para el 2017 con  una tasa de 36,0 muertes por 100.000 

habitantes, en tercer lugar Las Enfermedades hipertensivas   con  una  tasa elevada  de  81,53   por 100.000 habitantes 

el año 2005, con una tendencia oscilante  hasta el año 2016 y con cero casos para el año 2017.  

 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal Total 

El porcentaje de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  del municipio de Caloto, durante el 

periodo 2005 – 2017,  se encontró que el grupo que ocupo el primer lugar fue el Resto de ciertas afecciones originadas 

en el período perinatal con un comportamiento oscilante con ceros casos en el 2015 y 2016, con un  comportamiento 

ascendente para el año 2017,  alcanzando 50%  muertes para el  para el 2017, en segundo lugar  se encuentran 

Trastornos respiratorios específicos del período al alcanzando 50%  muertes para el año el 2017 y en tercer lugar se 

encontró  Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo alcanzo un 33.33% de muertes 

en el 2014 con comportamiento oscilante hasta el 2016 y con cero casos en el 2017.   

 

Causas externas  

Luego de analizar la Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas del municipio de Caloto, durante el 

periodo 2005 – 2017, se encontró que el grupo que ocupo el primer lugar fue el de las agresiones (homicidios), 

alcanzando en el año 2012  una tasa de 99 presento tasas,79 muertes  por cada  100.000 habitantes mostrando una 

tendencia descendente para el año 2017  con una tasa de 80,06 seguido de los accidentes de transporte terrestre  

alcanzando una tasa elevada de 60,65 muerte por 100.000 habitantes en 2015 con tendencia descendente y en 2016 de 
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54,02 Esto se debe a exceso de velocidad, en algunos casos a que se desobedece las señales de tránsito y en tercer 

lugar se encuentran Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) alcanzado un 25,17 muertes por 100.000 

habitantes en el 2010 y un comportamiento fluctuante    con una tasa de  10.05  por cada 100.000 habitantes para el 

2017. 

 

Las demás causas  

La Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades del municipio de Caloto, durante el periodo 2005 

– 2017, se encontró enfermedades crónicas de las enfermedades crónicas de las   vías respiratorias inferiores ocuparon 

el primer lugar con una tasas de 55,86 muertes  por 100.000 habitantes en 2009 con tendencia fluctuante en el periodo y 

con 24,07 muertes por 100.000 habitantes para el 2017, seguido de Enfermedades diabetes mellitus, con una tasa 

elevada para el año 2012 con 52,77 muertes por 100.00 habitantes y un comportamiento oscilante  hasta el año 2017 

que presenta una tasas de 24,19 muertes por 100.000 habitantes y en tercer lugar resto de las enfermedades, con una 

tasa elevada en el 2010 con 45,36 muertes por 100.000 habitantes y un comportamiento oscilante en el periodo,   

presentando  para  el año 2017 una tasa de 5,97 muertes por 100.000 habitantes. 

 

Tabla 1. Tabla de semaforización  de las tasas de mortalidad por causas especificas Caloto - Cauca, 2006-2017 

Causa de muerte 
Cauca 
2017 

Caloto 
2017 

Comportamiento 

20 06
 

20 07
 

20 08
 

20 09
 

20 10
 

20 11
 

20 12
 

20 13
 

20 14
 

20 15
 

20 16
 

20 17
 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de 
transporte terrestre 

15,93 54,02 ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de 
mama 

8,25 10,89 ↘ - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del 
cuello uterino 

8,08 10,34 ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de 
la próstata 

16,34 12,44 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del 
estomago 

16,29 17,65 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus 14,72 24,19 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ 
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-
infringidas intencionalmente 

6,85 10,05 ↘ ↘ ↘ - ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos 
mentales y del comportamiento 

0,94 0,00 - - - - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones 
(homicidios) 

36,67 80,06 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad específica por edad por malaria 0,00 0,00 - - - - - ↗ ↘ - - ↗ ↘ ↘ 
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades 
transmisibles 

22,94 52,45 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la 
naturaleza 

1,99 0,00 - - - - - - - - - - - ↗ 

Fuente: DANE_SISPRO-MSPS 
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5.3.1.4. Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

Mortalidad en menores de un año 

La tasa específica de mortalidad infantil total de 0 a 1 año en el durante los años de 2005 a 2017  en el municipio de 

Caloto,  encontramos que las primeras causas específicas de muerte en los niños y niñas menores de 1 año  años 

fueron Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con un total de 42  casos de presentado el máximo valor 

de 8 casos en el año 2013,  y 2 casos en 2017, la segunda causa las aportaron  las Malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas, presentando un total de 20 casos  con un comportamiento oscilante y un 

pico máximo de 8 casos presentados en el 2013, y 3 casos en 2013, en tercer lugar se encuentran las Ciertas 

enfermedades infecciosas y parasitarias, con un total de 4  casos presentados y 1 caso en 2017. 

 

Mortalidad en menores de uno a cuatro años 

En las tasas específicas de mortalidad infantil y niñez durante los años de 2005 a 2017 en el municipio de Caloto 

encontramos que las primeras causas específicas de muerte en los niños y niñas de 1 a 4 años fueron las Causas 

externas de morbilidad y mortalidad, con un total de 7 muertes en el periodo seguida por las enfermedades Infecciosas y 

parasitarias, seguida de Enfermedades del sistema respiratorio con 5 muertes y  en tercer lugar se encuentra Ciertas 

enfermedades infecciosas y parasitarias con 3 muertes en el periodo. 

    

Mortalidad en menores de cinco años  

En las tasas específicas de mortalidad infantil y niñez durante los años de 2005 a 2017  en el municipio de Caloto 

encontramos que las primeras causas específicas de muerte en los niños y niñas menores de 5 años  fueron las Ciertas 

afecciones originadas en el periodo perinatal, presentando un total de 42 muertes con un comportamiento oscilante, la 

segunda causa las aportaron las  Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con 21 casos y  

en tercer lugar enfermedades del sistema respiratorio con un total de 13 casos. 

   

5.3.1.5. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez 

En la semaforización y tendencia de la mortalidad materna infantil y niñez en el Municipio de Caloto en los años 2006 a 
2017 se observa que: 

Al analizar la tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, del municipio de Caloto Cauca, durante los años de 
2005- 2017 se observa que la razón de mortalidad materna presenta un ascenso  en comparación al año 2006, así 
comparando los valores del municipio con el Departamento no se presentaron datos para el municipio desde el año 2007 
a 2016 y para el 2017 presento una taza de 238,6 por 100.000 habitantes, el Departamento presenta una tasa para el 
2017  de mortalidad materna de 42,60 por 100.000 habitantes, lo cual es una situación desfavorable para el municipio y 
por ende la semaforización lo gráfica en rojo   

El resto de indicadores como son la tasa de mortalidad neonatal, se presenta como un indicador medio alto  para el 
municipio con una tasa de 11,93  muertes por cada 1000 nacidos vivíos y el Departamento presento una tasa  de 7,61  la 
mortalidad infantil presento una tasa de 14,32  muertes por cada 1000 nacidos vivos que comparada con el 
Departamento es  significativamente alta   presento una  tasa de 10,55, se presentó una tasa de mortalidad en la niñez, 
de 16,71  muertes por cada 1000 nacidos vivos, y el departamento presento una tasa de 15,60 muertes por cada 1000 
nacidos vivos. 
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Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: indica el número de muertes en menores de cinco años que suceden 

por IRA por cada 100.000 menores de cinco años. Para el Municipio de Caloto la tasa de mortalidad por Infección 

respiratoria aguda IRA se presentó como un indicador favorable con una tasa de cero muertes en 2017, que comparada 

con el indicador del Departamento que es de 17,80  en 2017, la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco 

años y la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco  años no se presentaron eventos para el año 2017. 

 

Tabla 2. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Caloto - Cauca 2006- 2017 

Causa de muerte 
CAUCA  

2017 
CALOTO 

 2017 
Comportamiento 

20 06
 

20 07
 

20 08
 

20 09
 

20 10
 

20 11
 

20 12
 

20 13
 

20 14
 

20 15
 

20 16
 

20 17
 

Razón de mortalidad materna 42,60 238,66 ↘ - - - - - - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad neonatal 7,61 11,93 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad infantil 11,77 14,32 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez 15,60 16,71 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años 17,80 0,00 ↗ ↗ ↘ - ↗ ↘ - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años 5,19 0,00 ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco 
años 

3,71 0,00 ↘ - - - ↗ ↘ - - - - - - 

Fuente: DANE_SISPRO-MSPS 

 

Determinantes estructurales 

 

Etnia 

En cuanto a los indicadores del abordaje materno – infantil y la niñez por pertenencia étnica en el municipio de Caloto 
durante el periodo de 2009 a 2017  se presentó una razón  de  mortalidad materna para otras etnias de  452,4 por 
100.000 nacidos vivos en el año 2017.  
 
Para los indígenas se evidencia una variación en la mortalidad neonatal  con un incremento significativo en el  año 2013  
se presentó la tasa de mortalidad neonatal para indígenas de 32,97  por 1000 nacidos vivos con una tendencia 
descendente hasta el año 2016 , no se presentó casos para el 2017.  
 
En la etnia afro descendiente se presenta una tasa elevada en el 2015 de 34,88 por 1000 nacidos vivos, con una 
tendencia ascendente para el 2016 con 21,74. , no se presentó casos para el 2017. 
 
Para otras las etnias en el año 2013 se presentó una tasa de 28,99 por 1000 nacidos vivos, con una tendencia estable 

entre el 2014 y 2016 y para el año 2017 una tendencia ascendente con una tasa de 22,6 por 1000 nacidos vivos 

 

Área de residencia 

Luego de analizar los indicadores del abordaje materno – infantil y la niñez por el área de residencia en el municipio de 
Caloto durante los años de 2009 a 2015 se evidencia que en mortalidad materna por Área se presentó para el año 2017 
en el área rural dispersa una razón  de 471,6 por 100.000 nacidos. 

En cuanto al área de residencia de la razón de mortalidad Neonatal se observa que el área rural dispersa resulta siendo 

la más afectada con una tasa de 18,8 por 100000 nacidos vivos , debido a las dificultades de accesibilidad de las 

mujeres en edad fértil a programas de maternidad segura, la tasa de mortalidad neonatal para el año 2016  en cabecera 
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presento una tasa de 18,18  por 1000 nacidos vivos, con unan tendencia descendente  entre los años 2015 y 2016 , en el 

Centro Poblado se presentó una tasa de 14,08  por 1000 nacidos, para el 2014 con  una tendencia al ascendente, en 

Área Rural dispersa se presentó una tasa de 18,8  por 1000 nacidos vivos en 2017 sin Casos para el 2015.presentando 

una tendencia ascenderte. 

Tabla 3. Identificación de prioridades en salud Caloto - Cauca, 2018 

Mortalidad Prioridad Municipio Cauca 2017 
Tendencia 2005 a 

2017 

Grupos de 
Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas* 

1.  Enfermedades del sistema circulatorio 192,3 131,08 Oscilante 1 

2. Las demás causas 124,6 96,78 Oscilante 0 

3. Causas Externas 155,9 73,68 Descendente 12 

Específica por 
Subcausas o 

subgrupos 

1. Enfermedades del sistema circulatorio:     

Enfermedades isquémicas del corazón 125,99 61,24 Oscilante 1 

Enfermedades cerebrovasculares 36,02 34,36 Oscilante 1 

2. Las demás causas:     

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

24,07 23,29 Oscilante 0 

Diabetes mellitus 24,19 14,72 Oscilante 1 

3. Causas Externas:      

Agresiones (homicidios) 80,06 36,67 Descendente 12 

Accidentes de transporte terrestre 54,02 15,93 Oscilante 12 

Mortalidad Infantil y de 
la niñez: 16 grandes 

causas 

Ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal 

2  Ascendente 8 

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 

3  Ascendente 8 

Enfermedades del sistema respiratorio 0  Ascendente 2 

Mortalidad Materno 
infantil y   en la niñez: 
Indicadores trazadores 

Razón de mortalidad materna 42,60 238,66 Ascendente 8 

Tasa de mortalidad neonatal 7,61 11,93 Ascendente 8 

Tasa de mortalidad infantil 11,77 14,32 Ascendente 8 

Tasa de mortalidad en la niñez 15,60 16,71 Ascendente 8 

Fuente: DANE_SISPRO-MSPS 

 

5.4  Análisis de la morbilidad 

 

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de 

notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – 

RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA, y otra información que 

contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio. 

 

5.4.1 Principales causas de morbilidad 

 

Morbilidad Total 

Las principales causas de morbilidad del municipio de Caloto, en el periodo 2009-2018 en la primera infancia, se observa 
que la principal causa de morbilidad fue por Enfermedades no trasmisibles con una proporción de 44,39 para el año 2018 
y un cambio porcentual de 8,25 entre los años 2017 y 2018. La Segunda causa de morbilidad en el periodo se presentó 
por las Condiciones transmisibles y nutricionales   con una proporción de 24,30  % de atenciones en 2018 y un cambio 
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porcentual entre el 2017 y 2018 de -9,32 como tercera causa de morbilidad se encuentra las Condiciones mal 
clasificadas con una proporción de 20,98 % de atenciones y un cambio porcentual entre 2017 y 2018 de 0.58. 
 
Las principales causas de morbilidad del municipio de Caloto, en el periodo 2009-2018  en la infancia, se observa que la 
principal causa de morbilidad fue por Enfermedades no transmisibles con una proporción de 51,29% de atenciones en 
2018  y un cambio porcentual entre 2017 y 2018  de 5,32 , en segundo lugar se encuentra Condiciones maternas  con 
una proporción de 51,29  % de atenciones en 2018 y un cambio porcentual de 5,32 entre 2017 y 2018, como tercera 
causa de morbilidad se encuentra las Condiciones mal clasificadas con una proporción de 18,62 % de atenciones en 
2018 y un cambio porcentual de -0,71 entre 2017 y 2018. 
 
Las principales causas de morbilidad del municipio de Caloto, en el periodo 2009-2018 en la Adolescencia, se observa 
que la principal causa de morbilidad fue por Enfermedades no transmisibles con una proporción de 60,39% de 
atenciones en 2018  y un cambio  porcentual de 6,68 entre 2017 y 2018, en segundo lugar se encuentra Condiciones mal 
clasificadas   con una proporción de 17,55 % de atenciones en 2018  y un cambio porcentual de -2,11  entre 2017 y 
2018, como tercera causa de morbilidad se encuentra las lesiones con una proporción de 13,66 % de atenciones en 
2018  y un cambio porcentual de 0,91. Entre 2017 y 2018. 
 
Las principales causas de morbilidad del municipio de Caloto, en el periodo 2009-2018 en la juventud, fue por 
Enfermedades no transmisibles con una proporción de 50,06 % de atenciones en 2018  y un cambio porcentual entre 
2017 y 2018 de -1,46 , en segundo lugar se encuentra Condiciones mal clasificadas  con una proporción de 20,42 % de 
atenciones en 2018  y un cambio porcentual de -0,97  entre 2017 y 2018, como tercera causa de morbilidad se encuentra 
las lesiones con una proporción de 13,66  % de atenciones en 2018  y un cambio porcentual de 0,91 entre 2017 y 2018. 
 
Las principales causas de morbilidad del municipio de Caloto, en el periodo 2009-2018 en la Adultez, se observa que la 
principal causa de morbilidad fue por Enfermedades no transmisibles con una proporción de 67,74 % de atenciones en 
2018  y un cambio porcentual entre 2017 y 2018 de -1,73 en segundo lugar se encuentra Condiciones mal clasificadas  
con una proporción de 14,96  % de atenciones en 2018  y un cambio porcentual de 0,31  entre 2017 y 2018, como 
tercera causa de morbilidad se encuentra las Condiciones Transmisibles y nutricionales  con una proporción de 8,16 % 
de atenciones en 2018  y un cambio porcentual de 0,27 . 
 
Las principales causas de morbilidad del municipio de Caloto, en el periodo 2009-2018 en Persona Mayor, se observa 

que la principal causa de morbilidad fue por Enfermedades no transmisibles con una proporción de 85,46 % de 

atenciones en 2018  y un cambio porcentual entre 2017 y 2018 de 0,71, en segundo lugar se encuentra Condiciones mal 

clasificadas    con una proporción de 8,45 % de atenciones en 2018  y un cambio porcentual de 0,65 entre 2017 y 2018, 

como tercera causa de morbilidad se encuentra las  Condiciones trasmisibles nutricionales  con una proporción de 3,75 

% de atenciones en 2018  y un cambio porcentual de –1,07 

 

5.4.2 Morbilidad especifica por subgrupo 

 

Condiciones transmisibles y nutricionales 

En el análisis de la  morbilidad por Subcausas del municipio de Caloto, en el periodo 2009-2018 por Condiciones 
trasmisibles y nutricionales , se observa que la principal causa de morbilidad fue por Infecciones Respiratoria proporción 
de 54,45% de atenciones en 2018 y un cambio porcentual entre 2017 y 2018 de 1,69   en segundo lugar se encuentra 
Enfermedades  infecciones parasitarias  con una proporción de 39,13% de atenciones en 2018 y un cambio porcentual 
de 0.01  entre 2017 y 2018, como tercera causa de morbilidad se encuentra las Deficiencias Nutricionales con una 
proporción de 6,43% de atenciones en 2018  y un cambio porcentual de -1,69 
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Condiciones materno-perinatales 

En el análisis de la morbilidad por Subcausas del municipio de Caloto, en el periodo 2009-2018 por Condiciones 
maternas y perinatales, se observa que la principal causa de morbilidad fue por Condiciones maternas con una 
proporción de 84,82% de atenciones en 2018 y un cambio porcentual entre 2017 y 2018 de -7,87 en segundo lugar se 
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal, con una proporción de 15,18 % de atenciones en 2018 y un cambio 
porcentual de 7,87 entre 2017 y 2018.  
 

Enfermedades no transmisibles 

En el análisis de la  morbilidad por Subcausas del municipio de Caloto, en el periodo 2009-2018 por Enfermedades No 
transmisibles, se observa que la principal causa de morbilidad fue por Enfermedades Cardiovasculares  con una 
proporción de 27,87% de atenciones en 2018 y un cambio porcentual entre 2017 y 2018 de -1,12  en segundo lugar se 
encuentra Enfermedades Musculo esqueléticas con una proporción de 12,78  % de atenciones en 2018  y un cambio 
porcentual de 1,85 como tercera causa de morbilidad se encuentra las Enfermedades Genitourinarias  con una 
proporción de 11,74 % de atenciones en 2018 y un cambio porcentual de  1,05  entre 2017 y 2018. 
 

Lesiones  

En el análisis de la  morbilidad por Subcausas del municipio de Caloto, en el periodo 2009-2018 Lesiones  , se observa 

que la principal causa de morbilidad fue por Traumatismos envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas 

externas  con una proporción de 93,93 % de atenciones en 2018 y un cambio porcentual entre 2017 y 2018 de 0,07 en 

segundo lugar se encuentra Lesiones no intencionales  con una proporción de 4,68 % de atenciones en 2018 y un 

cambio porcentual de -0,27  entre 2017 y 2018, como tercera causa de morbilidad se encuentra las Lesiones de 

intencionalidad indeterminada  con una proporción de 1,39 % de atenciones en 2018  y un cambio porcentual de 0,35. 

5.4.3. Morbilidad especifica en salud mental 

El Análisis de la Situación de Salud (ASIS) como herramienta básica y primordial para la definición de planes de salud y 

orientación de políticas, debe ir en consonancia con el lineamiento nacional del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 

2021. En este sentido, se construyó el ASIS de Convivencia Social y Salud Mental, consolidando los indicadores 

prioritarios de la dimensión de Convivencia y Salud Mental. 

 

5.4.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

El Municipio de Caloto durante el año 2017 presentó letalidades por Infección Respiratoria Aguda, para el Municipio de 
Caloto es de 1,9 para el 2017, comparada con la departamento es alta con una letalidad de 0,47 para el mismo año. La  
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado) para el Municipio de Caloto en el año 2017 presenta una letalidad del 
100% es demasiadamente alta comparada con el Departamento que presenta 11,27 para el 2017, la letalidad de 
Tuberculosis Pulmonar en el municipio de Caloto es de 66,67 a comparación con el departamento que presenta 7,66 
para el 2017 es alta.  
 
Tasa de incidencia de leptospirosis presentada al Municipio es de 5,65 por 100.000 habitantes para el 2017, comparada 

con la del Departamento es significativamente alta con una tasa de 1,35 por 100.000 habitantes para el mismo año. 

 

Tabla 4. Tabla de semaforización de eventos de notificación obligatoria del municipio de Caloto, 2006-2018 

Causa de muerte Cauca  Caloto Comportamiento 
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2017 2017 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Transmisión aérea y contacto directo                 

Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela) 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 
Infección Respiratoria Aguda 0,47 1,79 - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ 
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado) 11,27 100,00 - - - - - - - ↗ ↘ - - ↗ 
Lepra 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 
Tuberculosis pulmonar 7,66 66,67 - - - - - - - ↗ ↘ ↘ - ↗ 

Tuberculosis extrapulmonar 4,76 0,00 - - - - ↗ ↘ - ↗ ↘ - - - 
Tuberculosis Todas las formas 25,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 
Meningitis tuberculosa 8,33 0,00 - - - - - - - - - - - - 
Transmisión sexual y sanguínea                 

Hepatitis distintas a A 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 
VIH/SIDA 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 
Brucelosis 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 
Chagas crónico y agudo 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 
Cisticercosis 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 
Dengue 0,98 0,00 - - ↗ ↘ - - - - - ↗ ↘ - 
Dengue grave 100,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 
Encefalitis: nilo occidental, equina del oeste, venezolana 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 
Enfermedades de origen prionico 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 
Fiebre amarilla 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 
Leishmaniasis 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 
Leishmaniasis cutánea 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 
Leishmaniasis  mucosa 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 
Leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 
Malaria 0,00 0,00 - - - - - - - - - - ↗ ↘ 

Malaria: vivax 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 
Malaria: falciparum 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 
Ricketsiosis 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 

Vigilancia sanitaria                 

Uso y consumo                 

Consumo de antibióticos 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 

Tasas de incidencia PDSP                 

Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de 
ocurrencia 

7,87 0,00 - - - ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de 
ocurrencia 

0,00 0,00 - - ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ - - - 

Tasa de incidencia de leptospirosis 1,35 5,65 - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ 
Tasa de incidencia de Chagas 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 
Tasa de incidencia de sífilis congénita 127,80 0,00 - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ - - - - 

Fuente: SIVIGILA-INS-MINSALUD 

 

5.4.5 Análisis de la población en condición de discapacidad 2019 

Las alteraciones permanentes del municipio de Caloto correspondientes al año 2019, ocupa el primer lugar las 
alteraciones de movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con 47,9 %, seguido de alteraciones del sistema nervioso 
con 46,52 % alteraciones de los ojos con 32,15 % y el sistema respiratorio y demás casos, para un total de población en 
situación de discapacidad de 647 personas. 
 
La Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales de la Gobernación del Cauca, asigno para el municipio de Caloto, 
51 ayudas técnicas (Sillas de rueda, bastones, caminadores y cojines anti escara) en el año 2017 que beneficiaran a 
este grupo vulnerable. A través del Comité Municipal de Discapacidad, por otra parte se continuó con el proceso de 
Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD, el cual ha servido de insumo para 
identificar la situación de discapacidad del Municipio, y será referente para la formulación de la Política Pública que 
desarrollará el ente territorial. 
 

Figura 2. Pirámide población en condición de discapacidad, Caloto - Cauca 2019 
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Fuente: MSPS-DANE-SISPRO 

 

Las principales alteraciones permanentes son: las del sistema nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás 

órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, 

el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas. 

 

5.4.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 

 

Tabla 5. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de 

notificación obligatoria municipio de Caloto 2018 

Morbilidad Prioridad 
Caloto 
2018 

Cauca 
2018 

Tendencia 

General por grandes 
causas 

Enfermedades no  Transmisibles  (Primera infancia)  44,39  ASCENDENTE 

Enfermedades no transmisibles (Infancia) 51,29 51,49 ASCENDENTE 

Enfermedades no transmisibles (Adolescencia) 60,39 57,24 ASCENDENTE 

Enfermedades no transmisibles (Juventud) 50,09 54,65 ASCENDENTE 

 Enfermedades no transmisibles (Adultez) 67,74 69,33 ASCENDENTE 

Enfermedades no transmisibles (Vejez) 85,46 82,03 ASCENDENTE 

Específica por 
Subcausas o 

subgrupos 

1. Transmisibles y nutricionales:    

Infecciones respiratoria 54,45 48,37 ASCENDENTE 

Enfermedades infecciosas y parasitarias  39,13 44,86 ASCENDENTE 

2. Condiciones Materno Perinatales:    

Condiciones maternas 86,82 83,18 OSCILANTE 

Condiciones derivadas durante el periodo perinatal  15,18 16,82 ASCENDENTE 

3. No transmisibles:    

Enfermedades cardiovasculares 27,87 21,30 ASCENDENTE 

Enfermedades genitourinarias  11,74 12,12 ASCENDENTE 

4. Lesiones    

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias  de causas 
externas (S00-T98) 

93,93 92,47 ASCENDENTE 

Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) 4,68 6,41 ASCENDENTE 

15% 10% 5% % 5% 10% 15%

0-4|

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 Y MÁS



 

                                                                                                                    
                                                                                                                      
 
 
 

 24 

Morbilidad Prioridad 
Caloto 
2018 

Cauca 
2018 

Tendencia 

Alto costo  

Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con 
necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal. 

1,55 8,390 ASCENDENTE 

Tasa de incidencia de VIH notificada  8,21 15,52 ASCENDENTE 

Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de 
terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados 

8,11 1,96 ASCENDENTE 

Precursores 
Prevalencia de diabetes mellitus  1,83 1,36 ASCENDENTE 

Prevalencia de hipertensión arterial 5,18 3,78 ASCENDENTE 

Eventos de 
Notificación 

Obligatoria (ENO´s) 

1.Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado) 100 11,27 ASCENDENTE 

2.Tuberculosis pulmonar 66,67 7,66 ASCENDENTE 

3.Tasa de incidencia de leptospirosis 5,65 1,35 ASCENDENTE 

Discapacidad 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 47,91 49,97 ESTABLE 

El sistema nervioso 46,52 47.34 ESTABLE 

Los ojos 32,15 32,30 ESTABLE 

Fuente: DANE_SISPRO-MSPS – SIVIGILA 

 

5.5. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

5.5.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 

Condiciones de vida 

 

• Cobertura de servicios de electricidad Dentro de las condiciones de vida para la vigencia 2016 en el 

Municipio de caloto la cobertura de servicios de electricidad es del 89,66%, la cual no presenta una diferencia 

significativa, comparada con el departamento ya que presenta una cobertura del 99,66 %. 

 

• Cobertura de acueducto: Para el municipio de caloto para el 2016, la Cobertura de acueducto es 44,66 %, 

mostrándose inferior a la del Departamento con un porcentaje de 66%. 

 

• Cobertura de alcantarillado: La cobertura de alcantarillado para el municipio de Caloto es significativamente 

menor que el Departamento con un porcentaje de 14,91% y el Departamento con un porcentaje de 43,09%.  

 

• El índice de riesgo de calidad del agua IRCA es más bajo en el municipio de Caloto presentando un porcentaje 

de 5,9, comparado con  Departamento que presenta un IRCA de 11%. 

 

• El Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada es de 37,46 % y el Departamento presenta 

un porcentaje de 36,7 sin diferencias significativas. Igualmente con el porcentaje de hogares con inadecuada 

eliminación de excretas para el municipio es de 28,67 y el Departamento es de 29. 

 

 

5.6. Priorización de los problemas de salud 

Tabla 6. Priorización de los problemas de salud del municipio de Caloto, 2018 

Dimensión Plan Decenal Prioridad 

1.Salud Ambiental 1. Falta de Calidad de Agua 
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Dimensión Plan Decenal Prioridad 

2. Presencia de minería ilegal 

3. Amenaza de origen volcánico (nevado del Huila) 

4. Contaminación por industrias 

5 Enfermedades Transmitidas por Vectores 

2. Vida saludable y condiciones no 
transmisibles 

1. Escasa información relacionada con los riesgos expuestos 

2 Deficiente difusión de las dieta saludable 

3 Intervenir los factores riesgo modificable con práctica de actividad física, alimentación 
saludable, prevención de consumo de tabaco y alcohol  

3. Convivencia social y salud 
mental 

1 Consumo de SPA en adolescentes y jóvenes 

2. Diferentes Clases de Violencia 

3 .Conflicto Armado, de acuerdo a estadísticas oficiales SISPRO 

4. Desplazamiento Forzoso 

4.Seguridad alimentaria y 
nutricional 

1. Poca lactancia  materna 

2. Incremento de la desnutrición 

3. Poco fortalecimiento de las huertas caseras 

4. Alto consumo de alimentos poco nutritivos 

5. Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos 

1. Embarazos en adolescentes 

2. Presencia de infecciones de transmisión sexual 

3. Inicio de una sexualidad temprana 

6. Vida saludable y enfermedades 
transmisibles 

1. Poca concientización del personal que padece estas enfermedades 

2. Pocos recursos para el abordaje de las enfermedades transmisibles 

3 Poca concientización de los jóvenes en el abordaje del problema 

7. Salud pública en emergencias y 
desastres 

1. Alta presencia de fallas geológicas 

2. Alta recurrencia de vendavales 

3. Alta frecuencia de inundaciones 

4. Altas frecuencias de deslizamiento ( zonas de riesgo) 

8. Salud y Ámbito laboral 
1. Escasos recursos para prevención de riesgos laborales 

2. Falta de fortalecimiento en riesgos laborales institucionales 

9.Gestion diferencial en 
poblaciones vulnerables 

1. Incidencia de muertes perinatales en los Indígenas 

2. Altos arraigos étnicos 

3. Pocos recursos para el apoyo de las poblaciones vulnerables 

4. Desconocimiento de los derechos de las personas vulnerable 

5. Poco recursos para dotación del personal con responsabilidad sanitaria 

6. Falta de políticas articuladas que conlleven al cumplimiento 

7. Escaso personal para la ejecución de los programas de PYP 

10. Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria 

1 Contrato de profesionales de Apoyo para la vigilancia en salud Publica 

2  Contrato de profesionales para la planeación integral en salud.  

3 Contratos de profesionales de apoyo para el fortalecimiento de las gestiones colectivas  
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5. CONFIGURACIÓN Y PRIORIZACIÓN EN SALUD  

 

5.1. CONFIGURACION DESEADA 

 

5.1.1. Metáfora Deseada 
Figura 3. Mapa Metáfora Deseada Caloto 
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5.1.2. Texto de la metáfora deseada  

 

Diversidad Agroindustrial 

La configuración deseada del municipio de Caloto se asemeja  a los cultivos en flor de caña de azúcar, café, plátano, 

arroz y a la producción avícola regulada. El control de la contaminación ambiental del aire y el agua, la diversificación  de 

los cultivos de pan coger como café, plátano, frutales, arroz, entre otros ha permitido mejorar las condiciones del territorio 

de manera que se afecte en lo mínimo la salud de todos los Caloteños. 

El municipio suministra agua potable al 75% de la población, se  han implementado sistemas de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales ambientalmente sostenibles y con ello se han disminuido las enfermedades intestinales, 

de la piel y respiratorias. 

Se ha logrado reducir los años de vida potencialmente perdidos por enfermedades no transmisibles.  

La implementación de la política pública de salud mental ha logrado disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en 

la población, en especial la población adolescente y joven, se han fomentado las estrategias para el aprovechamiento del 

tiempo libre y se estableció la ruta municipal de atención, mitigación y rehabilitación de los trastornos en salud mental  y 

del comportamiento.  

El municipio ha logrado reducir los embarazos en adolescentes y la violencia de género e intrafamiliar, además de 

fomentar de manera permanente la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos. 

El municipio ha logrado controlar de manera eficiente la incidencia de enfermedades emergentes y reemergentes y las 

coberturas de vacunación se encuentran por encima del 95%. 

El municipio ha logrado intervenir y atender a las poblaciones vulnerables presentes en el territorio con la consecución de 

mayores recursos económicos, humanos y tecnológicos. 

 

5.1.3. Ejes estructurantes deseados (Desafíos/Prioridades) 

 

1. El adecuado autocuidado, la articulación de actores y sectores que promuevan entornos, modos y estilos de vida 

saludable han disminuido la morbimortalidad por enfermedades crónicas no trasmisibles.  

 

2. La política pública en salud mental municipal implementada, la mejoría de escenarios deportivos, el aumento de 

cobertura y sostenibilidad de los programas para la gestión del riesgo y promoción de acciones para disminuir el 

consumo de SPA, intervenir de factores de riesgo asociados a violencia y trastornos mentales han mejorado los 

indicadores de morbilidad en salud mental.  

 

3. El fortalecimiento de las buenas prácticas culturales, la disminución de los índices de pobreza y desempleo, el 

mayor acceso a los programas de educación, la promoción de estrategias que impacten en la disminución del 

consumo de sustancias licitas e ilícitas han disminuido en la morbimortalidad de los Caloteños especialmente los 

embarazos en adolescentes y las victimas violencia de género y el fortalecimiento de la maternidad segura. 

 

4. La educación y atención de enfermedades transmisibles, emergentes y reemergentes y el fortalecimiento de los 

planes de inmunización disminuyen considerablemente la presencia de estas enfermedades. 
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5. El fortalecimiento de la identidad étnica, la construcción e implementación de las políticas públicas de orientadas a 

las poblaciones vulnerables y la promoción y fortalecimiento de la participación social.  

 

6. La promoción de desarrollo agroindustrial sostenible, con producción limpia y consumo responsable ha mejorado la 

calidad del aire y disminuido la contaminación de las fuentes hídricas. 

 

7. El municipio ha aumentado la destinación de recursos propios y mejorado la gestión departamental y nacional, 

además de los recursos del Sistema General de Participaciones para el desarrollo de acciones en salud pública y 

aseguramiento, han permitido intervenir otras dimensiones y también fortalecer las competencias de la oficina de 

salud. 

 

5.1.4. Transformaciones + calificación 

 

El municipio debe establecer acciones de planeación integral y articulación intersectorial y transectorial que permita 

realizar la intervención a los determinantes sociales, con el fin de desarrollar entornos saludables que favorezcan la 

práctica de estilos de vida saludable a través de la implementación de la estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades 

Saludables - CERS, que repercutan en el mejoramiento del estado de salud de la población Caloteña. Además se 

requiere de un fortalecimiento en las prácticas de autocuidado que hace parte fundamental del mejoramiento de la salud 

en todos los aspectos. 

 Balance Esperado: 1 

 

La construcción e implementación de una política pública en salud mental que permitan desarrollar acciones  para la 

prevención del suicidio garantizando recursos financieros, tecnológicos y humanos; involucrando a todos los sectores 

que les compete (educación, salud, vivienda, bienestar social, etc.) de esta manera se implementaran acciones e 

intervenciones de prevención de la conducta suicida donde se requiera de un abordaje integral que sea parte de un 

marco y una definición institucional que releve la importancia del cuidado del bienestar y de la protección de la salud 

mental. Importante focalizar los factores de riesgo e involucrar una participación coordinada y articulada de todos los 

sectores de la sociedad para enfrentar el problema y asumir su corresponsabilidad, pues históricamente, el sector salud 

ha asumido la carga de la prevención y atención, pese a que los casos consumados afectan ostensiblemente a todos los 

sectores. Por otro lado, es necesario capacitar a los educadores y padres de familia en la identificación de factores de 

riesgo. Son muchas las investigaciones que coinciden en que el suicidio es el resultado de una compleja interacción de 

factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, culturales y ambientales. De esta manera éste requiere ser 

abordado desde diferentes enfoques; es necesario interrogar su relación con todas las facetas de la vida personal, 

familiar, escolar, laboral y social del suicida; además de tener presente los contextos en los cuales se ejecuta: rural, 

urbano, local y regional. 

 Balance Esperado: 1 

 

La construcción e implementación de una política pública en salud mental  con estrategias y acciones institucionales 

tendientes al fortalecimiento de las capacidades territoriales para la reducción del consumo de SPA, integración entre los 

planes de oferta y demanda, de manera que se avance en una aproximación integral al asunto de las drogas, a la vez 

mejorar la cobertura, el acceso y la calidad de la atención a personas usuarias de sustancias psicoactivas, habilitar 

servicios para la prevención y tratamiento del consumo de SPA por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios 
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de Salud, mejorar el acceso a partir de la contratación por parte de las EPS, de las actividades, procedimientos e 

intervenciones que se han ingresado al plan de beneficios en el tema de prevención, mitigación y tratamiento de los 

trastornos asociados al consumo de SPA, la voluntad política de actores clave y la colaboración efectiva entre los 

diversos niveles de gobierno, capacitación en intervenciones clínicas basadas en evidencia, y supervisión de los 

proveedores del tratamiento y redistribuir la oferta de servicios en SPA que permita cubrir las necesidades a nivel 

departamental. 

 Balance Esperado: 1 

Promover, generar y desarrollar medios y mecanismos para garantizar la promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos de las personas, grupos y comunidades con el fin de reducir las condiciones de vulnerabilidad y que se 

garantice la atención integral de las personas, que permita disminuir índices de Mortalidad Materna, Mortalidad Perinatal, 

abortos, mediante acciones intersectoriales, transectoriales y comunitarias para promover los derechos humanos, de 

género y diferencial en el libre ejercicio autónomo e informado de la sexualidad.  

 Balance Esperado: 1 

 

En relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivo 3 salud y bienestar, meta 3,3 poner fin a las epidemias de 

SIDA, Tuberculosis, malaria y las enfermedades tropicales, y de acuerdo al Plan de Desarrollo Nacional, Pacto por la 

equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, numeral 2, 

objetivos y estrategias, subnumeral 2, definir prioridades e implementar las intervenciones en salud pública, para la 

transformación de la calidad de vida con deberes y derechos, el reto es garantizar el éxito del tratamiento una vez se 

diagnostiquen los casos, está relacionada con velar por el cumplimiento de responsabilidades a cargo de los actores del 

sistema de tal forma que aseguran el Tratamiento Directamente Observado en las instituciones o en la comunidad, así 

como asegurar el cumplimiento de los proyectos que se gestionan con diferentes fuentes y recursos y que se 

materializan en las personas afectadas y sus familias. Del mismo modo, gestionar la articulación entre los diferentes 

sectores como, agricultura, educación, infraestructura, gobierno entre otros del nivel departamental, programas sociales 

existentes desde el nivel nacional, y estrategias como la de Ciudades Entornos y Ruralidades Saludables (CERS) que 

permita impactar principalmente la determinación social en salud y mejorar las necesidades básicas insatisfechas y los 

costos en que incurren los afectados y sus familias.  

 Balance Esperado: 1 

 

En concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible, Objetivo 3: Salud y bienestar y el Pacto por la equidad: Salud 

para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos del Plan Nacional del Desarrollo, el municipio tiene como meta 

mantener coberturas útiles de vacunación durante el cuatrenio mediante la vacunación permanente en el territorio, con el 

fortalecimiento de las acciones de manera coordinada entre los diferentes actores del sistema para el desarrollo de la 

estrategia de vacunación sin barreras, con el fin de disminuir las oportunidades perdidas y evitar las barreras del acceso 

a la vacunación. Así mismo, establecer estrategias encaminadas a la erradicación de la poliomielitis, mantener la 

certificación de la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita; la disminución de la 

incidencia de casos de tétanos neonatal; el control del tétanos accidental, fiebre amarilla, difteria, tuberculosis meníngea, 

hepatitis A y B, neumococo, haemophilus influenzae tipo b, diarreas producidas por rotavirus, tosferina, parotiditis, 

influenza y varicela, así como disminuir la incidencia de cáncer cervico-uterino a través de la vacunación contra el virus 

del papiloma humano en la población objeto. - Garantizar jornadas de vacunación de forma exitosa  cumpliendo con los 

lineamientos nacionales para los meses de enero, abril, octubre y las Jornadas de dosis adicional de Sarampión-Rubeola 
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y búsqueda de susceptibles para Fiebre Amarilla, de tal manera que se cubra toda la población objeto del programa 

mediante estrategias de vacunación como los barridos de vacunación casa a casa. - Fortalecer el Sistema de 

Información Nominal del PAI en todos los niveles, EAPB, IPS y prestador privado, que oferten el servicio de vacunación 

del PAI.  - Vacunar gratuitamente a la población migrante independientemente de su estatus migratorio, iniciando, 

completando o terminando el esquema de vacunación colombiano, de acuerdo a su antecedente vacunal. 

 Balance Esperado: 1 

 

La construcción e implementación de una política de discapacidad e inclusión social que permita establecer  estrategias 

para la atención e intervención de la población con discapacidad, además de fortalecer el registro de localización y 

caracterización. 

 Balance Esperado: 1 

 

El aumento de los recursos financieros en el sector ha permitido planear e intervenir otras dimensiones del plan decenal, 

de la misma manera se ha fortalecido el grupo de apoyo a la gestión en salud pública y las intervenciones colectivas. 

 Balance Esperado: 1 

 

6 VENTAJAS Y OPORTUNIDADES  
 

• Ventajas: 

 Implementación permanente de la estrategia AIEPI comunitario para prevenir las enfermedades transmisibles en la 

población infantil a través de las UROC. 

 Implementación de: la estrategia de escuelas saludable, estrategia 4X4, escuelas de formación deportiva, la 

promoción de la actividad física y hábitos de vida saludables, campañas de sensibilización frente al cuidado de la 

salud y prevención de HTA y diabetes, campañas de sensibilización en las instituciones educativas sobre la ley 

1335/2009, campañas de promoción del consumo de frutas y verduras, realización de actividad física en las 

diferentes zonas, promoción de la participación social con actividades a la población adulta mayor, apoyo a la 

operativizacion de los programa de usuarios con enfermedades crónicas, permiten intervenir población y factores de 

riesgo en la población que generen enfermedades crónicas no transmisibles. 

 Implementación de acciones para la prevención del consumo de SPA en la población Caloteña y promoción de 

políticas de convivencia pacifica. 

 El municipio cuenta con prestadores de servicios de salud para la atención integral de la población materno infantil. 

Atención integral diferenciada con enfoque de proyecto de vida y promoción de la sexualidad y los derechos en 

salud sexual y productiva dirigida a la población en general y en especial a la población adolescente 

 Gestión de recursos con particulares, privados y empresas públicas para la consecución de insumos, materiales o 

ayudas a aquellas personas con mayor vulnerabilidad. 

 Se destinan los recursos económicos, humanos, tecnológicos y demás necesarios para la gestión del PAI municipal 

permanentemente. 

 Promoción permanente del registro de caracterización y localización de personas con discapacidad (RCLPCD) 
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 Se aunan esfuerzos entre la entidad territorial y las instituciones prestadoras de servicios de salud para maximizar 

la ejecución de las acciones en salud pública y aseguramiento. 

 

• Oportunidades: 

 Municipio priorizado por el ministerio de salud para fomento del programa primeros mil días. 

 Construcción proyectos para fortalecimiento de la salud pública con recursos de regalías. 

 Priorización planes de desarrollo con enfoque territorial (PDETS). 

 

7 COMPONENTE ESTRATEGICO DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 
 

7.1 VISION   

El municipio de Caloto se propone construir y desarrollar un modelo de atención en salud basado en Atención Primaria 

en Salud, que permita superar las barreras de acceso geográfico, económico, cultural y étnico de atención en salud, que 

incluya participación activa de las comunidades y  articulación intersectorial que le apueste a intervenir los determinantes 

sociales que afectan la salud de los Caloteños. Con el fin de brindar atención integral y garantizar el goce efectivo del 

derecho a la salud reflejado en una esperanza de vida mayor y un envejecimiento y vejez con mayor calidad y asi ser un 

Caloto Cada Vez mejor. 

 

7.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS (Desafíos/Prioridades)  

7.2.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS PDSP 

• Mejorar las condiciones de vida y salud de la población. 

 

• Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud. 

 

7.2.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS PTS 

• Promover entornos y hábitos que favorezcan una vida saludable y los servicios socio sanitarios para un 

envejecimiento activo y una intervención integral  de las enfermedades no transmisibles, la salud bucal, visual y 

auditivos. 

 

• Intervenir sobre los factores de riesgo asociados a trastornos mentales, violencia, consumo de SPA y suicidio.  

 

• Promover los derechos sexuales y reproductivos y la reproducción libre de violencias enmarcadas en la 

igualdad, libertad, autonomía y no discriminación y la atención integral, humanizada, oportuna y de calidad al 

binomio madre-hijo, adolescentes, víctimas de violencia de género y sexual, mujeres y hombres en edad 

reproductiva. 

 

• Reducir las enfermedades transmitidas por vía aérea y de contacto directo, enfermedades reemergentes y 

disminuir el riesgo de enfermar y morir por enfermedades prevenibles por vacuna. 
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• Reducir la probabilidad de infección por enfermedades transmitidas por vía aérea COVID 19, interviniendo de 

manera integral los factores de riesgo asociados a la infección. 

 

• Promover y garantizar las acciones necesarias orientadas a atender a las poblaciones vulnerables en el 

territorio, personas mayores, personas con discapacidad y la primera infancia. 

 

• Apoyar la identificación de eventos de salud relacionados con factores ambientales para establecer estrategias 

y acciones orientadas a prevenir enfermedades de interés en salud publica relacionadas con el ambiente. 

 

• Fortalecer la autoridad sanitaria mediante la planificación integral de las acciones de gestión, promoción y 

vigilancia y ejecución de las acciones colectivas y garantía del aseguramiento a la población Caloteña. 

 

 

7.3 METAS DE BIENESTAR  

• Mantener la cobertura del régimen subsidiado. 

• Fortalecer la autoridad sanitaria. 

• Fortalecer el servicio de información de vigilancia epidemiológica 

• Diseñar un modelo integral de salud basado en atención primaria en salud 

• Implementar un modelo integral de salud basado en atención primaria en salud. 

• Fortalecer el servicio gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas. 

• Fortalecer el servicio gestión del riesgo en temas de trastornos mentales. 

• Fortalecer el servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva.  

• Fortalecer el servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no 

transmisibles. 

• Fortalecer el servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes. 

• Fortalecer el servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas 

• Fortalecer el servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones 

ambientales. 

• Fortalecer el servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles. 

• Fortalecer el servicio de promoción de la salud en poblaciones vulnerables niños, niñas, adolescentes, 

personas mayores, personas con discapacidad. 

• Mejorar la oportunidad y calidad de la prestación de servicios de salud. 
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8 COMPONENTE OPERATIVO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD   
Tabla 7. Definición de programas y subprogramas del PTS 

 

 

8.1 Mapa físico espacial  
Figura 4. Mapa Físico Espacial Caloto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo Sanitario de 

Dimensión (Resultado)

Meta Sanitaria de Dimensión 

(Resultado)

Sector (salud – 

otros sectores)

Objetivo Sanitario de 

Componente (Producto)

 Meta Sanitaria de Componente 

(Producto)

Sector 

responsable 

del 

cumplimiento 

de la meta 

A.2 ASEGURAMIENTO
Fortalecer la afiliación al 

SGSSS

Mantener la cobertura del 

régimen subsidiado 
Salud A.2

Mantener la cobertura en 

aseguramiento 
Mantener la cobertura en aseguramiento Salud

A.2 ASEGURAMIENTO

Fortalecer la atención 

oportuna de los servicios 

de salud

Mantener la cobertura del 

régimen subsidiado 
Salud A.2

Servicio de auditoría y visitas 

inspectivas
Servicio de auditoría y visitas inspectivas Salud

A.2

SALUD PUBLICA 

BASADA EN 

ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD

Fortalecer la autoridad 

sanitaria
Fortalecer la autoridad sanitaria Salud A.2

Fortalecer los procesos de 

gestión en salud pública

Fortalecer los procesos de gestión en salud 

pública
Salud

A.2

SALUD PUBLICA 

BASADA EN 

ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD

Fortalecer la autoridad 

sanitaria

Servicio de información de 

vigilancia epidemiológica
Salud A.2

Mantener el reporte oportuno 

de los eventos de salud publica 

Mantener el reporte oportuno de los 

eventos de salud publica 
Salud

A.2

SALUD PUBLICA 

BASADA EN 

ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD

Fortalecer la autoridad 

sanitaria
Documento de planeacion Salud A.2

Diseño e implementacion de un 

modelo de salud integral 

municipal 

Diseño e implementacion de un modelo de 

salud integral municipal 
Salud

A.2

SALUD PUBLICA 

BASADA EN 

ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD

Fortalecer el servicio de 

gestión del riesgo en 

temas de consumo de 

sustancias psicoactivas

Servicio de gestión del riesgo en 

temas de consumo de sustancias 

psicoactivas

Salud A.2

Aumentar la implementación de 

la estrategia de Zonas de 

Orientación Escolar (ZOE) en 

instituciones educativas del 

municipio

Aumentar la implementación de la estrategia 

de Zonas de Orientación Escolar (ZOE) en 

instituciones educativas del municipio

Salud

A.2

SALUD PUBLICA 

BASADA EN 

ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD

Fortalcer el servicio de 

gestión del riesgo en 

temas de trastornos 

mentales 

Servicio de gestión del riesgo en 

temas de trastornos mentales 
Salud A.2

Diseñar e implementar una 

estrategia de atencion primaria 

en salud mental en el entorno 

comunitario 

Diseñar e implementar una estrategia de 

atencion primaria en salud mental en el 

entorno comunitario 

Salud

A.2

SALUD PUBLICA 

BASADA EN 

ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD

Fortalcer el servicio de 

gestión del riesgo en 

temas de salud sexual y 

reproductiva 

Servicio de gestión del riesgo en 

temas de salud sexual y 

reproductiva 

Salud A.2

Fortalecer la estrategia de 

educación en salud Sexual y 

reproductiva en las IE del 

municipio 

Fortalecer la estrategia de educación en 

salud Sexual y reproductiva en las IE del 

municipio 

Salud

A.2

SALUD PUBLICA 

BASADA EN 

ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD

Fortalcer el servicio de 

gestión del riesgo en 

temas de salud sexual y 

reproductiva 

Servicio de gestión del riesgo en 

temas de salud sexual y 

reproductiva 

Salud A.2

Aumentar los procesos de 

captación,  busqueda, 

canalización de gestantes en el 

municipio 

Aumentar los procesos de captación,  

busqueda, canalización de gestantes en el 

municipio 

Salud

A.2

SALUD PUBLICA 

BASADA EN 

ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD

Fortalcer el servicio de 

gestión del riesgo en 

temas de salud sexual y 

reproductiva 

Servicio de gestión del riesgo en 

temas de salud sexual y 

reproductiva 

Salud A.2

Diseñar e implementar una 

estrategia de educación  en 

salud (ECeS) en factores de 

riesgo y signos de alarma de las 

gestantes y recien nacidos para 

IPS y otros actores

Diseñar e implementar una estrategia de 

educación  en salud (ECeS) en factores de 

riesgo y signos de alarma de las gestantes y 

recien nacidos para IPS y otros actores

Salud

A.2

SALUD PUBLICA 

BASADA EN 

ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD

Fortalecer los servicios de 

promoción de la salud  y 

prevención de riesgos 

asociados a condiciones 

no transmisibles

Servicios de promoción de la 

salud  y prevención de riesgos 

asociados a condiciones no 

transmisibles

Salud A.2

Fortalecer las estrategias 

integrales para la promoción y 

mantenmiiento de la salud 

Fortalecer las estrategias integrales para la 

promoción y mantenmiiento de la salud 
Salud

A.2

SALUD PUBLICA 

BASADA EN 

ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD

Fortalecer los servicios de 

promoción de la salud  y 

prevención de riesgos 

asociados a condiciones 

no transmisibles

Servicios de promoción de la 

salud  y prevención de riesgos 

asociados a condiciones no 

transmisibles

Salud A.2

Aumentar los procesos de 

complementariedad en salud 

para la prevencion de 

enfermedades cronocas no 

trasmisibles. 

Aumentar los procesos de 

complementariedad en salud para la 

prevencion de enfermedades cronicas no 

trasmisibles. 

Salud

A.2

SALUD PUBLICA 

BASADA EN 

ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD

Servicio de gestión del 

riesgo para abordar 

situaciones de salud 

relacionadas con 

condiciones ambientales

Servicio de gestión del riesgo 

para abordar situaciones de salud 

relacionadas con condiciones 

ambientales

Salud A.2

Fortalecer las estrategias de 

educacion y comunicación en 

salud para la prevencion de ETV

Fortalecer las estrategias de educacion y 

comunicación en salud para la prevencion de 

ETV

Salud

A.2

SALUD PUBLICA 

BASADA EN 

ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD

Fortalecer el servicio de 

gestión del riesgo para 

enfermedades 

emergentes, 

reemergentes y 

desatendidas

Servicio de gestión del riesgo 

para enfermedades emergentes, 

reemergentes y desatendidas

Salud A.2

Fortalecer la estrategia de 

búsqueda de sintomaticos 

respiratorios

Fortalecer la estrategia de búsqueda de 

sintomaticos respiratorios
Salud

A.2

SALUD PUBLICA 

BASADA EN 

ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD

Fortalecer el servicio de 

gestión del riesgo para 

enfermedades 

inmunoprevenibles

Servicio de gestión del riesgo 

para enfermedades 

inmunoprevenibles

Salud A.2

Fortalecer las estrategias 

integrales para el minitoreo y la 

cobertura de los niños menores 

de 5 años con todos los 

biologicos del esquema 

Fortalecer las estrategias integrales para el 

minitoreo y la cobertura de los niños 

menores de 5 años con todos los biologicos 

del esquema 

Salud

A.2

SALUD PUBLICA 

BASADA EN 

ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD

Fortalecer el servicio de 

gestión del riesgo para 

enfermedades 

inmunoprevenibles

Servicio de gestión del riesgo 

para enfermedades 

inmunoprevenibles

Salud A.2

Fortalecer las estrategias 

integrales para el monitoreo y la 

cobertura de los niños menores 

de 5 años con todos los 

biologicos del esquema 

Fortalecer las estrategias integrales para el 

monitoreo y la cobertura de los niños 

menores de 5 años con todos los biologicos 

del esquema 

Salud

A.2

SALUD PUBLICA 

BASADA EN 

ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD

Fortalecer el Servicio de 

gestión del riesgo para 

abordar condiciones 

crónicas prevalentes

Servicio de gestión del riesgo 

para abordar condiciones crónicas 

prevalentes

Salud A.2
Implementar y operativizar  las 

salas de UROCS Y UAIRACS

Implementar y operativizar  las salas de 

UROCS Y UAIRACS
Salud

A.2

SALUD PUBLICA 

BASADA EN 

ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD

Fortalecer el servicio de 

promoción de la salud en 

poblaciones vulnerables 

niños, niñas, adolescentes, 

personas mayores, 

Servicio de promoción de la salud 

en poblaciones vulnerables niños, 

niñas, adolescentes, personas 

mayores, personsa con 

discapacidad entre otros

Salud A.2

Apoyar las acciones de 

promocion en salud en 

poblaciones vulnerables niños, 

niñas y adolescentes, personas 

mayores, personas con 

Apoyar las acciones de promocion en salud 

en poblaciones vulnerables niños, niñas y 

adolescentes, personas mayores, personas 

con discapacidad, entre otros 

Salud

A.2

DIRECCIONAMIENT

O DEL SECTOR 

SALUD

Mejorar la oportunidad y 

calidad de la prestación de 

servicios de salud

Mejorar la oportunidad y calidad 

de la prestación de servicios de 

salud

Salud A.2
Fortalecer las practicas de 

medicina tradicional

Fortalecer las practicas de medicina 

tradicional
Salud

A.2

DIRECCIONAMIENT

O DEL SECTOR 

SALUD

0 0 Salud A.2

Aumentar las Jornadas de salud  

extramurales que promuevan la 

atención descentralizada de 

servicios de salud

Aumentar las Jornadas de salud  

extramurales que promuevan la atención 

descentralizada de servicios de salud

Salud

TABLA 11: DEFINICIÓN DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DEL PTS
Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y Operativos - Pag. 200

Código 

Programa
Programa 

RESULTADO
Código 

subprograma 

/Código Banco de 

Proyectos de 

Inversión

Subprograma 

/Proyecto

PRODUCTO
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8.2 Metáfora actual  
Figura 5. Mapa Metáfora Actual Caloto 
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