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RESUMEN 

La Región Pacífico de Colombia, se encuentra dividida en cuatro departamentos 
(municipios en paréntesis): Cauca (42), Nariño (64), Valle del Cauca (42) y Chocó 
(30); diversos autores han documentado que históricamente la economía del 
Pacífico colombiano es una de las más rezagadas debido a que la Región cuenta 
un PIB per cápita de menos de la mitad del observado a nivel nacional, así como 
brechas enormes en términos de desigualdad frente a las demás regiones del país; 
debido a la notable carencia de planificación pública lo que genera bajas 
expectativas laborales, educativas, de salud y por ende baja competitividad. 

El objetivo de este trabajo es analizar la gestión de la inversión en el sector salud 
en el cumplimiento de las metas planteadas en los planes de desarrollo, para los 
municipios de la Región Pacífico de Colombia, con énfasis en las cuatro capitales  
como centros administrativos territoriales. 

La investigación es de carácter estadístico descriptivo y su enfoque de estudio se 
apoya en el análisis exploratorio de datos espaciales de los indicadores de salud 
para identificar las condiciones en las que se encuentra la Región.  A su vez se 
realiza una evaluación cualitativa de los planes indicativos de las capitales para 
darle seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan Desarrollo.  Los resultados 
de la gestión en salud es responsabilidad de los actores públicos que hacen parte 
de la planificación, administración de recursos y ejecución de metas para mejorar 
las condiciones de salud de la Región. 

Los resultados evidencian las desigualdades en salud, donde el  litoral Pacífico 
muestra un bajo estado de salud general relativo, el rezago se hace evidente en el 
departamento de Chocó, mientras que el Valle del Cauca muestra mejores 
indicadores,  mayor índice de salud, mejor desempeño de sus indicadores y mejor 
capacidad en infraestructura. Las capitales de la RPC muestran condiciones de 
salud relativamente buenas, excepto Quibdó que presenta un problema de salud 
pública focalizado en la población infantil.  

Palabras clave: Región Pacífico de Colombia; Salud; Indicadores de Salud; Plan 
Indicativo; Gestión en Salud.  
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INTRODUCCIÓN 

La Región Pacífico de Colombia (RPC) comprende los departamentos del Chocó, 
Cauca, Valle del Cauca y Nariño, y al interior se encuentran 178 municipios. Está 
ubicada en la franja oeste del país con el océano Pacífico, de donde toma su 
nombre. Es además considerada una de las regiones de mayor biodiversidad. El 
litoral pone a Colombia de frente al Océano más grande del mundo y con ello un 
campo de encuentro internacional vital para su desarrollo.  

Los municipios que pertenecen a la RPC, se caracterizan por no poseer un gran 
desarrollo territorial, ya que presentan diferencias entre ellos lo que evidencia que 
no se localizan en un mismo territorio sub nacional, con un nivel de desarrollo 
denominado alto, hasta poder llegar a municipios pequeños con problemas sociales, 
económicos, institucionales y ambientales con un nivel de desarrollo  bajo, donde 
claramente se debe guiar en función de su bienestar para  generar estrategias 
óptimas para el desarrollo. 

Se reconoce la importancia de la salud porque es la capacidad básica para el 
desarrollo, la reducción de la pobreza y el bienestar social. (García et al., 2017). La 
salud es un estado completo de bienestar físico mental y social (Organización 
Mundial de la Salud, 2017). Mas aún se reconoce como una cuestión intersectorial 
de políticas en el quehacer internacional, con miras a reducir las desigualdades en 
materia de salud y posibilitar el desarrollo (OMS, 2012). 

Es por esto, que los organismos de la administración pública de la Región tienen la 
responsabilidad de gestionar la inversión en salud para alcanzar las metas 
planteadas en Plan de Desarrollo Territorial (PDT) con miras de mejorar el bienestar 
de la población. A su vez deben elaborar el Plan Indicativo (PI) cuatrienal con planes 
de acción anuales. El PI es un instrumento que se utiliza para establecer el nivel de 
cumplimiento y avance de las metas ejecutadas y así poder determinar la gestión 
pública en salud en el cuatrienio 2016-2019. 

La financiación y la administración del gasto de los recursos de las entidades 
territoriales, es un elemento importante para el crecimiento del sector salud de la 
Región Pacifico, porque su eficiencia apunta a consolidar un sistema de salud que 
contribuya a la competitividad territorial, entendida ésta como un proceso que 
consiste en administrar recursos y capacidades locales que permitan aumentar en 
forma permanente tanto la productividad de la economía como el bienestar de los 
habitantes de la región (Benzaquen et al., 2010, p.69).  
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Este trabajo tiene como objetivo analizar la gestión de la inversión en salud en el 
cumplimiento de las metas planteadas en los Planes de Desarrollo de los municipios 
de la RPC a través de los planes indicativos, considerado los avances de algunos 
indicadores de salud y haciendo énfasis en las cuatro ciudades capitales.  

En el cumplimiento de los objetivos, se realiza un análisis espacial municipal de los 
indicadores de salud, con el fin de analizar y describir las brechas al interior de la 
Región. Así mismo, se realiza un análisis cualitativo de los planes indicativos de 
cada capital: Popayán, Pasto, Quibdó y Cali. Los resultados a nivel general 
determinan que los municipios deben mejorar su desempeño para mejorar los 
indicadores de salud y la eficiencia con que emplean los recursos del sector para 
cumplir las metas del PDT. 

Este documento se desarrolla en cinco capítulos, donde el primero muestra el 
problema de investigación, los antecedentes, la formulación del problema 
contextualizado, la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos. En el 
segundo, se encuentran los marcos de referencia, es decir el estado del arte, el 
marco teórico y conceptual. El tercer capítulo presenta la metodología, donde se 
describe el tipo de estudio, alcance, fuentes y las etapas del trabajo. En el cuatro, 
se desarrollan los resultados, los cuales se dividen en el análisis de los indicadores 
de salud al interior de la RPC y el análisis cualitativo de la gestión de la inversión en 
salud, según los planes indicativos de las cuatro capitales; en el quinto se 
encuentran las conclusiones y recomendaciones, finalmente se presenta la 
bibliografía y los anexos.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1  ANTECEDENTES 

La importancia de la gestión pública de la inversión en salud radica en la distribución 
de los recursos económicos para alcanzar las metas en los diferentes rubros del 
sector en salud de la Región. Las inversiones de los recursos deben contribuir en 
las mejoras del sistema de salud para el progreso del bienestar humano. 

La gestión pública en la inversión en salud apunta a consolidar un sistema de salud 
que contribuya a la competitividad territorial, entendida ésta como un marco de 
referencia para el progreso de la sociedad, que permite aprovechar las 
potencialidades de cada región, desarrollando estrategias que generen impactos 
positivos en la población.  

El mayor alcance de los recursos públicos en el financiamiento de la salud se debe 
a las reformas al sistema de salud enfocada a la descentralización de recursos y 
competencias de origen nacional a las entidades territoriales que le otorgaron mayor 
participación en el sistema con el propósito de favorecer la gestión eficiente de los 
recursos en los departamentos y municipios. 

El actual sistema de salud colombiano, creado por la Ley 100 de 1993 bajo el 
nombre de Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), se compone 
de: El régimen contributivo con personas con capacidad de pago y el régimen 
subsidiado con personas sin capacidad de pago. El sistema se financia con rentas 
fiscales y parafiscales. Los ingresos fiscales provienen del Sistema general de 
Participaciones (SGP), del Presupuesto General de la Nación (PGN), de las rentas 
cedidas, de los recursos territoriales y de las regalías. Las rentas parafiscales, que 
son administradas por las subcuentas del Fosyga, proceden en su mayoría de las 
cotizaciones que realizan los individuos con capacidad de pago.  

El Gobierno Nacional tiene el control del proceso de recaudación de recursos desde 
sus distintas fuentes; y los entes territoriales, de forma marginal, recaudan algunas 
rentas destinadas a la salud. Estos dineros son movilizados y se asignan para 
financiar el aseguramiento de la población. Los recursos destinados a las entidades 
territoriales deben ser gestionados por los organismos de la administración pública, 
con la responsabilidad de elaborar el plan indicativo cuatrienal con planes de acción 
anuales que son acordados por el sector, la Presidencia de la República y el 
Departamento Nacional de la Planeación. Este instrumento constituye un insumo 
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para establecer el nivel de cumplimiento y avance de las metas planteadas en el 
plan de desarrollo de cada ente. 

La Gestión pública de las entidades territoriales pretende crear condiciones de 
acceso en todos los niveles de atención para todos los ciudadanos. Sin embargo, 
se evidencia el incremento en los gastos de la prestación de servicios no incluidos 
en el POS con un máximo histórico de COP 3,1 billones en 2018, constituyendo un 
factor de riesgo la viabilidad financiera del sistema, lo que motivó al Ministerio de 
Salud dar inicio en 2019 al llamado Acuerdo de Punto Final. El acuerdo reconoce 
como deuda pública los gastos no POS que las entidades recobrantes mantienen 
en sus estados financieros y no han sido pagados, pero posteriormente las 
entidades territoriales deben establecer acuerdos de pago con las EPS Y IPS para 
el cierre de la deuda, para que el saneamiento se refleje en los prestadores, en los 
cuales las deficiencias de atención al usuario se hacen evidentes.  En el 2018, el 22 
% de los hospitales y centros de salud públicos estaban categorizados como 
entidades con riesgo financiero medio o alto (Consejo Privado de Competitividad, 
2019-2020, p. 219-220) 

Las inequidades en el sector salud persisten en los departamentos más pobres que 
priorizan sus erogaciones en mejorar la salud de su población. En primer lugar, sus 
esfuerzos no sido suficientes para lograr el objetivo del milenio de reducir la 
mortalidad materna en la Región Pacifico, la tasa de mortalidad materna por 
departamento, permite evidenciar la heterogeneidad de este indicador en la Región, 
esto es, Chocó a 165,38 muertes, seguido de Nariño a 104,82, Cauca 56,56 y Valle 
del Cauca 43,04 por cada 100.000 nacimientos respectivamente (2018). (Consejo 
Privado de Competitividad, 2019 p.166). En Colombia, el sistema de salud ha 
conseguido logros muy importantes en materia de cobertura: mientras que en 1996 
solo el 51% de la población contaba con aseguramiento en salud, para 2018 la 
cobertura ascendió al 96% (Base ADRES citado por Consejo Privado de 
Competitividad, 2018-2019, p. 205). A pesar de este avance, en la práctica la 
población sigue enfrentando barreras de acceso al servicio y problemas de calidad 
y oportunidad en la atención. Durante 2018, las barreras de oferta, se mantuvo en 
niveles muy elevados, ya que más del 20 % de las personas con problemas de salud 
no recibió o no solicitó atención médica (Consejo Privado de Competitividad, 2019-
2020, p.215).  

Dicho lo anterior, con el fin de fortalecer la gestión de los recursos destinados a las 
entidades territoriales en salud, el plan indicativo constituye una herramienta 
importante para dar seguimiento de los resultados esperados de las entidades 
vinculadas al sistema para su regularización, de esto se deriva la importancia de su 
análisis. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La competitividad territorial potencializa el desarrollo de las regiones, promoviendo 
un mejoramiento de la calidad de vida de la población, determinada por factores 
internos y externos como salud, educación, programas sociales, servicios públicos, 
tecnología, entre otros. La agrupación y la eficiencia de estos factores en cada 
división territorial de la Región contribuyen a la capacidad productiva. Sin embargo, 
entre los departamentos que conforman la Región Pacífico de Colombia RPC y al 
interior de sus municipios, se evidencia rezagos sociales. El Valle del Cauca con las 
mejores condiciones de vida a diferencia de Chocó, Cauca, Nariño que presentan 
el indicador de condición de vida más bajo, donde se presentan los mayores índices 
de mortalidad infantil, tasa de mortalidad por desnutrición, carencias en 
infraestructura hospitalaria, mayor índice de pobreza multidimensional, casos de 
desnutrición, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diarreicas, entre otros.  

Los niveles adecuados de salud de la población constituyen un factor esencial para 
la reducción de la pobreza y la desigualdad, el crecimiento económico y el desarrollo 
humano de los países. De hecho, la salud junto con la educación constituye las dos 
piedras angulares del capital humano. (Becker y Schultz, citado por García et al., 
2017, p.45)  

La mejora de la salud humana es uno de los objetivos de desarrollo humano 
propuesto por las Naciones Unidas; y entendida como derecho en Colombia en la 
constitución de 1991. La gestión pública pretende crear condiciones de acceso de 
atención en salud para todos los habitantes y es responsabilidad de los funcionarios 
de las entidades territoriales, gestionar los recursos destinados al sector de salud, 
con el compromiso de plantear metas en los planes de desarrollo y elaborar el plan 
indicativo cuatrienal. El plan indicativo es una herramienta que permite el 
direccionamiento de las entidades para que cumplan con mayor eficacia las metas 
establecidas por anualidades, en el que se precisan metas y productos que se 
esperan alcanzar en cada vigencia y al terminar el periodo de gobierno, y con esto 
impactar a los habitantes de la región. (DNP, s.f) 

El uso eficiente de los recursos en salud se traduce en ejecutar el presupuesto 
destinado en salud al cumplimiento de las metas planteadas por cada municipio en 
su plan de desarrollo, para mejorar el estado de salud de la población, 
contribuyendo a mejorar la competitividad de la Región. Por tanto, se pretende 
analizar la administración de los recursos en salud que evidencie los resultados de 
la gestión de las entidades involucradas. 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con el planteamiento del problema este trabajo desarrolla la siguiente 
pregunta de investigación: 

¿Cómo ha sido la gestión de la inversión en salud en los municipios de la 
Región Pacífico de Colombia en el periodo 2016-2019? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la gestión de la inversión en el sector salud en el cumplimiento de las metas 
planteadas en los Planes de Desarrollo, para los municipios de la Región Pacífico 
de Colombia en el periodo 2016-2019.  

1.4.2 Objetivos específicos  

 Compilar información documental pertinente al gasto en inversión en el sector 
salud y los planes indicativos de los municipios de la Región Pacifico de Colombia.  

 Recopilar y sistematizar información cuantitativa y cualitativa de los indicadores 
de salud que presentan los municipios de la Región Pacifico de Colombia. 

 Describir y analizar los indicadores de salud y los rezagos que presentan los 
municipios que integran la Región Pacifico de Colombia. 

 Analizar los planes indicativos de los municipios de la Región Pacífico de 
Colombia, con énfasis en las cuatro capitales de los departamentos  y su gestión en 
la inversión del sector salud.   
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1.5 JUSTIFICACIÓN  

La salud es mucho más que la simple ausencia de enfermedad, y para una 
nación en su conjunto invertir en salud reditúa en capital humano y 
productividad; la salud es, además, capacidad básica para el desarrollo 
humano y el bienestar social. De esta manera, si bien existe consenso de 
que la salud es un propósito fundamental del desarrollo, así como resultado 
directo del mismo, la importancia de invertir en salud para impulsar el 
crecimiento económico, el desarrollo humano y la reducción de la pobreza, 
no ha sido reconocida en toda su magnitud. (García et al., 2017, p.47) 

La salud de la población juega un papel fundamental en el crecimiento económico, 
bienestar social y desarrollo humano de los países. Y es que, la salud habilita a las 
personas y las familias para alcanzar el progreso económico en el presente, y la 
seguridad económica en el futuro, constituyendo así la base de la productividad 
laboral y de la capacidad cognoscitiva, física y emocional de los individuos. 

El sistema de salud requiere avanzar en materia de calidad de los servicios, acceso 
infraestructura para el desarrollo de la competitividad territorial de la RPC y a su vez 
es trascendental para el progreso de la Nación. Entre los municipios existen 
diferenciales en desarrollo. Cada una progresa en diferentes entornos sociales, 
económicos, ambientales y culturales. Aun así, esto no debe ser un condicionante 
de mejora en las condiciones de la población, puesto que las Región pueden 
aprovechar sus capacidades y recursos para crecer, y los funcionarios públicos 
tienen la responsabilidad de administrar los recursos de manera eficiente y dar 
resultados de gestión de la inversión en salud para impactar de manera positiva. 

Es importante entender que las condiciones en las que se encuentra la Región no 
son las mejores en términos de desarrollo que aporten a la competitividad; los 
municipios de la región se encuentran dispersos, desaprovechando la oportunidad 
de mejorar sus condiciones de vida, la población en su totalidad no goza de 
condiciones favorables en salud y se hace   prioritario  atender las  necesidades 
básicas para que la población esté en condiciones dignas para vivir. Por tal motivo, 
es pertinente analizar la gestión de la inversión en salud en el cumplimiento de las 
metas planeadas de los municipios de la RPC, contemplando mejorar su 
competitividad y por ende las condiciones de vida de la población. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ESTADO DEL ARTE  

Los estudios que han sido desarrollados sobre el tema de la gestión de la inversión 
en el sector salud, el análisis general en los indicadores de salud, o la influencia de 
la demanda y oferta en el sector, es amplia y abordan diferentes perspectivas que 
han permitido fortalecer la gestión en salud, con el fin de mejorar el bienestar de la 
población.  

En Colombia, el Banco de la Republica ha desarrollado estudios del sector salud. 
Es así, como Orozco (2015) analiza el gasto público en salud de los entes 
territoriales colombianos entre 2007 y 2013. Para ello utiliza la información de 
ejecuciones presupuestales de los departamentos y municipios. Los resultados 
indican que los municipios con menor densidad poblacional y mayor siniestralidad 
registraron el gasto per cápita más alto. Además, no se encontraron indicios de 
desigualdad en su distribución entre las regiones. La explicación de este hecho es 
que el componente del Sistema General de Participaciones (SGP) para salud 
pública según el artículo 52 de la Ley 715 de 2001 debe ser asignado a cada entidad 
territorial, de acuerdo con su nivel de pobreza y los riesgos en salud de su población. 

Adicionalmente, Orozco (2015) encuentra que el gasto tuvo como principal destino 
financiar la afiliación en el régimen subsidiado, donde la mayor cobertura, 
especialmente de la población más pobre, y la igualación de los planes de beneficios 
significaron un importante logro en materia de equidad. En cambio, se enfocó en 
menor medida en apoyar las acciones de promoción y prevención y la inversión en 
la red pública hospitalaria, con escasos resultados dentro de sus propósitos. La 
financiación del gasto en el sector se debe principalmente por los recursos del 
Fosyga y del SGP.  

Del mismo modo, Flórez Duarte (2018) en su investigación busca evaluar la 
situación que afronta el sector salud a raíz de dar cumplimiento a la Ley 100 de 
1993, las leyes propuestas de salud por el Plan Nacional Desarrollo (PND) y las 
metas que tiene el Ministerio de Salud (MinSalud) en temas de cobertura y calidad, 
procurando una identificación de sus causales, ya que estos factores impiden 
determinar un manejo presupuestal adecuado en el sector. En este estudio, se 
menciona que MinSalud busca distribuir los recursos del sector para cumplir las 
metas propuestas, donde se tomó como línea base las metas de PND del 2014 
evaluando el cumplimiento de las metas al final del cuatrienio (2018). Los resultados 
de este trabajo permiten evidenciar que en ese periodo de análisis no fue posible 
cumplir las metas propuestas debido a que algunos indicadores, tienen niveles 
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promedio de salud inferiores a los esperados para su etapa de desarrollo y, aunque 
en general han mejorado con el tiempo, lo han hecho a un ritmo menor al adecuado 
por la mala distribución y presunta corrupción en entidades públicas y privadas.  

A nivel de planes indicativos, la Secretaria de Educación del Valle del Cauca (2019), 
realiza un informe cualitativo del plan indicativo, donde evalúa el nivel de 
cumplimiento de las metas de producto del componente educativo. Como resultado, 
encuentra que, de un total de 88 metas, se cumplieron así: 56 metas habían sido 
cumplidas al 100%, 16 al 80%. 3 al 60%, 1 al 50%, 12 metas menor al 35% de 
cumplimiento. Sus mayores logros fueron: el Plan Especial de Educación Rural, 
Pruebas Saber, Cobertura a través del programa de alimentación escolar como 
estrategia de permanencia. Para el cumplimiento de las metas se ejecutó en el 
cuatrienio una inversión de $2.494.969.291.776.  

Adicionalmente, la Secretaria de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali (2019) 
realiza un informe de gestión donde hace un seguimiento a metas del plan de 
desarrollo y plan territorial de salud. Es un documento muy extenso y especifico, la 
elaboración del seguimiento lo hacen por los 5 ejes del plan de desarrollo de Cali, y 
por cada programa señalan cada indicador de producto, la inversión programada y 
ejecutada, por último los logros que serían las metas de resultado. Los resultados 
de este informe establece el compromiso de la secretaria de salud pública municipal 
con la implementación de la Política Nacional de Calidad, ha sido un factor clave en 
el éxito del cumplimiento de las metas de producto y resultado definidas en el plan 
de desarrollo de Santiago de Cali y en el plan territorial de salud, toda vez que al 
encontrarse certificada en todos sus procesos ha alcanzado un modelo de rectoría 
en salud reconocido como modelo en el país y mediante la promoción de mejores 
condiciones de infraestructura física y tecnológica en las IPS de la red de servicios 
del municipio ha aportado a la mejora la calidad en la prestación de los servicios 
para los ciudadanos y de esta forma contribuir con el mejoramiento de sus 
condiciones de vida. 

Entre las investigaciones que abordan el tema de la eficiencia se encuentra el de 
Galvis (2014) al evaluar la “calidad” del gasto territorial con recursos del Sistema 
General de Participaciones (SGP) destinados a salud y educación a partir del 
estudio de la eficiencia relativa (utilización de los recursos). Para este fin se emplea 
la metodología del Análisis Envolvente de Datos. Los resultados indican que la 
eficiencia promedio en la cobertura y calidad en salud se encuentra en 63,4% y 
50,6% respectivamente. Ello implica que, sobre todo en calidad, los municipios 
requieren esfuerzos para mejorar su desempeño y la eficiencia con que emplean 
los recursos provenientes del SGP. 
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De igual forma, Galvis (2014) hace referencia a las disparidades en eficiencia 
relativa en el uso del gasto público cuando menciona: que hay menos eficiencia 
para los más alejados de la capital departamental, además de que las capitales y 
municipios más densos y con mayor grado de urbanización son más eficientes, 
reafirmando en parte el argumento de las economías de escala en el manejo de los 
recursos. El hecho de que las capitales y municipios más densos resulten más 
eficientes puede ser explicado por las ventajas que representa tener la población 
aglomerada en lugares cercanos. 

Por otra parte, algunos estudios explican el estado de salud de los colombianos, 
uno de esos es el de Acosta-Ordoñez (2014) donde analiza las diferencias en el 
estado de salud general de los colombianos por regiones y las principales causas 
de consulta en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Los resultados de 
este ejercicio para los años 2005 y 2010 se resumen en varios puntos. En primer 
lugar, las regiones Bogotá y San Andrés y Providencia y Santa Catalina exhiben los 
mejores estados de salud y equidad en comparación con el resto del país. En 
contraste, Amazonía y Pacífico muestran un bajo estado de salud general relativo. 
Adicionalmente, los registros de consultas demuestran que en Colombia persiste 
una alta prevalencia de enfermedades evitables, algunas de ellas transmisibles 
como las respiratorias e infecciosas, y otras no transmisibles como la hipertensivas. 

Del mismo modo, Bonet-Morón y Guzmán-Finol (2015) realizan un análisis regional 
de la salud en Colombia y donde concluyen que aún existen algunas disparidades 
regionales en el estado de salud, la oferta de servicios y el acceso a los mismos, 
como sucede en algunas regiones, como Pacífico y Amazonía, que merecen 
especial atención debido a que se encuentran en desventaja con respecto a las 
demás zonas. Se recomienda focalizar recursos nacionales en estos territorios 
como una prioridad de la política pública en salud.  

Entre los estudios que explican las desigualdades en la demanda y oferta del sector 
salud, se encuentra el de Ayala-García (2014), el cual evalúa los determinantes de 
las desigualdades en el acceso a los servicios médicos en Colombia con datos de 
la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del año 2012, considerando características 
de la oferta y la demanda de salud conjuntamente, donde, se muestra que el acceso 
a los servicios médicos se redujo en Colombia entre 1997 y 2012, a pesar de los 
esfuerzos realizados para aumentar la cobertura en salud. También, se evidencia 
diferencias regionales significativas en el acceso para el 2012, de los cuales se 
destaca que la Región Pacífico (sin Valle del Cauca) presentó la mayor necesidad 
de servicios de salud, menor disponibilidad de prestadores de servicios y, además, 
hubo un menor acceso realizado, mientras la Región Caribe registra mayor cantidad 
de prestadores, aunque presento menor necesidad de servicios. Esto permite 
pensar que no es sorprendente que existan diferencias en materia de acceso, el 
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cual precisamente requiere que haya disponibilidad de recursos médicos cuando y 
donde las personas los necesiten. 

Por su parte, Guzmán et al (2014) determina la situación actual de la oferta de 
servicios de salud en el país, identificando diferencias entre regiones, regímenes y 
naturaleza jurídica de los prestadores y establecer cómo se encuentra la capacidad 
instalada. A partir del análisis de distintas fuentes de información encuentra que, de 
1.124 municipios en Colombia, el 45% solo cuentan con IPS públicas de baja y 
mediana complejidad y ofrecen en promedio 18 de los 234 servicios de salud 
disponibles. De hecho, el 76% de las entidades territoriales ofrece entre 11 y 40 
servicios, y el 10% de la población en Colombia que no está afiliada al SGSS se le 
hace difícil acceder al servicio y deben asumir también los costos del 
desplazamiento cuando no hay IPS en algunos municipios.  

Reina (2014) estudia el acceso a los servicios de salud en las principales ciudades 
colombianas en el año 2008 al 2012 a partir de cuatro elementos del acceso a los 
servicios de salud en cinco ciudades de Colombia: 1. Necesidad del servicio médico; 
2. Tiempos de espera para la cita; 3. Utilización del sistema y 4. Satisfacción con el 
servicio. El análisis se hace a partir de los datos de las Encuestas de Percepción 
Ciudadana de los Programas Cómo Vamos. Los resultados muestran que la 
mayoría de personas percibe que el tiempo entre la solicitud de la cita y la atención 
es de uno a cinco días; sin embargo, cada vez más personas consideran que los 
tiempos de espera han aumentado. Así mismo, el porcentaje de personas que se 
sienten satisfechas con el servicio se ha reducido, siendo las ciudades de 
Barranquilla (65,3%), y Cartagena (59,5%) las que registraron mayor población 
satisfecha. En contraste, Bogotá (28,4%) y Cali (25,2%) reportaron la más alta 
proporción de personas insatisfechas. Finalmente, se encuentran diferencias en las 
barreras de acceso para cada ciudad, siendo las más comunes la falta de dinero y 
el mal servicio. 

Finalmente, a nivel de salud, el indicador de mortalidad infantil ha sido reconocido 
como unos de los indicadores de salud más importantes. Díaz Cuervo (2003), le da 
un enfoque más profundo al explicar porque se presenta un fenómeno de 
decreciente nivel y creciente inequidad en la mortalidad infantil en Colombia, para 
esto realiza una búsqueda de los determinantes de la mortalidad infantil, en el cual 
elabora un modelo semiparamétrico de sobrevivencia de Cox, para determinar el 
efecto de algunas políticas sobre la mortalidad infantil y la inequidad presente en 
ella. Dentro de los principales hallazgos se encuentra que los mayores efectos sobre 
la mortalidad infantil están dados por las variables asociadas al cuidado del niño, 
seguidas de los factores reproductivos de la madre, los factores de saneamiento del 
hogar y los factores socioeconómicos, en su orden. Además, las mayores 
inequidades se registran en las variables socioeconómicas y de saneamiento del 
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hogar. Cabe desatacar que el autor concluye que reducir la mortalidad infantil a la 
vez que la inequidad presente en ella tan sólo será posible en la medida en que se 
integren políticas en salud que mejoren el cuidado del niño con políticas de 
desarrollo social que mejoren las condiciones socioeconómicas de los hogares. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

La salud es mucho más que la simple ausencia de enfermedad, al respecto García 
et al. (2017) indican:  

Y para una nación en su conjunto invertir en salud reditúa en capital humano 
y productividad; la salud es, además, capacidad básica para el desarrollo 
humano y el bienestar social. De esta manera, si bien existe consenso de 
que la salud es un propósito fundamental del desarrollo, así como resultado 
directo del mismo, la importancia de invertir en salud para impulsar el 
crecimiento económico, el desarrollo humano y la reducción de la pobreza, 
no ha sido reconocida en toda su magnitud. (p.47) 

Así mismo, una mejor salud tiende en varias formas a mejorar el crecimiento 
económico. Al mismo tiempo, el avance económico fomenta una mayor acumulación 
de capital sanitario. Este modelo incluye un impacto directo de la salud sobre la 
productividad. Es decir, para cantidades determinadas de horas de trabajo, capital 
físico y escolaridad de los trabajadores y experiencia, una mejora en la salud 
aumenta la productividad de un trabajador. Además de este efecto directo, una 
mejora en la salud reduce las tasas de mortalidad y enfermedad y, por lo tanto, 
disminuye la tasa efectiva de depreciación del capital humano; es decir, sobre la 
escolarización y la salud misma. Mediante este canal, un aumento de la salud eleva 
la demanda de capital humano y por lo tanto tiene un efecto positivo indirecto 
adicional sobre la productividad. (Barro, 1996b, p. 327) 

Dada la importancia de invertir en la salud del capital humano, se encuentran 
diferentes teorías como la del capital humano, al respecto se indica que: 

Las personas como agentes productivos mejoran con la inversión en 
educación y en servicios de salud, y más específicamente, que el incremento 
de políticas públicas enfocadas en salud aumentan el producto y generan un 
rendimiento a lo largo de varios años; y una medida general de ese 
rendimiento es el producto del trabajo creado por esta inversión y los ahorros 
de gastos en salud en el futuro como consecuencia de la reducción de la 
enfermedad (Mushkin, 1962, citado por Perez Fuentes et al., 2016, p. 655) 
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De igual manera, Grossman (1972) indica que: 

El capital en salud se diferencia de otras formas de capital humano. En 
particular, argumenta que el stock de conocimientos de una persona afecta 
su productividad en el mercado y fuera del mercado, mientras que su stock 
de salud determina la cantidad total de tiempo que puede dedicar a producir 
ganancias monetarias y mercancías. (p. 224) 

De igual forma, la importancia de invertir en salud considera la eficiencia de la 
inversión en el sector salud, referente a eso se indica: 

En la medida en que la inversión en salud permita a la población acceder a 
servicios equitativos, eficientes y de buena calidad, se alcanzará un “círculo 
virtuoso” con el cual se mejorará la competitividad y avanzará hacia un mayor 
desarrollo económico, social y humano. De lo contrario, un sistema de salud 
inequitativo, ineficiente o de poca calidad empuja hacia un círculo vicioso y 
resta productividad y competitividad a una nación.  Un país no podrá aspirar 
a su máximo nivel de crecimiento sin un sistema de salud eficiente y moderno 
que cuente con una base financiera sólida, justa y suficiente. (Knaul et al., 
2004; Frenk et al., 1994, citado por Knaul et al., 2007, p. 99) 

Ahora bien, el establecimiento de un plan local que incluya la salud de forma 
transversal, con procesos y mecanismos de planificación del bienestar, no es 
suficiente; es importante incluir los enfoques en los resultados y en la evidencia. La 
planificación con un encuadre común de trabajo ayuda a superar la burocracia, la 
competitividad y los malentendidos que indefectiblemente surgirán. Las actividades 
incluyen el establecimiento de líneas basales, metas e indicadores; acuerdos sobre 
los objetivos y plazos; el desarrollo de sistemas de información que faciliten el 
intercambio de datos y la información compartida, la apropiación entre los actores, 
y la devolución, el seguimiento y la diseminación de los aprendizajes y resultados. 
(Díez et al., 2016, p. 77).  

La salud como un propósito fundamental considerado por Sen (2000) para el 
desarrollo de un país, establece que el desarrollo como un proceso de expansión 
de las libertades reales de que disfrutan los individuos. El crecimiento del PNB o de 
las rentas personales puede ser, desde luego, un medio muy importante para 
expandir las libertades de que disfrutan los miembros de la sociedad. Pero las 
libertades también dependen de otros determinantes, como las instituciones 
sociales y económicas (por ejemplo, los servicios de educación y de atención 
médica), así como de los derechos políticos y humanos (entre ellos, la libertad para 
participar en debates y escrutinios públicos). (p.1) 



24 

Contextualizar el concepto de bienestar es complejo desde la percepción del 
individuo. El bienestarismo (wellfarism} plantea un enfoque utilitarista, que 
hace referencia a satisfacer necesidades desde la importancia a los bienes. 
A diferencia de la concepción de Sen del bienestar como la capacidad de las 
personas de elegir el modo de vida. (Sen, citado por Sen, 1979, p.141) 

Por su parte, la conceptualización de la salud, de la importancia de la eficiencia de 
la inversión del sector, del desarrollo económico, del bienestar y de la calidad de 
vida, viene marcado desde el enfoque del territorio y desde la Economía Regional y 
Urbana, Hettne señala que una región consiste en un conjunto de Estados que 
tienen lazos en común, ya sea étnicos, culturales, sociales, históricos o de idioma. 
Sin embargo, las regiones, aún más ampliamente, pueden ser diferenciadas en 
términos de cohesividad social, es decir, el conocimiento de una propia herencia o 
patrimonio, como cultural, de raza, idioma, historia o religión; cohesividad 
económica, como patrones comerciales y complementariedad económica; 
cohesividad política, como tipo de régimen político, ideología, y cohesividad 
organizacional, que se refiere a la existencia de instituciones regionales formales. 
(Hettne, 2005, citado por Maldonado et al., 2005-2014).  

Sobrino (2005) en el documento de competitividad territorial expresa que “la 
competitividad urbana alude a la capacidad de una ciudad para insertarse en los 
mercados nacionales y foráneos, y su relación con el crecimiento económico local 
y el incremento en la calidad de vida de sus residentes”. (p 145) En general, la teoría 
de base asociada con la Economía Regional permite determinar que la 
conceptualización de la Competitividad Regional (Territorial) donde subdivide la 
Economía Regional en dos grandes áreas: 

 Teorías de localización, referidas a la distribución de las actividades económicas 
en el espacio, bajo un enfoque analítico de carácter esencialmente microeconómico. 

 Teorías de crecimiento y desarrollo regional, enfocadas en aspectos espaciales 
de crecimiento económico y distribución territorial del ingreso, bajo una óptica de 
análisis macroeconómico. Aquí son relevantes los problemas económicos y sociales 
que afectan el sistema económico y su población (evolución de la economía, 
competitividad e innovación sectorial, infraestructura económica, desempleo, 
pobreza, entre otros). (Capello et al., citado por Aponte et al., 2007, p.14) 

Es precisamente bajo esta segunda óptica, que se estudia la competitividad regional 
o territorial; así la competitividad en general, puede analizarse desde dos 
perspectivas: a) Conjunto de factores que determinan el nivel de productividad, b) 
Determinante del incremento del bienestar de la población; con lo cual, el proceso 
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de generación de competitividad territorial consiste en administrar recursos y 
capacidades locales que permitan aumentar en forma permanente tanto la 
productividad de la economía como el bienestar de los habitantes de la región. 
(Benzaquen et al., citado por Aponte et al., 2007, p.14)  

Del mismo modo, la competitividad se ha diversificado más allá de la esfera 
empresarial propia de las unidades económico-productivas, hasta convertirse en un 
referente como estrategia de desarrollo para la administración pública y sus 
esfuerzos de planificación espacial. (Instituto Mexicano para Competitividad, 2014, 
p18 citado por Ruiz-Velazco, A., 2015, p. 18) 

Por su parte, Ruiz Velazco (2015) en el documento de competitividad territorial y el 
potencial socioeconómico plantea: 

La competitividad como estrategia de planificación territorial permitiría, por 
ejemplo, elevar el nivel socioeconómico de las personas e incrementar su 
calidad de vida; al margen de los beneficios derivados de una distribución 
más equitativa de la riqueza y la construcción de espacios productivos mejor 
integrados. (p. 42) 

Dicho lo anterior, el comportamiento urbano está condicionado por interacciones: 
La ciudad es ante todo un nodo de articulación socioeconómica, ya que concentran 
la mayor parte de los procesos de producción, distribución e intercambio de 
información, conocimientos, productos, bienes y servicios, pero tal capacidad no 
puede entenderse de una forma aislada, sino que hay que relacionarla con el 
funcionamiento del sistema urbano-territorial; es decir, el comportamiento urbano 
está condicionado por la forma en que interactúan y evolucionan los componentes 
del sistema sean estos físicos, sociales, económicos, políticos o ambientales. (Berry 
et al., citado por Alva, 2014, p14) 

Finalmente, la Calidad de Vida abordada como uno de los términos más complejos, 
al contemplar varias dimensiones: económicas y sociales, naturales y políticas, 
entre otras; es decir, es un concepto holístico e interdisciplinario, que perfectamente 
encaja en la competitividad territorial. La calidad de vida puede medirse a través de 
muchos indicadores y, su razón de ser es comprender, a nivel de proxis desde 
diferentes ángulos, la capacidad potencial de su población, donde su estado de 
salud, el nivel educativo y la percepción de ingresos es sustancial. El Departamento 
Nacional de Estadísticas DANE (2009), en su Encuesta de Calidad de Vida, precisa 
que una investigación que permite recoger información sobre diferentes aspectos y 
dimensiones del bienestar de los hogares, donde incluye variables relacionadas con 
las características físicas de las viviendas (material de paredes y pisos); el acceso 
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a servicios públicos, privados o comunales; salud; atención integral de niños y niñas 
menores de 5 años; tecnologías de la información y comunicación; tenencia y 
financiación de la vivienda; condiciones de vida del hogar y variables demográficas 
como: sexo, edad, parentesco, estado civil, entre otras. (p.12), lo que hace que el 
concepto sea holístico y complejo. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Salud: “Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades.” (Organización Mundial de la Salud, 
2017 

Bienestar: “Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien.” (Real Academia 
Española, 2017) 

Calidad de vida: El concepto de calidad de vida representa un “término 
multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de 
vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la 
satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la 
satisfacción individual de necesidades. (Institute of Population Research and Social 
Policies, 2017) 

Competitividad regional: “Puede ser definida como la administración de recursos 
y capacidades para incrementar sostenidamente la productividad empresarial y el 
bienestar de la población de la región.” (Benzaquen et al., 2010, p. 75) 

Empresa Social del Estado (ESE): Constituyen una categoría especial de entidad 
pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos. El 
objetivo de las ESE será la prestación de servicio de salud, entendidos como un 
servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de 
Seguridad Social en Salud. (Alcaldía de Bogotá, 1994) 

Régimen Subsidiado: Es el mecanismo mediante el cual la población más pobre 
del país, sin capacidad de pago, tiene acceso al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, con recursos de la Nación y Entidades Territoriales (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2017) 

Régimen Contributivo: Es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los 
individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando 
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tal vinculación se hace a través del pago de una cotización, individual y familiar, o 
un aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en 
concurrencia entre éste y su empleador. (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2017) 

Mortalidad Infantil: “La muerte de un niño antes de cumplir el primer año de vida.” 
(DANE, 2017), la tasa de Mortalidad Infantil, es definida como la frecuencia de 
muertes de menores de un año por cada mil nacidos vivos. En la práctica, puede 
entenderse como el cociente entre las defunciones de menores de un año ocurridas 
en un área geográfica, durante un año calendario, y los nacimientos ocurridos en el 
mismo período, por mil. El resultado se interpreta como número de fallecidos 
menores de un año por cada mil nacidos vivos. Es necesario tener en cuenta que 
las defunciones de un año calendario contienen defunciones de dos cohortes de 
nacimientos diferentes. (DANE, 2017) 

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI): Es una acción conjunta de las 
naciones del mundo y de organismos internacionales interesados en apoyar 
acciones tendientes a lograr coberturas universales de vacunación, con el fin de 
disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades 
inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de erradicar, eliminar y controlar las 
mismas. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017) 

Nutrición: La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 
dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada 
combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena 
salud. Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a 
las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad. 
(Organización Mundial de la Salud, 2017) 

Plan Indicativo (PI): Es un instrumento de planeación estratégica que complementa 
y contribuye a especificar el alcance de las disposiciones contenidas en el Plan de 
Desarrollo Territorial (PDT), constituyéndose en el insumo principal para establecer 
el nivel de cumplimiento y avance en relación con la implementación del mismo. Su 
elaboración, a partir de la parte estratégica y del Plan Plurianual de Inversiones del 
PDT, contribuye a aclarar y precisar las metas que quedaron en el PDT aprobado, 
posibilitando así el seguimiento y evaluación (S y E) a la ejecución de estas. 
(Departamento Nacional de Planeación, 2019, p 4) 

Con el fin de dar seguimiento al Plan de Desarrollo Territorial (PDT), el artículo 29 
de la Ley 152 de 1994 establece que: “(…) todos los organismos de la 
administración pública nacional deberán elaborar, con base en los lineamientos del 
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Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un plan indicativo 
cuatrienal con planes de acción anuales que se constituirá en la base para la 
posterior evaluación de resultados” (DNP).  

El Departamento Nacional de Planeación DNP elabora el Kit de Planeación 
Territorial (KPT), el cual es una herramienta tecnológica, para facilitar el proceso de 
elaboración y programación del PI y se generarán diferentes tipos de visualizaciones 
de la información para los diferentes grupos de interés, facilitando de esta manera 
las actividades de generación de reportes que realizan las entidades territoriales, la 
consulta de la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Es una 
iniciativa practica que se dispondrá para el seguimiento a Planes de Desarrollo 
Territoriales.  

La inversión para financiar las metas planteadas del cuatrienio  tiene en cuenta los 
siguientes recursos y fuentes, según el Plan indicativo (DNP):  

 Crédito: Son los ingresos originados en la realización de operaciones de crédito 
público con entidades financieras nacionales, con plazo de vencimiento mayor a un 
año. 
 Otros: Ingresos no clasificados en las demás definiciones de fuentes de 
financiación 
 Recursos Propios: Impuestos del orden departamental y/o municipal existentes 
según las normas legales vigentes, más ingresos municipales, distritales y 
departamentales por concepto de tasas y tarifas, multas y sanciones, 
contribuciones, entre otras. 
 SGP Libre Inversión: La Participación de Propósito General tiene el objeto de 
proveer a los municipios de recursos para financiar las competencias asignadas por 
el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, incluyendo los sectores de educación y salud. 
 SGP Salud: Recursos destinados al desarrollo de actividades para el 
aseguramiento de la población afiliada al SGSSS, a la atención de la población 
pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y programas de promoción y 
prevención de la salud 
 Regalías: Regalías y Compensaciones (Régimen Anterior de Regalías Ley 
141/94 y 756/02) y Sistema General de Regalías (ley 1530 de 2012) 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS): Son las Instituciones 
encargadas de prestar los servicios de salud en su nivel de atención 
correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios 
señalados en la presente Ley. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020) 
 
 IPS privadas: aquellas instituciones conformadas por un patrimonio en sociedad 
de personas naturales o jurídicas de acuerdo a las normas de habilitación del 
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Ministerio de Salud y Protección Social que se encuentren para la prestación de 
servicios en salud. (Ite Vargas, 2019) 

 IPS públicas: empresas del estado que deben garantizar la prestación de 
servicios en salud a la comunidad con fines de bienestar social en la población.  (Ite 
Vargas, 2019) 

 IPS mixtas: entidades con capital público y privado con fines de prestación en 
servicios de salud a la comunidad. (Ite Vargas, 2019) 

Complejidad: es la cualidad de los servicios de salud que depende de los recursos 
que posean, de su composición y organización, de sus elementos estructurales 
y funcionales, dispuestos con el objetivo común y final de brindar asistencia de las 
personas para resolver sus necesidades en lo relacionado con el proceso salud 
enfermedad. El Ministerio de Salud y Protección Social clasifica los niveles de 
atención de acuerdo a la complejidad (Ministerio Salud citado por Ite Vargas, 2019) 
de prestación de servicios en:  

 Nivel I: tecnología de baja complejidad, sencilla y simple de utilizar en la consulta 
externa, hospitalización, urgencias y los servicios de apoyo para diagnóstico y 
tratamiento de problemas de salud de menor severidad.  

 Nivel II: tecnología de mediana complejidad, que requiere profesional 
especializado para su manejo, en la consulta externa, hospitalización, urgencias y 
en los servicios de diagnóstico y tratamiento de patologías de mediana severidad.  

 Nivel III: tecnología de la más alta complejidad, atención por personal 
especializado y subespecializado en el área para convertirla como polo de 
desarrollo de regiones mayores en el país.  

Hospitales modernos: son organizaciones especiales y difíciles de comparar con 
cualquier otra. Desde un punto de vista sanitario se los puede caracterizar como 
proveedores de la respuesta de mayor complejidad a los problemas de salud de la 
población. Atienden pacientes de diversas extracciones sociales que acuden por 
diversos motivos o patologías. Desde un punto de vista organizativo son plantas 
multiproducto, pero al mismo tiempo proveen servicios a personas. Además, desde 
un punto de vista económico también presentan rasgos distintivos como el requerir 
un uso intensivo tanto de capital humano, como tecnológico y financiero. (Tobar, s.f, 
p.1) 
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Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS): es un conjunto armónico de 
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, que procuran la prestación 
del servicio y fijan condiciones de acceso en todos los niveles de atención, bajo el 
fundamento de garantizar la atención integral a toda población. (Ministerio de Salud 
y Protección Social, 2020) 

La Organización mundial de la Salud (OMS): Es la autoridad directiva y 
coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Es la 
organización responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos 
sanitarios mundiales, configurar la agenda de las investigaciones en salud, 
establecer normas, articular opciones de política basadas en la evidencia, prestar 
apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): También conocidos como Objetivos 
Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado 
universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Los 17 ODS están integrados, ya 
que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras 
y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y 
social. De las cuales se encuentran en el sector salud: 

 Objetivo 1: Poner fin a la pobreza. 

 Objetivo 2: Poner fin al hambre 

 Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades 

 Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 

 Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles (Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, 2015) 
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3. METODOLOGÍA  

3.1 TIPO DE ESTUDIO  

El presente trabajo es una investigación de carácter estadístico descriptivo que por 
medio de la recopilación de información presenta una revisión documental, datos y 
análisis cuantitativos, busca analizar la gestión de la inversión en el sector salud en 
el cumplimiento de las metas planteadas en los planes de desarrollo, para los 
municipios de la Región Pacífico de Colombia, con énfasis en las 4 ciudades 
capitales, a partir de los Planes Indicativos.  

El enfoque de estudio se apoya en el análisis exploratorio de datos espaciales de 
las variables que permiten observar comportamientos de cada uno de los 
indicadores del sector salud, juntamente con un análisis de los planes indicativos de 
las cuatro capitales de la Región. Los datos se obtienen mediante fuentes 
secundarias para poder analizarlos por medio de un software estadístico.  

3.2 ALCANCE 

Esta investigación se clasifica dentro del método cuantitativo, el cual “analiza el 
comportamiento de una serie de causas y efectos a partir de datos, números y 
estudios probabilísticos. Se define como el método empírico-analista por 
excelencia. Según  Fernández y Díaz (2003) este método tiene una gran utilidad 
para las ciencias exactas como las matemáticas, la física o la estadística y además 
es de uso práctico en la ciencia económica, cuando se requiere verificar hipótesis o 
planteamientos. 

La población de muestra: Son los 178 municipios de la Región Pacifico de 
Colombia con énfasis en las ciudades capitales: Quibdó (Chocó); Santiago de Cali 
(Valle del Cauca); Popayán (Cauca); Pasto (Nariño). 

Tiempo: 2018-2019 De acuerdo a la disponibilidad de la información.   

3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Las fuentes de información de esta investigación son secundarias a través de los 
sistemas de información estadísticas de las siguientes organizaciones: 
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 DANE: Se ingresa a https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion 

 REPS: Se ingresa a https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/.  

 TERRIDATA: Se ingresa a https://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/descargas 

 SIVIGILA:  Se ingresa a http://portalsivigila.ins.gov.co/Paginas/Buscador.aspx 

 DNP: Se ingresa a https://portalterritorial.dnp.gov.co/PDT/ 

3.4 DISEÑO METODOLÓGICO 

Para llevar a cabo esta investigación se consultan fuentes de información 
documental y se recolectará datos de fuentes secundarias pertinentes a la gestión 
de la inversión del sector salud en la Región Pacífico Colombiana. Se realizan los 
siguientes pasos:  

 Identificar los datos apropiados correspondientes a las variables del sector salud 
para los municipios de la Región Pacifico de Colombia. 

 Sistematizar la información y construir indicadores correspondientes al sector 
salud para los municipios de la Región Pacífico de Colombia utilizando el análisis 
espacial de datos.  

 Analizar el estado actual de los indicadores de salud y los rezagos sociales entre 
los municipios de la Región Pacífico. Realizar análisis exploratorio de datos 
espaciales de la salud en la RPC 

 Contrastar los resultados de la gestión de la inversión en salud de los planes 
indicativos, que expliquen el comportamiento de las variables del sector salud de 
los municipios de la Región Pacifico de Colombia. 

 Describir los resultados del cumplimiento de las metas de producto y la gestión 
de la inversión para cumplir las metas en las cuatro ciudades capitales de la RPC. 
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3.5 ETAPAS Y PROCEDIMIENTOS 

Etapa 1. Recolección de Datos.  Se recopila datos apropiados para el presente 
trabajo de investigación para los municipios de la RPC. Los datos se procesan de: 
 
 REPS: Número de IPS totales, Número de IPS Públicas y Privadas, Hospitales 
por Niveles de Complejidad I, II y III con corte de fecha año abril 2021, y el total de 
capacidad instalada de infraestructura por departamento, cama, ambulancias, 
servicios, sedes.  

 DANE: Proyección de la población 2019 para hacer el cálculo de cobertura en 
salud (afiliados /población) 

 TERRIDARA: Cobertura de vacunación Tripe Viral, DTP, pentavalente, afiliados 
al sistema de salud, afiliados régimen subsidiado y contributivo, tasa de mortalidad 
por cada 1000 habitantes, tasa de mortalidad en menores de 5 años, tasa de 
fecundidad de mujeres entre 10 a 14 años. 

 SIVIGILA: Defunciones por enfermedad isquémica del corazón y 
cerebrovasculares, infección respiratoria aguda, cáncer de mama, número de casos 
de bajo peso al nacer y desnutrición aguda en menores de 5 años 

 DNP: En el portal territorial se recopila los planes indicativos municipales de la 
RPC. Se selecciona el municipio y se descarga. 

 El Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Salud  es Tomado de “Desarrollo 
humano en los municipios de la Región Pacífico de Colombia”, por P. Garizado- 
Román, H. Duque- Sandival, D. Aya- Vásquez, 2019, Revista Venezolana de 
Gerencia, 2, P.55-69. 
https://drive.google.com/file/d/11KnE2FCiq_4dKLkUxiYPxu85sjWQkxVe/view 

Etapa 2. Sistematización de información y construcción de indicadores.  

Se descarga información, se procede a organizar los datos disponibles, se realiza 
un proceso de validación y análisis de consistencia de los datos, agrupados de la 
siguiente manera: 
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 Salud: Se analiza las condiciones de infraestructura a través de la capacidad 
instalada del número de camas, ambulancias, servicios, salas departamentales, y a 
nivel municipal el Total IPS, y IPS Nivel I, II y III.  

Además, se analiza las condiciones de salud de la Región con los indicadores:  tasa 
de vacunación, tasa mortalidad por habitante, tasa mortalidad infantil, 
enfermedades trasmisibles y no trasmisibles, casos de desnutrición y bajo peso al 
nacer, fecundidad, cobertura y afiliación en salud de los municipios de RPC. 

Al recopilar los datos, se construye una base de datos en el programa en Geoda 
que realiza la distribución espacial de cada indicador en valores únicos y percentiles. 
La distribución de valores únicos se utiliza para datos con valores enteros y la 
distribución de los datos en percentiles se utiliza para las coberturas que tiene 
valores en decimales.  

Para los indicadores departamentales se realizaron gráficos, ya que había falta de 
información de algunos municipios para el año 2019.  

 Plan indicativo: Es un instrumento de planeación estratégica que complementa 
y contribuye a especificar el alcance de las disposiciones contenidas en el Plan de 
Desarrollo Territorial (PDT), constituyéndose en el insumo principal para establecer 
el nivel de cumplimiento y avance de las metas que quedaron en el PDT aprobado, 
posibilitando así el seguimiento y evaluación a la ejecución de estas (DNP, 2019, p-
3). Es por esto que para analizar la gestión pública de la inversión en salud se hace 
uso de este instrumento para las 4 capitales de la RPC 

Etapa 3. Análisis de variables. Para analizar el estado actual de las variables 
sociales de los municipios se procede a generar los mapas en percentiles y valores 
únicos, se observa la distribución de los indicadores agrupados en unos rangos con 
valores altos, medios y bajo, el promedio y los datos atípicos para identificar las 
brechas de desigualdades en materia de salud entre los municipios de la Región 

Etapa 4. Contrastar los resultados. Se realiza un análisis cualitativo de los 
rezagos en los indicadores de salud en los municipios, se hace énfasis en las cuatro 
capitales de los departamentos, siendo el centro administrativo de su área territorial 
y los municipios más poblados. Para después analizar los resultados de la gestión 
de los planes de desarrollo en el componente salud, en la que se pretender dar 
seguimiento al cumplimiento de las metas a partir de la información del plan 
indicativo. Se contrasta los resultados de la gestión y los resultados de los 
indicadores de salud. 
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Etapa 5. Descripción de resultados. Se realiza un análisis cualitativo del plan 
indicativo de las cuatro capitales de las cuales se espera que su gestión en la 
inversión en las metas de producto del sector salud se reflejen en el cumplimiento y 
avance de las metas de resultado del Plan de Desarrollo, con el propósito de mejorar 
el estado de salud de la población. Finalmente, se describen los resultados y se 
obtienen las conclusiones del análisis de la gestión de la inversión en salud en la 
Región.   
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4. RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE SALUD DE LA REGIÓN PACÍFICO DE 
COLOMBIA.  

La Región Pacifico de Colombia, se caracteriza por su biodiversidad, riqueza hídrica 
y diversidad cultural. Geográficamente comprende los departamentos del Cauca, 
Chocó, Nariño y Valle. Su población para el 2019 es de 8,587,405 de habitantes 
(DANE). Se evidencia que la mayor proporción de la población de la Región se 
encuentra en grupo de (30-59 años) con el 37% del total de la población, seguido 
de la población joven (15-29 años), con 25.4% (15-29), la población infantil (0-14 
años) con 25.2%y mayores a 60 años con 12.4% del total de la población. En pocas 
palabras, la Región se compone de población en edad de trabajar. El litoral Pacífico 
por su ubicación impulsa el comercio exterior del país mediante el transporte de 
bienes producidos nacionalmente al resto del mundo. Sin embargo, la plusvalía de 
sus actividades económicas no se refleja en el mejoramiento de calidad de vida de 
su población. 

Figura 1. División Político Administrativa de la Región Pacífico de Colombia 
División Político Administrativa de la Región Pacífico de Colombia. 

 
Nota. Adaptado de ARGICS por Grupo de Investigación en Economía y Desarrollo, 
2018. 
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La situación social de la Región es precaria para brindar condiciones de vida digna 
a su población. Se evidencia diferencias en el índice de condición de vida (ICV) 
entre los departamentos. El ICV del Valle de Cauca es de 83, del Cauca es de 72, 
del Nariño es de 69,3 y del Chocó es de 60,5 (SIGOT, 2005), siendo los tres últimos 
departamentos con las peores condiciones de vida del Pacifico y las mejores 
condiciones se encuentran en el Valle del Cauca.  

Las mayores tasas en mortalidad infantil se presentan en el departamento de 
Chocó, Nariño y Cauca en comparación a la baja tasa del Valle del Cauca. Esto 
refleja la diferenciación de capacidad de las instituciones médicas para enfrentar 
problemas de salud que son evitables y tratables. (Garizado et al, 2019)  

Es por esto que la salud es trascendental es mucho más que la simple ausencia de 
enfermedad.  A nivel general, la inversión en salud reditúa en capital humano y 
productividad para impulsar la competitividad territorial, la capacidad básica para 
fomentar el crecimiento económico que a su vez permite mejorar las condiciones de 
vida. Es deber de los gestores públicos de las entidades territoriales que la 
población esté sana y viva en condiciones favorables de salud, por eso se apoyan 
de los Planes de Desarrollo Municipales para establecer metas y fijar acciones de 
mejora en los servicios de salud; así mismo los Planes Indicativos permiten realizar 
el seguimiento al cumplimiento de dichas metas.  

A continuación, se presenta un análisis exploratorio de datos espaciales para la 
Región Pacífico de Colombia RPC, donde se consideran los siguientes indicadores:  
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Tabla 1. Indicadores de salud para análisis exploratorio en la RPC 

 Indicadores de salud para análisis exploratorio en la RPC 

Indicador Fecha Unidad de Medida 
Aseguramiento 

Afiliados Régimen Subsidiado 2018,2019 Personas 
Afiliados al régimen contributivo 2018,2019 Personas 
Afiliados (SGSSS) 2018,2019 Personas 

Cobertura del régimen subsidiado 2018,2019 
Porcentaje (el valor está multiplicado 
por 100) 

Cobertura del régimen contributivo 2018,2019 
Porcentaje (el valor está multiplicado 
por 100) 

Cobertura del SGSSS 2018,2019 
Porcentaje (el valor está multiplicado 
por 100) 

Vacunación 

Cobertura de vacunación triple viral 2016 
Porcentaje (el valor está multiplicado 
por 100) 

Cobertura de vacunación DPT 2016 
Porcentaje (el valor está multiplicado 
por 100) 

Cobertura vacunación pentavalente en menores de 1 
año 2016 

Porcentaje (el valor está multiplicado 
por 100) 

Enfermedades no trasmisibles y trasmisibles 

Defunciones por enfermedades cerebrovasculares 2018,2019 Número de casos mortales 
Defunciones por enfermedades isquémica del 
corazón 2018,2019 Número de casos mortales 

Defunciones por cáncer de mamá y cuello uterino.  2018,2019 Número de casos mortales 

Defunciones por infecciones respiratorias agudas  2018,2019 Número de casos mortales 
Seguridad Alimentaria 

Bajo peso al nacer   2018,2019 número de casos 

Desnutrición aguda en menores de 5 años.  2018,2019 número de casos 
Natalidad y defunciones 

Tasa de mortalidad menores de 5 años 2018 
Indica el número de casos mortales en 
de cada 1.000 nacidos vivos  

Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 
años 2018 Nacidos vivos por cada 1,000 mujeres  

Tasa de mortalidad (x cada 1.000 habitantes) 2018 
Defunciones por cada 1.000 
habitantes 

Infraestructura en salud  
Prestadores de salud IPS: Total, Pública, Privada Disponible al 

2021 
Número de prestadores 
 

Índice desarrollo Humano Municipal (IDHM) 
(PNUD, 2016 Citado por Garizado et al, 2019) 

2015 

Muy Alto: Mayor A 0,80 
Alto: Entre 0,70 y 0,79 
Medio: Entre 0,55 Y 0,69 
Bajo: Menor 0,55  

Índice de Salud (IS) (Garizado et al, 2019) 2015 
Se estima a partir de la Tasa de 
Mortalidad Infantil  

Note: Adaptado a partir de información tomada de TERRIDARA- DNP, REPS, 
DANE, SIVIGILA, GIED. 
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Para observar el aseguramiento en salud, se utiliza los siguientes indicadores: 
Afiliados en el régimen subsidiado, especial, contributivo y el total de la cobertura 
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). La cobertura en 
régimen subsidiado y contributivo permite observar los niveles de cobertura en 
aseguramiento sin y con capacidad de pago de su población. El total de la cobertura 
evidencia los resultados en las políticas de desarrollo y la inversión en 
aseguramiento de la población a un sistema de salud por parte del gobierno nacional 
y local, dirigido a satisfacer la necesidad primaria del acceso a las prestaciones de 
servicio de las entidades de salud, de suma importancia para la prevención o 
recuperación de la salud de los habitantes.  

Por su parte, las enfermedades no trasmisibles se utiliza los indicadores: Número 
de casos de defunciones por enfermedades cerebrovasculares, isquémica del 
corazón, cáncer de mamá y cuello uterino. Por otro lado, para observar 
enfermedades trasmisibles se utiliza el indicador número de defunciones por 
infecciones respiratorias agudas.  

Con el fin de observar el diferencial de poblaciones vulnerables se utiliza el indicador 
tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años. En el control de natalidad se utiliza 
los indicadores: Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años; y para 
observar la mortalidad de la población se utiliza la tasa de mortalidad (x cada 1.000 
habitantes), 

Para observar seguridad alimentaria se utiliza los indicadores: número de casos de 
bajo peso al nacer y de desnutrición aguda en menores de 5 años y para el control 
de prevención en salud se utiliza los indicadores de cobertura en vacunación triple 
viral, DPT y pentavalente en menores de 1 año para el año 2016.Para la 
infraestructura en salud se utiliza el indicador de número de prestadores de servicio 
IPS públicas y privadas municipal y departamental el total de IPS, camas y 
ambulancias disponibles.  

Finalmente, se utiliza el índice de Desarrollo Humano Municipal que calcularon 
(Garizado et al., 2019) para determinar el nivel desarrollo de cada una de sus 
dimensiones: salud, educación e ingreso. De estos tres componentes se utiliza, el 
índice de salud, se estima apartir de la de mortalidad infantil y  estos dos indices 
muestran le heterogeneidad al interior de la Región en términos de desarrollo y 
salud.   



40 

4.1.1 Afiliados 

Figura 2. Distribución municipal de los afiliados al régimen contributivo y 
subsidiado en la Región Pacífico de Colombia 2018 y 2019 

Distribución municipal de los afiliados al régimen contributivo y subsidiado en la 
Región Pacífico de Colombia 2018 y 2019 
 

 
Nota. Elaboración de mapas en Geoda apartir de base de datos tomada de 
Terridata- DNP 

El sistema general de seguridad social en salud se conforma de régimen 
contributivo, subsidiado y especial (militares, policías, etc.), de los cuales participan 
agentes privados y públicos para garantizar el derecho de todos los colombianos a 
la atención en salud. En la Región, la afiliación al régimen contributivo para los años 
2018 y 2019 registra 3.075.991 y 3.100.823 personas afiliadas respectivamente. En 
el régimen subsidiado tiene 4.184.432 y 4.207.886 afiliados. Es decir, la Región 
tiene más afiliados al régimen subsidiado que corresponde a las personas sin 
capacidad de pago.  
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En la Región la mayor afiliación al régimen contributivo a nivel municipal para el 
2018 y 2019 se registra en Cali con 1.549.010 y 1.564.157 afiliados 
respectivamente. En segunda medida siguen ciudades intermedias como Popayán, 
Pasto y Palmira con afiliados entre 147.571 y 1.549.010 para el 2018 y 148.966 y 
1.564.157 para el 2019, en la cual se destaca que el centro de la Región presenta 
mayores afiliados a este régimen y el menor número de afiliaciones se presentan 
en los municipios del sur y norte de la Región, como son: Caldono, El Tambo, Argelia 
del Cauca, El Tambo, Belén, La Cruz del Nariño, y Bojayá, Rio Iro, Medio Baudó, 
Sipí del Chocó, entre otros.   

Por otra parte, la mayor afiliación al régimen subsidiado a nivel municipal para el 
2018 y 2019 se registra en Cali con 669.341 y 680.219 afiliados respectivamente. 
En segunda medida siguen las ciudades intermedias como: Pasto, Tumaco e Ipiales 
en Nariño, Popayán (Cauca), Buenaventura, Tuluá, Palmira en el Valle del Cauca y 
Quibdó, Alto Baudó, Riosucio, en Choco. El menor número de afiliados se presentan 
en los municipios, como son: Guachené, Villa Rica, Florencia, San Sebastián, 
Piamonte, Sucre, La Sierra (Cauca), El Cairo, Argelia, Obando, Toro (Valle del 
Cauca), Mallama, Santacruz, Providencia, Sapuyes (Nariño) y Sipí, Medio San 
Juan, Condoto (Chocó). Sin embargo, en general se destaca que en la RPC se 
evidencia una alta concentración en afiliados en este régimen.   

En términos generales, en la Región Pacifico nos encontramos que Cali es donde 
hay más afiliados a los de regímenes tanto contributivo como subsidiado, le siguen 
las ciudades intermedias y sus respectivas capitales. El departamento que más 
afiliados al régimen contributivo tiene es el Valle del Cauca, le sigue en importancia 
Cauca. Finalmente, y como se observa, la Región presenta mayores afiliaciones al 
régimen subsidiado, lo que evidencia que la población no tiene capacidad de pago, 
por no tener seguro como independiente o no cotizar al seguro con un empleo 
formal, como se destaca en el litoral pacífico donde destacan los departamentos de 
Chocó, Nariño y Cauca. 
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4.1.2 Cobertura 

Figura 3. Distribución municipal de la Cobertura en Salud 2018 y 2019 
Distribución municipal de la Cobertura en Salud 2018 y 2019 

a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

 

 

Nota. Cobertura Total en salud. a)Cobertura total en salud b) Régimen Contributivo. 
c) Régimen Subsidiado. Adaptado de mapas en Geoda apartir de base de datos 
tomada de Terridata- DNP y del DANE (Proyección Población).  
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La cobertura en salud, es el porcentaje de la población de la Región afiliada al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el régimen subsidiado y 
contributivo. La evolución de la cobertura en salud de la Región es el principio para 
fortalecer un sistema de salud más equitativo, refleja la oportunidad de la población 
de tener acceso a los servicios de salud para mejorar su estado, que las personas 
que lo necesiten puedan recibir intervenciones importantes como programas de 
vacunación, odontología, exámenes generales, atención especializada, cirugía, 
pediatría que hagan parte del plan obligatorio de salud.   

A nivel departamental, la mayor cobertura en el régimen subsidiado para el 2018 se 
encuentra en Chocó con un 71,62%, seguido del Cauca 67,07%, Nariño 62,34% y 
por último Valle del Cauca con 36,54%. El Valle del Cauca registra mayores niveles 
de cobertura en el régimen contributivo con el 52,31%, seguido del Cauca con 
19,45%, Nariño 14,63% y por último Chocó con 9,38%. Para el año 2019, la 
distribución de la cobertura es similar, donde la mayor cobertura en el subsidiado 
se encuentra Chocó, seguido Cauca, Nariño y de ultimo Valle (70,10%, 66,85%, 
61,71% y 36,28%, respectivamente). Igual que en 2018 el Valle del Cauca es el 
departamento con mayor cobertura en el contributivo, seguido del Cauca, Nariño y 
por último Chocó (51,30%, 18,81%,14,11% y 9,01% respectivamente). Se observa 
un panorama similar para estos años, aunque se nota una reducción de las 
coberturas para ambos regímenes para el 2019.  

Por otra parte, tanto para el 2018 y 2019, 138 municipios de la Región presentan 
coberturas en el sistema de salud mayores al 70% y 40 municipios presentan menos 
del 70%. En general, el promedio de la cobertura en salud de la Región es del 82%, 
sin embargo, existen municipios con cobertura muy bajas y menores del 50% en los 
departamentos de Nariño y Chocó como el municipio de Magüí Payán, Rio Sucio, 
Litoral de San Juan. 

Las coberturas en contributivo tanto para el 2018 y 2019 se comportan así: 4 
municipios presentan coberturas superiores al 50% como son Cali, Buga y Palmira 
del Valle del Cauca, y Puerto Tejada, Cauca. Los 174 municipios restantes 
presentan menos 50% de cobertura en el contributivo. En contraste, en el régimen 
subsidiado se presentan coberturas superiores al 96% entre los cuales se 
encuentran 9 municipios: Florencia, Cauca, Chocó, Lloro, Bojayá, Sipí, Potosí, 
Policarpa, Cumbitara, Cuaspud-Carlosama del departamento de Nariño y el Dovio, 
Valle del Cauca. Y los 117 municipios restantes presentan coberturas menores del 
96%.  
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4.1.3 Vacunación 

Figura 4. Cobertura de Vacunación en menores de 6 años en la Región Pacífico 
de Colombia 2016 
Cobertura de Vacunación en menores de 6 años en la Región Pacífico de Colombia 
2016 
 
a) Cobertura de vacunación triple     b) Cobertura de vacunación 
 viral en niños de 1 año, 2016.   DTP, 2016.   
  

    
    

c) Cobertura vacunación pentavalente en menores de 1 año, 2016. 
 

 
 

 

 
Nota. Tipo de cobertura de vacunación. a)  Tripe Viral en niños de 1 año, 2016. b) 
DTP, 2016. c) Pentavalente en menores de 1 año, 2016. Adaptado de mapas en 
Geoda a partir de base de datos tomada de TERRIDATA, DNP 

La vacunación es la forma más sencilla de protegernos contra enfermedades 
prevenibles. El uso de las vacunas implica la protección parcial o completa contra 
un agente infeccioso. En Colombia, el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 
tiene como objetivo la eliminación y el control de enfermedades inmunoprevenibles 
con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad, para esto hay vacunas 
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incluidas en el esquema de vacunación gratuitas para menores de 6 años como lo 
son: el tripe viral en niños de 1 año, la vacuna DTP, pentavalente en menores de 1 
año.  

La cobertura de vacunación triple viral en niños de 1 año, es el porcentaje de niños 
que han recibido una dosis de vacuna contra el sarampión (generalmente en 
combinación con rubéola y parotiditis – SRP), seguido de la cobertura de la vacuna 
DTP, esta es una mezcla de tres vacunas que inmunizan a los niños contra tres 
enfermedades que son: la difteria, tétanos y tos ferina y por último se analiza  la 
cobertura vacunación pentavalente en menores de 1 año, es el porcentaje de niños 
que han recibido la tercera dosis de vacuna Pentavalente: Vacuna contra la Difteria, 
Bordetella pertussis (tosferina), tétanos; hepatitis B; haemophilus influenza tipo B. 
Todas las dosis anteriores ayudan a proteger la población infantil de esas 
enfermedades, ya que sin estas vacunas los daños en la salud de los niños son 
letales como infección respiratoria, cerebral y cardiaca, en algunos casos la muerte, 
por eso son gratuitas para toda población.  

En promedio la cobertura de vacunación tripe viral es de 91,2% en la RPC, y a nivel 
departamental, el Valle del Cauca tiene una cobertura de 94,3%, le sigue el Chocó 
de 93,7%, Nariño de 91,7% y Cauca de 91,4%. A nivel municipal la perspectiva es 
otra, los municipios con la menor cobertura de vacunación se presentan en San 
Sebastián y la Vega en Cauca con una cobertura entre 56% y 64,4%. En el segundo 
percentil se encuentran 16 municipios dispersos entre los departamentos Cauca, 
Chocó y Nariño con coberturas entre 64,3% y 77,1%.  

Por otro lado, el panorama alentador de las mayores coberturas en la Región se 
presenta en Carmen del Darién (Chocó) y Bugalagrande (Valle del Cauca) con 
cobertura entre 129,1% y 142,3%. Le siguen Toribio y Timbiquí en el Cauca, San 
Pedro, Trujillo, Ulloa, La Cumbre, La Victoria en el Valle, Sandoná, Sapuyes, 
Providencia en Nariño y por último en el Chocó está Bagadó, Sipí, Cantón del San 
Pablo con coberturas entre 103,9% y 129,2%, que muestra vacunación extra ante 
el total de la población. De igual manera, las mayores coberturas se presentan en 
las capitales de la RPC así: Popayán (98%), Pasto (100%) y Cali (97,7%), excepto 
por Quibdó (89,8%). En términos generales, 89 municipios tienen coberturas 
mayores a 91,3%, que corresponde a la mitad de la Región y se observa que hay 
diferencias en cobertura, unas muy altas (cercanas a 91,3%) y bajas (por debajo de 
91,3%) en una misma administración departamental. 

La cobertura promedio de vacunación DTP de la Región es de 88,7%. La menor 
cobertura de vacunación se presenta en los municipios Sipí (Chocó) y Magüí Payán, 
(Nariño) con coberturas entre 51,2% y 56,4%. Seguido de Buenaventura y Tuluá en 
el Valle; Francisco Pizarro, Santa Barbara, Los Andes, Guaitarilla y Imués en Nariño; 
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Carmen del Darién, Medio Atrato, Rio Sucio, Litoral del San Juan, Alto Baudó en 
Chocó, y en Cauca están los municipios de Santa Rosa, López de Micay, Timbío y 
Corinto con coberturas entre 56,4% y 72,2%. Por otra parte, los municipios que se 
encuentran en el percentil que tiene la mayor concentración de vacunaciones son 
Sapuyes (Nariño) y La Cumbre (Valle del Cauca). De igual manera, las capitales de 
la RPC registran tasas altas, así: Popayán (98,6%), Pasto(97,9%), Cali (97,60%), 
excepto por Quibdó (81,2%). Generalmente, la Región presenta coberturas 
mayores del 51,2%, pero se observa que en todos los departamentos existen 
municipios que no han llegado a cubrir más del 90% en vacunación y es alarmante.  

Por último, en promedio la Región presenta una cobertura de vacunación 
pentavalente del 88,8%. Sin embargo, se registran coberturas menores entre 51,2% 
y 56,5% en Sipí, Chocó y Magüí Payán, Nariño. La mayor cobertura se registra en 
La Cumbre, Valle del Cauca y Sapuyes, Nariño con coberturas entre 122,3% y 
135,2%. De igual manera, las capitales de la RPC registran tasas altas, así: 
Popayán (98,5%), Pasto (97,89%), Cali (97,57), excepto en Quibdó (81,1%). 

Aunque la mayor parte de los municipios tienen cobertura de este tipo de vacunas, 
aún existen municipios con cobertura menores al 51,2% que se presentan en su 
mayoría en el Chocó, le sigue Nariño, Cauca y en un municipio del Valle. Dado lo 
anterior y según disposiciones del Ministerio de Salud, es importante que las 
entidades territoriales mantengan una cobertura del 95% para interrumpir la 
propagación de las enfermedades, esto implica establecer y cumplir estrategias 
para lograr la cobertura necesaria en cada uno de los municipios para niños no 
vacunados. 
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4.1.4 Enfermedades que afectan a la población. 

Figura 5. Defunciones por enfermedades a nivel Departamental en la Región 
Pacífico de Colombia 2019. 

Defunciones por enfermedades a nivel Departamental en la Región Pacífico de 
Colombia 2019. 

 

Nota. Adaptado a partir de base de datos tomada de Sistema Nacional de Vigilancia 
en Salud Pública (2018-2019).  

Las enfermedades alteran el estado de salud de las personas, entre ellas están las 
no trasmisibles y trasmisibles. Se consideran entre las no trasmisibles, las 
enfermedades cardiovasculares como la isquémica del corazón y la cerebrovascular 
como las principales causas de muerte en la Región, que afectan mayormente a la 
población adulta (a partir de los 15 años) y el cáncer de mama como la principal 
causa de muerte en las mujeres. Por otro lado, la infección respiratoria aguda es 
una enfermedad trasmisible que afecta a la población infantil.  Desde el punto de 
vista económico, las enfermedades es una disminución del tiempo de vida laboral y 
aumento de gastos de servicios para los afectados, lo cual significa un problema de 
salud pública importante, que requiere de intervenciones de las entidades 
territoriales como la promoción de hábitos saludables, revisiones y controles 
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médicos, IPS cercanas y mejorar las condiciones de vida de la población para 
prevenir la prolongación de estas enfermedades.  

En la Región en el año 2019, se presentan 7.018 casos de la enfermedad isquémica 
del corazón, distribuidos así: 13,1% en el departamento del Cauca (922 casos), 
Chocó el 2,1% (145 casos), Nariño el 16,2% (1136 casos) y Valle del Cauca el 
68,6% (4815 casos). Por municipios, la mayor concentración de defunciones se 
presenta en Cali y Palmira con casos entre 431,24 y 2.160. Seguidos de la segunda 
mayor concentración de casos entre 61,6 y 431, de los cuales se presentan 
mayormente en el departamento del Valle del Cauca, en municipios como 
Buenaventura, Sevilla, Jamundí, Candelaria, el Cerrito, Buga, Yumbo, Tuluá, 
Caicedonia y Cartago, le sigue Nariño en 3 municipios Pasto, Tumaco e Ipiales y 1 
municipio en el Cauca, Popayán. Por otro lado, los menores casos entre 2 y 13 
casos se presentan en su mayoría en los municipios de Nariño, Cauca y Chocó. Los 
menores casos entre 1 y 2 se presentan en los municipios de Niqui, Medio Atrato y 
Carmen del Darién del Chocó, le siguen los municipios de Santa Barbara, La Tola, 
Mosquera y Francisco Pizarro del Nariño y por último en Santa Rosa (Cauca).  En 
términos generales, el Valle de Cauca tiene el mayor número de casos, y 
específicamente Cali con 2.160 casos, le sigue en importancia el departamento de 
Nariño.  

Del mismo modo, los casos de defunción cerebrovasculares para el 2019 en la 
Región son de 3.135, distribuidos así: 17,2% en el departamento del Cauca (539 
casos), Chocó el 4,0% (126 casos), Nariño el 17,95% (563 casos) y Valle del Cauca 
el 60,8% (1.907 casos). Por su parte, los menores casos entre 1 y 5, se presentan 
gran parte en los municipios del Chocó como Bojayá, Riosucio, Atrato, Alto Baudó, 
Carmen del Darién, le sigue Arboleda en Nariño, Guachené y La sierra en el Cauca. 
Por el contrario, los mayores casos de defunciones entre 176,02 y 997 se presentan 
en dos municipios capitales como Cali y Pasto. Dicho de otra forma, las defunciones 
por esta enfermedad se manifiestan en mayor parte en las capitales y ciudades 
intermedias de la Región, eso se explica ya que las grandes ciudades llevan un 
ritmo de vida acelerado con hábitos pocos saludables que conlleva a no prevenir 
esta enfermedad y causar la reducción de la población adulta. Se considera que 
esta enfermedad es la tercera causa de muerte en el país de enfermedades crónicas 
no trasmisibles, a su vez afecta más la población adulta y se relaciona algunos 
factores de riesgo como el tabaquismo, sedentarismo y alimentación poco 
saludable, que afectan la circulación de la sangre hacia el corazón y el cerebro que 
puede ocasionar derrames que causan discapacidad en los afectados.  

Por su parte, las enfermedades que más afectan a las mujeres como el cáncer de 
mama registra en la Región 2.106 casos en el 2019, distribuidos así: 17,37% en el 
Cauca (366 casos), 0,94% en el Chocó (20 casos), 14,24% en Nariño (300 casos), 
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y 67,42% en el Valle del Cauca (1420 casos). Por municipios, los mayores casos se 
registran en Cali con 1.053 casos, la ciudad más poblada en la Región, le siguen 
los municipios que presentan mayores casos entre 18 y 314,64 casos de los cuales 
se registran los municipios que son cabeceras o ciudad intermedias de Cauca, 
Nariño y Valle del Cauca: Popayán, Palmira, Candelaria, Yumbo, Jamundí, 
Buenaventura, Pasto, Tumaco. Por el contrario, los casos entre 1 y 3 se registran 
en municipios pocos poblados como: Villa rica, Caloto, Rio Sucio, Belén, Nariño, 
Dagua y Ansermanuevo. En general, esta causa de mortalidad lo relacionan con la 
población y para este caso los municipios más poblados presentan mayores casos.  

Así mismo, las defunciones por infección respiratoria aguda es la principal causa de 
muerte de niños menores de 5 años, y los factores de riesgos que se relacionan son 
las condiciones de viviendas con excesiva exposición a las condiciones climáticas, 
o el bajo contenido nutricional de los niños (MinSalud, 2021). Los casos en la Región 
para el 2019 son de 1.413, de los cuales se distribuyen así: 191 casos en el Cauca, 
42 casos en Chocó, 225 casos en Nariño, 955 casos en el Valle del Cauca.  A nivel 
municipal, Cali presenta los mayores casos registra 518, le siguen municipios 
capitales y ciudades intermedias con casos entre 13 y 172,7 como: Popayán, 
Quibdó, Pasto, Tumaco, Ipiales, Tuluá, Buenaventura, Palmira, Yumbo, Jamundí y 
Cartago. Los menores entre 1 y 3 se registran en 66 municipios, en gran parte en 
Nariño y Chocó. En general, se observa que se registran los mayores casos en 
municipios con gran importancia económica y cabeceras capitales en la Región, por 
eso, es importante que las entidades territoriales mejoran las condiciones de 
vivienda de la población para que habiten en lugares con bajo riesgo de hacimientos 
o exposición excesiva a cambios climáticos, además de propender oportunidades 
labores para mejorar los ingresos de los padres para que proporcionen a los niños 
alimentos con contenido nutricional y garantizar que la población infantil pueda 
acceder a un completo esquema de vacunación para mejorar su sistema de defensa 
ante enfermedades respiratorias.  
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4.1.5 Seguridad alimentaria 

Figura 6.  Seguridad Alimentaria a nivel departamental en la Región Pacífico 
de Colombia. 2019. 

Seguridad Alimentaria a nivel departamental en la Región Pacífico de Colombia. 
2019. 

 
 
Nota. Adaptado a partir de base de datos tomada de Sistema Nacional de Vigilancia 
en Salud Pública (2018-2019). 
http://portalsivigila.ins.gov.co/Paginas/Buscador.aspx 

La seguridad alimentaria "es un estado en el cual todas las personas gozan, en 
forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos 
que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización 
biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de 
su desarrollo” (INCAP, octubre, 2010). Para este análisis se utilizan los indicadores 
de bajo peso al nacer y desnutrición aguda en menores de 5 años para observar si 
la Región este cumplimiento con dicho requerimiento, de no ser así se considera la 
desnutrición infantil como un problema de salud pública que afecta el correcto 
funcionamiento corporal, cognitivo e intelectual del menor que con lleva a un 
deterioro progresivo de la salud con riesgo de muerte y el desarrollo en la edad 
adulta de enfermedades crónicas (Instituto Nacional de Salud, 2016). 
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En primer lugar, el número de casos de bajo de peso al nacer (nacidos vivos con 
peso inferior a 2.500 gramos) en la Región para el 2019 es de 2.393, distribuidos 
así: 414 casos en el Cauca, 152 casos en el Chocó, 536 casos en Nariño y 1.291 
casos en el Valle del Cauca. Por municipios, el mayor número de casos lo presentan 
Cali (819) y Tumaco (90). Así mismo, la alta concentración de casos entre 18 y 154, 
se presentan en 13 municipios en gran parte en el Valle del cauca, seguido de 
Cauca, Nariño y Chocó: Buenaventura, Palmira, Buga, Tuluá, Yumbo, Jamundí, 
Santander de Quilichao, Popayán, Tumaco, Túquerres, la Unión, Ipiales, Quibdó. 
Lo cual es coherente con los casos de desnutrición en la Región. Por el contrario, 
los menores casos se presentan en su mayoría en municipios del Chocó y Nariño. 

Del mismo modo, el número de casos de desnutrición infantil, para el 2019 se 
registran 2.478 casos, de los cuales: 950 casos son del Valle del Cauca, 660 casos 
en Nariño, 490 casos en el Cauca y 378 casos en el Chocó. Los casos más críticos 
se registran en: Cali con 617 casos y Tumaco con 250 casos, de los cuales 
representa el 24,89% y el 10,08% respectivamente de los casos en la Región. Le 
siguen municipios que presentan casos entre 42,80 y 297,7: Piendamó, Cajibío, 
Popayán en el Cauca, Quibdó, Alto Baudó en el Chocó, Pasto, Barbacoas, El 
Charco, de Nariño y Buenaventura, Palmira, Florida y Pradera en el Valle del Cauca. 

Llama la atención las brechas en desnutrición entre los departamentos, porque 
afecta el funcionamiento corporal de los menores, por tanto, es necesario el 
mejoramiento de políticas de prácticas alimentarias de esta población, un control de 
bajo peso, y orientación en el programa de crecimiento y desarrollo. El ICBF es el 
encargado de la política nutricional del país, pero con el apoyo de los encargados 
de la gestión pública pueden aumentar la participación en los programas de 
alimentación escolar, el programa de unidades de atención integral y recuperación 
para la primera infancia para disminuir la desnutrición en municipios más afectados. 
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4.1.6 Mortalidad en la Región Pacífico De Colombia 

Figura 7. Tasa de mortalidad en la Región Pacifico Colombia 2018 

Tasa de mortalidad en la Región Pacifico de Colombia 2018 

     
a) Tasa de mortalidad   b) Tasa de Mortalidad  
(x cada 1.000 habitantes) 2018   en menores de 5 años, 2018. 
 

 
 
Nota. Tipo de tasa de mortalidad. a) Tasa de mortalidad (x cada 1.000 habitantes) 
2018 en la Región Pacífico. b) Tasa de mortalidad en menores de 5 años 2018 en 
la Región Pacífico. Elaboración de mapas en programa Geoda a partir de base de 
datos tomada de Terridata, 2018. 

La mortalidad puede estar determinada por diferentes causas: enfermedades 
transmisibles o no transmisibles, pandemia, condiciones socioeconómicas y 
ambientales en las que influyen en afectar la salud de los habitantes. Las entidades 
territoriales tienen la responsabilidad de disminuir las tasas de mortalidad, en 
conjunto con el sistema de salud, aunque su deber no es salvar vidas, es deber 
mantener la población sana reduciendo los riesgos que eviten muertes. Es por esto 
que se analiza la tasa de mortalidad total por cada 1.000 habitantes y la tasa de 
mortalidad en menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos para el año 2018. 

La tasa de mortalidad promedio regional de muertes es 4,29 por cada mil habitantes, 
donde las tasas más altas están entre 8,73 y 8,85 en los municipios de: El Dovio y 
Andalucía en el Valle del Cauca. Le siguen en su orden 16 municipios: Padilla en el 
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Cauca; Mallama, Imués, Guaitarilla, Guachucal, Ancuya, La Unión, Nariño, El 
Tambo en Nariño, le sigue los municipios Buga, Bolívar, Bugalagrande, Caicedonia, 
La Victoria, Roldanillo, Cartago en el Valle del Cauca, con tasas entre 6,94 y 8,37. 
Las menores tasas por esta causa entre 0,3 y 0.5 se registran en los municipios 
Nuquí y Medio Atrato en el Chocó. De hecho, el litoral pacífico presenta tasas cerca 
del promedio de la Región.  

Por otra parte, la tasa promedio de muertes en menores de 5 años en la Región es 
de 21,5 por cada 1.000 nacidos vivos. Este indicador lo relacionan con las 
condiciones de vida de la madre y los cuidados al menor que pueden incidir de 
manera directa en el desarrollo de enfermedades que pueden ocasionar la muerte 
(Díaz Cuervo, 2003), es por esto que la mayor tasa de mortalidad se registra en el 
Litoral del San Juan en Chocó de 140,63 muertes por cada mil nacidos y con un 
índice de condición de vida de 4,14, siendo de los municipios con menor condición 
de vida en la Región. Le sigue el Bajo Baudó- Pizarro en Chocó con una tasa de 
mortalidad de 82,99. También, se observa que 13 municipios presentan altos niveles 
con tasas entre el 36,99 y 82,98, entre los que se encuentran: Piamonte, Padilla, 
López de Micay en el Cauca; Lloro, Bojayá, Riosucio, Carmen del Darién, Medio 
Baudó, Itsmina, Bahía Solano, Medio San Juan, Sipí en Chocó; La Tola en Nariño, 
en este percentil Valle del Cauca no presenta tasas altas. Por el contrario, las 
menores tasas de muertes se registran en Sevilla y La Unión en el Valle del Cauca 
con una tasa entre 2.9 y 4.9 respectivamente.  

En contraste con lo presentado en la tasa de mortalidad general, donde Nuquí y 
Medio Atrato en el Chocó registran tasas bajas, la tasa de mortalidad infantil se 
encuentra en 15,15 y 25,97 respectivamente, relativamente baja en Nuquí, pero la 
tasa de Medio Atrato está por encima del promedio de muertes de niños. Es de 
resaltar que efectivamente los departamentos con los menores índice de condición 
de vida como el Chocó (60,5), Nariño (69,3), Cauca (72) y por último el Valle del 
Cauca (83), es donde se registran las tasas más altas de mortalidad en menores, 
con promedios departamentales de 33,58 en Chocó, 13,17 en Nariño, 16,58 en 
Cauca y 12,02 en el Valle del Cauca.  

Es evidente las brechas en la Región, por una parte, la tasa de mortalidad por cada 
1.000 habitantes es más alta en el Valle del Cauca y Nariño, lo que se puede explicar 
porque son los departamentos más poblados y las causas de muertes que le afectan 
son muchas, pero entre las principales las cardiovasculares donde de igual forma 
se registran los mayores casos de muerte. Por otra parte, la tasa de mortalidad en 
menores de 5 años es más alta en el Chocó con las menores condiciones de vida 
de la Región.  
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Es evidente que en el litoral pacífico se registran altas tasas de mortalidad en 
menores a diferencia de las bajas tasas de mortalidad por habitantes que se acerca 
a su promedio regional. Por tanto, es deber de las entidades territoriales focalizar 
los municipios más afectados y reducir los riesgos de muerte, se pueden apoyar de 
sus estrategias, ampliando la cobertura en salud, vacunación, programas 
preventivos, promoción de estilos saludables, programa de nutrición desde la 
infancia, programa de revisión médica periódico, construcción de entidades de 
salud, disposición de equipo personal y equipo médico, acceso efectivo al servicio 
de salud, con el propósito de tener una población lo más sana posible. 

4.1.7 Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años, 2018. 

La tasa de fecundidad indica los nacidos vivos por cada 1.000 mujeres entre 10 y 
14 años en un año. Las mujeres se caracterizan por ser menores de edad y 
adolescentes.  El embarazo de adolescentes ha sido un tema de suma importancia 
en la salud pública de las entidades territoriales, dado que el embarazo a temprana 
edad puede implicar falta de oportunidades en las mujeres dado que deben asumir 
responsabilidades y estilos de vida diferente a los de su edad (desarrollo personal  
y estudiar), además del riesgo de muerte materna en menores de edad.  

Colombia ha realizado esfuerzos para prevenir el embarazo adolescente con el 
apoyo de Profamilia que promueven información y métodos de planificación familiar. 
En términos generales, la Región ha logrado reducciones en la tasa de fecundidad. 
La tasa de fecundidad del departamento del Valle del Cauca del 2018 al 2019 
disminuyó de 2,07 a 1,9; en Nariño se redujo de 2,23 a 2,40; en Chocó de 3,6 a 3,4; 
y el Cauca se redujo de 3,40 a 2,84 (Así vamos en salud, 2020).  

Para el 2018, la mayor tasa de fecundidad se registra en el municipio de Piamonte 
(12,08) del Cauca. Seguido de 12 municipios que presentan tasas de fecundidad 
entre 6,23 y 11,3, entre estos están: Suarez, Morales, Argelia en Cauca; San José 
de Palmar, Bajo Baudó- Piza, Bojayá, Acandí, Tadó en Chocó; y Bugalagrande, El 
Dovio, Argelia, Ansermanuevo en Valle del Cauca. Por otra parte, la menor tasa de 
fecundidad se registra en el municipio de Alto Baudó del Chocó (0,46) 
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4.1.8 Infraestructura 

Figura 8. Distribución municipal de IPS en la Región Pacífico de Colombia 
2021 
Distribución municipal de IPS en la Región Pacífico de Colombia 2021 
 

a) b)    c) 
 

Nota. IPS en la RPC. a) Distribución municipal del Total de IPS en la RPC. 
b)Distribución Municipal de IPS públicas en la RPC. c) Distribución Municipal de IPS 
privadas en la RPC. Elaboración de mapas en programa Geoda a partir de cifras 
tomadas del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, con fecha de 
corte el 27 de Abril, 2021. 

Este análisis tiene en cuenta las Instituciones prestadoras de servicios de salud 
(IPS), las cuales se clasifican según su nivel de atención: Nivel I, II y III, y su 
naturaleza jurídica (privada o pública), entre estas instituciones están: hospitales, 
clínicas o centros de salud, centros médicos donde los profesionales de la salud los 
pueden atender. La Región en total tiene 1675 IPS disponibles a la fecha1, de las 
cuales hay: 255 en el Cauca, 161 en Chocó, 341 en Nariño y 918 en el Valle del 
Cauca. Por su naturaleza jurídica hay: 1.500 IPS privadas, 169 públicas y 6 mixtas 
(1 Valle del Cauca, 2 Chocó, 3 del Nariño).  

Por municipios, el mayor número de IPS se registra en Cali con 592, le siguen 
capitales como Popayán, Pasto y Quibdó con IPS entre 105 y 592. Las ciudades 
intermedias como Buenaventura, Palmira, Jamundí, Santander de Quilichao, 
Itsmina y Tumaco tienen IPS entre 15 y 105.  Por el contrario, 141 municipios tienen 
menos de 15 IPS como: Puerto Tejada, Caloto, Miranda, Toribio, Guachené en 
Cauca, Ansermanuevo, Argelia, Toro, Versalles, La Unión, Roldanillo, Candelaria, 

                                            
1 (Fecha de corte: 27 de abril 2021). Registro Especial de Prestadores.  
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Yumbo, Dagua en el Valle del Cauca, Mallama, Puerres, Imués en Nariño y Atrato, 
Guapi, Alto Baudó y Rio Sucio en Chocó.  

Cabe mencionar, que el municipio con mayor IPS públicas es Cali con 11, seguido 
de Ipiales en Nariño y Popayán en Cauca entre 5 y 11 IPS, le siguen 16 ciudades 
intermedias como Santander de Quilichao, Pasto, Buenaventura, Tumaco con IPS 
entre 2 y 5. Sin embargo, 112 municipios tienen entre 1 y 2 IPS en los 
departamentos del Valle del Cauca, Nariño y Cauca, y existen 23 municipios con 
menos de una IPS pública en gran parte en el departamento del Chocó. Por el 
contrario, la Región tiene más IPS privadas, y Cali es el municipio que registra mayor 
número de IPS de esta naturaleza con 580, le siguen las capitales Pasto, Popayán 
y Quibdó entre 102 y 580 IPS, y 144 municipios que tienen menos de 24 IPS en el 
resto de la RPC.  

4.1.9 IPS por nivel de complejidad  

Figura 9.. IPS públicas Departamentales por Nivel de Complejidad en la Región 
Pacífico de Colombia 2021. 

IPS Públicas Departamentales por Nivel de Complejidad en la Región Pacífico de 
Colombia 2021. 

 
Nota. Elaboración de gràfico a partir de cifras tomadas del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud, con fecha de corte el 27 de Abril, 2021. 

RESP clasifica sólo las IPS Públicas por nivel de atención. (Manual REPS, p.12) En 
este grupo se circunscriben los hospitales, centro de salud y red de salud de 
hospitales. En total son 169 IPS públicas en la Región. Por niveles de atención, 
Nariño tiene más IPS Nivel I (76), le sigue Valle del Cauca (45), Cauca (25) y Chocó 
(5). De IPS Nivel II, el Valle del Cauca tiene la mayor cantidad (8), luego Nariño (4), 
Cauca (2) y Chocó (1). De nivel III todos los departamentos tiene de una IPS excepto 
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Chocó. Por tanto, la Región tiene más IPS de Nivel I que contempla servicios de 
baja complejidad y la atención la realiza un médico general y enfermera, mientras 
tiene tres IPS de Nivel III que contempla servicios y personal especializado (Min 
Salud citado por Ite Vargas, 2019) 

Hospitales 
Entre las IPS, la importancia de los hospitales, radica en la prestación de atención 
general y especializada las 24 horas de forma gratuita y les proporciona a los 
pacientes tratamientos con personal experto y equipo especializado, a diferencia 
del centro de salud que trata servicio ambulatorio o generales y no prestan servicio 
las 24 horas. Las clínicas también brindan atención especializada, pero se debe 
pagar y no todos los habitantes de la Región tienen capacidad monetaria para 
cargar con gastos médicos.  

Tabla 2. Hospital por niveles de complejidad en la Región Pacífico de Colombia, 2020.  

Hospital por niveles de complejidad en la Región Pacífico de Colombia 2020 

DEPARTAMENTO 
HOSPITAL 

NIVEL I HOSPITAL NIVEL II 
HOSPITAL NIVEL 

III 

CAUCA 

3 

 
-HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA-POPAYÁN 
-HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - 
SANTANDER DE QUILICHAO 

 
-HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN 
JOSE DE POPAYAN  

CHOCÓ 
5 

-NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASÍS- QUIBDÓ 0 

NARIÑO 
17 

-HOSPITAL CIVIL DE IPIALES ESE 
-HOSPITAL EDUARDO SANTOS DE LA UNIÓN 
-HOSPITAL SAN ANDRES DE TUMACO 

-HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTAL DE 
NARIÑO 

VALLE DEL CAUCA 41 

 
-HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA 
RENGIFO- CALI 
 
-HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO 
UNIVERSITARIO DEL VALLE -CALI 
 
-HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO -CALI 
 
-HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE 
ROLDANILLO - 
 
- HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE 
SEVILLA 
 
-HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE 
DE TULUA   
 
-HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE 
ZARZAL  

-HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL 
VALLE "EVARISTO 
GARCIA" E.S.E. 

Total 66 13 3 
Nota. Elaboracion a partir de información tomada del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud -REPS, el 27 de abril, 2020. 
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En ese sentido, los hospitales de la Región se distribuyen así: El Cauca tiene 2 
hospitales de nivel I en los municipios de El Tambo y Patía, mientras en el municipio 
de Silvia hay 1 hospital de nivel I de carácter indígena, 1 hospital de tercer nivel de 
carácter municipal en la capital, 2 hospitales de nivel II de carácter departamental 
en los municipios de Popayán y Santander de Quilichao.  

En Chocó hay 5 hospitales de nivel I de carácter municipal, y 1 hospital nivel II de 
carácter departamental. Nariño tiene 17 hospitales de nivel I de carácter municipal, 
3 hospitales de nivel II de carácter departamental y 1 hospital de nivel III en la capital. 
Por último, el Valle del Cauca tiene 41 hospitales de primer nivel de carácter 
municipal, 7 hospitales de segundo nivel de carácter departamental y 1 hospital 
tercer nivel de carácter departamental en la capital.  

Cabe resaltar que la Región tiene 3 hospitales de nivel III con una población de 
8.587.405 de habitantes para el 2019 (Proyecciones DANE), lo que hace que sean 
muy pocos hospitales para cubrir la demanda de pacientes para medicina 
especializada, el caso más crítico se encuentra en el Chocó porque su población 
debe trasladarse a otro departamento para recibir atención especializada. Por eso, 
las entidades deben establecer y cumplir metas para la construcción de hospitales 
para evitar más riesgos de enfermedades o muertes que con lleva la degradación 
de salud de los habitantes, que conduce una pérdida económica y social de la 
Región.  

 
Capacidad Instalada Departamental 

La capacidad instalada en las IPS públicas, privadas y mixta corresponde al número 
de camas, sedes, salas, sillas, ambulancias y los servicios que prestan en la Región. 
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Tabla 3. Capacidad instalada a nivel Departamental en la Región Pacífico de 
Colombia 2021. 
Capacidad instalada a nivel Departamental en la Región Pacífico de Colombia 2021 
 

Indicador Cauca Chocó Nariño 
Valle del 

cauca Total  
TOTAL, PRESTADORES 

IPS 255 161 341 918 1675 
TOTAL, SEDES 475 284 745 1891 3395 

TOTAL, SERVICIOS 4023 2783 8056 17269 32131 
TOTAL, CAMAS 1919 662 2496 8299 13376 
TOTAL, SALAS 196 178 315 951 1640 

 TOTAL, AMBULANCIAS 147 51 190 340 728 
 
Nota. Elaboracion a partir de información tomada del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud -REPS, el 27 de abril, 2020. 

De acuerdo con la información del tabla 3, la Región Pacífico cuenta con un total de 
13.376 camas. La distribución por departamento muestra que la mayor 
concentración de camas se presenta en el Valle del Cauca con 62% del total, 
seguido en Nariño con 18,6%, Cauca con 14,3% y por último Chocó con 4,9%. 

Del mismo modo, la Región cuenta con un total de 32.131 servicios, de los cuales 
pueden ser intramular (ambulatorio y hospitalario), extramural (domiciliario), o 
telemedicina, alguno de ellos son: consulta externa, urgencias de baja y alta 
complejidad, radiografias, ultrasonido, quimioterapia, toma de muestras laboratorio, 
tamización de cáncer de cuello uterino, cuidado intensivo pediátrico 
(MinSalud,2014, p.14-15). La distribución por departamento muestra que la mayor 
concentración de servicios se presenta en el Valle del Cauca con 53,7%, le sigue 
Nariño con 25,07%, Cauca con 12,5% y por último Chocó con 8,7%.  

Las sedes totales disponibles son 3.395 y se distribuyen así: la mayor concentración 
de sedes se presenta en el Valle del Cauca con 55,7%, luego Nariño con 21,9%, 
Cauca con 14% por último Chocó con 8,4% 

En cuanto a salas, ambientes preparados para atender los pacientes de las IPS, 
entre estas se encuentran las de quirófano, partos y procedimientos, el total en 
operación es de 1.640 en la Región. La distribución por departamento muestra que 
la mayor concentración se registra en el Valle del Cauca con 58%, seguido de 
Nariño con 19,2%, Cauca con 12% y por ultimo el Chocó con 10,9%.Finalmente, el 
total de ambulancias (básicas y medicalizadas) disponibles en la Región es de 728, 
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de los cuales el Valle del Cauca registra el 46,7%, le sigue Nariño con 26%, Cauca 
con 20,19% y Chocó con el 7%.  

4.1.10 Índice de Desarrollo Humano Municipal  y el Índice de Salud  2015 

La Región Pacífico es una de las más heteregoneas en salud y bienestar, para  lo 
cual es importante analizar la RPC en terminos del Indice de Desarrollo Humano 
Munipal (IDHM)  y por ende de uno de sus componentes como es el  Indice de Salud 
(IS). 

Figura 10. Índice De Desarrollo Humano Municipal y Índice De Salud 2015 

Índice De Desarrollo Humano Municipal y Índice De Salud 2015 
 
  
  a)Distribución Municipal      b) Distribución Municipal 
  Indice Desarrollo Humano 2015  De Indice de Salud  2015 

    
Nota. Tomado de “Desarrollo humano en los municipios de la Región Pacífico de 
Colombia”, por P. Garizado- Román, H. Duque- Sandival, D. Aya- Vásquez, 2019, 
Revista Venezolana de Gerencia, 2, P.55-69. 
https://drive.google.com/file/d/11KnE2FCiq_4dKLkUxiYPxu85sjWQkxVe/view 

El IDHm se convierte en una herramienta importante para tomar decisiones acerca 
del desarrollo como plantean los modernos modelos, ya que para alcanzar el 
progreso de las localidades se debe asegurar mejores condiciones de vida para la  

poblacion. (Narváez et al., citado por Garizado et al., 2019, p.59) 
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Garizado et al (2019) en su articulo pretenden determinar los niveles de desarrollo 
entre los municipios de la Región Pacífico a traves del calculo del Índice de 
Desarrollo Humano Municipal (IDHm) en cada una de sus dimensiones: salud, 
educación e ingreso. Uno de los 3 componentes analizar es el indice de salud (IS), 
se estima apartir de la de mortalidad infantil que refleja la capacidad de las 
insitituciones medicas para enfrentar problemas de salud que son evitable y 
tratables. (p.59) 

El IDHm de la Región Pacífico de Colombia muestra que ninguno de sus municipios 
alcanza el nivel muy alto del desarrollo (mayor a 0,80), 20 tienen nivel alto (entre 
0,70 y 0,79), 103 se encuentran en el nivel medio (entre 0,55 y 0,69) y los restantes 
(55) nivel bajo (menor a 0,55). Caloto, en el Cauca, es el municipio con mayor 
desarrollo humano de la Región con un IDHm de 0,769; el cual se debe entre otros, 
a su desempeño en la dimensión ingreso. Al respecto, en su estructura económica 
predomina la industria gracias a un diseño de política que promovió el asentamiento 
de empresas manufactureras con exención de impuestos. (Garizado et al., 2019, 
p.61). Este municipio tiene IS alto de 0,72, y sus indicadores de salud reflejan eso:, 
tiene alta cobertura en vacunación infantil mayor a 90%, tiene bajas tasas de 
mortalidad total e infantil, tiene 2 IPS una privada y una pública de nivel I, pero tiene 
baja cobertura en salud de 74,42. 

De acuerdo a la clasificación del IDHm anterior, se permite examinar en la Región  
que el IDHm de nivel alto se presentan en municipios de Cauca, Nariño y Valle del 
Cauca, de los cuales Yumbo (0,76), es el segundo municipio con mayor desarrollo 
humano y considerado también un municipio industrial. Le siguen Popayan, 
Cartago, Roldanillo, Zarzal, Bugalagrande, Cali, Candelaria, Palmira, Aldana, 
Ancuya. En contraste, es evidente la brecha en el litora Pacífico que registra niveles 
bajos de IDHm, donde se ubican los municipios con importancia economica entre 6 
y 7, y que regitran bajo IDHm entre 0,23 y 0,30 como por ejemplo Medio atrato y 
Alto Baudo en Chocó.  

El Índice de Salud (IS), el cual se utiliza como medida para la capacidad básica de 
contar con una vida larga y saludable, de los cuales ubica al municipio de Cali con 
el mejor IS (0,929) y a Bagadó, Chocó con el menor (0,259). Lo que indica que el 
Índice de Salud de Cali es 3,6 veces mayor que el de Bagadó; con una brecha de 
259%.(Garizado et al., 2019). Le siguen 2 municipios en el Cauca, 3 en Nariño y 11 
en el Valle registran las mayores concentraciones de IS entre 0,87 y 0,91. En 
contraste, 16 municipios registran el menor IS, de los cuales 14 son del Chocó y 2 
de Nariño entre 0,34 y 0,58.  

Como resultado del análisis los autores encontraron que esta heterogeneidad al 
interior de la Región se destaca particularmente en los municipios agroindustriales 
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del Valle y Cauca, los cuales se encuentran en mejores condiciones relativas. En 
contraste que el Chocó tiene el menor Índice de Salud y que los mejores resultados 
fueron en el Valle del Cauca, y que a nivel regional el rezago se hace evidente en 
toda la costa del litoral principalmente de Chocó y Nariño.  

Las mejores condiciones realtivas de desarrollo y de índice de salud se destaca el 
Valle del Cauca, es de los departamentos con mayor cobertura en salud, en 
vacunación, y mayor capacidad de infraestructura, y menor tasa de mortalidad 
infantil en menores de 5 años, sin embargo tiene la mayor tasa de mortalidad total 
por habitantes, mayores casos de defunciones por enfermedades cardiovasculares, 
infeccion respiratoria aguda y cáncer de mama;  mayores casos de bajo peso al 
nacer y desnutrición infantil. Cabe resaltar que Cali es el municipio con mayor 
importancia economica, es el más poblado, y siendo la capital del departamento 
registra el mismo comportamiento en sus indicadores. 

En contraste, las peores condiciones relativas de desarrollo y de índice de salud se 
hace evidente en el litoral del pacifico principalmente de Chocó, tiene la menor 
cobertura en salud, y mayor cobertura en el régimen subdidiado sin capacidad de 
pago, municipios con baja cobertura en vacunación (menos del 70%), baja 
capacidad de infraestructura, no tiene hospital de tercer nivel, tiene la mayor tasa 
de mortalidad infantil, aunque tiene la menor tasa de mortalidad total por habitantes 
eso se debe a los menores casos de defunciones por enfermedades 
cardiovasculares.  

Bagadó y lloró tiene el menor índice de salud se debe a la estimación de mortalidad 
infantil, registran las mayores tasas de mortalidad infantil, pero tienen cobertura en 
salud mayor al 90%, su población representa el 0,11% y 0,12% respectivamente, 
tienen coberturas de vacunación tripe viral mayor al 100%, de la DTP y pentevalente 
aproxidamente mayor al 80%, la tasa de mortalidad por habitante son bajas de 1,51 
y 2,97 respectivamente, no hay información de existencia de IPS.  

Así mismo, el Litoral de San Juan de Chocó tiene un IS nivel medio de 0,68 
(Garizado et al.,2019) y tiene una cobertura en salud de 39,3%, una cobertura en 
vacunación del 100%, pero una cobertura en DTP y pentevalente del 62,30, una 
tasa de mortalidad infantil de 140,63 el más alto de la Región, y una tasa baja de 
mortalidad por habitante de 1,40.  

Entro los municipios con los peores indicadores en salud está Medio Baudo y Medio 
San Juan registan un nivel bajo de IS de 0,5 y 0,4 en Chocó. Medio Baudo tiene 3 
IPS privadas, cero publicas, registra un cobertura en salud de 67,8, cobertura en 
vacunación infantil aproximadamente de 80% y una tasa de mortalidad infantil del 
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44,25. Medio San Juan no registra IPS, cobertura en vacunación aproximadamente 
del 77%, una tasa de mortalidad infantil de 80,46, y una cobertura en salud 75,96 
en gran parte del subisidiado.  

Adicionalmente, las capitales Pasto y Popayán y las municipios del centro del valle 
Palmira, Buga, Bugalagrande y Tulúa, registran niveles alto de IDHm y niveles alto 
de IS entre 0,8 y 0,9, tiene bajas tasas de mortalidad infantil, alta cobertura en salud, 
vacunación, bajas tasa de fecundidad, tiene el mayor número de IPS. Es de 
esperarse esos resultados, los municipios con mejores indicadores de salud 
presentan mejor IS y viceversa.  

4.2 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL 
SECTOR SALUD SEGÚN EL PLAN INDICATIVO 2019 

Con el propósito de analizar la gestión de la inversión en el sector salud en el 
cumplimiento de las metas planteadas en los Planes de Desarrollo Territorial PDT 
de los municipios de la Región y dada la información obtenida en los planes 
indicativos a nivel municipal, se hace énfasis en los municipios capitales de la 
Región: Quibdó (Chocó); Santiago de Cali (Valle del Cauca); Popayán (Cauca); 
Pasto (Nariño).  

En los municipios, a partir de la parte estratégica y del Plan Plurianual de 
Inversiones del PDT, se contribuye a aclarar y precisar las metas que quedaron en 
el PDT aprobado, posibilitando el seguimiento y evaluación (S y E) a la ejecución 
de estas, para lo cual el plan indicativo es el instrumento de planeación estratégica 
que complementa y contribuye a especificar el alcance de las disposiciones 
contenidas en el PDT, constituyéndose en el insumo principal para establecer el 
nivel de cumplimiento y avance en relación con la implementación del mismo.  

De acuerdo con los planes indicativos de los cuatro municipios, se compara la meta 
de producto establecido para el periodo 2016 -2019 y el avance cumplido del 
periodo final del cuatrienio (2019), porque la gestión pública tiene la responsabilidad 
de cumplir las metas hasta al final del cuatrienio. La meta de producto es aquella 
que cuantifica los bienes y/o servicios necesarios para alcanzar los objetivos 
específicos de una política, programa y/o proyecto, es decir las metas de resultado 
del Plan de Desarrollo. De acuerdo al plan indicativo se establecen unos rangos de 
calificación para las metas de producto: Sobresaliente para avances de 
cumplimiento entre 80% al 100%, Satisfactorio entre el 70% al 79%, Bajo entre 
40% al 69%% y Crítico menor o igual al 39%. A continuación, se hace un análisis 
de los logros del cumplimiento de las metas de producto y la gestión pública en las 
capitales de la Región en materia de salud.  
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Cumplimiento de metas de producto de las ciudades capitales de la RPC  2019 

Figura 11. Nivel de Cumplimiento de Meta de Producto 2019 

Nivel de Cumplimiento de Meta de Producto 2019 

 

Nota. Plan indicativo de capitales de la Región. Adaptado a partir de información 
tomada de Departamento Nacional de Planeación. 14 de abril, 2021.  
https://portalterritorial.dnp.gov.co/PDT/ 

En el componente salud de las cuatro capitales de la RPC se tiene un total de 159 
metas de producto (MP), de las cuales Popayán es la que más metas tiene 59, le 
sigue Pasto con 52 MP, luego Cali con 37 MP y por último Quibdó con 11MP. La 
capital que presenta mayores niveles de cumplimiento sobresaliente y satisfactorio 
es Pasto donde tiene 35 MP por encima del 80% y 14 por encima del 70, en segunda 
medida Popayán donde tiene 28 MP por encima del 80% y 5 metas por encima del 
70%, luego Cali donde tiene 31 MP por encima del 80% y finalmente Quibdó donde 
tiene 7 MP por encima de 80%. A continuación, se realiza un análisis por cada una 
de las ciudades. 

Santiago de Cali – Valle del Cauca 
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El Plan de Desarrollo de Cali 2016-2019, “Cali Progresa Contigo”, está basado en 
el enfoque del desarrollo humano. La mejor estrategia de progreso es invertir en la 
gente, pues una sociedad avanza solo si todas las personas que la integran 
incrementan sus capacidades y opciones, y si las instituciones se concentran en 
ello. Basado en la filosofía mencionada anteriormente, el plan de desarrollo se ha 
estructurado en 5 Ejes de intervención estratégica que recogen las propuestas 
planteadas en los seis ejes del Programa de Gobierno: Emprendedora y pujante 
(Eje de la transformación productiva); Amable y sustentable (Eje del territorio y el 
ambiente); Segura, pacífica y reconciliada (Eje de la gobernabilidad ciudadana); 
Social y diversa (Eje poblacional); Participativa y bien gobernada (Eje de la gestión 
pública); responsable cívica, social y ambientalmente (Eje de las transformaciones 
ciudadanas). (Alcaldía Santiago de Cali, 2016- 2019) 

Es así como cada uno de los cinco ejes del Plan de Desarrollo se desagregan en 
Componentes de carácter temático, que en buena medida se relacionan con las 
diferentes dependencias de la Administración Municipal. Cada uno de los 
Componentes incluye un número de Programas de intervención, con sus 
correspondientes Indicadores de Producto y metas, que permitirán hacer 
seguimiento al cumplimiento en el tiempo de las propuestas hechas, así como 
identificar las dependencias y entidades responsables para alcanzar dichas metas. 
De conformidad con políticas de operación, los indicadores de producto se podrán 
cumplir con la articulación de uno o varios proyectos de inversión y no un proyecto 
a varios indicadores de producto, lo cual facilita el seguimiento al Plan y a la 
inversión pública. (Alcaldía Santiago de Cali, 2016- 2019) 

Principalmente en el Eje 1: Cali Social y Diversa, tiene un componente de salud 
pública que contiene dos programas: primero de salud pública con enfoque 
intersectorial y confiable y el segundo servicio de salud pública oportunidad y 
confiable. El primer programa está orientando a las acciones de promoción, 
prevención, vigilancia y control, dirigidas a reducir la mortalidad y discapacidad 
asociadas a enfermedades transmisibles y no transmisibles. El segundo programa 
está orientado a fortalecer el ejercicio de la autoridad sanitaria del ente territorial 
municipal, para contribuir a mejorar la calidad y el acceso en la prestación del 
servicio de salud a la población. Estos programas contienen 18 MP y a lo largo de 
los otros ejes mencionados del plan se encuentran las otras 19 MP, ya que se 
articulan con otros proyectos. A continuación, se hace un análisis de los logros de 
la capital Cali con sus respectivos indicadores de productos. 
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Tabla 4. Metas de Producto y Nivel de cumplimiento de Santiago de Cali, 2019.  
Metas de Producto y Nivel de cumplimiento de Santiago de Cali, 2019 

METAS DE PRODUCTO CALI, NIVEL DE CUMPLIMIENTO 2019 
RANGO DE 

CALIFICACIÓN % Cumplimiento MP 
NO. META 

PRODUCTO PART. % 
Meta 
Sobresaliente  ≥80% 31 83,8 
Meta Satisfactorio  ≥70% 0 0,0 
Meta Bajo ≥40% 0 0,0 
Meta Crítico ≤39 % 1 2,7 

Meta No Programada 3 8,1 
Meta No Evaluada 2 5,4 

TOTAL 37 100 
 
Nota. Adaptado a partir de información tomada de Departamento Nacional de 
Planeación. (2019). Plan indicativo de Santiago de Cali. 

Para Santiago de Cali, en su plan indicativo para el sector salud se plantearon en 
total 37 metas de producto (MP), de las cuales en el periodo de seguimiento 2019 
se reportan así: 28 MP presentan un nivel de cumplimiento del 100% y 3 presentan 
un cumplimiento mayor a 80% que corresponden a un avance de 83% de sus metas. 
Estas metas se mantuvieron con avance sobresaliente a lo largo del cuatrienio.  

Sus mayores logros fueron para mejorar los indicadores de resultado: Mortalidad en 
menores de 5 años, mortalidad por desnutrición, fecundidad en adolescentes de 10 
a 19 años, Índice de efectividad en los eventos de interés en salud pública, 
Cobertura en la afiliación al Sistema General en Seguridad Social en Salud, 
Cobertura de vacunación canina y felina, mortalidad materna, peticiones 
gestionadas. 

Para mejorar el indicador de mortalidad se lograron los siguientes productos: se 
aumenta a 75% las gestantes que ingresan a control prenatal, se logran coberturas 
de vacunación del 95% en niños de 1 año, se aumenta al 100% las IPS Públicas 
que implementan la atención integral en salud a la primera infancia, se aumenta a 
776 el número de organizaciones que promueven vida saludable y mitigan el 
impacto de las enfermedades no transmisibles, se aplican 80.000 dosis de vacunas 
no cubiertas por el Programa Ampliado de Inmunizaciones en la población 
susceptible, se aumenta al 90% la curación de personas con TB pulmonar, se 
aumenta al 93% la eficacia de las acciones de prevención vigilancia y control de 
enfermedades zoonóticas, se aumenta a 360 las sedes educativas que ofertan 
alimentos de alto valor nutricional. Por otra parte, para mejorar el indicador de 
fecundidad se lograron los siguientes productos: Se aumenta a 15 el número de 
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centros de escucha comunitarios que operan, se atienden 51.646 adolescentes y 
jóvenes en consulta de planificación familiar. Cabe señalar la ciudad no presenta 
altas tasas de mortalidad por habitante ni infantil, sus tasas son de 5,74 y 10,41 
respectivamente, lo cual se ve reflejado en el cumplimiento de las metas.  

Para mejorar la capacidad instalada de las IPS públicas se lograron los siguientes 
productos: se mejora la infraestructura física y/o tecnológica de 11 IPS de la red 
pública, 13 puesto de salud tienen servicios de telemedicina, y adquisición de 5 
ambulancias y la mejora del sistema electrónico de las IPS. En concordancia con la 
mayor capacidad instalada en infraestructura que el resto de los municipios de la 
RPC. 

Para mejorar la cobertura en salud se lograron los siguientes productos: se 
mantiene el 98% de afiliaciones efectivas en el régimen subsidiado, se atiende al 
70% de la población pobre no asegurada, lo cual contrasta con las la mayor 
cobertura en salud tanto para subsidiado y contributivo.  

Por otro lado, para el final del cuatrienio 1 meta de producto presenta un nivel crítico, 
que corresponde a las fases de construcción e implementación de un hospital 
animal, se avanzó hasta el 2019 con la compra del terreno, diseño y licencias 
(Secretaria Pública de Salud Municipal de Cali), pero no se construyó el hospital, y 
la siguiente administración tiene la responsabilidad del funcionamiento. 

Tres metas de producto no fueron programadas para el 2019 que corresponden a 
la gestión de mejorar la capacidad instalada y calidad de servicio de las IPS:13 
Puestos de Salud de la zona rural con servicios de telemedicina, 5 Unidades móviles 
/ ambulancias adquiridas para uso de las Empresas Sociales del Estado de primer 
nivel, tres Empresas Sociales del Estado que implementan el Programa de 
recuperación nutricional. No fueron programadas para el 2019 porque presenta un 
nivel de cumplimiento del 100% para el año 2017 y 2018.  Por otra parte, 2 MP no 
fueron evaluadas que corresponden a la puesta en funcionamiento del sistema de 
historia clínica unificada y electrónica desarrollado en la vigencia 2015 – 2016 y la 
mesa técnica de enfermedades huérfanas que se instala en 2016. Estas MP fueron 
las propuestas de la anterior administración, y continuaron en este cuatrienio 
(Secretaria Municipal de Santiago de Cali) 

Popayán  - Cauca 

El Plan de Desarrollo de Popayán 2016-2019, “VIVE EL CAMBIO”, está basado en 
los siguientes enfoques: primero poblacional, que es brindar una garantía de 
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derechos y oportunidades a toda la población, segunda equidad de género, enfoque 
territorial que busca promover superar inequidades entre lo urbano y rural, enfoque 
apuesta por la construcción de paz, y por último la promoción de los objetivos de 
desarrollo sostenible - ODS. Para construir un modelo de ciudad sostenible, 
emprendedora competitiva, segura e innovadora. Basada en la filosofía mencionada 
anteriormente, el Plan de Desarrollo se aborda a partir de cuatro líneas estratégicas: 
Cambio social para la paz, Desarrollo económico, competitivo e incluyente, Buen 
gobierno, y Ciudad Eco- Eficiente. (Alcaldía de Popayán, 2016-2019)  

En la línea estratégica uno “Cambio social para la paz”, contiene el componente 
salud, con 12 programas: Salud Ambiental, Vida saludable y condiciones no 
transmisibles, Convivencia social y salud mental, Seguridad alimentaria y 
nutricional, Sexualidad, Vida saludable y enfermedades transmisibles, Salud publica 
en emergencias, Salud y ámbito laboral, Gestión diferencial de las poblaciones 
vulnerables, Fortalecimiento de la autoridad sanitaria y del aseguramiento en salud, 
Políticas Públicas en salud y  Popayán Animalista. (Alcaldía de Popayán, 2016-
2019) 

Con un total de 59 metas de producto, que se les hace seguimiento de avance a 
continuación. 

Tabla 5. Metas de producto y Nivel de cumplimiento Popayán, 2019 

Metas de producto y Nivel de cumplimiento Popayán, 2019 

METAS DE PRODUCTO POPAYÀN, NIVEL DE CUMPLIMIENTO, 2019 
RANGO DE 

CALIFICACIÓN % Cumplimiento MP 
NO. META 

PRODUCTO PART. % 
Meta 
Sobresaliente  ≥80% 38 64,4 
Meta 
Satisfactorio  ≥70% 5 8,5 
Meta Bajo ≥40% 0 0,0 
Meta Crítico ≤39 % 16 27,1 

TOTAL 59 100 
 
Nota. Adaptado a partir de información tomada de Departamento Nacional de 
Planeación. (2019). Plan indicativo de Popayán. 
https://portalterritorial.dnp.gov.co/PDT/ 

Para la capital Popayán, en su plan indicativo en el componente salud se plantearon 
en total 59 metas de producto, de las cuales: 38 presentan un nivel de cumplimiento 
mayor a 80%, le siguen 5 con cumplimiento mayor a 70% y 16 con un cumplimiento 
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menor a 32%, se considera crítico. Sus mayores logros fueron: contener la 
mortalidad materna, la mortalidad por trastornos mentales y comportamientos, 
mortalidad por desnutrición, mortalidad por enfermedades no trasmisibles, contener 
la cobertura en vacunación, contener la cobertura de afiliación a salud, ejecución de 
la política pública de salud ambiental y animalista. Se puede observar que no hay 
resultados para mejorar infraestructura.  

Para mejorar esos indicadores, se lograron los siguientes productos: disminuir el 
porcentaje de niños con bajo peso al nacer, mantener las tasas de mortalidad, 
realizaron seguimiento de los afectados en trastorno mentales, identificación de 
casos de lepra, disminuir el índice de COP (caries) en lo niños de 12 años de 2,9 a 
2,5, estrategia educativa de sexualidad responsable, mantener la cobertura de 
vacunación del 95%, así como la implementación del sistema de vigilancia de salud 
y seguimiento de los planes de salud para contener la mortalidad, vacunación, 
detección de cáncer de mama.  

A pesar de Popayán tiene mayores niveles de cumplimiento mayor al 70% en sus 
metas de producto, la gran parte de ellas parece no cumplir su finalidad, es decir 
aquellas que cuantifican los bienes o servicios para lograr las metas de resultado 
(DNP). Se observa que mencionan la palabra “mantener o contener” y muy poco 
disminuir o aumentar, y su formulación se parece a la de una meta de resultado y 
las pocas que se le parecen a una MP son de hacer seguimiento de planes de salud, 
o hacer una política de salud, visitas de campo para identificar un problema de salud 
que realmente no aportan significativamente.  

Hay 5 metas de producto con avance satisfactorio aproximado del 70%, en las que 
se destacan Incrementar el porcentaje de Vigilancia del Saneamiento básico en 
higiene del recurso hídrico de 70% a 75% que aportan a la política ambiental de la 
capital e Incrementar el porcentaje de la población de 13 a 64 años que realiza 
alguna actividad física de 2% a 8% que aportan a disminuir la mortalidad por 
hipertensión.  

Para el final del periodo 2019,16 metas tienen un avance crítico con un nivel de 
cumplimiento menos del 32%, se observa que se cumplieron en años anteriores 
2017 y 2018 pero en 2019 no se avanzó en estos productos ni se ejecutaron 
recursos: Disminuir la tasa de mortalidad por  enfermedad tromboembólica venosa 
(ETV) de 0,69 a 0,5; Disminuir la mortalidad por Diabetes de 18,9 a 17,9; Gestantes 
y sus familias captadas en el primer trimestre (1.200), mantener las entidades de 
salud con planes de emergencia hospitalaria(14), diagnóstico para el estudio de 
viabilidad y análisis de conveniencia para la construcción de un centro vida, 
Acciones de fortalecimiento a la red pública de baja complejidad como estrategia 
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que reactive los diferentes puestos de salud, animales esterilizados (4.500), 80% de 
cobertura en vacunación contra la Rabia.  

En los análisis de salud Popayán tiene un IS alto de 0,89, cobertura en salud de 
93%, cobertura en vacunación mayor al 95%, tasa de mortalidad baja por habitante 
de 5,98 e infantil de 13,75, es el municipio del departamento del Cauca con mayor 
número de IPS con un total de 165, 160 privadas y 5 públicas.  

San Juan de Pasto, Nariño  

El Plan de Desarrollo del Municipio “Pasto Educado Constructor de Paz” para el 
periodo 2016-2019, su referente principal es la defensa integral de los derechos 
humanos y la naturaleza, el cuidado y defensa de lo “público”, de una organización 
del Estado local, en la cual se gestiona en forma asertiva el conocimiento y el 
aprendizaje. El diagnóstico se enriqueció con diálogos sectoriales, temáticos y 
poblacionales y con la revisión disponible en las diferentes fuentes de información 
secundaria, con el propósito de contar con datos precisos sobre la realidad actual 
del municipio de Pasto y de la percepción social sobre la misma, por su parte el 
componente estratégico hace alusión a la visión compartida y se divide en pactos 
de la siguiente manera: 

1. Pacto por los derechos sociales  
2. Pacto por la seguridad, convivencia y paz  
3. Nuevo pacto con la naturaleza  
4. Pacto por un desarrollo económico, local e incluyente  
5. Pacto por un gobierno abierto y participativo. (Alcaldía de Pasto, 2016-2019) 

En el primer pacto por los derechos sociales, está el componente salud con su 
diagnóstico y su programa “Salud humanista basada en la prevención, respeto de 
los derechos y la participación comunitaria”. El programa generará procesos de 
gestión encaminados a la recuperación del ser humano como fuente primaria de la 
promoción de la salud y planteará su quehacer en acciones de reconocimiento de 
los derechos de la población frente al sistema. Fortalecerá las redes de prestación 
de servicios a través de las cuales el usuario será atendido integralmente bajo la 
estrategia de Atención Primaria en Salud, el esquema de seguridad del paciente y 
un continuo mejoramiento y cualificación de la prestación del servicio. Se defenderá 
la salud pública, fundamentalmente promoviendo la participación ciudadana. La 
seguridad alimentaria se ejecutará bajo el compromiso y responsabilidad técnica, 
operativa y financiera del nivel central y el apoyo de las diferentes Secretarías, 
Direcciones y Oficinas. (Alcaldía de Pasto, 2016-2019) 
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En el esfuerzo por cerrar brechas, se priorizará de manera intersectorial e 
interinstitucional, acciones encaminadas a mejorar la nutrición infantil, con especial 
énfasis en la reducción del bajo peso al nacer. Como también se apoyará la 
construcción del Sistema de Salud Indígena -SISPI- para el pueblo Quillasinga. 
(Alcaldía de Pasto, 2016-2019) 

Dicho lo anterior se analiza el cumplimiento de lo planteado en el Plan de Desarrollo, 
dándole seguimiento en el plan indicativo.  

Tabla 6. Metas de producto y nivel de cumplimiento de Pasto, 2019 

Metas de producto y nivel de cumplimiento de Pasto, 2019 

METAS DE PRODUCTO PASTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO 2019 
RANGO DE 

CALIFICACIÓN % Cumplimiento MP 
NO. META 

PRODUCTO PART. % 
Meta 
Sobresaliente  ≥80% 35 67,3 
Meta Satisfactorio  ≥70% 14 26,9 
Meta Bajo ≥40% 2 3,8 
Meta Crítico ≤39 % 1 1,9 

TOTAL 52 100 
 
Nota. Adaptado a partir de información tomada de Departamento Nacional de 
Planeación. (2019). Plan indicativo de Pasto. 
https://portalterritorial.dnp.gov.co/PDT/ 

En total en su plan indicativo la capital de Pasto tiene 52 metas de producto para el 
sector salud, de las cuales: 35 tiene un avance sobresaliente mayor al 80%, 14 
tienen un avance satisfactorio mayor al 70%;2 tiene un avance bajo entre 32% y 
40%, y por último 1 MP tiene un avance crítico menor al 32%. El 67% de las metas 
de la capital presenta el mayor nivel de cumplimiento. Sus mayores logros fueron 
en: la construcción y entrada de funcionamiento del hospital Santa Mónica de baja 
complejidad, 9,1% de centros de salud dotados y con mejoramiento de 
infraestructura física de los centros de Salud la Rosa y San Vicente, 100% auditoria 
a IPS, Disminuir a 6,43% de niños con bajo peso al nacer, mantener tasas de 
mortalidad, Incrementar 91% en niños y niñas los controles de crecimiento y 
desarrollo, cobertura del 95% en vacunación en menores de 5 años, Prevalencia 
del 8,7 de consumo de tabaco, el 2,3% de la población consuma fruta y verduras, 
Incrementar a 91% los niños que reciben lactancia materna exclusiva, Mantener en 
5,8 la tasa de suicidio por 100.000 habitantes, vacunar el 85% de la población 
canina y felina.  
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Para el final del cuatrienio (2019), 2 metas de producto tienen un avance bajo que 
corresponden a las visitas 5.565 visitas de control a los establecimientos de 
alimentos por año, que se cumplieron en el año 2016 y 2017 con avance 
sobresaliente y la otra según los informes de la Secretaria Municipal de Salud dicen 
que se cumplió en el 2018. Por otra parte, 1 MP con avance critico de 0% porque 
no se construyó un centro de Zoonosis para darle control a los accidentes por 
agresión animal.  

Cabe desatacar, la gestión pública de esta capital aceptable, es la segunda capital 
con mayores niveles de cumplimiento de las metas de producto, bien formuladas, y 
mantiene la relación con las metas de resultado. En general a lo largo del cuatrienio 
cumplió todas sus metas, excepto la de la construcción del centro de Zoonosis. De 
los análisis de salud Pasto tiene cobertura en salud el 100%, cobertura en 
vacunación en niños menores de 5 años por encima del 95%, y presenta 
relativamente tasas bajas de mortalidad infantil de 12,26 y del total de habitantes de 
4,87, y tiene un índice de salud alto de 0,87. 

Quibdó, Chocó 

El Plan de Desarrollo del Municipio de Quibdó 2016 – 2019 “Ruta Q, seguimos 
avanzando hacia la paz”, cuenta con cinco líneas estratégicas, que analizan las 
propuestas del programa de gobierno con su compromiso con el respeto por la vida 
y la prioridad de la equidad para un desarrollo humano integral bajo el enfoque de 
garantía de derechos, con un particular énfasis en aquellos grupos humanos que 
requieren de un tratamiento diferencial. (Alcaldía de Quibdó, 2016- 2019) 

La línea estratégica enfocada en la salud se basa en el diagnóstico del Sector Salud. 
Este sector es especialmente importante para lograr realizar programas, proyectos 
y metas que permitan alcanzar algunos cierres de brechas, mejorando así el 
bienestar de nuestra población. (Alcaldía de Quibdó, 2016- 2019) 

En el PDT se encuentra un programa con el nombre “Salud para la felicidad”, este 
programa gestionará el mejoramiento de la calidad de la salud iniciando por la 
prestación del servicio en la secretaría de salud, pasando por el mejoramiento de la 
cobertura en salud de la población y el mejoramiento de los índices epidemiológicos 
que más influyen en el territorio, todo esto sin dejar de lado el modela de ECO salud 
casa a casa que es el modelo de salud bandera de la administración y que basa 
todas sus acciones en la prevención. (Alcaldía de Quibdó, 2016- 2019) 
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PROYECTOS: Hogares saludables, este proyecto implementará el modelo de ECO 
salud casa a casa en la zona urbana y rural del municipio de Quibdó. Hacia la 
calidad, continuará con el proceso para la implementación del sistema de gestión 
de la calidad en la secretaría de salud de acuerdo a la norma GP1000. La salud es 
pública, proyecto que implementará todas las acciones de salud pública, a través 
de la formulación e implementación del Plan territorial bajo el enfoque de plan 
decenal de salud pública teniendo en cuenta las dimensiones como:1. salud 
ambiental; 2. vida saludable y condiciones no transmisibles; 3. convivencia social y 
salud mental (incluye promoción y prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas y alcohol); 4. Seguridad alimentaria y nutricional; 5. Sexualidad, 
derechos sexuales y reproductivos; 6. vida saludable y enfermedades transmisibles 
7. Salud pública en emergencias y desastres; 8. Salud y ámbito laboral. (Alcaldía de 
Quibdó, 2016- 2019) 

Adicionalmente tiene dimensiones transversales como: 1. gestión diferenciada de 
poblaciones vulnerables (primera infancia, infancia y adolescencia, envejecimiento 
y vejes, salud y género, salud en poblaciones étnicas, discapacidad y víctimas del 
conflicto); 2. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud 
Malaria cero, proyecto que disminuirá los índices de afección por malaria en el 
municipio. (Alcaldía de Quibdó, 2016- 2019) 

Tabla 7. Metas de producto y nivel de cumplimiento de Quibdó 2019 

Metas de producto y nivel de cumplimiento de Quibdó 2019 

METAS DE PRODUCTO QUIBDÓ, NIVEL DE CUMPLIMIENTO 2019 
RANGO DE 

CALIFICACIÓN % Cumplimiento MP 
NO. META 

PRODUCTO PART. % 
Meta 
Sobresaliente  ≥80% 7 100,0 
Meta Satisfactorio  ≥70% 0 0,0 
Meta Bajo ≥40% 0 0,0 
Meta Crítico ≤39 % 0 0,0 

Meta no programada 4 0,0 
TOTAL 11 100 

 
Nota. Adaptado a partir de información tomada de Departamento Nacional de 
Planeación. (2019). Plan indicativo de Quibdó. 
https://portalterritorial.dnp.gov.co/PDT/ 
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La capital de Quibdó en su plan indicativo tiene 11 metas de producto para el sector 
salud, de las cuales para el final del periodo: 7 presentan un avance sobresaliente 
con un nivel de cumplimiento del 100% y 4 MP no fueron programadas para el 2019 
pero tiene un avance del 100% en el año 2017, entre ellas esta las certificaciones 
de calidad, acciones de mejoramiento de infraestructura en salud, modelo de salud 
casa a casa, rutas de atención para la rehabilitación. Por otra parte, sus mayores 
logros fueron: el 100% del aseguramiento al sistema de salud de la población, y la 
atención de la población pobre no asegura, 3 campañas de acceso a promoción en 
salud, conocimientos de métodos de planificación, atención de mujeres gestantes, 
prevención de cuello uterino, detención temprana de alteraciones de crecimiento a 
la población red unidos. Las estadísticas muestran que en Quibdó se registra el 
100% en cobertura en salud, y tiene 105 IPS, 102 privadas y 2 públicas de Nivel I y 
otra de Nivel II y una mixta pero un IS de nivel medio de 0,61, principalmente 
afectado por su tasa de mortalidad infantil de 25,44.  

Los proyectos que mencionaron en su desarrollo no se ven reflejados en el plan 
indicativo, teniendo en cuenta que en su plan no establecieron las metas de 
resultado esperadas con sus respectivas metas de producto, lo que realizaron fue 
un diagnóstico y expresaron los proyectos a realizar, y se observa que las metas de 
resultado y producto no están bien formuladas como lo plantea la guía de 
elaboración de plan indicativo del DNP, sus metas no son medibles. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El análisis de la gestión en salud se desarrolla desde varios frentes como son: la 
inversión, el análisis de indicadores y la política pública. Estos frentes se articulan 
en la medida en que su gestión permita a la población acceder a servicios 
equitativos eficientes y de buena calidad para mejorar su bienestar, con la cual se 
mejorará la competitividad de la Región Pacífico de Colombia y avanzara hacia un 
mejor desarrollo económico, social y humano (Knaul et al., 2004; Frenk et al., 1994, 
citado por Knaul et al., 2007, p. 99) 

 EL análisis  de los indicadores de salud en la Región, aporta a los gestores del 
sector salud a focalizar sus esfuerzos por mejorar sus metas de resultados en los 
municipios que no han mejorado sus condiciones de salud. En este trabajo se 
evidencia la desigualdad entre los municipios de la RPC en cobertura en salud, 
vacunación de niños, infraestructura, un nivel alto de casos de desnutrición en la 
población infantil, casos de enfermedades trasmisibles y no transmisibles en la 
población en edad de trabajar, altas tasas de mortalidad, que son prevenibles y 
tratables por las entidades de salud. El Litoral Pacífico muestra un bajo estado de 
salud general relativo, el rezago se hace evidente en el departamento de  Chocó, 
mientras que  el Valle del Cauca muestra el mejor estado de salud relativo, que se 
refleja en la mayoría de indicadores, por su mayor índice de salud, y su mejor 
capacidad en infraestructura.   

 Las capitales de la RPC muestran condiciones de salud relativamente buenas, 
excepto por Quibdó que registra un problema de salud pública focalizado en la 
población infantil porque tiene bajas coberturas en vacunación, presenta los 
mayores casos de desnutrición en menores y casos de defunciones por infección 
respiratoria, así como que  no cuenta con un  hospital de tercer nivel, lo que dificulta 
la atención de los pacientes, aunado a su baja infraestructura en salud y las 
condiciones de movilidad entre los municipios. Por tanto, se hace necesario que los 
municipios aúnen  esfuerzos para mejorar el desempeño de sus metas del Plan de 
Desarrollo Territorial y mejore la eficiencia con la que se emplean los recursos para 
mejorar la calidad de vida de la población.  

 Las explicaciones de estos resultados involucran la gestión de la inversión de la 
administración pública territorial de las cuatro capitales para mejorar en los 
indicadores en salud, con el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, que, 
a su vez  a partir del análisis del plan indicativo, permite hacer seguimiento de su 
gestión para el cuatrienio 2016-2019. En general, se encuentra que los mayores 
niveles de cumplimiento (mayor al 70%) en las metas de producto, se generan Cali 
y en Pasto, de forma significativa por la correcta formulación de sus metas de 
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producto y por el desafío que muestran para mejorar las condiciones de vida de la 
población. Por el contrario, Popayán presenta altos niveles de cumplimiento de sus 
metas, pero no estaban bien formuladas al no ser cuantificable como lo exige el 
DNP y haciendo que no se puedan medir. Por otro lado, Quibdó no presenta un 
buen desempeño en cumplimiento y sus metas de producto no estaban 
debidamente formuladas en el plan indicativo y en la línea estratégica de su Plan de 
Desarrollo que en vez de metas presentan nombres de proyectos no medibles.  

 Finalmente, con el fin de fortalecer la gestión de los recursos destinados a las 
entidades territoriales en salud, el plan indicativo constituye una herramienta 
importante para dar seguimiento de los resultados esperados de las entidades 
vinculadas al sistema para su regularización, de esto se deriva la importancia de su 
análisis y de seguimiento por parte de los hacedores de política, la academia y la 
ciudadanía en general 

En el desarrollo de este trabajo, se encontrados diversas dificultades, que se 
convirtieron en retos para su óptimo desarrollo, las cuales se desean dejar como 
evidencia para ser tenidas en cuenta: 

 Es de suma importancia la mejora de  los sistemas de información y la 
estadísticas municipales específicamente en salud. En general y a pesar de tener 
diversas herramientas municipales como Terridata (DNP), SerPacífico (UAO), 
Sivigila y REPS (MinSalud), es muy difícil el acceso a la información, así como  la 
poca disponibilidad de datos actualizados, sobre todo para vacunación y morbilidad. 
Así mismo, el procesamiento de la información, se hace complejo, dado que los 
resultados se presentan por municipios de manera individual, lo que es muy 
complejo para la conformación de bases de datos.  

 De igual forma la interpretación de los planes indicativos para su seguimiento se 
dificultad por la inconsistencia de la información reportada de sus metas de producto 
y los recursos presupuestados y ejecutados que se presentan. En el análisis de los 
diversos planes indicativos, se encuentra la existencia de valores con grandes 
diferencias entre lo programado y ejecutado que genera desconfianza al momento 
de realizar los análisis. Por tanto, se debe pasar por un proceso de verificación antes 
de su publicación en el plataforma de KIT TERRITORIAL del Departamento 
Nacional de Planeación, con el fin que el seguimiento se realice de manera correcta 
y se puedan verificar el cumplimiento de las metas y los recursos usados del 
sistema. 
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ANEXOS 

Anexo A. Afiliados y cobertura total en salud, por régimen subsidiado y contributivo 2018 y 2019 en Cauca 

 

Nota. Adaptado de base de datos de TERRIDATA 

CODMUN DEP CODDEPMUN AFRCONT18 AFRESP18 AFRSUB18 AFSGSSS18 COBRCONT18COBRSUB18 COBRSGS18 AFRCONT19 AFRESP19 AFRSUB19 AFSGSSS19 COBRCONT19COBRSUB19 COBRSGS19

19001 Cauca 19 Popayán 147571 13274 136592 297437 46,4 42,95 93,52 148966 13096 140062 302124 46,26 43,5 93,83

19022 Cauca 19 Almaguer 428 240 15601 16269 2,32 84,56 88,18 474 240 15416 16130 2,6 84,41 88,32

19050 Cauca 19 Argelia 438 282 24168 24888 1,68 92,44 95,2 490 274 24502 25266 1,86 92,9 95,79

19075 Cauca 19 Balboa 488 217 20050 20755 2,31 94,99 98,33 509 212 20058 20779 2,39 94,3 97,69

19100 Cauca 19 Bolívar 1204 582 35068 36854 3,16 92,17 96,86 1416 570 34262 36248 3,79 91,79 97,11

19110 Cauca 19 Buenos Aires 1147 199 21178 22524 3,65 67,37 71,65 1306 195 21542 23043 4,11 67,84 72,57

19130 Cauca 19 Cajibío 970 209 32663 33842 2,31 77,74 80,55 1150 202 32587 33939 2,71 76,79 79,97

19137 Cauca 19 Caldono 907 235 33580 34722 2,27 84,06 86,92 1062 221 34160 35443 2,6 83,52 86,66

19142 Cauca 19 Caloto 6888 163 17436 24487 22,82 57,77 81,13 4623 161 17647 22431 15,34 58,54 74,42

19212 Cauca 19 Corinto 4405 324 21523 26252 17,42 85,12 103,82 4507 312 21424 26243 17,78 84,54 103,56

19256 Cauca 19 El Tambo 1625 445 42283 44353 3,02 78,46 82,3 1746 439 41818 44003 3,24 77,67 81,73

19290 Cauca 19 Florencia 205 99 5216 5520 3,94 100,27 106,11 226 103 5256 5585 4,3 100,04 106,3

19300 Cauca 19 Guachené 1810 2 6895 8707 9,2 35,05 44,26 4168 4 7175 11347 21 36,15 57,16

19318 Cauca 19 Guapi 1948 806 19686 22440 7,05 71,28 81,26 2140 796 19126 22062 7,75 69,25 79,88

19355 Cauca 19 Inzá 1136 427 24340 25903 3,93 84,28 89,69 1120 409 24329 25858 3,84 83,4 88,65

19364 Cauca 19 Jambaló 476 121 15727 16324 2,67 88,15 91,5 623 120 15786 16529 3,42 86,55 90,62

19392 Cauca 19 La Sierra 368 138 9824 10330 3,42 91,39 96,1 458 133 9575 10166 4,29 89,7 95,24

19397 Cauca 19 La Vega 518 300 17294 18112 2,11 70,58 73,92 612 286 16874 17772 2,49 68,76 72,41

19418 Cauca 19 López 114 272 10459 10845 0,61 56,29 58,37 173 271 10356 10800 0,92 55,2 57,57

19450 Cauca 19 Mercaderes 622 273 14728 15623 2,74 64,92 68,86 628 276 14575 15479 2,74 63,64 67,59

19455 Cauca 19 Miranda 8907 343 15338 24588 28,4 48,91 78,41 9050 332 15415 24797 28,52 48,58 78,14

19473 Cauca 19 Morales 879 218 26411 27508 2,26 68 70,83 992 211 26698 27901 2,51 67,56 70,61

19513 Cauca 19 Padilla 1678 41 4887 6606 16,89 49,18 66,48 1741 40 4963 6744 17,49 49,86 67,76

19517 Cauca 19 Paéz 1223 473 31766 33462 2,67 69,39 73,1 1353 476 31931 33760 2,92 69 72,95

19532 Cauca 19 Patía 3184 719 27132 31035 8,64 73,63 84,22 3173 718 27109 31000 8,53 72,91 83,37

19533 Cauca 19 Piamonte 308 49 7075 7432 3,5 80,3 84,35 371 45 7122 7538 4,12 79,1 83,72

19548 Cauca 19 Piendamó 5137 451 30567 36155 12,59 74,89 88,58 5505 434 30557 36496 13,31 73,88 88,24

19573 Cauca 19 Puerto Tejada 29204 902 18956 49062 70,18 45,55 117,89 28414 892 19907 49213 68,22 47,8 118,16

19585 Cauca 19 Puracé 638 77 14628 15343 3,69 84,69 88,83 710 78 14670 15458 4,08 84,2 88,72

19622 Cauca 19 Rosas 503 153 8614 9270 4,38 75,07 80,78 543 152 8449 9144 4,72 73,5 79,55

19693 Cauca 19 San Sebastián 318 145 8357 8820 2,9 76,33 80,56 319 134 8237 8690 2,9 74,85 78,97

19698 Cauca 19 Santander de Quilichao37087 2308 63236 102631 33,58 57,26 92,92 37215 2261 64606 104082 33,29 57,79 93,11

19701 Cauca 19 Santa Rosa 152 78 3170 3400 2,85 59,37 63,68 155 78 3195 3428 2,9 59,68 64,03

19743 Cauca 19 Silvia 1305 456 31925 33686 3,5 85,5 90,22 1385 448 32025 33858 3,67 84,92 89,78

19760 Cauca 19 Sotará 279 70 9637 9986 2 69,14 71,64 405 69 9429 9903 2,88 66,97 70,34

19780 Cauca 19 Suárez 740 165 17097 18002 2,32 53,59 56,43 767 168 17417 18352 2,38 54,05 56,95

19785 Cauca 19 Sucre 157 55 6528 6740 1,65 68,8 71,03 205 51 6527 6783 2,14 68,12 70,79

19807 Cauca 19 Timbío 3363 320 24738 28421 9,48 69,73 80,11 3430 314 25148 28892 9,56 70,06 80,49

19809 Cauca 19 Timbiquí 361 348 19790 20499 1,38 75,82 78,54 397 337 19529 20263 1,51 74,08 76,86

19821 Cauca 19 Toribío 810 244 29741 30795 2,3 84,45 87,44 956 243 30076 31275 2,65 83,51 86,84

19824 Cauca 19 Totoró 756 114 18141 19011 3,08 73,87 77,41 817 111 18361 19289 3,25 73,04 76,74

19845 Cauca 19 Villa Rica 5106 50 7679 12835 24,68 37,11 62,03 5182 49 7784 13015 24,68 37,07 61,98
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Anexo B. Afiliados y cobertura total en salud, por régimen subsidiado y contributivo 2018 y 2019 en Chocó 

 

Nota. Adaptado de base de datos de TERRIDATA 

 

  

CODMUN DEP CODDEPMUN AFRCONT18 AFRESP18 AFRSUB18 AFSGSSS18 COBRCONT18COBRSUB18 COBRSGS18 AFRCONT19 AFRESP19 AFRSUB19 AFSGSSS19 COBRCONT19COBRSUB19

27001 Chocó 27 Quibdó 35954 6530 103669 146153 27,82 80,22 113,09 35338 6291 103241 144870 27,17 79,39

27006 Chocó 27 Acandí 140 249 10298 10687 1 73,56 76,34 265 245 10408 10918 1,88 73,89

27025 Chocó 27 Alto Baudó 299 200 19993 20492 1,08 72,48 74,29 260 197 19680 20137 0,93 70,33

27050 Chocó 27 Atrato 361 58 5078 5497 5,95 83,75 90,66 414 53 4922 5389 6,74 80,1

27073 Chocó 27 Bagadó 288 207 9932 10427 2,62 90,2 94,7 203 190 9919 10312 1,82 88,97

27075 Chocó 27 Bahía Solano 301 284 9711 10296 2,97 95,93 101,71 338 271 9701 10310 3,31 95,04

27077 Chocó 27 Bajo Baudó 281 390 16041 16712 0,94 53,55 55,79 265 376 16035 16676 0,88 52,99

27099 Chocó 27 Bojayá 255 166 12487 12908 2,11 103,43 106,92 269 167 12340 12776 2,2 101,05

27135 Chocó 27 El Cantón del San Pablo92 74 4509 4675 1,5 73,72 76,44 112 72 4576 4760 1,8 73,69

27150 Chocó 27 Carmen del Darién 87 127 6285 6499 0,47 34,1 35,26 102 128 6215 6445 0,54 32,83

27160 Chocó 27 Cértegui 102 40 3507 3649 1,81 62,24 64,76 109 39 3533 3681 1,91 61,93

27205 Chocó 27 Condoto 490 414 10038 10942 3,87 79,27 86,41 506 394 9886 10786 4,06 79,32

27245 Chocó 27 El Carmen de Atrato 1418 205 5517 7140 17,31 67,34 87,15 1439 193 5636 7268 17,56 68,76

27250 Chocó 27 El Litoral del San Juan 88 109 8653 8850 0,41 39,93 40,84 98 112 8532 8742 0,44 38,36

27361 Chocó 27 Istmina 5581 1206 23643 30430 18,15 76,91 98,99 5472 1137 23058 29667 17,8 75,01

27372 Chocó 27 Juradó 61 89 3854 4004 0,91 57,65 59,9 93 83 3935 4111 1,37 58,09

27413 Chocó 27 Lloró 211 86 9535 9832 2,16 97,44 100,47 197 83 9490 9770 2 96,35

27425 Chocó 27 Medio Atrato 93 55 6510 6658 0,87 61 62,39 120 51 6548 6719 1,11 60,53

27430 Chocó 27 Medio Baudó 186 122 10064 10372 1,23 66,61 68,65 188 122 10140 10450 1,22 65,82

27450 Chocó 27 Medio San Juan 205 179 7691 8075 1,94 72,7 76,33 239 162 7740 8141 2,23 72,21

27491 Chocó 27 Nóvita 145 141 5763 6049 1,58 62,96 66,09 164 127 5645 5936 1,8 61,92

27495 Chocó 27 Nuquí 207 196 6283 6686 1,28 38,73 41,21 214 185 6315 6714 1,3 38,37

27580 Chocó 27 Río Iró 86 46 4462 4594 1,57 81,62 84,03 81 45 4570 4696 1,46 82,54

27600 Chocó 27 Río Quito 196 53 6919 7168 2,38 84,01 87,03 205 48 7042 7295 2,45 84,28

27615 Chocó 27 Riosucio 249 573 21082 21904 0,47 39,44 40,98 294 548 21496 22338 0,54 39,47

27660 Chocó 27 San José del Palmar 49 119 3621 3789 0,96 70,81 74,09 60 103 3609 3772 1,2 71,96

27745 Chocó 27 Sipí 74 41 3313 3428 2,33 104,38 108 80 43 3258 3381 2,5 101,75

27787 Chocó 27 Tadó 541 449 16486 17476 3 91,53 97,03 530 451 16226 17207 2,96 90,52

27800 Chocó 27 Unguía 68 264 9249 9581 0,53 71,95 74,54 111 254 8988 9353 0,87 70,1

27810 Chocó 27 Unión Panamericana 183 45 4768 4996 2,68 69,95 73,3 174 42 4844 5060 2,52 70,11
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Anexo C. Afiliados y cobertura total en salud, por régimen subsidiado y contributivo 2018 y 2019 en Nariño 

 

Nota. Adaptado de base de datos de TERRIDATA 

CODMUN DEP CODDEPMUN AFRCONT18 AFRESP18 AFRSUB18 AFSGSSS18 COBRCONT18COBRSUB18 COBRSGS18 AFRCONT19 AFRESP19 AFRSUB19 AFSGSSS19 COBRCONT19COBRSUB19 COBRSGS19

52001 Nariño 52 Pasto 173576 13377 223120 410073 44,17 56,78 104,36 175421 12970 225077 413468 44,67 57,31 105,28

52019 Nariño 52 Albán 339 179 6984 7502 3,52 72,43 77,81 365 176 6976 7517 3,87 73,87 79,6

52022 Nariño 52 Aldana 493 21 7048 7562 6,67 95,35 102,3 530 20 6981 7531 7,19 94,66 102,12

52036 Nariño 52 Ancuyá 417 148 6604 7169 4,74 75,04 81,46 398 139 6457 6994 4,59 74,41 80,59

52051 Nariño 52 Arboleda 299 58 6148 6505 3,54 72,82 77,05 310 56 6042 6408 3,68 71,66 76,01

52079 Nariño 52 Barbacoas 969 822 34470 36261 1,74 61,96 65,18 954 818 34179 35951 1,7 60,82 63,98

52083 Nariño 52 Belén 229 167 5014 5410 3,62 79,31 85,57 242 169 4918 5329 3,83 77,93 84,44

52110 Nariño 52 Buesaco 930 191 18341 19462 3,89 76,71 81,4 897 183 18216 19296 3,75 76,19 80,71

52203 Nariño 52 Colón 332 138 7389 7859 3,89 86,66 92,18 357 128 7343 7828 4,25 87,39 93,16

52207 Nariño 52 Consacá 432 152 8330 8914 3,13 60,43 64,67 416 152 8208 8776 3,02 59,65 63,77

52210 Nariño 52 Contadero 297 46 6051 6394 4,09 83,23 87,95 396 46 5896 6338 5,46 81,3 87,4

52215 Nariño 52 Córdoba 404 134 13581 14119 2,6 87,53 91 468 129 13460 14057 3,02 86,86 90,71

52224 Nariño 52 Cuaspud 192 62 9035 9289 2,09 98,2 100,96 233 60 8949 9242 2,53 97,28 100,47

52227 Nariño 52 Cumbal 1262 489 30683 32434 3,42 83,23 87,98 1359 486 30784 32629 3,68 83,26 88,25

52233 Nariño 52 Cumbitara 235 100 6899 7234 3,95 115,99 121,62 251 91 7000 7342 4,3 119,8 125,65

52240 Nariño 52 Chachagüí 765 25 9363 10153 4,98 60,98 66,13 877 25 9392 10294 5,72 61,27 67,16

52250 Nariño 52 El Charco 362 547 19321 20230 1,61 85,85 89,89 386 534 19379 20299 1,71 86,02 90,11

52254 Nariño 52 El Peñol 196 24 5540 5760 2,63 74,4 77,36 210 23 5566 5799 2,82 74,78 77,91

52256 Nariño 52 El Rosario 122 82 6947 7151 0,99 56,57 58,23 212 78 6848 7138 1,74 56,27 58,66

52258 Nariño 52 El Tablón de Gómez 538 231 12517 13286 3,75 87,28 92,64 519 212 12533 13264 3,63 87,67 92,78

52260 Nariño 52 El Tambo 458 303 11605 12366 3,21 81,25 86,58 508 290 11532 12330 3,63 82,45 88,16

52287 Nariño 52 Funes 252 45 5665 5962 3,49 78,44 82,55 283 41 5560 5884 3,95 77,57 82,09

52317 Nariño 52 Guachucal 848 220 16136 17204 4,36 82,96 88,45 1091 211 16082 17384 5,63 82,95 89,67

52320 Nariño 52 Guaitarilla 403 164 10266 10833 3,48 88,64 93,53 408 162 10100 10670 3,57 88,43 93,42

52323 Nariño 52 Gualmatán 214 39 5372 5625 3,03 76,12 79,71 278 38 5295 5611 3,94 75,12 79,6

52352 Nariño 52 Iles 259 72 6776 7107 3,38 88,44 92,76 321 70 6669 7060 4,2 87,22 92,34

52354 Nariño 52 Imués 333 34 5239 5606 4,35 68,42 73,21 400 34 5091 5525 5,31 67,61 73,37

52356 Nariño 52 Ipiales 28666 2403 94178 125247 24,68 81,09 107,85 29677 2330 94633 126640 25,59 81,59 109,18

52378 Nariño 52 La Cruz 1020 429 14190 15639 5,44 75,66 83,39 927 407 14207 15541 4,96 75,99 83,12

52381 Nariño 52 La Florida 420 40 7956 8416 4,16 78,74 83,29 426 38 7881 8345 4,27 78,93 83,58

52385 Nariño 52 La Llanada 192 64 3831 4087 2,96 59,01 62,95 191 65 3974 4230 2,95 61,32 65,27

52390 Nariño 52 La Tola 98 204 5383 5685 1,32 72,64 76,71 101 199 5417 5717 1,36 72,8 76,83

52399 Nariño 52 La Unión 3735 605 25973 30313 11,72 81,53 95,15 4026 583 25838 30447 12,66 81,24 95,74

52405 Nariño 52 Leiva 152 206 8278 8636 1,56 84,75 88,41 228 191 8210 8629 2,36 85,05 89,39

52411 Nariño 52 Linares 319 162 8418 8899 3,12 82,24 86,94 294 157 8415 8866 2,91 83,33 87,8

52418 Nariño 52 Los Andes 374 163 8316 8853 3,92 87,11 92,73 414 155 8292 8861 4,42 88,44 94,51

52427 Nariño 52 Magüi 139 96 7790 8025 0,56 31,53 32,48 155 97 7665 7917 0,61 30,4 31,4

52435 Nariño 52 Mallama 315 113 6608 7036 3,51 73,62 78,39 287 110 6628 7025 3,2 73,97 78,4

52473 Nariño 52 Mosquera 112 258 6092 6462 0,93 50,83 53,92 125 230 6034 6389 1,02 49,12 52,01

52480 Nariño 52 Nariño 247 6 2988 3241 5,66 68,47 74,27 272 6 2942 3220 6,25 67,55 73,94

52490 Nariño 52 Olaya Herrera 255 434 17915 18604 1,01 70,65 73,37 320 417 18248 18985 1,27 72,18 75,09

52506 Nariño 52 Ospina 251 31 5808 6090 3,53 81,75 85,71 290 29 5668 5987 4,12 80,52 85,05

52520 Nariño 52 Francisco Pizarro 103 127 5978 6208 0,73 42,12 43,74 92 128 5932 6152 0,65 41,85 43,4

52540 Nariño 52 Policarpa 291 140 11543 11974 2,94 116,63 120,99 271 132 11536 11939 2,76 117,39 121,49

52560 Nariño 52 Potosí 461 81 11360 11902 4,43 109,08 114,29 433 74 11247 11754 4,25 110,3 115,27

52565 Nariño 52 Providencia 196 82 4701 4979 3,52 84,37 89,36 190 79 4694 4963 3,42 84,39 89,23

52573 Nariño 52 Puerres 350 118 7484 7952 4,08 87,22 92,67 489 113 7306 7908 5,79 86,46 93,59

52585 Nariño 52 Pupiales 872 91 16013 16976 4,99 91,55 97,06 982 80 15848 16910 5,67 91,43 97,55

52612 Nariño 52 Ricaurte 807 383 18050 19240 4,11 91,95 98,01 805 373 18263 19441 4,05 91,84 97,77

52621 Nariño 52 Roberto Payán 264 206 10300 10770 2,08 81,31 85,02 245 203 10050 10498 1,93 79,25 82,79

52678 Nariño 52 Samaniego 2058 547 25880 28485 7 87,99 96,84 2026 528 25520 28074 7,14 89,92 98,92

52683 Nariño 52 Sandoná 1296 402 16537 18235 6,24 79,61 87,78 1201 397 16603 18201 5,95 82,26 90,18

52685 Nariño 52 San Bernardo 390 93 6545 7028 4,24 71,13 76,37 363 90 6589 7042 3,95 71,73 76,66

52687 Nariño 52 San Lorenzo 591 176 14604 15371 3,2 79,06 83,21 532 162 14524 15218 2,89 78,78 82,55

52693 Nariño 52 San Pablo 893 317 11928 13138 5,8 77,51 85,37 766 297 11971 13034 5,1 79,63 86,7

52694 Nariño 52 San Pedro de Cartago 207 64 6043 6314 3,02 88,31 92,27 208 62 6035 6305 3,04 88,35 92,3

52696 Nariño 52 Santa Bárbara 137 200 7608 7945 1,02 56,66 59,17 159 184 7463 7806 1,19 55,98 58,56

52699 Nariño 52 Santacruz 282 126 7971 8379 2,61 73,83 77,61 299 123 7863 8285 2,73 71,88 75,74

52720 Nariño 52 Sapuyes 281 23 5610 5914 3,83 76,37 80,51 280 22 5536 5838 3,85 76,08 80,23

52786 Nariño 52 Taminango 500 308 14093 14901 2,8 78,93 83,46 466 284 13965 14715 2,61 78,17 82,36

52788 Nariño 52 Tangua 806 55 8185 9046 5,97 60,6 66,97 885 51 8088 9024 6,61 60,37 67,36

52835 Nariño 52 San Andrés de Tumaco26065 4279 143382 173726 10,28 56,53 68,49 25623 4178 143657 173458 10,02 56,16 67,81

52838 Nariño 52 Túquerres 5595 927 37497 44019 12,51 83,83 98,41 5661 901 37382 43944 12,68 83,72 98,42

52885 Nariño 52 Yacuanquer 621 52 8370 9043 5,68 76,52 82,68 699 51 8340 9090 6,39 76,19 83,04
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Anexo D. Afiliados y cobertura total en salud, por régimen subsidiado y contributivo 2018- 2019 en Valle del 
Cauca 

 

Nota. Adaptado de base de datos de TERRIDATA 

CODMUN DEP CODDEPMUN AFRCONT18 AFRESP18 AFRSUB18 AFSGSSS18 COBRCONT18COBRSUB18 COBRSGS18 AFRCONT19 AFRESP19 AFRSUB19 AFSGSSS19 COBRCONT19COBRSUB19 COBRSGS19

76001 Valle del Cauca 76 Cali 1549010 28933 669341 2247284 69,54 30,05 100,88 1564157 31800 680219 2276176 69,78 30,35 101,55

76020 Valle del Cauca 76 Alcalá 1929 101 8610 10640 13,72 61,23 75,66 2073 97 8458 10628 14,61 59,61 74,9

76036 Valle del Cauca 76 Andalucía 6005 73 9737 15815 26,77 43,4 70,49 5879 69 9785 15733 26,11 43,46 69,88

76041 Valle del Cauca 76 Ansermanuevo 3562 74 12713 16349 20,41 72,86 93,7 3716 74 12094 15884 21,42 69,71 91,56

76054 Valle del Cauca 76 Argelia 465 83 4209 4757 8,62 77,99 88,14 480 79 4113 4672 9,13 78,22 88,86

76100 Valle del Cauca 76 Bolívar 1500 144 9536 11180 9,36 59,52 69,78 1700 139 9382 11221 10,74 59,27 70,89

76109 Valle del Cauca 76 Buenaventura 89641 4737 200959 295337 29,09 65,21 95,83 87565 4717 200859 293141 28,23 64,75 94,5

76111 Valle del Cauca 76 Guadalajara de Buga78958 2303 51303 132564 61,91 40,22 103,94 77918 2223 52897 133038 60,72 41,22 103,68

76113 Valle del Cauca 76 Bugalagrande 8023 100 10431 18554 32,99 42,89 76,3 8193 101 10458 18752 33,58 42,86 76,85

76122 Valle del Cauca 76 Caicedonia 8255 489 18811 27555 28,64 65,26 95,59 7633 472 18769 26874 26,68 65,61 93,94

76126 Valle del Cauca 76 Calima 3754 213 10560 14527 20,79 58,49 80,46 3825 204 10577 14606 21,05 58,21 80,38

76130 Valle del Cauca 76 Candelaria 41001 298 29676 70975 44,65 32,32 77,29 40240 297 30846 71383 43,18 33,1 76,61

76147 Valle del Cauca 76 Cartago 72736 2607 63455 138798 53,59 46,75 102,26 73412 2506 63890 139808 53,74 46,77 102,35

76233 Valle del Cauca 76 Dagua 8326 347 26019 34692 17,19 53,71 71,61 8329 334 25734 34397 17,08 52,78 70,55

76243 Valle del Cauca 76 El Águila 588 95 6550 7233 6,6 73,52 81,19 576 94 6348 7018 6,62 73 80,7

76246 Valle del Cauca 76 El Cairo 550 153 5130 5833 8,04 74,95 85,22 576 151 5043 5770 8,68 75,98 86,94

76248 Valle del Cauca 76 El Cerrito 25540 324 22813 48677 45,23 40,4 86,2 24736 309 23588 48633 43,52 41,5 85,57

76250 Valle del Cauca 76 El Dovio 923 164 9506 10593 10,39 106,98 119,21 1135 165 9464 10764 13,03 108,64 123,57

76275 Valle del Cauca 76 Florida 29874 553 29359 59786 52,07 51,17 104,2 29315 544 29959 59818 50,81 51,93 103,68

76306 Valle del Cauca 76 Ginebra 7153 154 10882 18189 31,45 47,85 79,98 7078 147 11310 18535 30,9 49,37 80,91

76318 Valle del Cauca 76 Guacarí 14485 469 14538 29492 43,64 43,8 88,86 14485 464 14655 29604 43,36 43,87 88,62

76364 Valle del Cauca 76 Jamundí 61252 1080 47765 110097 38,31 29,88 68,86 65407 1076 48502 114985 39,84 29,55 70,04

76377 Valle del Cauca 76 La Cumbre 2003 102 7546 9651 12,28 46,25 59,15 2055 99 7402 9556 12,51 45,07 58,19

76400 Valle del Cauca 76 La Unión 9932 542 20333 30807 29,25 59,89 90,73 9778 521 20647 30946 28,55 60,29 90,37

76403 Valle del Cauca 76 La Victoria 3374 264 7386 11024 27,71 60,67 90,55 3363 252 7379 10994 28,07 61,59 91,76

76497 Valle del Cauca 76 Obando 2701 98 6487 9286 21,94 52,69 75,42 2775 96 6205 9076 22,86 51,11 74,76

76520 Valle del Cauca 76 Palmira 200185 4720 114324 319229 57,31 32,73 91,39 202689 4626 117532 324847 57,58 33,39 92,28

76563 Valle del Cauca 76 Pradera 22065 417 22363 44845 46,34 46,97 94,18 21795 403 22509 44707 45,48 46,97 93,3

76606 Valle del Cauca 76 Restrepo 4827 157 10281 15265 31,53 67,17 99,73 4970 154 10165 15289 32,49 66,46 99,96

76616 Valle del Cauca 76 Riofrío 3349 83 10686 14118 21,53 68,7 90,77 3459 74 10586 14119 22,34 68,37 91,19

76622 Valle del Cauca 76 Roldanillo 12382 1095 20877 34354 33,65 56,74 93,36 12376 1060 20853 34289 33,66 56,72 93,26

76670 Valle del Cauca 76 San Pedro 3581 55 6706 10342 21,14 39,58 61,04 3419 53 6803 10275 20,02 39,83 60,15

76736 Valle del Cauca 76 Sevilla 8056 661 30725 39442 19,12 72,92 93,61 7891 654 30697 39242 19,01 73,96 94,55

76823 Valle del Cauca 76 Toro 2058 179 10296 12533 14,08 70,46 85,77 2101 174 10136 12411 14,52 70,06 85,79

76828 Valle del Cauca 76 Trujillo 1808 147 14350 16305 9,4 74,64 84,81 1944 138 14120 16202 10,19 74,03 84,95

76834 Valle del Cauca 76 Tuluá 111090 3514 102930 217534 52,23 48,4 102,28 110750 3423 104379 218552 51,28 48,33 101,19

76845 Valle del Cauca 76 Ulloa 818 51 2690 3559 14,97 49,22 65,12 735 50 2612 3397 13,58 48,26 62,77

76863 Valle del Cauca 76 Versalles 1012 122 6019 7153 13,93 82,87 98,49 1115 119 5939 7173 15,77 84 101,46

76869 Valle del Cauca 76 Vijes 2939 70 5195 8204 23,08 40,8 64,43 2871 73 5250 8194 22,4 40,96 63,93

76890 Valle del Cauca 76 Yotoco 3911 72 8006 11989 24,41 49,98 74,84 3984 66 8053 12103 24,72 49,97 75,09

76892 Valle del Cauca 76 Yumbo 58299 707 37608 96614 54,32 35,04 90,01 58907 682 37988 97577 54,1 34,89 89,61

76895 Valle del Cauca 76 Zarzal 19900 678 21186 41764 47,47 50,53 99,62 19498 657 21471 41626 46,21 50,89 98,66
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Anexo E. Cobertura Vacunación, seguridad alimentaria y tasa de mortalidad en Cauca 

 

Nota. Adaptado de base de datos de TERRIDATA y SIVIGILA  
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Anexo F. Cobertura Vacunación, seguridad alimentaria y tasa de mortalidad en Chocó 

 

Nota. Adaptado de base de datos de TERRIDATA y SIVIGILA

CODMUN DEP

CODD

EP MUN COBVTV_16 COBVDTP16 CVPM1_16 NCBPA 19

NUDAM5_

19 NCBPA 18

NUDAM5_

18

TMX10_H_

18 TMIM5A_18

TFM10_4_1

8

27001 Chocó 27 Quibdó 89,8 81,2 81,19 94 51 94 42 4,92 25,44 5,36

27006 Chocó 27 Acandí 92,5 82,3 82,27 2 3 5 1 4,71 28,3 6,44

27025 Chocó 27 Alto Baudó 105,3 66,5 66,47 109 26 0,83 29,8 0,46

27050 Chocó 27 Atrato 82,5 79,3 79,29 1 3 1,86 18,52 1,59

27073 Chocó 27 Bagadó 116,3 98,4 98,36 1 11 1 18 1,51 30,15 4,31

27075 Chocó 27 Bahía Solano 100 100,3 100,35 6 3 1 4,15 47,3 1,88

27077 Chocó 27 Bajo Baudó 102,6 90,6 90,64 6 12 2,14 82,99 8,76

27099 Chocó 27 Bojayá 112,8 101 100,97 1 18 4 23 2,77 55,36 6,6

27135 Chocó 27 El Cantón del San Pablo106,5 88,1 88,1 1 4 3 5 1,63 4,45

27150 Chocó 27 Carmen del Darién 142,3 70,8 70,8 1 9 3 6 2,88 82,47 3,18

27160 Chocó 27 Cértegui 93,7 94 94,03 1 1 1 1 0,88 25,64 4,38

27205 Chocó 27 Condoto 96,5 82,1 82,11 5 9 3 9 3,3 28,57

27245 Chocó 27 El Carmen de Atrato 92,1 79,4 79,39 3 10 2 8 2,84 29,41 2,21

27250 Chocó 27 El Litoral del San Juan110,8 62,3 62,3 4 2 1,4 140,63 0,92

27361 Chocó 27 Istmina 92,9 98,2 98,2 4 24 9 13 5,69 38,46 2,68

27372 Chocó 27 Juradó 88,7 91,1 91,13 18 1 1 0,93

27413 Chocó 27 Lloró 103,2 89,4 89,36 4 8 2 9 2,97 38,46 1,37

27425 Chocó 27 Medio Atrato 90,1 57,6 57,63 8 1 0,34 25,97 1,26

27430 Chocó 27 Medio Baudó 96,2 84,7 84,67 3 21 1 7 1,27 44,25 2,27

27450 Chocó 27 Medio San Juan 77 77,9 77,85 11 1 3 1,26 80,46 3,03

27491 Chocó 27 Nóvita 81,1 77,8 77,85 1 2 1 2 1,26 2,13

27495 Chocó 27 Nuquí 90,7 91,5 91,53 2 5 2 3 0,45 15,15

27580 Chocó 27 Río Iró 74,4 77,2 77,22 1 6 2 0,69 16,95

27600 Chocó 27 Río Quito 93,5 89,1 89,15 2 10 0,75 15,15 1,9

27615 Chocó 27 Riosucio 81 68,4 68,37 15 11 4 18 2,79 48,61 5,19

27660 Chocó 27 San José del Palmar 88,9 83,2 83,19 1 3 5 4,01 36,36 9,68

27745 Chocó 27 Sipí 119,8 51,2 51,22 1 3 2,13 41,67 3,88

27787 Chocó 27 Tadó 91,5 85,8 85,79 5 12 3 15 3,82 23,75 6,95

27800 Chocó 27 Unguía 88,5 85,3 85,32 3 2 2 0,85 23,81 3,57

27810 Chocó 27 Unión Panamericana 83,3 73,9 73,91 1 1 1 0,79 14,49 4,91



Anexo G. Cobertura Vacunación, seguridad alimentaria y tasa de mortalidad 
Nariño 

 

Nota. Adaptado de base de datos de TERRIDATA y SIVIGILA 

 



Anexo H. Cobertura Vacunación, seguridad alimentaria y tasa de mortalidad en Valle del Cauca 

 
Nota. Adaptado de base de datos de TERRIDATA y SIVIGILA  
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Anexo I. Enfermedades que afectan a la población e IPS en  Cauca 

Nota. Adaptado de base de datos de SIVIGILA y REPS 

CODMUN DEP

CODD

EP MUN NoIRA18 NoIRA19 NoEISQC18 NoEISQC19 

NoECERVAS

18 

NoECERVAS

19 

NCMAC__ 

19

NCMAC__ 

18 IPSTO_21 IPS P_V_21  IPS P_21 IPSN1_21 IPSN2_21 IPSN3_21

19001 Cauca 19 Popayán 68 52 207 232 173 160 156 112 165 160 5 3 1 1

19022 Cauca 19 Almaguer 1 2 43 27 7 8 7

19050 Cauca 19 Argelia 2 3 12 14 9 6 6 1

19075 Cauca 19 Balboa 5 7 5 5 8 5 2 1 1 0 0 0 0

19100 Cauca 19 Bolívar 2 2 13 10 17 16 9 11 2 1 1 1 0 0

19110 Cauca 19 Buenos Aires 4 5 24 17 15 12 6 1 1 0 1 1 0 0

19130 Cauca 19 Cajibío 3 3 15 18 17 18 18 9 1 1 0 0 0 0

19137 Cauca 19 Caldono 11 3 24 19 12 13 4 2 3 2 1 1 0 0

19142 Cauca 19 Caloto 6 3 30 27 4 4 2 4 2 1 1 1 0 0

19212 Cauca 19 Corinto 2 3 44 30 8 11 3 9 1 1 0 0 0 0

19256 Cauca 19 El Tambo 1 11 23 34 12 14 11 17 1 0 1 1 0 0

19290 Cauca 19 Florencia 2 7 2 3 2 1 1

19300 Cauca 19 Guachené 1 28 22 9 2 4 1 2 2 0 0 0 0

19318 Cauca 19 Guapi 2 2 7 7 8 9 1 3 5 4 1 1 0 0

19355 Cauca 19 Inzá 4 3 10 12 11 9 4 6 1 0 1 1 0 0

19364 Cauca 19 Jambaló 2 3 4 2 1 2 2

19392 Cauca 19 La Sierra 2 5 4 2 4 2

19397 Cauca 19 La Vega 4 4 7 13 10 13 2 4 1 0 1 1 0 0

19418 Cauca 19 López 1 3 3 4 3 3 1 1 1 0 0 0 0

19450 Cauca 19 Mercaderes 3 10 9 5 7 7 5 1 1 0 0 0 0

19455 Cauca 19 Miranda 5 4 19 19 12 11 3 4 3 3 0 0 0 0

19473 Cauca 19 Morales 4 7 14 16 13 6 6 5

19513 Cauca 19 Padilla 3 1 9 5 9 5 3 2

19517 Cauca 19 Paéz 6 10 15 13 7 19 1 1 2 0 2 2 0 0

19532 Cauca 19 Patía 3 6 36 32 16 7 14 7 6 5 1 1 0 0

19533 Cauca 19 Piamonte 1 1 4 3 1 1 5 2

19548 Cauca 19 Piendamó 3 2 33 44 20 19 9 6 6 5 1 1 0 0

19573 Cauca 19 Puerto Tejada 7 4 53 56 18 23 12 5 8 7 1 1 0 0

19585 Cauca 19 Puracé 2 1 8 21 4 2 5 2

19622 Cauca 19 Rosas 2 4 4 7 6 4 3 1 0 1 1 0 0

19693 Cauca 19 San Sebastián 1 5 7 15 1 6 1 2

19698 Cauca 19 Santander de Quilichao16 10 58 57 43 41 18 8 31 28 3 2 1 0

19701 Cauca 19 Santa Rosa 1 4 1 1 0 3

19743 Cauca 19 Silvia 11 8 18 17 7 20 2 5 2 0 2 2 0 0

19760 Cauca 19 Sotará 3 11 6 5 4 4 2

19780 Cauca 19 Suárez 2 3 12 16 7 10 2

19785 Cauca 19 Sucre 9 12 2 1 3 4

19807 Cauca 19 Timbío 9 10 19 32 22 25 8 7 3 2 1 1 0 0

19809 Cauca 19 Timbiquí 7 5 1 2 1 1 1 0 0

19821 Cauca 19 Toribío 3 5 13 18 9 7 6 2 1 0 1 1 0 0

19824 Cauca 19 Totoró 2 2 2 10 7 4 2 3 1 0 1 1 0 0

19845 Cauca 19 Villa Rica 2 4 18 17 7 3 2 2 1 1 0 0 0 0
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Anexo J. Enfermedades que afectan a la población e IPS en Chocó 

 

Nota. Adaptado de base de datos de SIVIGILA y REPS 

 

 

CODMUN DEP

CODD

EP MUN NoIRA18 NoIRA19 NoEISQC18 NoEISQC19 

NoECERVAS

18 

NoECERVAS

19 

NCMAC__ 

19

NCMAC__ 

18 IPSTO_21 IPS P_V_21  IPS P_21 IPSN1_21 IPSN2_21 IPSN3_21

27001 Chocó 27 Quibdó 28 15 42 53 70 59 13 4 105 102 2 1 1 0

27006 Chocó 27 Acandí 2 6 2 6 4 2 1 1 0 0 0 0

27025 Chocó 27 Alto Baudó 1 1 3 3 3 0 0 0 0

27050 Chocó 27 Atrato 1 2 4 2 1 1 0 0 0 0

27073 Chocó 27 Bagadó 1 4 1 2 2 0 0 0 0

27075 Chocó 27 Bahía Solano 1 1 2 10 4 1 1 0 0 0 0

27077 Chocó 27 Bajo Baudó 2 1 2 1 2 2 0 0 0 0

27099 Chocó 27 Bojayá 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0

27135 Chocó 27 El Cantón del San Pablo1 1 1 2 2 0 0 0 0

27150 Chocó 27 Carmen del Darién 2 2 3 1 1 2 2 0 0 0 0

27160 Chocó 27 Cértegui 3 2 4

27205 Chocó 27 Condoto 1 1 10 11 5 4 3 2 1 1 0 0

27245 Chocó 27 El Carmen de Atrato 2 1 2 4 4 2 1 1 1 0 0

27250 Chocó 27 El Litoral del San Juan 2 2 2 1 2 2 0 0

27361 Chocó 27 Istmina 4 2 19 24 11 7 1 15 14 1 1 0 0

27372 Chocó 27 Juradó 1

27413 Chocó 27 Lloró 1 1 4 6 2

27425 Chocó 27 Medio Atrato 1 1 2 4 1 1 0 0 0 0

27430 Chocó 27 Medio Baudó 2 1 4 1 2 3 3 0 0 0 0

27450 Chocó 27 Medio San Juan 4 2 1 4

27491 Chocó 27 Nóvita 2 1 1 0 0 0 0

27495 Chocó 27 Nuquí 1

27580 Chocó 27 Río Iró 2 2

27600 Chocó 27 Río Quito 1

27615 Chocó 27 Riosucio 1 8 7 11 4 3 1 5 5 0 0 0 0

27660 Chocó 27 San José del Palmar 1 3

27745 Chocó 27 Sipí 0 1

27787 Chocó 27 Tadó 3 1 19 13 6 8 5 4 1 1 0 0

27800 Chocó 27 Unguía 1 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 0

27810 Chocó 27 Unión Panamericana 2 2 1 3 3 0 0 0 0



Anexo K. Enfermedades que afectan a la población e IPS en Nariño 

 

Nota. Adaptado de base de datos de SIVIGILA y REPS 

CODMUN DEP

CODD

EP MUN NoIRA18 NoIRA19 NoEISQC18 NoEISQC19 

NoECERVAS

18 

NoECERVAS

19 

NCMAC__ 

19

NCMAC__ 

18 IPSTO_21 IPS P_V_21  IPS P_21 IPSN1_21 IPSN2_21 IPSN3_21

52001 Nariño 52 Pasto 77 70 320 301 173 178 174 129 179 176 3 1 1 1

52019 Nariño 52 Albán 2 15 6 4 3 2 1 0 1 1 0 0

52022 Nariño 52 Aldana 2 5 7 1 1 0 1 1 0 0

52036 Nariño 52 Ancuyá 1 4 6 14 5 3 1 3 1 0 1 1 0 0

52051 Nariño 52 Arboleda 1 2 16 8 3 2 1 1 0 1 1 0 0

52079 Nariño 52 Barbacoas 4 5 5 6 6 8 2 5 2 0 2 2 0 0

52083 Nariño 52 Belén 1 2 5 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0

52110 Nariño 52 Buesaco 1 2 13 43 14 10 3 2 2 1 1 1 0 0

52203 Nariño 52 Colón 1 1 11 10 6 2 1 0 1 1 0 0

52207 Nariño 52 Consacá 1 6 5 6 4 1 1 2 1 1 1 0 0

52210 Nariño 52 Contadero 2 9 15 4 5 1 2 1 0 1 1 0 0

52215 Nariño 52 Córdoba 1 1 11 3 5 9 4 1 3 1 2 2 0 0

52224 Nariño 52 Cuaspud 1 1 4 9 2 2 1 3 1 2 2 0 0

52227 Nariño 52 Cumbal 4 2 38 37 6 7 1 2 5 2 3 3 0 0

52233 Nariño 52 Cumbitara 1 1 5 3 3 1 2 1 0 1 1 0 0

52240 Nariño 52 Chachagüí 1 1 13 8 2 3 2 2 1 1 1 0 0

52250 Nariño 52 El Charco 2 2 2 10 1 0 1 1 0 0

52254 Nariño 52 El Peñol 2 3 6 7 2 2 1 0 1 1 0 0

52256 Nariño 52 El Rosario 5 6 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0

52258 Nariño 52 El Tablón de Gómez 6 9 4 3 1 2 2 0 2 2 0 0

52260 Nariño 52 El Tambo 4 2 18 13 14 6 2 3 2 1 1 1 0 0

52287 Nariño 52 Funes 1 3 8 9 2 4 3 1 0 1 1 0 0

52317 Nariño 52 Guachucal 2 1 8 37 10 5 1 3 3 0 3 3 0 0

52320 Nariño 52 Guaitarilla 4 1 7 12 3 3 3 1 3 2 1 1 0 0

52323 Nariño 52 Gualmatán 1 1 2 12 3 1 1 1 0 1 1 0 0

52352 Nariño 52 Iles 2 2 6 1 3 1 1 2 1 1 1 0 0

52354 Nariño 52 Imués 1 3 3 5 5 1 1 2 1 1 1 0 0

52356 Nariño 52 Ipiales 18 23 74 81 29 40 15 26 30 24 5 4 1 0

52378 Nariño 52 La Cruz 4 30 12 4 9 4 3 1 0 1 1 0 0

52381 Nariño 52 La Florida 1 2 7 10 6 5 2 1 0 1 1 0 0

52385 Nariño 52 La Llanada 3 3 1 1 0 1 1 0 0

52390 Nariño 52 La Tola 2 1 1 1 0 1 1 0 0

52399 Nariño 52 La Unión 13 10 20 28 19 17 5 4 7 5 2 1 1 0

52405 Nariño 52 Leiva 1 1 5 3 1 3 1 1 0 1 1 0 0

52411 Nariño 52 Linares 1 1 8 14 7 5 2 1 1 0 1 1 0 0

52418 Nariño 52 Los Andes 1 2 8 5 3 3 1 0 1 1 0 0

52427 Nariño 52 Magüi 1 1 2 2 1 2 1 0 1 1 0 0

52435 Nariño 52 Mallama 1 4 6 5 3 3 1 0 1 1 0 0

52473 Nariño 52 Mosquera 1 1 3 4 1 1 0 1 1 0 0

52480 Nariño 52 Nariño 1 6 7 5 2 1 1 0 1 1 0 0

52490 Nariño 52 Olaya Herrera 1 1 2 11 4 7 1 0 1 1 0 0

52506 Nariño 52 Ospina 3 17 2 1 1 0 1 1 0 0

52520 Nariño 52 Francisco Pizarro 2 1 1 5 3 2 1 1 1 0 0

52540 Nariño 52 Policarpa 1 2 2 3 4 3 2 2 1 1 1 0 0

52560 Nariño 52 Potosí 2 2 3 11 2 4 1 0 1 1 0 0

52565 Nariño 52 Providencia 1 3 2 3 1 1 1 0 1 1 0 0

52573 Nariño 52 Puerres 2 1 12 9 2 2 3 1 1 0 1 1 0 0

52585 Nariño 52 Pupiales 2 2 10 13 7 7 2 3 1 0 1 1 0 0

52612 Nariño 52 Ricaurte 3 8 4 5 2 1 4 1 0 1 1 0 0

52621 Nariño 52 Roberto Payán 3 1 2 1 0 1 1 0 0

52678 Nariño 52 Samaniego 2 3 14 28 12 4 2 3 6 5 1 1 0 0

52683 Nariño 52 Sandoná 8 4 28 32 9 14 3 2 5 4 1 1 0 0

52685 Nariño 52 San Bernardo 1 2 2 3 3 1 1 1 0 1 1 0 0

52687 Nariño 52 San Lorenzo 1 23 19 8 5 1 2 1 0 1 1 0 0

52693 Nariño 52 San Pablo 3 2 23 16 6 11 2 3 1 0 1 1 0 0

52694 Nariño 52 San Pedro de Cartago 3 5 2 2 1 0 1 1 0 0

52696 Nariño 52 Santa Bárbara 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0

52699 Nariño 52 Santacruz 3 2 4 2 1 3 1 2 2 0 0

52720 Nariño 52 Sapuyes 1 7 9 3 3 3 1 0 1 1 0 0

52786 Nariño 52 Taminango 2 1 27 26 8 9 2 2 1 0 1 1 0 0

52788 Nariño 52 Tangua 2 3 5 10 2 3 3 1 0 1 1 0 0

52835 Nariño 52 San Andrés de Tumaco30 38 58 103 87 90 19 15 21 17 2 1 1 0

52838 Nariño 52 Túquerres 6 8 37 37 18 22 5 7 10 9 1 1 0 0

52885 Nariño 52 Yacuanquer 2 15 9 3 1 1 2 1 1 1 0 0
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Anexo L. Enfermedades que afectan a la población e IPS en Valle del Cauca 

 

Nota. Adaptado de base de datos de SIVIGILA y REPS 

CODMUN DEP

CODD

EP MUN NoIRA18 NoIRA19 NoEISQC18 NoEISQC19 

NoECERVAS

18 

NoECERVAS

19 

NCMAC__ 

19

NCMAC__ 

18 IPSTO_21 IPS P_V_21  IPS P_21 IPSN1_21 IPSN2_21 IPSN3_21

76001 Valle del Cauca 76 Cali 558 518 2467 2160 962 997 1053 927 592 580 11 6 4 1

76020 Valle del Cauca 76 Alcalá 4 3 34 17 5 9 1 4 1 0 1 1 0 0

76036 Valle del Cauca 76 Andalucía 8 7 26 25 11 7 4 3 2 1 1 1 0 0

76041 Valle del Cauca 76 Ansermanuevo 7 25 32 4 6 1 1 1 0 1 1 0 0

76054 Valle del Cauca 76 Argelia 2 17 13 3 1 0 1 1 0 0

76100 Valle del Cauca 76 Bolívar 3 3 31 22 5 11 1 1 0 1 1 0 0

76109 Valle del Cauca 76 Buenaventura 51 45 160 137 160 158 33 29 61 59 2 2 0 0

76111 Valle del Cauca 76 Guadalajara de Buga 13 6 171 200 66 84 28 28 32 31 1 1 0 0

76113 Valle del Cauca 76 Bugalagrande 1 5 50 55 10 9 3 3 2 1 1 1 0 0

76122 Valle del Cauca 76 Caicedonia 8 11 62 69 11 9 5 2 2 1 1 1 0 0

76126 Valle del Cauca 76 Calima 19 24 4 7 3 1 0 1 1 0 0

76130 Valle del Cauca 76 Candelaria 8 13 57 82 22 30 20 17 7 6 1 1 0 0

76147 Valle del Cauca 76 Cartago 33 36 198 189 49 66 34 37 32 31 1 1 0 0

76233 Valle del Cauca 76 Dagua 17 9 55 61 14 6 2 1 5 4 1 1 0 0

76243 Valle del Cauca 76 El Águila 10 22 1 5 1 1 0 1 1 0 0

76246 Valle del Cauca 76 El Cairo 2 6 16 2 1 4 3 1 0 1 1 0 0

76248 Valle del Cauca 76 El Cerrito 5 7 57 63 19 16 16 10 7 6 1 1 0 0

76250 Valle del Cauca 76 El Dovio 1 28 24 4 2 1 1 0 1 1 0 0

76275 Valle del Cauca 76 Florida 8 11 66 54 22 20 9 9 5 4 1 1 0 0

76306 Valle del Cauca 76 Ginebra 3 5 13 28 14 5 5 3 3 2 1 1 0 0

76318 Valle del Cauca 76 Guacarí 1 4 47 46 14 18 11 8 8 7 1 1 0 0

76364 Valle del Cauca 76 Jamundí 28 22 162 184 44 44 23 29 19 18 1 1 0 0

76377 Valle del Cauca 76 La Cumbre 4 3 5 14 13 8 2 1 1 0 1 1 0 0

76400 Valle del Cauca 76 La Unión 5 7 66 47 12 9 4 7 3 2 1 1 0 0

76403 Valle del Cauca 76 La Victoria 4 4 22 31 6 5 1 7 1 0 1 1 0 0

76497 Valle del Cauca 76 Obando 3 2 15 10 4 2 3 1 1 0 1 1 0 0

76520 Valle del Cauca 76 Palmira 88 102 373 449 149 125 75 84 53 52 1 1 0 0

76563 Valle del Cauca 76 Pradera 10 4 52 39 19 11 7 8 5 4 1 1 0 0

76606 Valle del Cauca 76 Restrepo 3 1 28 29 7 4 1 1 2 1 1 1 0 0

76616 Valle del Cauca 76 Riofrío 1 18 13 2 7 1 1 2 1 1 1 0 0

76622 Valle del Cauca 76 Roldanillo 6 9 47 47 14 10 7 7 3 2 1 0 1 0

76670 Valle del Cauca 76 San Pedro 4 2 11 24 11 3 1 0 1 1 0 0

76736 Valle del Cauca 76 Sevilla 18 13 64 68 17 22 6 3 3 2 1 0 1 0

76823 Valle del Cauca 76 Toro 5 1 9 14 7 3 2 1 1 0 1 1 0 0

76828 Valle del Cauca 76 Trujillo 6 26 29 12 4 2 1 1 0 1 1 0 0

76834 Valle del Cauca 76 Tuluá 52 68 224 272 110 124 21 48 38 36 2 1 1 0

76845 Valle del Cauca 76 Ulloa 6 10 1 1 1 1 0 1 1 0 0

76863 Valle del Cauca 76 Versalles 3 8 11 3 1 1 0 1 1 0 0

76869 Valle del Cauca 76 Vijes 1 3 15 12 2 6 5 1 0 1 1 0 0

76890 Valle del Cauca 76 Yotoco 2 2 19 32 5 3 4 3 1 0 1 1 0 0

76892 Valle del Cauca 76 Yumbo 16 18 77 86 40 29 24 26 10 9 1 1 0 0

76895 Valle del Cauca 76 Zarzal 8 5 55 55 24 21 4 4 4 3 1 0 1 0


