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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 
 
En nuestro país se ha viviendo desde la década de los 90 una historia trasformadora, 
proceso que cambio radicalmente todo el modelo económico y social del país, es así como, 
se da la reforma del antiguo Sistema Nacional de Salud llegando a introducir en 1993 el 
nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) dando como resultados 
cambios que en el sector fueron importantes pues la organización del mismo y su 
funcionamiento tuvieron otras directrices, y su posterior fortalecimiento con la la Ley 100, 
la Ley 1122 de 2007, que daba lineamientos en Salud Publica, proponiendo un Plan 
Nacional a cuatro años, considerado en el decreto 3039 de 2007 y acciones para generar 
acciones colectivas en la resolución 425 de 2008. 

 Dicha normatividad en conjunto plantea la forma como la población se debe articular 

activamente y desde sus dinámicas sociales y culturales con el sector salud, y con otros 

sectores y además como este sector salud es el responsable de generar desde la dinámica 

propia de las comunidades planes, programas y proyectos que ofrezcan, de manera 

efectiva, respuesta a la situación de salud de los municipios. 

Estas propuestas deben tener un enfoque de determinantes sociales entendidos como los 

factores que inciden directamente en el estado de salud de los individuos y poblaciones, y 

que, dependen de la interacción de cuatro grupos de factores ambientales, del 

comportamiento humano, de la herencia y de las respuestas de los servicios de salud. Por 

lo anterior, estos se comportan como elementos trazadores en la situación real de la 

población que para el caso de Santander de Quilichao se caracteriza por sus necesidades 

en salud infantil, salud sexual y reproductiva, salud mental, salud oral, enfermedades 

trasmisibles y zoonosis, enfermedades crónicas no trasmisibles y la seguridad alimentaria 

y nutrición que claramente afecta la calidad de vida de toda la comunidad. 

De esta manera el presente documento que contiene el Análisis de la Situación de la Salud 
Pública del municipio desde el Plan de Intervenciones Colectivas pretende generar una 
perspectiva de la calidad de vida de las 86.502 personas que habitan actualmente en el  
municipio.  De ahí que el análisis pretende también ser una herramienta de consulta y de 
soporte para los sectores que tienen como objetivo la construcción y la búsqueda de 
desarrollo de los  quilichagueños.  
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Finalmente este documento contiene en la primera parte un análisis general de las 
características y tendencias sociales del municipio, considerando su división, ubicación, 
extensión, descripción entre otros; a continuación se realiza el análisis de las 
características demográficas y en la tercera parte las características socio económicas que 
influyen en la salud de la población ene Santander de Quilichao y por ultimo un análisis de 
los indicadores de salud por prioridad, iniciando por Salud infantil, luego Salud Sexual y 
reproductiva, Salud Oral, Salud Mental, Enfermedades Crónicas no Trasmisibles y las 
Discapacidades, Salud Nutricional, y terminando con los indicadores generales para el 
análisis de la mortalidad y morbilidad. 
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I.  CARACTERÍSTICAS GENERALES Y TENDENCIAS SOCIALES DE     
SANTANDER DE QUILICHAO  

 
Santander de Quilichao Municipio fundado 1543 por Sebastián de Belalcazar  con el 
nombre de Jamaica, el cual fue cambiado posteriormente por Quilichao y finalmente 
por Santander de Quilichao. 
 

 

1.1. División Política y Administrativa 

 
El municipio de Santander de Quilichao está dividido territorialmente de la siguiente 
manera:  

 

 Cabecera Municipal: Santander de Quilichao con 36 barrios en su zona 
urbana 

 Un corregimiento: Mondomo 
 Cuatro (4) Resguardos Indígenas: Canoas, Munchique,  La Concepción y 

Guadualito. 
 Ciento cuatro (104) Veredas 

 
Figura No 1 Límites Políticos y Geográficos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.quilichao.gov.co 

 

http://www.quilichao.gov.co/
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1.2. Ubicación y localización geográfica:  

 
El Municipio de Santander de Quilichao está ubicado al norte del departamento del Cauca 
a 97 Km al norte de Popayán y 45 Km al sur de Santiago de Cali, en su cabecera inicia el 
valle geográfico del Río Cauca, sus territorios están divididos en dos regiones 
topográficamente distintas: una zona montañosa al sur cuyo relieve corresponde a la 
cordillera Central, en la que se destacan los accidentes geográficos del cerro de la Chapa y 
los altos de el Calvario, Chuspillas y Sereno; y una zona plana que corresponde al Valle del 
Río Cauca.   
 
La cabecera municipal se localiza a los 3 grados de latitud norte, y a los 74 grados 54 
minutos de longitud al oeste de Greenwich y a una altitud de 1.071 m.s.n.m. 

 

1.3. Extensión  y límites 

 
El área Municipal es de 518 Km² de los cuales 6.84 Km² corresponden a la zona urbana. 
Limita al norte con el municipio de Villarrica y Jamundi, al oriente con el municipio de 
Caloto y Jámbalo, al sur con el municipio de Caldono y al occidente con el municipio de 
Buenos Aires.  (Figura No 1). 
 

1.4. Descripción Física 

 
El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el 
sector Norte del Departamento del Cauca, a 97 Km al norte de Popayán y a 45 Km al Sur 
de Santiago de Cali, Valle del Cauca, 
 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1071mts sobre el nivel 
del mar. 
 

1.5. Temperatura media 

26º C, Distancia de referencia: 40 km de Cali-Valle 
 

1.6. Ecología 

El Municipio de Santander de Quilichao tiene una gran diversidad en su cobertura vegetal 

y usos del suelo favorecidos con bondad por contar con tres pisos térmicos, por lo cual 

se puede decir que su vocación es agropecuaria, el 44.26% de su territorio equivalente a 
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22.196 Hectáreas están dedicadas a cultivos agrícolas y praderas utilizadas en ganadería 

doble propósito, ceba y producción de leche. el 21,89% de su territorio equivalente a 

15.000 Hectáreas son terrenos ubicados en las zonas de laderas, que han sufrido 

procesos erosivos especialmente por el mal uso dado con algunos cultivos limpios como 

yuca y Maíz, estos suelos en la actualidad son de escaso uso agropecuario. el 8.51% es 

decir, 4.272 Hectáreas se encuentran en rastrojo y matorrales, el 7.47% con 3.747 

Hectáreas están en bosques primarios, secundarios y plantados, 2000 Hectáreas en 

afloramiento rocoso y área improductiva, el área en parques y zonas industriales es 

1.447 Hectáreas, área en vías 780 Hectáreas, superficies en cuerpos de agua 790 

Hectáreas y área urbana 716 Hectáreas. 

 

1.7. Accesibilidad geográfica:  

 
El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una red vial compuesta por 350 kms 
de vías rurales (secundarias y terciarias), vías sin pavimento que intercomunican las 
veredas entre sí y con la cabecera municipal. 
Un alto porcentaje del sistema vial se encuentra en estado de conservación deficiente, 
en parte por ser vías sin conformación mecánica y sin adecuadas obras tales como 
cunetas y alcantarillas, pero también por un ineficiente sistema de mantenimiento. 
 
Del total de la red vial rural, 90 Km aproximadamente, son vías de carácter estratégico, 
es decir aquellas que intercomunican el Municipio con municipios vecinos y por las 
cuales se movilizan gran cantidad de carga y productos de las despensas agrícolas 
cercanas a la población. 

La red terciaria, compuesta por vías veredales y ramales, tienen aproximadamente 260 
Km Existen además alrededor de 10 Km de vías pavimentadas en los centros poblados 
veredales, tales como San Isidro, La Chapa, El Turco, El Palmar, San Antonio, San 
Rafael, entre otros 

En el área urbana se cuenta con un total de 88 Km de vías (incluyendo el área urbana 
del corregimiento de Mondomo). De este total 53 Km se encuentran pavimentados; el 
resto (35 Km), se encuentran en vías conformadas y/o afirmadas, sin contar con 
aproximadamente 5 kms de vías en proceso de entrega en nuevas urbanizaciones. 
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II.  CARACTERÍSTICAS  DEMOGRÁFICAS 

2.1. Pirámide Poblacional  

 
 

En el municipio de Santander de Quilichao la Población Total para 2010 según 
proyecciones DANE es de 86.502 habitantes de los cuales hay un 2% más Mujeres que 
hombres que son el 49%. 
 
Según muestra la figura No.1, la estructura de la población de Santander de Quilichao es 
de crecimiento rápido, tal vez esta expansión en la estructura por edad, entre los 10 y 24 
años sea el resultado de las tasas de nacimiento altas presentadas en los decenios 
pasados,  aunque la pirámide también ilustra la proporción de hombre entre los 24 – 34 
años disminuye, lo que puede estar denotando eventos históricos atribuidos a esta zona 
del departamento, como la guerra, la delincuencia y otros hechos sociales violentos que 
pueden indicar la perdida de hombres jóvenes. 
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2.2. Consideraciones generales sobre la población 

 
Cuadro No 1. Distribución de la población por rangos de edad  y sexo en el 

Municipio Santander de Quilichao-Cauca 2010. 
Grupos de 

edad 

Hombres Mujeres Total 

No % No % No % 

0-4 3.916 4,5% 3.789 4,4% 7.705 8,9% 

5-9 4.144 4,8% 3.948 4,6% 8.092 9,4% 

10-14 4.687 5,4% 4.467 5,2% 9.154 10,6% 

15-19 4.538 5,2% 4.569 5,3% 9.107 10,5% 

20-24 3.828 4,4% 3.847 4,4% 7.675 8,9% 

25-29 3.596 4,2% 3.413 3,9% 7.009 8,1% 

30-34 3.188 3,7% 3.411 3,9% 6.599 7,6% 

35-39 2.783 3,2% 3.037 3,5% 5.820 6,7% 

40-44 2.449 2,8% 2.686 3,1% 5.135 5,9% 

45-49 2.258 2,6% 2.527 2,9% 4.785 5,5% 

50-54 1.891 2,2% 2.079 2,4% 3.970 4,6% 

55-59 1.557 1,8% 1.676 1,9% 3.233 3,7% 

60-64 1.175 1,4% 1.269 1,5% 2.444 2,8% 

65-69 893 1,0% 1.001 1,2% 1.894 2,2% 

70-74 750 0,9% 867 1,0% 1.617 1,9% 

75-79 542 0,6% 616 0,7% 1.158 1,3% 

80 Y MÁS 497 0,6% 608 0,7% 1.105 1,3% 

Total 42.692 49,4% 43.810 50,6% 86.502 100% 

 

2.3.  Población por zona 

 
En Santander de Quilichao la población se encuentra distribuida un 48% de los habitantes 
residentes en la zona urbana y el 52% en la rural, mostrando una distribución en 
porcentajes similares, lo que difiere del 38% urbano y 62% rural del departamento y el 
75% urbano y el 25 %c rural de todo el  País . 

 
 

Figura No  2.  Distribución por zona Santander de Quilichao-Cauca 2010. 

 
Fuente:  DANE. Colombia. CENSO 2005 – 2006 y Secretaría de Salud Departamental-Sistemas de Información 
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2.4.  Población por pertenencia étnica  

 
En el municipio de Santander predominan tres grupos étnicos, afro colombianos, indígenas 
y mestizos, las cuales están presentes en todos los barrios y las veredas pero distribuidos 
en proporciones diferentes,  y la distribución se presenta los afro en un 36%, los indígenas 
con un 21% y los mestizos con un 43% (ver figura 3).  
 

 
Figura No 3.  Distribución por etnia en el  Municipio Santander de Quilichao-

Cauca 2010. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Pagina Web AMUNORCA (Asociación de Municipios Norte Caucanos)  

2.5.  Mujeres en edad fértil 

 
El comportamiento es similar tanto a nivel nacional, como departamental (Cauca) y 
municipal (Santander de Quilichao),  en relación al porcentaje de mujeres en edad fértil de 
15 a 49 años, observándose que un poco más de la mitad de las mujeres se encuentran 
en edad fértil.  

 
Cuadro No 2. Distribución del número de Mujeres en edad fértil por rangos de 

edad en el Municipio Santander de Quilichao-Cauca 2010 
Rango de Edad No de Mujeres 

15-19 4,569 

20-24 3,847 

25-29 3,413 

30-34 3,411 

35-39 3,037 

40-44 2,686 

45-49 2,527 

Total 23,490 

Fuente: DANE. Colombia. CENSO 2005  
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2.6. Tasa fecundidad general 
 

Por cada 1000 mujeres en edad reproductiva nacen 62 nacidos vivos en el municipio de 

Santander de Quilichao, para el año 2009. 

 

2.7.  Natalidad  

 
La tendencia de la tasa de natalidad para el municipio de Santander de Quilichao, durante 
los últimos cuatro años presenta una tendencia a la baja, pues de 18 nacimientos en 2006 
paso a 14 en 2009. 
 

Figura No 4. Tendencia de la Natalidad durante el periodo 2006 – 2009 
Municipio de Santander de Quilichao-Cauca 
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Fuente: DANE. Estadísticas Vitales 2006 – 2009 y Secretaría de Salud Departamental-Sistemas de Información 

 

2.8. Tasa Bruta de Natalidad 

 
Por cada 1000 habitantes en el municipio de Santander de Quilichao, nacieron 14 niños, 
en el año 2009. 
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Cuadro No 3. Comportamiento de la natalidad años 2006-2009 Municipio 
Santander de Quilichao – Cauca. 

MUNICIPIOS 2006 2007 2008 2009 

Nacimientos 1,468 1,372 1,392 1171 

Tasa x 1000 18 17 17 14 

Población 81,506 82,697 83,938 85,197 

 

2.9.  Esperanza de Vida Al Nacer  

 
En Santander de Quilichao la esperanza de vida al nacer para hombres y mujeres en 2010 
es 86 años, pero la misma población al llegar a la etapa de productiva de 20 años su 
esperanza es de 68 años, en contraste con la esperanza de vida en el departamento que 
es de 70 años para ambos sexos.  
 

CUADRO No. 4. TABLA DE VIDA ABREVIADA PARA AMBOS SEXOS SANTANDER DE 

QUILICHAO  2010 
EDAD di POi nMi nq i Li ndi nLi Ti Ei 

< 1 24 1497 0,0160 0,0159 100000 1590 98692 8597076 85,97 

1. a 4 7 6.208 0,0011 0,0045 98410 443 387439 8498385 86,36 

5 a 9 3 8.092 0,0004 0,0019 97967 181 489826 8110945 82,79 

10 a 14 1 9.154 0,0001 0,0005 97785 53 488924 7621119 77,94 

15-19 16 9.107 0,0018 0,0087 97732 855 488619 7132196 72,98 

20-24 14 7.675 0,0018 0,0091 96877 880 484350 6643576 68,58 

25-29 19 7.009 0,0027 0,0135 95998 1292 479940 6159226 64,16 

30-34 16 6.599 0,0024 0,0121 94705 1141 473486 5679286 59,97 

35-39 11 5.820 0,0019 0,0094 93564 880 467792 5205800 55,64 

40-44 12 5.135 0,0023 0,0116 92684 1077 463390 4738008 51,12 

45-49 10 4.785 0,0021 0,0104 91607 952 458011 4274618 46,66 

50-54 16 3.970 0,0040 0,0200 90655 1809 453235 3816607 42,10 

55-59 12 3.233 0,0037 0,0184 88846 1634 444202 3363372 37,86 

60-64 18 2.444 0,0074 0,0362 87213 3154 436018 2919170 33,47 

65-69 25 1.894 0,0132 0,0639 84059 5371 420233 2483152 29,54 

70 + 148 3880 0,0381 1,0000 78689 78689 2.062.919 2062919 26,22 

TOTAL 352 86502 
       

 

2.10.  Años de Vida Potencialmente Perdidos  

 
En Santander de Quilichao la tasa de AVPP para el grupo de 0 a 4años fue de 241 por 
cada 1000 personas de esa edad, para los de 5 a 14 años fue de 17 años por cada 1000 
niños en ese rango, para 15 a 44 años fue de 84 años por cada 1000 adultos en esa edad, 
para los de 45 a 59 años 41 años por cada 1000 adultos mayores y en los de 60 y mas es 
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de 118 años de vida potencialmente perdidos, teniéndose que los grupos poblacionales 
con mayor número de defunciones son los que están a los extremos de la pirámide.  
 

AVPP. SANTANDER DE QUILICHAO. 2010 

EDADES Xi ai= L-Xi Def aixdi POB  TASA  AVPP 
X 1000  

0-4 2.5 60 31 1860 7,705.00              241  

5 - 14 10 52.5 3 300 17,246.00                17  

15 - 44 30 32.5 88 3480 41,345.00                84  

45 - 59 53 9.5 41 493 11,988.00                41  

60 Y MAS 62.5 2.5 191 967.5 8,218.00              118  

TOTAL     354 7100.5 86,502.00              502  
Fuente: DANE-Colombia-Estadísticas Vitales y Secretaría de Salud Departamental-Sistemas de Información (Estadística) 
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III.  CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

3.1.  Necesidades Básicas Insatisfechas 

Código 
Municipio 

Nombre Municipio 

Personas en NBI 

Cabecera  Resto  Total  

Prop 
(%) 

cve (%) 
Prop 
(%) 

cve (%) 
Prop 
(%) 

cve (%) 

698 SANTANDER DE QUILICHAO 14,01 2,77 53,54 1,39 33,60 1,24 

 
 
 
Necesidades Básicas Insatisfechas, vivienda, saneamiento básico y agua 
potable en el departamento del CAUCA. 
 
El índice de NBI del Cauca es el décimo más alto de toda Colombia, y está muy por 
encima del total nacional. Si consideramos la posición del departamento por su NBI rural 
hay una mejoría, ya que es el treceavo departamento con más alto NBI de Colombia. Al 
comparar los NBI de las zonas urbanas, el Cauca ocupa el puesto 20 entre los mayores del 
país. 
 
Por otro lado, el déficit de vivienda del Cauca es superior al del total nacional, ya que para 
el total departamental este es de 10,65% mientras que para Colombia es de 8,48%. De 
igual manera sucede con el déficit para cabecera y resto que para el Cauca es de 11,09 en 
las zonas urbanas mientras para el total nacional es de 9,62 mientras que las categorías 
centro poblado y rural disperso es todavía más acentuada ya que para Cauca es de 
10,36% y para el total nacional es de 5%. 
 
De acuerdo con las cifras de NBI el Cauca presentó según el censo de 2005 con 46.4% de 
hogares con necesidades básicas insatisfechas, dentro de este indicador: “un hogar se 
considera pobre cuando presenta al menos una de las siguientes características: viviendas 
con materiales inadecuados, viviendas con servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
inadecuados, o inexistentes, hacinamiento critico, alto nivel de dependencia económica, 
ausentismo de la población en edad escolar”. Así, ocupa el puesto 9, entre los 
departamentos con mayores dificultades medidas a partir de NBI. 
 
Por otra parte, el índice de condiciones de vida ICV, indicador que “combina variables de 
acumulación de medios físicos, a través de características de la vivienda y acceso a 
servicios públicos domiciliarios, con variables que miden el capital humano presente y 
potencial como: educación del jefe del hogar y mayores de 12 años y el acceso de niños y 
jóvenes al sistema escolar”, presenta dentro de una escala de 0-100 una porcentaje global 
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de 61.5% de hogares con mejores condiciones de vida. Igualmente se evidencia que en 
las zonas urbanas existen mejores condiciones de vida respecto a la zona rural en la cual 
solamente el 50.54% de hogares cuentan con una vivienda digna y con posibilidad de 
acceder al sistema escolar. 
 
En cuanto al estándar que mide el índice de desarrollo humano (duración media de la 
vida, acceso a la enseñanza para todos y nivel de ingreso promedio) podemos señalar que 
el departamento del Cauca se encuentra en un nivel medio respecto a los estándares 
internacionales. Sin embargo, al comparar con otros departamentos, el Cauca sólo está 
por encima del Chocó, que representa la situación más dramática del país. 
 
Así las cosas, el departamento y sus pobladores afrontan una situación compleja que se 
advierte con mayor crudeza en algunos municipios como Almaguer o Santa Rosa. Así, 
aunque los indicadores anteriores nos demuestran un relativo mejoramiento de las 
condiciones de la vivienda, encontramos, de acuerdo con información del Departamento 
Nacional de Planeación, que entre 1996 al 2000 la población en línea de pobreza del 
Cauca pasó del 61.4% al 77.2 % y del 26.4% al 39.7% en línea de indigencia por encima 
de los promedios que presenta el país.  
 
El departamento del Cauca dispone de una cobertura del 66% en sistemas de servicio de 
abastecimiento de agua; sólo Popayán cuenta con un sistema de abastecimiento de agua 
que se puede considerar aceptable. El resto de cabeceras municipales presentan 
problemas tanto en continuidad del servicio, como en la calidad del agua suministrada. 
Sólo el 43.9% de los hogares del departamento tienen sistema de alcantarillado. En más 
del 50% de los municipios los alcantarillados (redes, colectores) se encuentran en regular 
o mal estado. Según la CRC existen 52 plantas construidas a la fecha, en la llamada 
cuenca del Río Cauca. Los municipios de las otras cuencas no disponen de este servicio. 
De acuerdo con el diagnostico elaborado por la CRC en el Plan General Ambiental 2003, 
sobre el manejo de residuos por los municipios del departamento del Cauca, se concluye 
que el 67.5% tienen un manejo inadecuado y su estado es crítico, ocasionando impactos 
significativos sobre el medio ambiente. El 30% de los municipios manejan de manera 
aceptable los residuos (realizan actividades de enterramiento y cobertura de las basuras). 
 
Otro indicador importante es el de energía eléctrica. Los datos censo de 2005, reporta que 
en promedio el departamento tiene una cobertura de energía eléctrica del 80.7%. Sin 
embargo hay zonas como las del Pacífico y la llamada Bota Cauca, donde la situación es 
crítica. La disponibilidad de energía eléctrica tiene un impacto importante en la calidad de 
vida, toda vez que temas como la conservación y procesamiento de alimentos, la 
productividad de los hogares, la disminución de la tala de árboles se resuelven. 
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3.2. Población Bajo la Línea de Pobreza  

 
En Santander de Quilichao el 16.6 % de la población urbana se encuentra con una 
necesidad básica insatisfecha y el 53.54 % en la zona rural lo que da un promedio total de 
habitantes ubicados en la línea de pobreza de 33.6%. 
 

3.3. Población Bajo la Línea de indigencia 

Sin dato para el análisis  

 

3.4. Población en miseria 

 
En el municipio de Santander del total de los habitantes el 11.2% tiene más de dos 
características en sus necesidades básicas ubicándolos en la línea de miseria. 
 
 
 3.5.  Población por clasificación SISBEN 

 
En Santander de Quilichao a 31 diciembre 2009 la población estaba clasificada:  
 
Nivel I    43413 
Nivel II   21596 
Nivel III   9091 
Nivel IV   193 
Nivel V   23 
Total    74316  

 

3.6. Actividad Económica 

Está soportada sobre los tres sectores económicos básicos: agropecuario, manufacturero y 
de servicios. Sobresalen los subsectores agrícola y pecuario por el cultivo de la caña y la 
ganadería extensiva; el industrial por instalación de algunas empresas que se acogieron a 
los beneficios brindados por la Ley Páez y en el sector de servicios en el comercio formal e 
informal, de especial importancia por ser el Municipio de Santander de Quilichao un centro 
de intermediación para la distribución de bienes y servicios para norte del Cauca. 
Según resultados del DANE, en el censo del año 2005, El 10,1% de los establecimientos 
del municipio, se dedican a la industria; el 52,6% a comercio; el 28,1% a servicios y el 
9,2% a otra actividad. 
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3.7. Razón de Dependencia 

 
El 29% de la población del Municipio de Santander de Quilichao, es menor de 15 años, lo 
cual indica alto grado de dependencia juvenil, el 62% de la población del municipio se 
encuentra en un rango de edad entre 15 y 59 años y tan solo el 9% de la población se 
encuentra en el rango entre 60 y mas años de edad. 
 
Cuadro No  7. Proporción por Edad y género Municipios Norte Caucanos. 2010 

Indicador  No % 

Proporción de población menor de 15 años de edad 12.747 29 

Proporción de población entre 15 y 59 años de edad 26.088 62 

Proporción de población de 60 y más años de edad 3.857 9 
Fuente: DANE. Colombia. CENSO 2005 

3.8. Índice de Dependencia Económica 

 
Por cada 100 persona económicamente activas hay 55 personas que dependen de ellas 
en el municipio de Santander de Quilichao, para el año 2010. 
 
 

3.9. Índice de Envejecimiento 

 
Por cada 100 menores de 15 años hay 23 adultos mayores en el municipio de Santander 
de Quilichao, para el año 2010. 

 

3.10.Índice de Dependencia Por Vejez 

 
Por cada 100 personas económicamente activas hay 10 personas dependientes por vejez 
en el municipio de Santander de Quilichao, para el año 2010. 
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3.12. Población desplazada 

 
La población desplazada en Santander de Quilichao de acuerdo a las bases de datos de la 
secretaria de salud es de 1078 personas, hombres y mujeres, el mayor porcentaje de 
población está en el rango de 25 a 34 años de edad y con un 71 % de predominio 
femenino y especialmente en el rango de 15 a 49 años.   
 

G. Etáreo Masculino Femenino 
 

     0-1     
      1 6 5 -5 

     2 8 7 -7 
     3 10 6 -6 
     4 7 2 -2 
     5-9 24 16 -16 
     10-14 15 15 -15 
     15-19 9 33 -33 
     20-24 20 60 -60 
     25-29 18 114 -114 
     30-34 21 131 -131 
     35-39 30 88 -88 
     40-44 29 63 -63 
     45-49 24 80 -80 
     50-54 12 45 -45 
     55-59 21 34 -34 
     60-64 15 24 -24 
     65-69 19 15 -15 
     70-74 7 16 -16 
     > 75 16 13 -13 
     

TOTALES 
311 767 

      1.078 
      % 29% 71% 
      

 

3.13. Servicios Públicos 

3.13.1 Factores de Riesgo del Ambiente 

El medio ambiente en el modelo epidemiológico se define como los hechos externos al 
cuerpo sobre los cuales el individuo tiene poco o ningún control. Es interesante resaltar 
que durante mucho tiempo antes de que surgiera la teoría de los gérmenes de las 
enfermedades el determinante ambiental de la salud había sido considerado como el más 
importante. Hipócrates trata la influencia de los factores ambientales y de las condiciones 
de vida en el momento de aparición de la enfermedad, en un libro que bien pudo haber 
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constituido el primer tratado epidemiológico “Aires, aguas, y lugares”1.  Más 
específicamente, Hipócrates se refiere a los efectos de las estaciones, los “Vientos cálidos 
y fríos”,  el agua y el suelo sobre la salud. 
 
El componente ambiental se puede subdividir a su vez en dimensiones físicas y sociales2. 
 
En la dimensión física está comprobado que ciertos elementos del ambiente físico 
muestran una estrecha relación con la salud de la población. Esta demostrado que peligros 
para la salud tales como la contaminación del aire, el agua, y el ruido están aumentando 
en forma constante. El consumo de energía por persona se esta incrementando 
concomitantemente con la población y el estándar de vida. Todo esto provoca 
enfermedades o problemas de salud, entre ellos la perdida de la audición, enfermedades 
infecciosas, gastroenteritis, cáncer, enfisema y bronquitis. En casos limitados, la radicación 
ultravioleta e ionizante tiene implicaciones de salud que pueden provocar cáncer de la piel 
o mutaciones genéticas. 
 
Las dimensiones sociales en términos ambientales involucran factores  más importantes 
que causan modificaciones en la conducta y problemas en la percepción y en las 
relaciones interpersonales, el hacinamiento, el aislamiento, y los cambios acelerados, así 
como el intercambio social, pueden resultar causa de homicidio, suicidio, estrés decisional 
y sobre estimulación ambiental 
  

 

3.13.2.  Agua Potable 

Área Urbana. 

El servicio de acueducto a nivel municipal es prestado bajo dos modalidades, una a través 
de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Emquilichao E.S.P, que suministra agua 
potable del Río Quilichao como fuente principal a una población de más de 40.000 
habitantes localizados en el área urbana del Municipio. 

El 20 % de la población que habita en los barrios Villa del Sur, La Esperanza, Santa Inés, 
Los Guabos, Betania, El Porvenir, son abastecidos mediante bombeo a partir de un tanque 

                                                 
1
 Lloyd, C.R 1978. Hippocratic Writings citado por Dever Alan 1991. Epidemiología de 

Administración de servicios pp 31. 
2
 Dever Alan G.E 1974 “Dimensiones de la salud ambiental. Informe presentado en la 

convención anual de la asociación de salud pública de Georgia, Macon, Ga. 
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de almacenamiento localizado en la parte alta de la planta de tratamiento. El 80 % de la 
población restante está situada por debajo del nivel de la planta lo que permite 
abastecerla  a gravedad.  Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, los barrios 
altos reciben el servicio entre las 10 p.m. y las 5 a.m. Además, realiza racionamientos por 
sectores entre 3 y 6 horas, debido a incapacidad de la fuente de abasto en esa época.  La 
capacidad de almacenamiento es de 1480 M 

Existen además una segunda modalidad de servicio de acueducto prestado a través de 
sistemas independientes administrados por los mismos usuarios, tales como los barrios 
San Bernabé, Lourdes y Bello Horizonte, donde se suministra agua sin ningún tratamiento. 

 Área Rural. 

 Funcionan 55 sistemas de abasto de agua que sirven  aproximadamente a 30.810 
personas. 

 De éstos, solo son acueductos los sistemas de Mondomo, San Antonio y La Vetica, 
pues cuentan con infraestructura para el  tratamiento (filtración en múltiples etapas), 
desinfección mediante solución clorada y medición., atendiendo entre los 3 una 
población aproximada de 5850 personas. 

 
Más de 25.000 habitantes, actualmente, consumen agua cruda (sin tratamiento para la 
potabilización), y se requieren considerables inversiones para el mejoramiento de la 
infraestructura de los sistemas, con el propósito de reducir la elevada incidencia de 
enfermedades hídricas, y brindar un mayor bienestar a los pobladores. 
 
Todos los acueductos se abastecen de fuentes superficiales que nacen en el Cerro 
Munchique, Cerro la Chapa y Cerro Garrapatero. 
 
A continuación se presenta una información más detallada de los sistemas de acueducto 
en el sector rural del municipio. 
 

Cuadro No 8. Acueductos Veredales Santander de Quilichao 2002 
Acueductos Veredales 

Nombre Del 
Acueducto 

Veredas Que 
Abastecen 

Cob.  De 
Flias/Hab. 
Abastecida

s 

Sumi 
Aguat

rat 

Sí 
N
o 

Mondomo Corregimiento De Mondomo 520 / 2850 X  

San Antonio San Antonio 300 / 1800 X  

La Dominga La Quebrada I Y Ii, San Rafael, La Arrobleda 280 /  X 

San Bernabe Barrios San Bernabé Y Bello Horizonte 350 / X  

Palmichal Palmichal 40 /  X 

San Pedro San Pedro, Villacolombia 185 /  X 
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Acueductos Veredales 

Nombre Del 
Acueducto 

Veredas Que 
Abastecen 

Cob.  De 
Flias/Hab. 
Abastecida

s 

Sumi 
Aguat

rat 

Sí 
N
o 

La Palomera La Palomera, Santa Rosa 65 /  X 

El Broche El Broche 66 /  X 

Paramillo I Paramillo I 20 /  X 

Los Tigres Los Tigres 48 /  X 

Carbonero Carbonero 46 /  X 

Cachimbal Cachimbal 90 /  X 

El Jaguito El Jagüito 45 /  X 

Alegrías Alegrías 100 /  X 

Vilachi Vilachí, Patio Bonito, El Toro 130 /  X 

Lourdes Barrio Lourdes 120 /  X 

El Aguila El Águila 105 /  X 

Dominguillo Cabecera De Dominguillo, La Capilla, El Tajo, El Toro, Llano De Alegrías, Quinamayó 568 /  X  

El Palmar El Palmar, Ardovelas, La Toma Y Santa Lucia 100 / X  

Bajo Seco Bajo San Francisco 280 /  X 

Bajo San  Francisco Bajo San Francisco 115 /    X 

Taminango Taminango, Chiribico Y San Jerónimo 65 /    X 

Lomitas Lomitas Arriba, Lomitas Abajo, Mazamorrero 280 /   X 

Mandiva Mandivá 80 /    X 

El Mirador El Mirador 43 /   X 

El Turco El Turco, Tres Quebradas, El Arbolito, Monte Alto, Nuevo San Antonio, Caloteño 310 /    X 

Buena Vista Buena Vista 28 /     X 

San Isidro San Isidro, Maria Auxiliadora Y Las Lajas 90 /    X 

San Isidro Ii Sector Occidente San Isidro 50 /    X 

Bella Vista Bellavista 35 /   X 

El Llanito El Llanito 89 /    X 

La  Alita La Alita 30 /    X 

Canoas Cabecera De Dominguillo    

La Agustina La Agustina, Chontaduro, Cascabel 160 /   X 

Rinconada La Rinconada 40 /   X 

Cascajal Cascajal, Pedregal 60 /  X 

El Piñuelo El Piñuelo 35 /  X 

El Broche El Broche 70 /   X 

La Concepción La Concepción 30 /  X 

Alto S/Fco. Alto S/Francisco 6 /   X 

Loma Alta Loma Alta 42 /   X 

La Honda La Honda 45 /   X 

Total De Famílias Abastecidas 5.004 A 2002 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Santander de Quilichao 2002. 

3.13.3.  Alcantarillado. 

En toda el área del Municipio, donde hay concentración urbanística, el servicio de 
alcantarillado lo presta la empresa EMQUILICHAO E.S.P. 

Área Urbana. 
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 El sistema actual es de tipo semi combinado, sus colectores principales descargan 
directamente, sin ningún tipo de tratamiento, a tres fuentes hídricas receptoras: 
Quebrada  Agua Caliente, Quebrada Agua Clara y Río Quilichao. 

 La cobertura actual es del 96%. 
 

Área Rural. 

 Al Municipio Santander de Quilichao pertenecen el Corregimiento de Mondomo y la 
vereda San Antonio, los cuales cuentan en la actualidad con los diseños definitivos del 
Plan Maestro de Alcantarillado. En el caso de Mondomo el Plan Maestro contempla 
7885 metros lineales, de los cuales se han instalado a la fecha un total de 908 ml no 
cuenta con el tratamiento de las aguas residuales, estas se vierten directamente a la 
quebrada Tiembla y al Río Mondomo. 

 En cuanto a la Vereda San Antonio la C.R.C contrató, en el año 2003, la construcción 
de un sistema de alcantarillado combinado que permitirá evacuar las aguas residuales 
a 300 familias. El sistema construido, en su  totalidad con tubería novafort, consta de 
508 ml en tubería de 6”, 3272 ml en 8” y 56  ml en 10”. adicionalmente, la C.R.C dejó 
contratada la construcción de un sistema de cribado, un tanque séptico y un filtro 
anaerobio que permitirá tratar las aguas residuales de 500 personas.   

 

3.13.5.  Disposición de basuras. 

Área Urbana. 

EMQUILICHAO E.S.P. presta el servicio a 47 barrios y en el Corregimiento de Mondomo,  
cumpliendo específicamente con las siguientes fases: 
 Recolección que se hace con los vehículos recolectores y dos cuadrillas de personal 

(incluyendo dos conductores) con una frecuencia de dos veces por semana (repetición 
de los recorridos del microruteo) lo que mantiene una cobertura de 100%, incluyendo 
la demanda de los sectores comercial  e industrial. 

 Transporte además del recorrido diario de 28 kilómetros para la recolección, 
diariamente se hacen cuatro viajes hasta el “basuro” en la vereda Quitapereza (a 3.5 
kilómetros del casco urbano). Disposición final Se hace por enterramiento semi-técnico 
diario y permanente (extensión, compactación, cubrimiento y compactación), 
manejando un promedio de 25 toneladas al día; en esto, aunque se ha permitido la 
labor permanente de 22 recuperadores adultos, en el sitio de la vertiente, la mayor 
cantidad en peso de los residuos son enterrados.  En la actualidad, la Empresa con la 
ayuda de la Administración Municipal está construyendo una celda para la disposición 
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final, de acuerdo con una planeación de reingeniería de los diseños originales 
(presentados por la CRC en el año 2000), basada en las necesidades técnicas del 
propósito y en las disponibilidades presupuéstales de las dos últimas vigencias. La 
celda construida tiene una proyección de vida útil mínima de 7 años, de ser bien 
manejada. 

Área Rural. 

Gran parte de los habitantes de la zona rural incineran y/o entierran los residuos sólidos, 
medidas poco recomendables, especialmente en lo que respecta a residuos no 
degradables. No obstante, algunos utilizan técnicas de compostaje para la producción de 
abonos agrícolas.   
 

3.14. Hogares con jefatura femenina  

 
En Santander de Quilichao de la población mayor de 15 años para 2009, la jefatura de los 
hogares estaba a cargo de las mujeres en un 24% en la zona urbana y en 21% en la zona 
rural, predominando la responsabilidad y la jefatura de los hogares en la ciudad.  
 
CUADRO No.      DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JEFATURA DEL HOGAR EN EL 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. 2009. 

ZONA 
Jefe 

Hogar 

Femenino 

Jefe Hogar 
Masculino 

Total Jefe 
Hogar 

Total 
SISBEN 

Pob 
Fem>15 

Años 

% jefe hogar 
>15 años 

URBANO 4253 7466 11719 46736 17403 24 

RURAL 1938 4896 6834 28225 9399 21 

TOTAL 6191 12362 18553 74961 26802 

 FUENTE BASE DATOS SISBEN 2003-2010 
 
 

   

3.15. Tasa de alfabetismo 

En Santander de Quilichao el 91.2 de la población de 5 años y más sabe leer y escribir.  
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Figura No  0.  Distribución de personas que leen y escribir.  Municipio Santander de 
Quilichao  

 
Fuente: DANE, Censo 2005  

3.16. Años Promedio de educación  

 
Figura No  0.  Distribución de población por nivel.  Municipio Santander de 

Quilichao 

 
Fuente: DANE, Censo 2005  

 
El 44,9% de la población residente en Santander de Quilichao, ha alcanzado el nivel de 
básica primaria y el 31,0% secundaria; el 3,6% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,7% 
ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin 
ningún nivel educativo es el 8,4%. 
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Figura No  0.  Distribución de personas por asistencia escolar.  Municipio 

Santander de Quilichao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE, Censo 2005  
 

3.17. Tasa bruta de cobertura por nivel de educación básica 

 
En Santander de Quilichao el 49,2% de la población de 3 a 5 años y el 90,7% de la 
población de 6 a 10 años asiste a un establecimiento educativo formal de básica primaria.  
 

 

 3.18. Tasa bruta de cobertura por nivel de educación media 

 
En Santander de Quilichao el 79,5% de la población de 11 a 17 años asiste a un 
establecimiento formal de educación media.  
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IV. INDICADORES DE SALUD  

4.1. OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 

Red de instituciones prestadoras de servicios de salud. 

El Municipio de Santander de Quilichao cuenta con dos IPS públicas de primer nivel, una 
municipal y una indígena, once IPS privadas y un hospital de nivel II así: 
 

4.1.1. Institución Pública de Nivel I: 

IPS QUILISALUD ESE: a la cual pertenecen cuatro centros de salud de Mondomo, 
Morales Duque, Antonio Nariño y centro  y cuatro puestos de salud, San Isidro, El Turco, 
La Aurora, San Rafael. 
 
La IPS Quilisalud cuenta con el siguiente portafolio de servicios: Consulta médica general 
intra y extra mural, Odontología, Promoción y prevención, Laboratorio clínico. 
 
 
IPS INDÍGENA,  cuenta con un centro de salud y una casa de paso y los servicios de 
Atención ambulatoria y consulta médica general, atención odontológica, Acciones de 
promoción y prevención, medicamentos esenciales.  
 
Además dentro de su portafolio de servicios tienen auxilios funerarios, casa de paso, 
apoyo social, apoyo a la población vinculada y acompañamiento comunero.  
 
Instituciones Privadas Nivel I: 
 
Unidad de Atención Medica, Centro Médico Santander, Asomedica, Coomédicos, Centro 
Médico Centenario, Centro Bioenergética Nueva Vida, Comfenalco, Comfacauca, 
Saludcoop, Dispensario Policía Nacional, Cosmitet Ltda., FAMI. 
 

4.1.2. Institución Pública de Nivel II  

Hospital Francisco de Paula Santander cuenta con el siguiente portafolio de servicios: 
 

 Consulta médica general y especializada 
El proceso de consulta externa ofrece sus servicios en: 
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 Consulta médica general y especializada que incluye: consulta de 
nutrición y salud mental  

 Imágenes diagnósticas en ecografías, rayos x, procedimientos 
endoscópicos, eco cardiografía pediátrica. 

 Soporte terapéutico que comprende: fonoaudiología, fisioterapia, terapia 
respiratoria, nutrición y dietética, espirometría. 

 Procedimientos menores: Curaciones, electrocardiogramas y monitorias 
fetales. 

 
La institución cuenta con 42 médicos especialistas para la atención ambulatoria en 
las siguientes especialidades: 

 Ginecología:   (Lunes a Sábados) 
 Cirugía general:  (Lunes a Sábados) 
 Pediatría:  (Lunes a Viernes) 
 Medicina Interna:  (Según cuadro de turnos) 
 Otorrinolaringología: (Lunes a sábado) 
 Oftalmología:    ( Lunes a Sábado , excepto el día Jueves)  
 Urología:   (Miércoles y Sábados) 
 Ortopedia y Traumatología: (Lunes a Viernes) 
 Anestesiología:  (Valoración Prequirúrgica lunes a sábados)   
 Cirugía vascular: (Jueves) 
 Dermatología: (Viernes) 
 Neurocirugía: (Sábado cada 15 días) 
 Psiquiatría: (Sábados) 
 Cardiología Pediátrica (cada 15 días) 

 
 Ayudas Diagnosticas 

 Rayos x: Servicio las 24 horas (cuente con 6 técnicos) 
 Ecografías obstétricas y transvaginales: Lunes a sábado (4 ginecólogos  

ecografistas). 
 Ecografías generales y lectura radiológica : Lunes a jueves y sábados (2 

médicos radiólogos ecografistas) 
 Procedimientos  endoscopios: Martes (1 cirujano endoscopista). 
 Ecocardiograma  transtoracico  pediátrico:  Jueves cada 15 días 

 
 Soporte Terapeutico 

Comprende los servicios de: 
 Terapia Física: Atención de lunes a sábados (2 fisioterapeutas y 2     

auxiliares de enfermería para apoyo). 
 Terapia  respiratoria: Atención de lunes a domingo (2 terapeutas 

respiratorios), toma de espirometría  lunes a sábado 
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  Fonoaudiología: Atención de lunes a viernes (1 Fonoaudiología) 
 Realización de terapia grupal día martes. 
 Nutrición y dietética: Atención martes, miércoles y jueves  (1 nutricionista). 
 Pruebas  audiológicas.  

 
 Salud Mental 

 Consulta Psicológica: Lunes a viernes (2 psicólogas)  
 
 

 
 Hospitalización 

 
 Infraestructura. 

 
 14 habitaciones. 
 30 camas 

 
 Recurso Humano: 

 2 médicos generales en turno de 12 horas uno día y otro noche 
 2 Enfermero Profesionales en turnos de: 7:00am a 1:00pm y  otro de 

1:00pm a 7:00pm.  
 Cuatro auxiliares de enfermería este personal se planifica bajo cuadro de 

turnos. A partir de las 7:00 pm hasta las 11:00 p.m. se asigna un 
enfermero profesional para cubrir las diferentes áreas del hospital. Los 
Médicos Especialistas hacen rondas médicas en horas de la mañana y 
acuden al llamado. 

 
 Pediatría 

 
 Infraestructura 

 7 habitaciones 
 21 camas 
  1 sala de procedimientos 

 
 RECURSO HUMANO: 

 Medico 4 horas 
 Enfermero profesional 6 horas 
 2 auxiliares de enfermería día y uno noche 
 El médico asignado a la sala de hospitalización cubre el servicio de pediatría 

a partir de las 12:00  p.m. El enfermero asignado a ginecología cubre a 
partir de las 1:00 pm. Hasta las 7: 00 p.m. a partir de las 7:00 p.m. a 11:00 
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p.m. se asigna un enfermero profesional para cubrir las diferentes áreas del 
hospital. Los Médicos Especialistas hacen rondas médicas en horas de la 
mañana, turnos presénciales de 24 horas y acude a los llamados. 

 
 Ginecología 

 
 Infraestructura 

 4 habitaciones 
 12 camas de hospitalización 
 5 camas para trabajo de parto 
 1 consultorio. 
 2 salas de partos 

 
 Recursos Humano: 

 2 Médicos Generales en turno de 12 horas en el día para urgencias y 
hospitalización ginecología y otro para partos.   

 1 Medico General en la noche 
 2 Enfermero Profesionales en turnos de: 7:00am a 1:00pm y  otro de 

1:00pm a 7:00pm. partir de las 7:00 p.m. a 11:00 p.m. se asigna un 
enfermero profesional para cubrir las diferentes áreas del hospital.  

 3 Auxiliares de enfermería en la mañana  
 3 Auxiliares de enfermería en ala tarde 
 2 Auxiliares de enfermería en la noche 
 El Medico especialista  en Ginecobstetricia esta en turno de 24 horas, 

realiza la ronda medica en horas de la mañana y acude a los llamados. 
 
 

 Cirugía Y Central De Materiales 
 

 Infraestructura 
 

 4 Quirófanos: 3 asignados a diferentes especialidades y uno a oftalmología. 
 1 Sala de recuperación con capacidad aproximadamente para 8 camillas de 

recuperación inmediata y 6 camas para recuperación mediata. 
 Sala de admisiones 

 
 Central De Meteriales 

 Área con 2 Autoclaves a vapor 
  Área con 1 Autoclave de oxido de etileno 
 Área de elaboración y empaque de material 
 Área de almacenamiento de material 
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 Recurso Humano: 

 Medico General día de apoyo a anestesiología 
 Medico General disponible 24 horas al día 
 1 Médico General para ayudantía quirúrgica en la tarde 
 2 Enfermero Profesionales en turnos de: 7:00am a 1:00pm y  otro de 

1:00pm a 7:00pm.  
 8 Auxiliares de  día  en el  funcionamiento de 4 Quirófanos 
 3 o 4 Auxiliares de Enfermería en la noche.  
 1 Coordinador de área durante 2 días por semana 
 4 Instrumentadores  Quirúrgicos de día en el  funcionamiento de  4 

Quirófanos 
 1 o 2 Instrumentadores Quirúrgico de noche 
 2 Instrumentadores Quirúrgicos y auxiliares de enfermería disponibles 

según la necesidad del servicio. 
 Los Médicos especialistas de ginecología, cirugía general, anestesiología, 

prestan sus servicios las 24 horas del día. 
 Médicos Especialistas Quirúrgicos  según programación de cirugía y cuadro 

de asignación de salas.  
 Un enfermero Profesional cubre de 7:00pm  a 11:00pm todos los servicios.  

 
 

 Urgencias 
 

 Infraestructura 
 3 Consultorios  
 1 Consultorio de triage  
 Área de espera de usuarios 
 Área de observación con capacidad de 30 camillas distribuidas en: 

 Área de observación hombres 
 Área observación mujeres 
 Área de pediatría  
 Área de aislamiento 
 Sala de suturas 
 Sala de reanimación  

 
 Recurso Humano: 

 3 Médicos en consultorios en el día. 
 1 Medico para triage en el día. 
 1 Medico de apoyo en triage de 7:00pm  a  11:00pm  
 1  Medico de refuerzo de 5: 00pm  a 11:00pm 
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 2  Médicos en turnos en noche.  
 1  Medico disponible  de  llamado.  
 2 Enfermero Profesionales en turnos de: 7:00am a 3:00pm y  otro de 

1:00pm a 7:00pm.  
 6 Auxiliares de enfermería en la mañana.  
 5 Auxiliares de enfermería en la tarde.  
 5 Auxiliares de enfermería en la noche. 
 1 Auxiliar de traslado de ambulancia en el día.  
 Los Médicos Especialistas pasan revista en la mañana y turnos presénciales 

de 24 horas y acude a los llamados. 
 Un  enfermero Profesional cubre de 7:00pm  a 11:00pm todos los servicios  

 
 

 Laboratorio Clínico 
 

 Infraestructura 
 Área de proceso  
 Área de microbiología  
 Área de toma de muestras  
 Área de lavado y montaje  
 Área administrativa  
 Almacén  
 Área de archivo 
 Equipo Automatizados para el área de: 
 Química clínica, hematología, pruebas especiales, orinas, pruebas de 

coagulación y hemocultivos. 
 

 Recurso Humano: 
 4 Bacteriólogos distribuidos así:  

 1 de 7:00am  a  7: 00pm 
 1 de 9:00am a  9:00pm 
 1 de 8:00 a 1:00pm y de 2:00pm a 5:00pm 
 1  de 8:00am a 12:00m. (Microbiología y pruebas especiales)  

 1 Bacteriólogo en la noche,  7:00pm a 7.00am  
 2 Auxiliares de laboratorio de 7:00am a 3:00pm 
 1 Auxiliar de laboratorio  3.00pm a 11: 00pm 
 1 Auxiliar de laboratorio  de 9:00am a 1:00pm y cubre eventualidades del 
mes  
 1 secretaria. 
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 Traslado Asistencial 

Se cuenta con  3 ambulancias de traslado asistencial básico y 8 conductores  
 

 Droguería 
Recurso Humano: regente de farmacia  

 

4.1.3.Laboratorios en el municipio  

Yolanda Villani, María Dolores Martínez, Centro Médico Santander (Transito Mina), Unidad 
de Atención Medica (Consuelo Peña), Centro Médico Centenario (1 Bacterióloga), Centro 
Médico Prevenir (Guillermo Cadavid), Coomedicos (Adriana Correa), Laboratorio S & C, 
Laboratorio Clínico Inmunológico Frente Al Hospital,  Laboratorio Comfenalco, Clínica 
CREA,  

4.1.4.Centros Odontológicos en el municipio 

Centro Médico Santander, Unidad de Atención Medica, Centro Médico Prevenir, Centro 
Coomedicos, Henry Terranova,  Centro Médico Centenario, Oscar Parra, Sandra Yaneth 
Luna, Olga Cecilia Mina, María Helena Silva, Unidad de Higiene Oral Alfonso López, 
Asomédica, Clinica CREA, CROMA, ORTHOPLAN. 
 

4.1.5.Inventario de la Oferta de Recursos Humanos 

 
El inventario de la oferta de recurso humano  en profesionales y disciplinas de salud en el 
municipio de Santander de Quilichao, según el reporte de las diferentes instituciones en el 
año 2005, muestra un total de 421 entre profesionales, técnicos y auxiliares. En el  cuadro 
No 0, se presenta la información desagregada por profesión de la siguiente manera. 
 

CUADRO NO  XX  INVENTARIO DE LA OFERTA DE PROFESIONALES, 
AUXILIARES Y TÉCNICOS EN SALUD DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE 

QUILICHAO 2005. 
Recursos Humano Numero 

Médicos General 76 

Bacteriológico 21 

Odontólogos 34 

Internistas 5 

Ginecólogos 12 
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Pediatras 7 

Psicólogos 16 

Fisioterapeutas 9 

Cardiólogos 0 

Traumatólogos 7 

Otro Especialista 33 

Enfermeros Profesionales 24 

Aux. Enfermería 102 

Aux. Bacteriológica 16 

Aux. Odontología 22 

Promotores De Salud 32 

Técnicos Saneamiento 5 

TOTAL 421 
Fuente: Secretaria de Salud Municipal 2005. 

 
El comportamiento de las disciplinas y profesiones asistenciales en el municipio es similar 
a la del país, siendo las auxiliares de enfermería quienes tienen mayor presencia, seguidas 
por los médicos, odontólogos y las enfermeras. Cuadro No 66. 
 
CUADRO NO  RAZÓN DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS  EN SALUD POR 10.000 

HABITANTES MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Secretaria de Salud Municipal 2005. 

 
 

4.1. Atención en salud 

4.2.1. Atención en consulta externa por régimen y por institución. 

En el año 2010, QUILISALUD ESE atendió el 87.8% de los afiliados al régimen Subsidiado, 
el nnn % del contributivo y el nnnn de la Población Pobre no Asegurada, el Hospital 
Francisco de Paula Santander atendió aproximadamente el xx% de la población afiliada al 
régimen subsidiado y xx% de la población. 
 

Profesión Razón 

Médicos 9.4 

Enfermeras 2.9 

Odontólogos 4.2 

Auxiliares de enfermería 12.6 
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Cuadro No xx ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA POR RÉGIMEN Y POR 
INSTITUCIÓN. SANTANDER DE QUILICHAO. 2010  

QUILISALUD ESE HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  

EMPRESA TOTAL EMPRESA TOTAL 

ASMET 15915   

EMSSANAR 7956   

AIC 5076   

CAPRECOM 1093   

SALUD VIDA 18   

CÓNDOR SALUD 9   

MALLAMAS 3   

SELVA SALUD 1   

REGIMEN SUBSIDIADO 30071   

PPNA 7585   

SOS 1102   

SALUDCOOP 1073   

COFENALCO 978   

ISS 741   

COMEVA 563   

SANITAS 198   

SALUD TOTAL 1   

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 4656   

TOTAL GENERAL  42312   
Fuente: Secretaria de Salud Municipal. RIPS - QUILISALUD, HFPS, 2010 

Es de resaltar que la población que más utilizo los servicios de salud en el municipio fue la 
afiliada al régimen subsidiado en un xx% y la población pobre no asegurada en un xx% 
del total de la población atendida. 
 
 
 

4.3. Salud Infantil  

4.3.1. Tasa de Mortalidad Perinatal 

Línea de base 
En Santander de Quilichao la tasa de mortalidad perinatal era de 16,03 por cada 1000 
nacidos vivos en 2005.  
 
Meta 2011  



 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA SALUD 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DESDE EL PLAN 

DE INTERVENCIONES COLECTIVAS  

 
 
 
 
 
 
 

Santander a 
Grandes Pasos  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 852  

 

________________________________________________________________________________ 

Santander de Quilichao 2009 - 2.010 

 

42 

Contenida en 22,6 la tasa de mortalidad perinatal en el municipio de Santander de 
Quilichao al año 2011. 
 
 
Estado Actual 
En Santander de Quilichao la tasa de mortalidad perinatal era de 9,4 por cada 1000 
nacidos vivos en 2009.  
 
 

Los factores de riesgo que se asocian a las muertes perinatales analizadas durante 
el periodo 2009 – 2010 fueron: 
 
 Periodo intergenesico prolongado 
 Vaginosis bacteriana 
 El alta del paciente 
 La negación del servicio de Doppler 
 Pre eclampsia leve 
 La falta de educación para la gestante sobre su embarazo de alto riesgo y 

los signos y síntomas de peligro y alarma. 
 El cambio constante de personal que brindaba la atención para poder 

realizar un seguimiento personalizado al caso 
 No consultar inmediatamente iniciaron los signos y síntomas de alarma 
 La demora en la atención en el HFPS 
 Bajo nivel de escolaridad 
 Vaginosis bacteriana 
 la demora en toma de la segunda ecografía obstétrica por parte de la 

usuaria para evaluar el bienestar fetal. 
 La inasistencia de la usuaria hacia la valoración psicológica, lo que pudo 

haber cambiado el riesgo de la embarazada por alto riesgo psicosocial. 
 Embarazo no deseado  
 Factores socioeconómicos 
 Embarazo prolongado 
 Adecuada monitorización fetal teniendo en cuenta que ya se había pasado el 

tiempo de nacer. 
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Como conclusión de los análisis de caso se tiene que: 
 
Para identificar los factores que están influyendo e implementar medidas que 
ayuden a disminuir la mortalidad, es necesario contar con información precisa, 
confiable y oportuna acerca de esas muertes. 
 
La mortalidad perinatal es un indicador sensible del bienestar de una población, de 
las condiciones de salud materna, del entorno en que vive la madre y de la calidad 
de la atención preconcepcional, prenatal, intraparto y del neonato. 
 
Las acciones que se logren implementar en la institución para disminuir la 
mortalidad perinatal actuarán de forma favorable sobre las condiciones de salud de 
la sociedad, es decir, tendrán repercusión más allá de la sobrevida perinatal. 

 
La salud del recién nacido está íntimamente relacionada con la salud materna y, 
aunque las causas médicas inmediatas de las muertes maternas y perinatales son 
diferentes, las causas básicas y los factores subyacentes son muy similares2; por 
lo tanto, el estudio de la mortalidad perinatal y las medidas implementadas para 
prevenirla contribuyen a disminuir la mortalidad materna y sus consecuencias. 
 
Se evidencia la necesidad de mejorar la capacitación del personal y tener la 
estrategia adecuada  para captar a las gestantes, clasificar el riesgo y hacer un 
seguimiento adecuado. 
 
Se toma conciencias de que para lograr un impacto en la reducción de muerte 
perinatal se requiere trabajar en equipo y ser responsables cada uno de sus actos. 
 
Las acciones tendientes a disminuir la mortalidad ayudan igualmente a prevenir la 
morbilidad y sus secuelas. Los beneficios de obtener un recién nacido con buena 
salud van más allá del periodo neonatal, porque aquellos niños que inician su vida 
en condiciones desfavorables como consecuencia de complicaciones clínicas 
graves, tales como el bajo peso al nacer, la hipoxia, la sepsis o las anormalidades 
congénitas, tienen mayor riesgo de quedar con discapacidades o de morir en la 
infancia. 

 
Para lo que se recomienda:  

 Mejorar diligenciamiento de historias clínicas en las cuales todos los 
datos y notas deben estar completas y con letra clara.  



 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA SALUD 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DESDE EL PLAN 

DE INTERVENCIONES COLECTIVAS  

 
 
 
 
 
 
 

Santander a 
Grandes Pasos  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 852  

 

________________________________________________________________________________ 

Santander de Quilichao 2009 - 2.010 

 

44 

 Realizar plan operativo socializarlo con todo el personal institucional y 
aplicarlo. 

 Seguir implementando una estrategia en la cual el plan operativo 
tenga como objetivo modificar diferentes factores: educativos, 
sociales, de salud, entre otro, en la población. 

  

4.3.2. Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año 

Línea de base  
En Santander de Quilichao hubo 17 muertes en menores de 1 año por cada 1000 nacidos 
vivos en 2009.  
 
 
Meta  
Contenida en 18 por 1000 nacidos vivos la tasa de mortalidad en menores de un año en el 
municipio de Santander de Quilichao al año 2011 
 
 
Estado Actual 
En Santander de Quilichao hubo 16 muertes en menores de 1 año por cada 1000 nacidos 
vivos en 2009.  
 

4.3.3. Tasa de mortalidad en menores de 5 años 

 
Línea de base 
En Santander de Quilichao hubo 3 muertes de menores de 5 años por cada 1000 
menores de 5 años en 2005 
 
Meta  
Reducida a 2 la tasa de mortalidad en menores de 5 años en el municipio de Santander de 
Quilichao al año 2011 
 
 
Estado Actual 
En Santander de Quilichao hubo 1 muerte de menores de 5 años por cada 1000 menores 
de 5 años en 2009.  
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4.3.4. Tasa de Mortalidad en menores de 5 años  por EDA 

Estado Actual 
En Santander de Quilichao hubo 1 muerte por Enfermedad Diarreica Aguda por cada 
10.000 menores de 5 años en 2009.  
 
 

Fuente: SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, RIPS 2006 - 2010  

 

4.1.5. Tasa de Mortalidad en menores de 5 años  por IRA 

En Santander de Quilichao hubo 0 muertes por Infección Respiratoria Aguda por cada 
10.000 menores de 5 años en 2009.  
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Fuente: SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, RIPS 2006 - 2010  

 

4.1.6. Tasa de Mortalidad por lesiones, accidentes y violencias en niños 

Estado Actual 
En Santander de Quilichao hubo 1 muerte por lesiones, accidentes y violencias por cada 
10.000 menores de 5 años en 2009.  

 
 
Teniendo en cuenta las líneas de base encontradas y las metas planteadas para 
mortalidad y morbilidad en menores de 5 años se plantearon en el Plan Territorial de 
Salud estrategias relevantes como la de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes 
en la Infancia (AIEPI). Es por esto que la ESE QUILISALUD dentro de su misión se 
presenta como una institución que presta servicios de baja complejidad a través de 
mecanismos y estrategias que propenden por apoderar a la comunidad en conocimientos, 
prácticas y actitudes saludables; es por esto que en el año 2009 se comenzó con la 
implementación de la estrategia AIEPI que ha sido mejorada de una manera continua para 
lograr el cumplimiento de los objetivos del milenio propuestos por la OMS, entre las 
acciones realizadas en la implementación esta: Elaborar las rutas de atención de los 
componentes clínico y comunitario de la estrategia AIEPI, apoyar el proceso de 
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implementación de la línea de base mediante la realización de encuestas para caracterizar 
la población menor de 5 años, realizar seguimiento de las bases de datos de las consultas 
relacionadas con enfermedades prevalentes de la infancia en los diferentes NAP de la ESE 
QUILISALUD de la población menor de 5 años, capacitar a los agentes comunitarios en 
salud en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el fortalecimiento de 
las prácticas claves, capacitar e implementar UROCs y UAIRAs en las zonas de mayor 
prevalencia de IRA y EDA en el municipio. 
 

De esta manera se presentan los resultados de la encuesta de las 16 practicas clave en 

AIEPI en los hogares del municipio con niños menores de 5 años que atraves de su 

seguimiento periódico aportara los lineamientos para el accionar sobre esta población 

vulnerable en el municipio. La encuesta obtuvo:  

Práctica 1: Hay que alimentarlos solo con leche materna hasta los 6 meses de 
edad. 
 
 

 
 
Esta práctica incluye 7 ítems en los cuales se incluye todo el proceso de LME. 
Con la información recolectada se puede identificar entre el 80% y 90% tanto en la zona 
urbana como en la rural tienen el conocimiento claro de que la LME es importante para el 
crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, lo cual nos conduce a concluir que a pesar 
de que tienen el conocimiento de esta práctica y de su importancia, no se aplica con los 
niño y niñas < de 6 meses. 
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Práctica 2: A partir de los 6 meses hay que darles, además de la leche materna, 
alimentos frescos de calidad y en cantidad suficiente de acuerdo con su edad. 
 
 
 

  
 
 
Esta práctica incluye 7 ítems en los cuales se describen todo el proceso de LM y nutrición 
complementaria. 
 
Con la información recolectada se puede identificar que entre el 80% y 90% tanto en la 
zona urbana como en la rural tienen el conocimiento claro de que la LM y la nutrición 
complementaria son de suma importancia para un buen crecimiento y desarrollo de los 
niños y niñas, lo cual nos conduce a concluir que a pesar de que tienen el conocimiento de 
esta práctica y de su importancia, existen factores que influyen en la no  aplicación de 
esta práctica  con los niño y niñas < de 6 meses. Esto se ve reflejo en los informes 
entregados por la institución donde se hace evidente el estado de mal nutrición de los y 
niña< de 5 años. 
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Práctica 3: los alimentos deben tener la cantidad adecuada de micronutrientes, 
sobre todo vitamina A, hierro y zinc, o dárselos como suplemento, es decir, 
además de sus alimentos. 

  
 
En esta prctica observa que las failias en la zona urbana solo el 74% tienen conocimiento 
de que  La vitamina A protege las mucosas y estimula la formación de anticuerpos y con 
un 4 % más ósea en un 78% la zona rural tiene este conocimiento. 
En cuanto al los beneficios del hierro en la zona urbana el 93% de las familias conoce 
estos beneficios y en la zona rural solo el 83% tienen este conocimiento. 
 
 
Práctica 4: Hay que darles mucho cariño y ayudarlos a progresar, atender sus 
necesidades, conversar y jugar con ellos. 
 

  
 
En esta practica se incluyen 2 aspectos: 

1. El amor, buen trato y estimulacion por parte de los paddres hacia sus hijos  
2. Asistencia a los controles de  crecimiento y desarrollo. 
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La graficas nos muestra como en ambas zonas rural y urbana el 100% de la poblacion 
conoce y esta deacuerdo con esta practica pero a pesar de esto nos vemos enfretados 
nuebanente a factores que impiden que esta practica sea aplicada de forma adecuada, por 
ejemplo en zona rural las familias de las partes mas lejanas refieren en ocaciones no 
asistir con sus hijos al control de crecimiento y desarrollo debido a factores economico, de 
transpote, de disponibilidad de tiempo, etc.  
 
 
 
Práctica 5: hay que llevarlos al establecimiento de salud para que reciban todas 
las vacunas necesarias antes de cumplir 1 año. 
 
 

  
 
En esta practica se incluye todo lo relacionado con vacunaion el cual deacuerdo a la 
informacion abtenida tanto en zona rural como en urbana mas del 90% de las familias 
encuestadas tienen conocimiento de la importancia de estas. 
 
Teniendo encuenta la baja aplicación de biologicos, reportados en el ultimo trimestre se 
puede concluir que existen factores que independientemente del concimiento que tienen la 
sfamilias sobre vacunacion evitan que estos acudan a los centros para que susu hijos 
resiban dichos biologicos. 
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Práctica 6: hay que darles un ambiente limpio, sin heces y sin basura, darles 
agua segura, tener siempre las manos limpias antes de preparar las comidas y 
darles los alimentos. 
 
 

  
 
Esta práctica la componen 6 ítems los cuales incluyen: 

 Las diarreas y parásitos  son enfermedades que retrasan el crecimiento de los 
niños y niñas, inclusive causarles la muerte, se producen por la falta de higiene y 
de saneamiento. 
 

 se deben lavar siempre las manos con agua y jabón antes de preparar las comidas, 
antes de comer y después de ir al baño. 
 

 para tomar agua esta se debe Ser hervida o clorada 
 

 Los alimentos y depósitos de agua deben mantenerse tapados para evitar la 
contaminación 
 

 Es conveniente  mantener las letrinas o baños limpios: limpiarlos todos los días y 
echar los papeles en un depósito con tapa. Si no hay letrinas, hay que hacer las 
necesidades en un hueco, lejos de la casa, y cubrir con tierra las heces y el papel 
usado. 

 Se debe mantener la basura fuera de la casa y enterrarla lejos si no hay servicio 
municipal de recogida. 

En cuanto a estos 6 parámetros el 90% y 98% de las familias tanto de las zona urbana 
como la rural refieren tener estos conocimientos; pero nos encontramos frente a un 
contradicción ya que los reporte entregados de las mayores causas de consulta en los 
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centros de Quilisalud la gastroenteritis y la parasitosis es dentro de las principales causas 
de consultas en niños y niñas< 5 años.  
 
 
Práctica 7: En zonas de malaria y dengue hay que protegerse de zancudos y 
mosquitos con ropa adecuada y mosquiteros tratados con insecticida, a la hora 
de dormir. 
 

  
 
 
En esta pracctica el 90% de las familias tanto de zona rural y urbana conocen la malaria 
su forma de trasmicion. 
 
En cuanto al caso de fiebre hay que hacer un examen de sangre (gota gruesa) y 
completar el tratamiento si se confirma la enfermedad en la zona rural tienen 
conocimiento de esta prueba el 71% de las familias frente a un conocimiento del 58% en 
las familias de la zona urbana. 
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Práctica 8: Los padres deben tener comportamientos adecuados para evitar la 
infección por VIH/SIDA. Las personas afectadas, en especial los niños y niñas y 
las madres gestantes, deben recibir atención, cuidados y orientación. 
 
 

  
 
En la zona urbana el 97% de las familias tienen conocimiento de que El SIDA es una 
enfermedad producida por un virus llamado VIH que ataca las defensas del cuerpo hasta 
dejarnos indefensos frente a cualquier enfermedad; a diferencia de las familias de la zona 
urbana que solo el 83% tienen en claro lo dicho anteriormente. 
 
En cuanto a la forma de trasmisión en las dos zonas el 98% de las familias tienen claridad 
en cuanto a la forma de trasmisión de la enfermedad. 
 
 
Práctica 9: Cuando el niño o niña está enfermo debe recibir la alimentación de 
siempre y más líquidos, y en especial leche materna. 
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La práctica No 9 se evalúa la clase de alimentación debe darse a los niños < y > 6 meses, 
practica con la cual más del 90% de las familias tanto de la zona urbana como de la rural 
la conocen y están de acuerdo con esta práctica. 
 
 
Práctica 10: El niño o niña debe recibir los cuidados y el tratamiento apropiado 
durante su enfermedad. 
 

     
 
La práctica No 10 tiene 5 ítems.  

1. Es recomendable Para la diarrea: darle abundantes líquidos de preferencia leche 
materna o sales de rehidratación oral (suero): 1 sobre en 1 litro de agua hervida 
fría para este ítems más del 90% de las familias tanto en zona urbana como rural 
están de acuerdo y refieren aplicarla. 
 

2. ¿sabe usted cómo preparar el suero casero? En la zona urbana el 66% de las 
familias si sabe preparar el suero casero y en la zona rural el 83% lo saben 
preparar. 
 

3. ¿aplica usted los siguientes cuidados Para tratar la fiebre: poner paños de agua 
tibia sobre la frente, la barriga y las axilas y evitar las corrientes de aire? Tanto en 
zona urbana como en la rural más del 90% de las familias aplican estos cuidados. 
 

4. ¿aplica usted  gotitas de agua tibia con un poquito de sal en su nariz cuando esta  
tupida? las familias de la zona urbana el 76% aplica este cuidado, frente a un 
porcentaje mayor de las familias de la zona rural que aplican este cuidado en un 
82%. 
 

5. ¿le da a tomar al niño o niña jarabes u otros remedios que el médico no haya 
recetado? 
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En cuanto a este punto cabe resaltarlo ya que en la zona rural el 48% medican a 
los niños y niñas sin acudir a una consulta lo cual se ve reflejado en todas las 
consultas por complicaciones de rinofaringitis mal cuidadas por el contrario en la 
zona urbana solo el 64% médica a  los niños sin previa consulta médica. 

 
 
Práctica 11: Se debe evitar el maltrato y el descuido de los niños y niñas y 
tomar las medidas necesarias si esto ocurre. 
 

   
 
Esta practica interroga hacerca del maltrato y abuso de niños, niñas y mujeres y sobresale 
de forma positiva en las dos zonas con porcentajes de mas 90% que estan deacuerdo con 
la practica. 
 
 
Práctica 12: El papá debe participar activamente, al igual que la mamá, en el 
cuidado de la salud de los niños y en las decisiones sobre la salud de la familia. 
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Con esta grafica podemos evidenciar la importancia que tiene el padre en el proceso de 
crecimiento y desarrollo  de los niños siendo relebante que para las familias de las dos 
zonas la informacion arroja que mas del 90% concideran importante la participacion del 
padre en todos los cuidados y toma de decisiones sobre la salud de la familia 
 
 
Práctica 13: Hay que darles una casa segura y protegerlos de lesiones y 
accidentes. 

   
 
La practiaca No 13 nos conduce a entender que los niños y niñas estan en etapas de 
descubrir y conocer el mundo y todo lo que los rodea y ellos aun no tienen la capacidad 
de cuidarce y prevenir los accidentes por esa razon los adultos somos los directamente 
responsables de brindarles seguridad y proteccion, lo cual tanto para las familias de la 
zona rural com las de la zona urbana estan totalmente deacuerdo con esta practica con un 
porcentaje de mas del 90% en ambas zonas. 
 
 
Practica 14: Hay que saber reconocer las señales de la enfermedad para buscar 
la atención del personal de salud. 
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1. ¿reconoce las señales de peligro de muerte: en el recién nacido, no quiere 
mamar, no se quiere despertar, le dan ¨ataques¨ o convulsiones, respira agitado y 
con ruidos, tiene el ombligo rojo, con pus y mal olor? En esta práctica es relevante 
y preocupante que a pesar de toda las intervenciones educativas que se han 
realizado las familias de la zona urbana solo el 64% reconoce las señales de peligro 
frente a un 35% que no las reconoce un  porcentaje negativo muy alto para una 
población que tiene a la alcance recursos como las televisión, periódicos, los 
centros de salud. 
En cuanto a la zona rural a pesar de las condiciones de accesibilidad, menos acceso 
a medios de comunicación las familias presentan un porcentaje más alto 82% en 
cuanto al reconocimiento de signos de peligro. 

 
2.¿reconoce, las señales de peligro de deshidratación: diarrea muchas veces al día, 
a veces con sangre y moco, a veces acompañada de vómito, llora sin lagrimas, 
orina poco, tiene la boca seca y los ojos hundidos.? 
Con los signos de deshidratación  se hace notorio en la zona rural los conocen mas 
que en la zona urbana con una distribución del 81% para la zona urbana y un 88% 
para la zona rural que si reconocen los signos de deshidratación. 
 
3. Reconoce, las señales de peligro de Neumonía: el 3.niño o niña respira rápido y 
agitado, cuando respira se queja y hace ruidos, se le hunde el estomago y se le ve 
las costillas? Con los signos de neumonía persiste el mismo patrón las familias de la 
zona urbana tienen un menor porcentaje en cuanto al conocimiento solo el 72% de 
las familias reconocen estos signos, por el contrario en la zona rural el 85% de las 
familias reconocen los signos de neumonía. 

 
4. Reconoce las señales de peligro de enfermedad 4.febril: el niño o niña está muy 
caliente, se pone rojo, suda y respira agitado, tiene cualquier tipo de sangrado: en 
la orina, en las heces, manchas rojas, como moretones en la piel? En cuanto a 
estos signos los indicadores cambian un poco siendo evidente que en la zona 
urbana el 94% de las familias reconocen estos signos y en la zona urbana el 84% 
reconocen dichos signos. 
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Práctica 15: Hay que seguir los consejos del personal de salud acerca del 
tratamiento, el seguimiento o la referencia a otro servicio. 

   
En esta práctica se miden dos tipos de aptitudes: 

1. Se sigue todas las recomendaciones que da el médico y se da el tratamiento hasta 
el final según lo indicado frente a esto en las dos zonas si se hace con un 
porcentaje del 97% para la zona urbana y un 96% para la zona rural. 

2. ¿Es usted de Los padres cuidadosos que  siempre están atentos a las señales de 
peligro para llevar al niño o niña al centro de salud más cercano? En este punto es 
algo confuso y contradictorio a lo encontrado en la práctica No 14 punto uno en 
donde las familias de la zona urbana solo el 64% reconocían las señales de peligro 
y en este punto que trata de lo mismo las familias contestaron que si estaban 
atentos a las señales de peligro con el 99%. 
Para las familias de la zona rural el 98% refiere estar atento a las señales de 
peligro en sus hijos. 

 
Práctica 16: La mujer embarazada tiene que recibir controles, vacuna 
antitetánica y orientación alimentaria. Debe también recibir apoyo de su familia 
y de la comunidad al momento del parto, después del parto y durante la 
lactancia. 
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Esta práctica no s conduce hacia la importancia de asistir a los controle prenatales realizar 
las actividades incluidas en el mismo en las zona urbana el 100% de la población está de 
acuerdo con esta práctica y en la zona rural el 98% también está de acuerdo con esta 
practica llevándonos a interrogarnos el por qué a pesar de tener estos conocimientos se 
encuentran aun muchos casos de gestantes que no acuden a los controles que por más de 
que se insista con visitas no aceptan hacer los controles y se hace visible la necesidad de 
crear estrategias que faciliten la captación de estas gestantes. 
Sobre el reconocimiento de los signos de peligro en el embarazo en la zona urbana  el 
88% los reconoce frete a un 94% de las familias de la zona rural que reconocen estos 
signos de peligro. 

 
 
Con lo que se concluye:  
Se hace necesario que todo el personal de las IPS y la EPS presentes en el municipio se 
comprometan con la estrategia AIEPI y sus 16 practicas para así hacer un abordaje 
adecuado a la educación e información de las familias con niños y niñas < de 5 años. 

 
Con la educación e información adecuada las familias pueden y deben ser protagonista en 
el trabajo de promoción de la salud y prevención de las enfermedades más frecuentes que 
afectan a la niñez 

 
En muchas de las familias tienen claros los conocimientos pero existen otro tipo de 
limitantes para poder aplicar las practicas saludables por lo cual se  hace notoria la 
necesidad de implementar estrategias que incluyan los limitantes que tienen las familias 
para aplicar adecuadamente las 16 practicas. 
 
Con un adecuado fortalecimiento seguimiento y control de las conductas de las familias 
con niños y niñas < de 5, en conjunto con el compromiso de los integrantes de la 
institución se lograra: 

 
 Impulsar cambios para construcción de valores, comportamientos y ambientes 

saludables para el crecimiento y desarrollo adecuado de los niños y niñas < de 5 
años 

 Garantizar una adecuada calidad de atención de los niños menores de 5 años tanto 
en los servicios de salud como en el hogar y la comunidad.  

 Fortalecer aspectos de promoción y prevención en la rutina de la atención de los 
servicios de salud y en la comunidad.  

 Mejorar el acceso y calidad en la prestación de los servicios de prevención y control 
de los riesgos de la gestante durante el control prenatal y la atención del parto.  
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 Concertar las metas y estrategias con todos los actores y sectores, así como con la 
comunidad, a favor de la salud y derechos de la niñez para construir entornos 
saludables 

Otra estrategia relevante para el mejoramiento de la salud infantil de los quilihagueños es 
la estrategia de escuelas saludables, aun esta estrategia se encuentra trasversal a las ocho 
prioridades del Plan de Intervenciones colectivas se describe a continuación las políticas 
publicas construida con la comunidad educativas sobre las que se basan los planes de 
acción de la estrategia.  

   

   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA SALUD 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DESDE EL PLAN 

DE INTERVENCIONES COLECTIVAS  

 
 
 
 
 
 
 

Santander a 
Grandes Pasos  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 852  

 

________________________________________________________________________________ 

Santander de Quilichao 2009 - 2.010 

 

61 

OBJETIVOS DE ESCUELAS SALUDABLES EN SANTANDER DE QUILICHAO 
 
1. Mejorar la capacidad del niño y la niña de aprender y 

acumular capital humano para mejorar su calidad de vida.  
2. Potenciar el papel protagónico de las instituciones 

educativas dentro del entorno comunitario en el cual están 
inmersas. 

3. Incluir en el P.E.I. las acciones priorizadas desde los 
planes de acción  como herramientas que permiten 
mejorar las condiciones de la escuela y cumplir con los 
objetivos propuestos por esta. 

4. Establecer de manera conjunta y participativa, el diagnostico integral de las 
condiciones de salud de los escolares en el municipio. 

5. Generar espacios de encuentro de la estrategia de escuela saludable en todas las 
instituciones educativas públicas del municipio.  

6. Facilitar la adquisición y el refuerzo de hábitos saludables que los educandos puedan 
aplicar fuera de la escuela, en sus familias y comunidad. 

Construir espacios de organización en salud en torno a las instituciones educativas, 
conformando el  grupo dinamizador-consejos de política social para la planeación y 
ejecución de acciones para la niñez. 
 
 
 

 El Contexto  
 
La población de niños, niñas y adolecentes era para el año 2008 es casi la tercera parte de 
la población Quilichagueña. De los 83.982 habitantes, 25. 316 son niños, niñas y 
adolecentes, esto es el 30.1% de la población, presentándose en mayor proporción en la 
zona urbana del municipio y en los centros poblados de San Antonio, La Arrobleda, y en el 
corregimiento de Mondomo.  

Grupo De Edad 
Población 

Total 

Participación de los niños, 

niñas y adolecentes en el 

total de la población 

Participación en el total 

de niños, niñas y 

adolecentes 

0 -4 años 7.566 9% 30% 

5 -9 años 8.462 10% 33.5% 

10 – 14 años 9.228 11% 36.5% 

Total niños, niñas y 
adolecentes 

25.256 30.1 % 100% 

Total de la 

Población 
83.982 100%  
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   PARA QUE NO ESTÉN MALNUTRIDOS  
 
 
En Colombia la situación de inseguridad alimentaria y nutricional 
es común a muchos departamentos, afectando principalmente a 
grupos de población vulnerable en áreas rurales y urbanas. Los 
altos índices de desnutrición que se registran actualmente en el 
país, se concentran especialmente en niños y adolescentes, 
madres gestantes y lactantes, adultos mayores y población en situación de discapacidad. 
Como causa común entre otras, encontramos un marcado déficit en la ingesta de 
alimentos variados, nutritivos y sanos necesarios para el buen desarrollo de una vida 
activa y saludable, esta ausencia se nota en todo el entorno de los niños, niñas y 
adolescentes y los quilichagueños no son la excepción, pues hoy en día vemos en las 
tiendas escolares, alimentos con esas características que contribuyen en un alto 
porcentaje a la creación de estilos de vida poco saludables, esto acompañado del 
abundante mercadeo y comercialización de productos alimenticios altos en carbohidratos y 
azucares  que entre otros solo favorecen problemas como el sobrepeso y las caries en los 
niños.  
 Además al aproximarnos a la situación de seguridad alimentaria de las diferentes  
comunidades del Municipio se encuentra un panorama aun más complejo que el del resto 
del país. La situación económica y social se manifiesta en bajas posibilidades de desarrollo, 
la marcada dependencia alimentaria, el mayoritario consumo de alimentos de bajo valor 
nutritivo, la movilidad en cultivos de uso ilícito, preocupantes índices de deserción escolar 
acompañada por el pobre rendimiento académico, bajo desarrollo físico e intelectual, 
migración y baja calidad de vida, desnutrición y, por consiguiente, mayores tasas 
mortalidad y de incidencia y prevalencia de enfermedades.  
El  Municipio de Santander de Quilichao se encuentra ubicado en el rango de las regiones 
inseguras alimentaria y nutricionalmente de Colombia, con un 3% de desnutrición crónica 
en la población menor de 5 años para el año 2008 (estadísticas de la Secretaria de Salud 
Municipal).  
Otro factor agravante es que el empleo,  incidiendo tácitamente en la seguridad 
alimentaria por cuanto determina en gran medida los ingresos familiares y el acceso a los 
alimentos. En 2008 la tasa de desocupación alcanzó el 13,9% en las zonas urbanas y del 
18% en zonas rurales, el subempleo registro el 36% en el municipio. 
En la zona rural se presenta con mayor incidencia el problema de inseguridad alimentaria, 
donde con mayor facilidad se podría contar con recursos como tierra, agua y mano de 
obra, hay  un mayor índice de necesidades básicas insatisfechas. Estas, sumadas a una 
situación de escasos estímulos para el sector primario y la poca capacidad técnica 
adquirida  complicando el panorama a la hora de pensar los aspectos de accesibilidad, 
disponibilidad y manejo de alimentos producidos en el campo y que favorecerían no solo a 
la población de esta zona sino de todo Santander de Quilichao.   
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PARA QUE NO LOS MALTRATEN O LOS ABUSEN 
SEXUALMENTE  

 
 
El maltrato infantil se define como acción, omisión o trato 
negligente, no accidental, que priva al niño de sus derechos 
y su bienestar, que amenaza y/o interfiere su ordenado 
desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores pueden 
ser personas, instituciones o la propia sociedad. 
 
El maltrato no es un hecho aislado, sino que es un proceso que viene determinado por la 
interacción de múltiples factores, en muchos casos esa interacción dará lugar a uno o más 
tipos de maltrato. Dentro del concepto “maltrato infantil” se establecen distintas 
categorías en función de diferentes variables: Maltrato físico, negligencia y abandono 
físico, maltrato y abandono emocional, abuso sexual.  
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, reporto que en Colombia,  entre enero y 
octubre  de 2009, se presentó un incremento en las denuncias por maltrato infantil 
superior al 20% con relación al mismo período del 2008,  al pasar de 29.226 a 36.259 
denuncias.  De las 36.259 denuncias recibidas, 2.861 corresponden a maltrato psicológico, 
17.004 a maltrato físico y 16.108 a maltrato por negligencia.  
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el 2008 realizó 21.000 
dictámenes de violencia sexual, de los cuales 17.000 fueron a menores de edad y 15.000 
a menores de 14 años.  En cuanto al periodo de enero a julio del 2009,  se habían  
registrado 3.408 casos, de los cuales 932 fueron cometidos por parte del padre y 1.026 
por el padrastro. 
Santander de Quilichao, no es ajeno a este flagelo, en el 2008, se reportaron a la 
Secretaria de Salud 54  casos de maltrato infantil, de los cuales  el 48% fueron por abuso  
sexual y en el  2009,  se reportaron un total de 63 casos, de los cuales el 76% fueron por 
abuso sexual y el 89% en menores de 14 años, especialmente niños entre los 5 y 14 años.  
Lo más grave, es que según los datos estadísticos el 90% de los casos no llegan a  ser 
conocidos por las autoridades, por lo que en estas cifras, se evidencia un total sub-
registro. Pero, la problemática, va más allá de las cifras, el maltrato infantil, en todas sus 
manifestaciones, es  muy grave por los daños que deja en los menores, los cuáles 
repercuten en todos los aspectos de su vida, además cuando estos no tienen la 
oportunidad de revelar sus secreto, de ser escuchados y convertirse en sobrevivientes de 
violencia sexual, con el apoyo de sus familiares y de las redes institucionales que 
promocionan el buen trato.  
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PARA QUE DISFRUTEN DE LA VIDA, DE SU 
FAMILIA, DE SU COMUNIDAD    

 
En el municipio de Santander de Quilichao, desde hace 
algunos años se viene incrementando las problemáticas 
psicosociales generadas desde el entorno familiar, donde 
se están dando ambientes no propicios para el desarrollo 
y la violencia intrafamiliar, explotación sexual, consumo 
de sustancias psicoactivas, abusos y marginación a los 
niños, niñas y adolescentes,  por lo que se hace necesario que las instituciones 
identifiquen la ruta de atención inmediata según la problemática y sean generadores del 
acompañamiento a esta población. 
Además, es de suma importancia reconocer los principales factores de riesgo de la 
violencia intrafamiliar como: Condiciones económicas de la familia, el entorno de pobreza, 
hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos y la escasa calidad de vida. Otro factor 
que no se toma en cuenta pero que puede ser muy importante es que Colombia es el país 
con mayor duración de un conflicto armado interno, lo cual es una de las principales 
causas de desplazamiento, de alguna u otra forma este tipo de ambiente violento afecta a 
la comunidad pues Santander de Quilichao está ubicado en una zona geográfica 
vulnerable y con un constantemente intercambio cultural, en ocasiones no favorable para 
el desarrollo y el bienestar de la población.  
 
A lo anterior se suman también los problemas de crianza por los estilos de vida de los 
padres de los niños niñas y adolescentes de Santander, dadas por las necesidades a 
cumplir como alimentación y empleo lo que lleva a que estén mucho tiempo fuera de sus 
hogares, por lo que la educación y la crianza de sus hijos se ve carente en normas y  
valores creando una problemática al interior que en ocasiones es contrarrestada por los 
padres con acciones que generan maltrato y violencia. 
Además el acompañamiento que los padres han tenido frente a herramientas y pautas de 
educación son deficientes pues los entornos donde se desenvuelven no están creados para 
estos acompañamientos  por eso la importancia de la generación de estrategia de 
capacitación y formación en estos temas lo que ayudaría a fortalecer el vinculo afectivo y  
a mejorar aspectos como los problemas de aprendizaje que de acuerdo al tamizaje 
psicológico y fonoaudiológico  realizado en el 2007 y con seguimiento en el 2009 arrojo 
que una de las  raíces son  los deficientes  vínculos entre padres e hijos y 
acompañamiento afectivo. La Estrategia de escuelas saludables influyo en los niños para 
que disminuyeran sus interacciones violentas entre ellos, en un 79% y el 47% de las 
escuelas consideraron que los padres de familia, después de haber recibido el proceso 
educativo sobre maltrato infantil, aún continúan maltratando físicamente a sus hijos, sólo 
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el 16% de las escuelas consideró que después de la sensibilización, no se volvió a 
maltratar. 
Es fundamental garantizar compromisos y protección de vida a los niños, niñas y jóvenes 
puesto que se generan factores externos que atentan la integridad, seguridad  viéndose 
amenazados en el desarrollo y supervivencia del individuo desde el inicio de vida donde se 
debe garantizar una gestación, parto y promover la lactancia materna exclusiva hasta el 
sexto mes de vida, así mismo ofrecer un primer año de vida de la mejor calidad. Esto 
incluye el control de crecimiento y desarrollo, vacunación, información y educación para la 
salud a la madre y a la familia, con atención oportuna y diagnóstico temprano de 
limitaciones físicas y mentales a fin de prevenir la discapacidad y mejorar el desarrollo del 
ser. 
 
 
 
 

PARA QUE TENGAN UNA  
BELLA SONRISA  

 
 
Si bien la Salud Bucal de la población colombiana, ha 
presentado una evidente mejoría en el transcurso de los 
últimos 30 años, según las tendencias observadas en los 
tres estudios nacionales realizados en 1966, 1977 a 1980 
y en 1998, sigue siendo un riesgo importante para la 
calidad de vida de las personas que debe analizarse desde 
la compleja situación que presenta debido a la estructura del sistema, a los esquemas 
laborales, de formación y de relación sectorial e institucional de la profesión, y a las 
tendencias del mercado. Por ello las soluciones son complejas, y deben ser 
cuidadosamente elaboradas y concertadas, partiendo de los intereses y prioridades de los 
actores, pero con la firme decisión de ser parte de la solución y de que el bienestar 
general prima sobre los intereses particulares. 
 
El segundo Estudio Nacional de Salud Bucal realizada en 1980 reportó un aumento en el 
número de personas con historia de caries en relación al primer estudio (al pasar de 
95.5% a 96.7% en 1977/80) aunque el promedio de dientes afectados por persona se 
redujo de 15.4 a 12.7. El CPO-D de 4.8 a los 12 años llevó a la Organización Mundial de la 
Salud a clasificar a Colombia dentro de los países con alto índice de caries, es decir con un 
problema de importancia en salud pública, al comparar este resultado con el primer 
indicador mundial del estado de salud bucodental establecido como meta para el año 2000 
(CPO-D de 3.0 a los 12 años). 
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Con estos antecedentes en mente se adelantó la III Encuesta Nacional de Salud Bucal 
(ENSAB), a fin de establecer la situación de salud y de morbilidad bucal, identificar el 
nivel de representaciones, conocimientos y prácticas en la población e identificar las 
necesidades de atención odontológica con el fin de orientar acciones de promoción y 
prevención y de prestación de servicios asistenciales, mediante información recolectada 
en una muestra constituida por 6.336 personas entre 12 y 69 años para la encuesta de 
representaciones, conocimientos y prácticas, y por 4.400 niños de 5, 6, 7 y 12 años y 
8.448 adultos de 15 a 44 y 55 a 74 años para el examen clínico de morbilidad bucal.  

El Tercer Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB III), realizado durante 1998 por el 
entonces Ministerio de Salud, es actualmente la única fuente disponible relacionada con 
la caracterización de la salud bucal en el país.  

En el año 2004 Quilisalud E.S.E teniendo como referencia el perfil epidemiológico del 
municipio, el cual reportaba como primera causa de morbilidad la caries, plantea la 
necesidad de realizar intervenciones en salud oral que conlleven a producir un impacto 
positivo en la salud bucodental de la población escolar del municipio de Santander de 
Quilichao y se decide como mejor opción implementar el programa de salud oral, donde se 
realizo un tamizaje odontológico de los escolares detectándose principalmente las 
siguientes patologías bucodentales: caries y enfermedad periodonta,l cuya presencia se 
asociaba con una deficiente higiene oral y técnica inadecuada de cepillado dental, con un 
promedio del índice de placa bacteriana (OLeary) del 68%; los escolares que participaron 
en esta actividad fueron remitidos y/o se les realizo demanda inducida para su respectivo 
tratamiento.  
En el año 2005 al revisar los resultados obtenidos en el informe preliminar del programa 
de salud oral en las escuelas donde se había realizado la intervención, durante el tamizaje 
odontológico se encontró que la mayoría de los escolares presentaban obturaciones 
desalojadas y fracturadas de estas relacionadas con el consumo de alimentos altamente 
cariogénicos, presencia de caries dental y enfermedad periodontal asociada con una 
deficiente higiene oral y técnica inadecuada de cepillado y el no funcionamiento de la 
política de cepillado escolar donde los docentes y padres de familia manifestaron que esto 
era debido a los bajos ingresos económicos de los padres para comprar nuevamente el 
cepillo, la crema dental y jabón de manos.  

Quilisalud E.S.E teniendo como referencia los hallazgos anteriores, decide en los años 
2006 y 2007 fortalecer el programa de salud oral con la parte educativa y seguimiento a 
la política de cepillado escolar y lavado de manos,  diseñando un material educativo para 
cada actor relevante dentro de la comunidad educativa (escolares, docentes y padres de 
familia) acompañado con la gestión y dotación de cepillos y cremas de dentales. Durante 
estos dos años se tomo como referencia de evaluación de la política de cepillado el 
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promedio del primer  índice de control de placa de OLeary el cual se mantuvo constante 
entre los dos años y fue del 32% en un total de población beneficiada de 7.299 escolares. 

Para los años 2008 y 2009 dentro los resultados obtenidos dentro del plan de 
intervenciones colectivas PIC, se toma como referencia para evaluación de la política de 
cepillado además del índice de control de placa de OLeary el índice COP-D; el promedio 
obtenido para dientes cariados fue de 2.1, obturados 1.0 y perdidos 0.1 lo cual da como 
resultado un promedio de índice de COP-D de 3.2 el cual es superior al reportado por la 
ENSAB III, pero es inferior para meta esperada del municipio que era de 6.0. Los 
diagnósticos bucodentales más significativos que reportaron los escolares fueron: Caries 
en el 72%, Gingivitis en el 40%, Sanos en el 27%, Fluorosis en el 27%, Malposiciones 
dentales en el 11,4%, Restos radiculares en el 7,2%, Patologías pulpares en el 5.3% y un 
promedio de índice de placa bacteriana de OLeary del 27% en un total de 2.104 
escolares.  

La política de salud oral continua fortaleciéndose en el municipio porque contribuye en el 
mejoramiento de la calidad y promueve en la población escolar del municipio la 
integración del hábito de cepillado correcto dentro de la vida cotidiana lo cual contribuye 
notablemente a la disminución de las patologías bucodentales más frecuentes que 
presenta la población escolar. 
 
 
 
 

  CÓMO ACTUAR  
 
El contexto expuesto anteriormente hace visible  una 
situación generadora de problemas socialmente relevantes y 
que no solo competen al otro, sino a todas las personas, 
instituciones y a la comunidad que vive en Santander de 
Quilichao, lo que genera un gran compromiso para alcanzar 
su minimización o superación, compromiso que implica la 
voluntad no solo frente a algunos condiciones de este problema sino al contexto integral 
del mismo.  
En el municipio se han venido adelantando acciones importantes en busca de la calidad de 
vida de la comunidad, pero aún falta mayores esfuerzos que contemplen no solo lo 
colectivo de la problemática sino los otros contextos de esas necesidades sociales que son 
lo individual, lo institucional, lo cultural.  
Contextos que aportan un proceso orientador donde el mayor beneficiario son los niños, 
niñas y adolescentes Quilichagueños que verán mejoradas sus condiciones si desde lo 
individual se considera el fortalecimiento de la autonomía, de las capacidades y de las 
habilidades que le permitirán valerse por sí mismo; si desde lo institucional se logra la 
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intersectorialidad  y la toma de decisiones concertadas y democráticas para la función 
pública; lo cultural se tiene una perspectiva del problema desde el imaginario social 
relevante de ese entorno.  
 
 
 

Y A DÓNDE LLEGAR 
 

A que Santander de Quilichao sea el lugar que soñamos 
para los niñas, niños y adolescentes, que este municipio se 
convierta en un espacio seguro, generador de oportunidad, 
solidario y participativo; que la familia sea la estructura de 
soporte y bienestar de sus miembros y de la comunidad, 
que esta se construyan desde el vínculo afectivo, los valores 
y las normas.  
 Por eso el objetivo de la Política Publica  es fortalecer la respuesta del municipio y de la 
comunidad frente a las condiciones sociales y a los determinantes de salud de los niñas, 
niños y adolescentes, a través de la articulación y del incremento de la capacidad de los 
actores políticos, institucionales y sociales para intervenir las condiciones de salud y sus 
determinantes sociales, que viabilicen la interrelación y articulación entre los actores  e 
instituciones responsables por la salud y la educación de la población Quilichagueña. 
. 
 
                       

                    
LA POLÍTICA NOS INVITA  

 
 
Esta política nos invita para que todas las acciones que se 
generen y se desarrollen en el municipio buscando el 
bienestar y el mejoramiento en la calidad de vida de los 
niños, niñas y adolescentes Quilichagueños estén 
direccionadas por los componentes aquí propuestos, que 
permitirán así que la articulación entre esas instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales y de carácter comunitario y la orientación de sus 
recursos sean garantes de los derechos  de estos niños, niñas y adolescentes.  
El compromiso con esta política es poder generan en los Planes Educativos de las 
Instituciones Educativas y en los planes operativos de las otras instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales que tengan como objetivo el bienestar de los 
niños, niñas y adolescentes, acciones precisas de generación, seguimiento y evaluación de 
procesos que favorezcan y logren este propósito.   
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LOS COMPONENTES DE LA POLÍTICA 

 
I. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

 Crear capacidad técnica en las comunidades 
educativas para la creación y mantenimiento 
de las huertas escolares.  

 Acompañar procesos de capacitación en las 
instituciones educativas para el fomento de 
alimentos saludables en las tiendas escolares. 

 Gestionar capacidad técnica para preparadores de alimentos en los 
restaurantes escolares a través de cursos certificación en manipulación de 
alimentos. 

 Fortalecimiento estratégico del menú escolar con el rescate de recetas 
tradicionales atractivo y nutritivo para los escolares.  
 

II. SALUD MENTAL  
 

- Generar espacios de capacitación, acompañamiento y seguimiento a los 
niños, niñas y adolescentes para el fortalecimiento de las Habilidades Para 
La Vida que les permitan una interacción armónica con su entorno.   

- Desarrollo de acciones que le brinden a los niños, niñas y adolescentes  
capacidades individuales y sociales para la prevención del consumo de 
tabaco, para lo que las instituciones educativas serán garantes del proceso 
siendo unas Instituciones libres de humo  

- Desde la primera infancia la Secretaria de Educación, el ICBF y el Comité 
Municipal de Sustancias Psicoactivas SPA desarrollaran una estrategia 
educativo de prevención del consumo de sustancias psicoactivas para 
genera en los niños, niñas y adolecentes capacidades y potencialidades. 
 

III. AMBIENTES ESCOLARES SALUDABLES  
 

 Apoyo a la construcción de ambientes sanos que incluya el manejo 
adecuado de los residuos sólidos y disposición de basuras, acceso a agua 
potable; capacitación y fomento del control de vectores específicamente 
de trasmisor del dengue, incentivar y apoyar las iniciativas de la 
comunidad educativa para el mantenimiento de entornos (paredes y 
piso) armoniosos y limpios. 
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IV. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

- Identificación, concertación de rutas de atención inmediata, tanto 
institucional como sociales para los casos de Maltrato Infantil, Abuso Sexual 
Infantil y Consumo de Sustancias Psicoactivas.  

- Se estimulara la construcción de conductas de autoprotección en las niñas y 
niños y la construcción en los adolescentes de una sexualidad responsable y 
placentera.  
 

V. SALUD ORAL  

- Se desarrollaran acciones de promoción de la salud bucal y de acuerdo al 
Plan Obligatorio de Salud se propiciara la  Rehabilitación oral basados en las 
necesidades entradas en los escolares. 

- Se fomentara y acompañara a los padres, docentes, niños, niñas y 
adolecentes con educación, información y promoción para la adquisición de 
hábitos en alimentación sana, cepillado y lavado de manos para el logro y 
cuidado de su bienestar físico y mental.   

 
 

 
CONVOCATORIA PARA LA ACCIÓN  

 
 
Cada una de los componentes de la política contribuirá a 
mejorar la calidad de vida de niños, niñas y 
adolescentes, siempre y cuando produzca movilización 
social, amplia y diversa, y no se queden en las acciones 
tradicionales de las entidades públicas.  
En tal sentido, la Alcaldía convoca a las instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales a los actores 
sociales y a la comunidad Quilichagueña a realizar un 
proceso de debate de la política para convertirla en un contrato social por la niñez en 
Santander de Quilichao. Cada iniciativa que haga parte del plan operativo de la política 
pública de EES será una confirmación del contrato social.  
El Comité de Infancia y los Equipos Gestores serán las instancias privilegiadas de 
concertación y coordinación para desarrollar, hacer seguimiento y evaluar la política 
pública A Grandes Pasos por los niños, niñas y adolescentes Quilichagueños. 
Cada oportunidad que tengamos hoy para que niños, niñas y adolecentes vivan mejor 
significa valorar el presente y construir a grandes pasos un futuro con un mejor bienestar 
para los niños, niñas y adolecentes Quilichagueños.  



 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA SALUD 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DESDE EL PLAN 

DE INTERVENCIONES COLECTIVAS  

 
 
 
 
 
 
 

Santander a 
Grandes Pasos  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 852  

 

________________________________________________________________________________ 

Santander de Quilichao 2009 - 2.010 

 

71 

4.1.7. Programa Ampliado de Inmunización  

Una de las prioridades del Plan Nacional de Salud Pública, 2007-2010 es la infancia y, 
dentro de ésta, el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) como una de las 
estrategias más importantes para la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio 
de disminuir la mortalidad en niños menores de 1 y de 5 años. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) han definido al PAI como el resultado del esfuerzo conjunto de muchos organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, tendiente a lograr una cobertura universal de 
vacunación, con el fin de disminuir la morbilidad y la mortalidad causadas por 
enfermedades inmunoprevenibles. 
 
En Colombia es una de las prioridades en salud pública, dado su carácter universal, 
equitativo y costo-efectivo, y por su alcance en el propósito de proteger a la población 
contra enfermedades prevenibles por vacunación, a través de estrategias de erradicación, 
eliminación o control, con el objetivo final de disminuir la morbilidad y la mortalidad, 
obedeciendo a políticas sanitarias locales e internacionales dentro del contexto de 
globalización social y económica. 
 
En este sentido, el PAI obedece a una declaración política del quehacer en salud pública a 
favor de grupos prioritarios y vulnerables, enmarcado en un conjunto secuencial y 
ordenado de políticas articuladas en los diferentes planes de beneficio, mediante una serie 
de operaciones ordenadas y lógicas, cuyo fin último es lograr erradicar, eliminar y 
controlar las enfermedades prevenibles por vacuna. 
 
La articulación exitosa de todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud en el país, se constituye en garantía para obtener los resultados óptimos deseados 
de coberturas mayores del 95% en todos los municipios del país para todos los productos 
biológicos en la población objeto de atención integral en el PAI.  
 
Entonces para medir el impacto de la aplicación de estos biológicos en nuestro municipio 
se toma como meta las dosis trazadoras para el PAI, como se relacionan a continuación 
con su respectiva meta según datos entregados por el DANE de la población objeto del 
programa: 
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4.1.7.1. Tercera dosis de vacuna oral de poliovirus en menores de un año  

 
POBLACIÓN 1551 PROMEDIO MENSUAL A VACUNAR 129 NIÑOS 

    

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

No. MENSUAL 129 114 143 129 124 111 125 117 151 134 137 133 

ACUMULADO 129 243 386 515 639 750 875 992 1143 1277 1414 1547 

COBERTURA 8,3 15,7 24,9 33,2 41,2 48,4 56,4 64,0 73,7 82,3 91,2 99,7 

PROMEDIO 8,3 16,7 25,0 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7 75,0 83,3 91,7 100,0 

DÉFICIT 0,0 -1,0 -0,1 -0,1 -0,5 -1,6 -1,9 -2,7 -1,3 -1,0 -0,5 -0,3 

 
Para este biológico encontramos que la población a vacunar en el año 2010 es 1551 niños 
menores de 1 año con terceras dosis de polio, de los cuales se aplicaron 1547 dosis 
teniendo un déficit del 0,3%, lo que representa 4 niños que no se les completo el 
esquema hasta la tercera dosis. En lo corrido del año, en los meses de Febrero, Mayo, 
Junio, Julio y Agosto; no se alcanzó la meta mensual de 129 niños, pero con jornadas de 
intensificación de la vacunación casa a casa se logra alcanzar cobertura útil para este 
biológico.    

4.1.7.2. Tercera dosis pentavalente en menores de un año  
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POBLACION 1551 
 

PROMEDIO MENSUAL A VACUNAR 129 NIÑOS 
     ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

No. MENSUAL 129 114 143 129 124 110 125 115 151 133 137 133 

ACUMULADO 129 243 386 515 639 749 874 989 1140 1273 1410 1543 

COBERTURA 8,3 15,7 24,9 33,2 41,2 48,3 56,4 63,8 73,5 82,1 90,9 99,5 

PROMEDIO 8,3 16,7 25,0 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7 75,0 83,3 91,7 100,0 

DÉFICIT 0,0 -1,0 -0,1 -0,1 -0,5 -1,7 -2,0 -2,9 -1,5 -1,3 -0,8 -0,5 

 
Colombia utiliza desde 2001 la vacuna pentavalente, la cual incluye las vacunas contra 
difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b. razón por la cual 
la cobertura de estos biológicos se analiza con base en las dosis aplicadas de pentavalente 
en menores de 1 año. Este biológico según el esquema nacional del PAI se debe aplicar en 
conjunto con la vacuna oral de poliovirus, pero vemos que en el año 2010 existe una 
diferencia de 4 dosis en la aplicación de estos dos biológicos en Junio, Agosto y Octubre. 
Esto se  debe a esquemas de vacunación atrasados, por diferentes circunstancias. 
Entonces al finalizar el año se aplicaron 1543 dosis, obteniendo un déficit del 0,5% 
representando 8 niños sin la tercera dosis del biológico.   
 

4.1.7.3. Cobertura de triple viral en población de un año de edad  

 

POBLACION 1536 PROMEDIO MENSUAL A VACUNAR 128 NIÑOS 
      ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

No. 
MENSUAL 149 150 161 146 126 125 146 119 177 132 126 104 

ACUMULADO 149 299 460 606 732 857 1003 1122 1299 1431 1557 1661 

COBERTURA 9,7 19,5 29,9 39,5 47,7 55,8 65,3 73,0 84,6 93,2 101,4 108,1 

PROMEDIO 8,3 16,7 25,0 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7 75,0 83,3 91,7 100,0 

DÉFICIT 1,4 2,8 4,9 6,1 6,0 5,8 7,0 6,4 9,6 9,8 9,7 8,1 
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En cuanto a la aplicación de la vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis en niños de 
un año de edad, donde la meta en el año es de 1536 niños con un promedio mensual de 
128 niños a vacunar. En este biológico a lo largo del año no hubo déficit en ninguno de los 
meses, y la cobertura final es de 108,1%, donde se vacunaron 1661 dosis, 125 por encima 
de la meta. Esto puede deberse a la llegada de nuevos pobladores al municipio con niños 
en la edad objeto de esta vacuna. 

4.1.7.4. Cobertura de BCG en recién nacidos  

 

POBLACION 1551 
 

PROMEDIO MENSUAL A VACUNAR 129 NIÑOS 
     ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

No. 
MENSUAL 192 168 217 184 120 105 207 183 179 199 186 177 

ACUMULADO 192 360 577 761 881 986 1193 1376 1555 1754 1940 2117 

COBERTURA 12,4 23,2 37,2 49,1 56,8 63,6 76,9 88,7 100,3 113,1 125,1 136,5 

PROMEDIO 8,3 16,7 25,0 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7 75,0 83,3 91,7 100,0 

DÉFICIT 4,0 6,5 12,2 15,7 15,1 13,6 18,6 22,1 25,3 29,8 33,4 36,5 

 
La vacuna antituberculosa esta indicada para la aplicación en niños recien nacidos 
preferiblemente, dentro de las primeras 12 horas posteriores al parto. El municipio de 
Santander posee el Hospital de segundo nivel de referencia al norte del Cauca, razon por 
la cual ocurren nacimientos de residentes de otros municpios remitidos a esta institucion 
por su complejidad. Teniendo en cuenta lo anterior vemos que el comportamiento de las 
coberturas de este biologico en todos los meses del año, estan por encima del promedio. 
En total en el año se aplicaron 2117 dosis, donde 566 de estas fueron aplicadas a niños de 
otros municipios. 
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4.1.7.5. Cobertura con antiamarilica  en población de un año de edad  

 

POBLACION 1536 PROMEDIO MENSUAL A VACUNAR 128 NIÑOS 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

No. MENSUAL 144 143 171 143 129 118 155 100 149 115 68 111 

ACUMULADO 144 287 458 601 730 848 1003 1103 1252 1367 1435 1546 

COBERTURA 9,4 18,7 29,8 39,1 47,5 55,2 65,3 71,8 81,5 89,0 93,4 100,7 

PROMEDIO 8,3 16,7 25,0 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7 75,0 83,3 91,7 100,0 

DIFICIT 1,0 2,0 4,8 5,8 5,9 5,2 7,0 5,1 6,5 5,7 1,8 0,7 

 
Para el PAI, la vacuna antiamarilica se debe aplicar conjuntamente con MMR al año de 
edad. Entonces vemos en las dosis aplicadas en el año 2010 una diferencia de 115 dosis 
comparadas con MMR, esto se debe a que en el mes de Noviembre hubo deficit de la 
vacuna antiamarilica en el deparatamento del Cauca, razon por la cual se aplicaba en los 
niños de 1 año, sólo la dosis de MMR. Por otro lado para racionalizar la vacuna es 
necesario realizar la apertura del frasco de antiamarilica una vez por semana para 
granatizar el uso de todas las dosis del frasco, en ocasiones era necesario destapar un 
frasco para vacunar un solo niño cuyos padres don renuentes. 
Al culminar el año, se ve reflejado el arduo trabajo de los vacunadores, en coberturas 
optimas en las dosis trazadoras para el PAI. Con este trabajo logramos disminuir el riesgo 
de adquirir enfermedades inmunoprevenibles a nuestros niños y niñas, y así, mejorar la 
calidad de vida de las familias en busca de vida digna.   
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4.1.8. Número anual de casos registrados con sífilis congénita 

Línea de base  
En Santander de Quilichao para el año 2009 se notificaron 6 casos de sífilis congénita. 
 
Estado actual  
En Santander de Quilichao para el año 2010 se notifico 1 caso de sífilis congénita. 

 

4.1.9. Número de niños menores de 2 años con VIH 

Estado Actual 
En Santander de Quilichao durante el 2009 se presentaron 0 casos de niños menores de 2 
años con diagnostico por VIH 

 
 
 

4.2. Salud Sexual y Reproductiva  

4.2.1. Razón de Mortalidad Materna  

Línea de base 
Hubo 0 muertes maternas por 100000 nacidos vivos en Santander de Quilichao durante 
2005. 
 
Meta  
Mantenida en 0 la Razón de mortalidad materna en el municipio de Santander de 
Quilichao al año 2011 
 
Estado actual   
Hubo 0 muerte maternas por 100.000 nacidos vivos en Santander de Quilichao durante 
2009. 
 

4.2.2. Número de Muertes Maternas 
En Santander de Quilichao se presentaron 1 caso de muerte materna durante 2009 



 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA SALUD 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DESDE EL PLAN 

DE INTERVENCIONES COLECTIVAS  

 
 
 
 
 
 
 

Santander a 
Grandes Pasos  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 852  

 

________________________________________________________________________________ 

Santander de Quilichao 2009 - 2.010 

 

77 

En el Plan Territorial de Salud entre las estrategias propuestas para la prevención de la 
mortalidad materna y perinatal esta la conformación de Redes de Vigilancia Comunitaria, 
como una de las acciones que soportan el modelo perseguido por el municipio en APS 
desde 2007, pues estas están conformadas por agentes comunitarios en salud que son 
personas de la comunidad capacitadas en temas relacionados con la morbilidad y la 
mortalidad del municipio.  

 
Es por esto que la implementación de esta Red considero el análisis de la situación inicial 
de las cuatro zonas en las que se encuentra distribuido el municipio. Por lo que el 
instrumento utilizado para el diagnóstico situacional fue la encuesta, la cual tiene como 
objetivo determinar si en la comunidad en la cual vive el agente comunitario se encuentra 
la población objeto de vigilancia como mujeres gestantes, mujeres puérperas y recién 
nacidos. También realizar búsqueda activa de casos de mortalidad materna y perinatal en 
las zonas y conocer su interés por pertenecer a la red para contribuir al mejoramiento de 
la salud de su comunidad. 
 
El total de encuestas aplicadas es de 36, distribuidos así: 15 en el NAP Nariño, 17 en el 
NAP Mondomo y 4 en el NAP Morales Duque. 

 
Las siguientes tablas muestran los resultados. 

PREGUNTA NAP SÍ 
(n) 

% NO 
(n) 

% 

¿Conoce alguna mujer 
embarazada en su comunidad? 

Nariño 7 46.6 8 53.3 

 Mondomo 16  1  

 Morales Duque 3  1  

  
De las personas que respondieron afirmativamente contestaron la segunda pregunta 
 

PREGUNTA NAP SÍ 
(n) 

% NO 
(n) 

% 

¿Esta mujer asiste a controles de 
su embarazo a algún centro de 
salud? 

Nariño 7 46.6 8 53.3 

 Mondomo 15  2  

 Morales Duque 3  NA  
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Los lugares donde las gestantes realizan supervisión de la gestación son: 
 

PREGUNTA NAP Lugares Número 

Centro de salud donde se 
supervisa la gestación 

Nariño NAP Nariño 
Sin dato 

6 
1 

 Mondomo NAP Mondomo 
ACIN Santander 

12 
3 

 Morales 
Duque 

NAP Morales Duque 
Comfenalco EPS 
Saludcoop EPS 

1 
1 
1 

 
Según los resultados, los agentes comunitarios en salud, sí están en contacto con la 
población objeto de la red de vigilancia como son las gestantes. También identifican a 
QUILISALUD ESE como una institución prestadora de los servicios de salud que atiende 
esta población. Las EPS del régimen contributivo también son entidades participantes de la 
atención prenatal del municipio. 

 
 

PREGUNTA NAP SÍ 
(n) 

% NO 
(n) 

% 

¿Conoce alguna mujer puérpera 
(en dieta) con su recién nacido en 
su comunidad? 

Nariño 8  5  

 Mondomo 9    8  

 Morales Duque 3  1  

 

PREGUNTA NAP SÍ 
(n) 

% NO 
(n) 

% 

¿En su comunidad ha muerto 
alguna mujer durante su 
embarazo? 

Nariño   13 100 

 Mondomo 2  15  

 Morales Duque   4 100 

 
Los participantes que respondieron afirmativamente a esta pregunta en el NAP Mondomo 
pertenecen a la misma vereda, Tres quebradas. Este comportamiento puede deberse a las 
dificultades socioeconómicas y de acceso a los servicios de salud de la población de dicha 
zona debido a su ubicación geográfica. 
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PREGUNTA NAP SÍ 
(n) 

% NO 
(n) 

% 

¿En su comunidad ha muerto 
algún recién nacido? 

Nariño 12  1  

 Mondomo 3  14  

 Morales Duque   4 100 

 
Los participantes que respondieron afirmativamente en el NAP Mondomo, dos son de la 
vereda Caloteño y otro del barrio Los Pinos. 

 

PREGUNTA NAP SÍ 
(n) 

% NO 
(n) 

% 

¿En su comunidad ha fallecido 
alguna mujer poco tiempo 
después del parto? 

Nariño   13 100 

 Mondomo 1  16  

 Morales Duque   4 100 

La mortalidad materna referida en esta pregunta pertenece a la vereda El Turco. En el 
mes de septiembre se realizó estudio de campo del caso y unidad de análisis en compañía 
del referente de la Secretaría de Salud Departamental. 

 

PREGUNTA NAP SÍ 
(n) 

% NO 
(n) 

% 

¿Usted considera importante 
ayudar a estas mujeres y niños? 

Nariño 10  3  

 Mondomo 15  2  

 Morales Duque   4 100 

 

PREGUNTA NAP SÍ 
(n) 

% NO 
(n) 

% 

¿Usted desea hacer parte de la 
red de vigilancia comunitaria en 
salud materna y perinatal? 

Nariño 9  4  

 Mondomo   17 100 

 Morales Duque   4 100 

 
Concluyéndose que es pertinente la capacitación de los agentes comunitarios en salud y el 
seguimiento de la Red de Vigilancia comunitario, por cuanto estas personas están en sus 
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barrios y veredas y serian co ayudantes en la notificación y seguimiento de esta población 
especial del municipio. 

 

4.2.3. Porcentaje de adolescentes que están embarazados de su primer hijo  

A finales de 2010, en Santander de Quilichao las adolescentes que estaban embarazadas 
de su primer hijo era el 2 % del total de la población de 10 a 14 años del municipio.  

4.2.4. Porcentajes de adolescentes que ya son madres 

Estado Actual 
En el municipio de Santander el 0,4% del total de las adolescentes de 10 a 14 años de la 
población de 2009 ya son madres. 
 

4.2.5. Número de adolecentes con hijos nacidos vivos 

Las Adolescentes entre 10 y 14 años con hijos nacidos vivos son de 20 en Santander de 
Quilichao durante el 2009. 

 

4.2.6. Tasa de fecundidad en adolecentes  

Estado Actual 
En Santander de Quilichao, en 2009, hubo alrededor de 4,4 nacidos vivos por cada 1000 
mujeres entre las edades de 10 a 14 años. 
 
 
Los factores de vulnerabilidad más frecuentemente asociados a condiciones precarias de 
SSR son el bajo nivel de escolaridad, la situación de pobreza, la ubicación en zonas rurales 
o urbanas marginales, la situación de desplazamiento, la residencia en zonas de conflicto, 
los comportamientos de riesgo y el inicio temprano de relaciones sexuales. Además de 
estos factores, existen estereotipos y valores culturales agregados sobre la sexualidad, la 
reproducción y, en general, sobre las relaciones afectivas, que condicionan actitudes y 
comportamientos que no siempre favorecen la salud y el desarrollo autónomo de 
proyectos de vida significativos para cada persona en su contexto específico. 
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Las áreas de la Salud Sexual y Reproductiva más preocupantes desde el punto de vista de 
la salud pública y, por lo tanto, las áreas que deben ser prioritariamente atendidas y 
orientadas son por el aumento de la incidencia de ITS y VIH/SIDA,  el aumento de las 
tasas de embarazo a edades cada vez más tempranas, el alto porcentaje de embarazos no 
planeados, los altos índices de violencia doméstica y sexual que afectan no sólo las 
condiciones de salud de las víctimas, sino el ejercicio de los derechos humanos 
fundamentales, limitando las posibilidades de convivencia social. 
 
Otra de las problemáticas que preocupan enormemente es el tema de abuso sexual en 
niños, niñas y adolescentes, situación que se ha venido incrementando en los últimos 
tiempos y donde en muchas ocasiones el abusador es un miembro de la familia (papá, 
mamá, abuelos, primos, padrastro, etc.), con quien la víctima siente un profundo 
compromiso afectivo o incluso económico. En estas circunstancias el abusador suele 
manipular y chantajear a la víctima con el propósito de que esta no revele el abuso, 
convenciéndola de que si habla desatará una crisis familiar.  
 
Es por ello que la población joven requiere acciones de promoción de SSR específicamente 
diseñados para ella, con su participación, como parte de un servicio de orientación que 
responda a sus necesidades y características propias de su ciclo vital. Es de esta manera 
como QUILISLAUD E.S.E  desarrolla programas que fortalecen la Salud Sexual y 
Reproductiva (SSR) orientado al desarrollo de habilidades para la vida como lo es la 
estrategia de Servicios Amigables para Jóvenes en Salud Sexual y Reproductiva. 
 
La situación cobra su real dimensión al intentar entender este complejo fenómeno. Como 
lo demostró el estudio “Ritmos y Significados de la Sexualidad Juvenil”, editado por la 
Universidad de los Andes, la mitad de las adolescentes que tienen actividad sexual quedan 
embarazadas sin quererlo, pero alrededor de un 42 por ciento de las niñas y adolescentes 
embarazadas querían ese embarazo3.  
 
Y es que, señala el mismo estudio, las niñas en los estratos bajos quieren 
conscientemente quedar en embarazo porque no tienen otro aliciente en sus proyectos de 
vida. No tienen oportunidades de Educación, de Capacitación, de Trabajo, de Recreación. 
El embarazo es el resultado de la falta de opciones en materia de Salud, Educación y 
Recreación que la sociedad les ofrece.  
 
El embarazo las aleja de  la escuela, pero les garantiza acceder a la Salud, a tener una 
primera atención médica en su vida, a tomarse unas vitaminas; les fortalece su identidad 

                                                 
3
 PROFAMILIA. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005. Profamilia, Bogotá, Junio de 2006 
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como mujeres, les llena vacíos afectivos y creen encontrar una forma de asegurar su 
futuro. El sexo, sin orientación alguna, convertido en herramienta de supervivencia. 
 
Situación que se refleja en la realidad Quilichagüeña, puesto que pese al esfuerzo y a la 
voluntad administrativa para generar espacios de orientación al joven intra y extramural 
con personal capacitado e idóneo que genere confianza para acceder un servicio de 
orientación en SSR, aun existen elementos culturales que han convertido los embarazos a 
temprana edad como una opción dentro del proyecto de vida de los y las jóvenes. Es por 
ello que QUILISALUD E.S.E dentro de  su modelo de atención Primaria en Salud haya 
propendido porque la información y la educación vayan de la mano con la prestación de 
los servicios de salud, puesto que la educación permite la construcción de nuevos 
imaginarios alrededor del proyecto de vida del educando y esa debe ser la apuesta del 
programa de SSR.  
 
De manera que Quilisalud E.S.E  desde sus acciones basadas en la APS continuara con  
actividades educativas, participativas y lúdicas en temas de sexualidad y salud sexual y 
salud reproductiva dirigidas a jóvenes, con los padres, madres, cuidadores y maestros se 
continuara abordando el tema de SSR desde una perspectiva de crianza positiva, espacios 
que posibiliten e inviten al dialogo, puesto que continúan siendo los amigos la primera 
fuente de información del joven y la  demanda de servicios médicos en salud sexual y 
salud productiva por parte de los adolescentes no es espontánea por lo general se 
presenta cuando se está frente a una situación de riesgo. 

 
Como complemento a la estrategia de Servicios amigables y en busca de fortalecer y 
multiplicar los medios de comunicación para jóvenes en el tema de SSR se diseño una 
estrategia comunicacional que basados en el modelo IEC, busca que las acciones a 
implementar se complementen entre sí y logremos construir una estrategia integral. Para 
ello contamos con tres elementos fundamentales, cada uno de los cuales concibe 
actividades específicas según la necesidad. 
 

 Equipos de comunicadores interpersonales: representan aquello que nuestro 

talento humano puede lograr desde acciones individuales. El personal a cargo de 

servicios amigables en la institución entra en contacto directo con los y las jóvenes 

para orientar, informar y educar en el manejo de una sexualidad responsable y 

disminución de factores de riesgo.  

 Acciones comunitarias e institucionales: se trata encuentros y eventos colectivos 

que pueden ser formativos o significan una acción concreta para promover 

Servicios Amigables- SSR. Estas prácticas movilizan y unen a los jóvenes y las en 
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torno a sus necesidades, sentires y construcción de conceptos para disminuir 

factores de riesgos.  

 Herramientas y productos de comunicación: son todos aquellos recursos que 

permiten generar, manipular y transmitir información, diseñar y construir 

mensajes, ponerlos en canales a circular y retroalimentar a las fuentes. Estos 

productos refuerzan las acciones interpersonales y comunitarias, son instrumentos 

que sin los otros dos componentes no funcionarían de manera efectiva.  

Diseñar la campaña implica pensar cómo sortear los obstáculos que existen para alcanzar 
nuestro objetivo. Si el problema es de información y esa falta de información hace que las 
prácticas no sean las adecuadas, el reto no solo está en ofrecer la información sino en 
motivar tanto al punto de que la persona llegue a la acción. En el caso particular es 
promocionar los servicios amigables para lograr sensibilizar a los y las jóvenes frente a la 
importancia de lograr una sexualidad responsable disminuyendo factores de riesgo. 
Se inicia con la identificación de los y las jóvenes que deseen ser parte de un proceso de 
formación, que definitivamente hayan tenido la posibilidad de acceder al programa de 
servicios amigables- SSR y que como tal crean en su funcionalidad. Con estos grupos se 
genera una dinámica de movilización para que se organicen por clubes o grupos juveniles 
que hagan parte de Servicios  Amigables- SSR, se les asigna un carné de identificación 
que tendrá dos objetivos, por una lado le dará identidad al programa proporcionando en el 
joven la corresponsabilidad de ser un punto de referencia para orientar en SSR, generando 
redes de apoyo con sus pares y por otro lado puede posibilitarle al o la joven otro tipo de 
estímulos que se vean reflejados en el momento de la prestación del servicio en el NAP. 
 
Es necesario resaltar que se tendrá en cuenta el diagnostico participativo y el desarrollo de 
conversatorios para estructurar si se requiere de medios impresos, puesto que estos no 
siempre se emplean para todo tipo de jóvenes.  
 
La etapa de productos es el resultado de lo anterior. En esta se definen tamaños, uso del 
color y cantidades. Los productos deberán utilizarse y ubicarse de acuerdo a lo planeado 
en la etapa de diseño, lo que quiere decir que el personal que los manipule deberá estar 
sensibilizado, haciendo un uso racional y buscando su mayor rendimiento. Los productos 
en este caso se usarán en el marco de ciertas acciones de educación con los y las jóvenes, 
lo que significa que el producto por el producto no es la meta, no nos garantiza resultados 
si está aislado de las acciones desde las cuales fue concebido. Repartir, mostrar y 
multiplicar los productos de la campaña sin acciones complementarias y sin control sobre 
su puesta en el “mercado” será entonces un desgaste material y humano innecesario.  
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Tenemos así que finalmente la implementación de la campaña es la ejecución de todo un 
plan de “mercadeo”, que busca MOVILIZACION-ACCION (producto) en la cotidianidad de 
los y las jóvenes  (consumidores) de manera permanente (hábito de consumo). El proceso 
contará con mecanismos de seguimiento y evaluación.   
Los aspectos más importantes son:  

 Necesidad de Autoprotección: Percepciones que tienen los y las jóvenes  sobre la 
salud sexual,  desprotección, desconocimiento  frente al tema, mitos sexuales y 
embarazos a temprana edad. 
 

 Impacto visual: formas, colores, estilos y características que genera recordación y 
apropiación por el tema. 

 
 Alta influencia de los medios. Estos medios tienen la capacidad de captar jóvenes, 

motivar, movilizar, incluso pueden ser usados para manipular intereses colectivos, 
crear necesidades o transformar la realidad.  
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4.2.7. Tasa global de fecundidad en mujeres de 15 a 49 años  

Línea de base  
La tasa global de fecundidad en el 2005 para las mujeres de Santander de Quilichao al 
llegar a los 49 años es de 2,0 hijos. 
 
Meta  
Mantenida en 2,0  la tasa de fecundidad global en el municipio de Santander de Quilichao 
al año 2011 
 
Estado Actual 
La tasa global de fecundidad en el 2009 para las mujeres de Santander de Quilichao al 
llegar a los 49 años es de 1,5  hijos 
 

4.2.8. Tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino 

Línea de base 
En Santander de Quilichao, en 2005 hubo 34,7 muertes por cáncer de cuello uterino por 
cada 10.000 mujeres mayores de 25 años.  
 
 
Meta  
Contenida en un 34,5 la tasa de mortalidad por cáncer de cérvix en el municipio de 
Santander de Quilichao al año  2011 
 
 
Estado Actual 
En Santander de Quilichao, en 2009 hubo 13,86  muertes por cáncer de cuello uterino por 
cada 10000 mujeres mayores de 25 años.  
 
El Plan de Salud Territorial considera entre las acciones para contener la mortalidad por ca 
de cérvix, que en 2010 registro 4 casos, promoción de salud y la demanda inducida hacia 
los servicios de toma, lectura y orientación hacia la recepción de los resultados de la 
citología cervicouterina en las mujeres de Santander de Quilichao es así como a 
continuación se muestran los resultados obtenidos en el ultimo trimestre de 2010 en la 
ESE QUILISALUD. 
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Los indicadores que a continuación se presentan son los establecidos en el  Manual de 
normas técnico administrativas para el programa de detección y control del cáncer de 
cuello uterino del Instituto Nacional de Cancerología del año 2005. 
 
Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2010 en los 4 Núcleos de 
Atención Primaria (NAP) de QUILISALUD ESE, se tomaron 935 muestras para citología 
cervicouterina, para un total de 2382 en el año 2010. La distribución por NAP lo muestra 
la siguiente tabla. 
 
Tabla 1. Distribución por frecuencia de citologías cervicouterinas tomadas según NAP.  
 
NAP I trimestre II trimestre III trimestre Total 

Centro 196 163 204 563 
Mondomo 132 158 223 637 
Morales Duque 233 122 268 619 
Antonio Nariño 157 142 240 563 
Extramural 134 77 NA NA 
Total 852 662 935 2382 
Fuente de datos: Bases de datos del programa de detección de las alteraciones del cuello uterino de cada NAP. 

 
En todos los NAP se observa un aumento considerable en la cantidad de citologías 
tomadas debido a que a partir del 1 de septiembre del presente año, se incorporaron las 
actividades del equipo extramural al NAP correspondiente de las zonas de Atención 
Primaria en Salud (APS). Cabe denotar que se incluyen las muestras de control post 
tratamiento, repetición de citología por muestra inadecuada, según concepto del 
laboratorio que realiza la lectura.  
 
El aumento ocurrido en el NAP Nariño se debe a la ampliación de los días de atención, 
anteriormente se realizaba una vez por semana, actualmente se toman citologías los días 
martes y jueves y lo realizan las enfermeras de Servicio Social Obligatorio (SSO), 
estudiantes de enfermería del convenio docente asistencial con la Universidad del Cauca y 
la enfermera coordinadora del NAP. 
 
 
Proporción de citologías tomadas en mujeres entre 25 y 69 años 
 
Durante el III trimestre del año la distribución de citologías tomadas a la población objeto 
del programa en cada NAP fue Centro 171, Mondomo 176, Morales Duque 207 y Antonio 
Nariño 184. Teniendo en cuenta estos datos, el indicador es de 78.9%. 
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Este indicador debe ser modificado ya que la población objeto actualmente no cumple con 
este criterio de edad, debido al comportamiento de las prácticas sexuales en relación a la 
edad de inicio de la vida sexual, la cual es cada vez a más temprana. 
 
 
Proporción de citologías con anormalidad de las células escamosas 

 
Durante el año 2010 se tomaron 2382 citologías de las cuales 35 reportan anormalidad de 
las células escamosas según el Sistema Bethesda, haciendo que la proporción sea 1.46%. 
Es importante resaltar que se encuentran pendientes los reportes de resultados de las 
citologías tomadas en el mes de noviembre y hasta la fecha. 
 
En la tabla 2 se puede observar distribución por frecuencia de citología anormal según 
trimestre del año en cada NAP. 
 

NAP I trimestre II trimestre III trimestre Total 

Centro 4 4 3 11 
Mondomo 0 2 9 11 
Morales Duque 4 1 0 5 
Antonio Nariño 3 2 1 6 
Extramural 2 0 NA 2 
Total 13 8 12 33 

 
El dato anterior nos lleva a la reflexión sobre el proceso de calidad que requiere el 
tamizaje, es decir, la calidad de la muestra en el momento de la toma, la lectura adecuada 
de la muestra y todo lo que implica respecto al entrenamiento del personal, infraestructura 
y equipos para tal fin. 
 
 
Continuidad de atención diagnóstica a usuarios con citología positiva 
 
El proceso de continuidad en la atención inicia desde que llega al NAP el reporte de la 
citología anormal, de manera inmediata se inicia la búsqueda de la paciente ya sea por 
llamada telefónica o domiciliaria. Posteriormente se concerta con la paciente la fecha más 
viable para que asista a consulta médica general, para valoración y manejo. En la atención 
se realizan actividades de tamizaje VDRL, frotis vaginal, VIH, enfermedades relacionadas 
con la conducta sexual. También se realiza remisión para valoración y manejo por 
medicina especializada. Posteriormente se realiza seguimiento individual al acceso a los 
servicios de diagnóstico y tratamiento de las anormalidades celulares del epitelio 
escamoso y columnar del cuello uterino, este seguimiento es llevado a cabo por cada 
coordinador de NAP. 
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Respecto a la continuidad de atención diagnóstica se presentan varios factores asociados 
que no favorecen el proceso de seguimiento por parte de la enfermera del programa, 
entre estos se encuentran pacientes con residencia en zona rural dispersa, falta de 
contratación por parte de las EPS con la institución de II nivel de referencia Hospital 
Francisco de Paula Santander HFPS, teléfonos falsos, cambio de residencia de las 
pacientes, desconocimiento del informe de las pruebas confirmatorias. De las 35 pacientes 
reportadas con anormalidad es las células escamosas, solamente 15 reportan haberse 
realizado biopsia y/o colposcopia, representando el 42.8%. 
Para mejorar el indicador de seguimiento a las pacientes se inició búsqueda domiciliaria 
por parte de los auxiliares de APS y está en espera la respuesta de dicho seguimiento. Ver 
anexo base de datos. 
 
 
Tabla 3. Distribución por frecuencia de pacientes con pruebas de diagnóstico según NAP 
durante el año 2010. 
NAP Citologías 

positivas 
Acceso a 

diagnóstico 
Tratamiento 

Centro 11 6 3 
Mondomo 11 5 3 
Morales Duque 5 5 3 
Antonio Nariño 6 4 2 
Extramural 2 1 1 

 
Seguimiento individual por paciente según NAP 
 

 Centro: Se encuentra 1 paciente a quien el especialista consideró no necesario 
solicitar biopsia y colposcopia y por lo tanto no recibió tratamiento. También otra 
paciente tuvo resultado negativo para Lesión Intraepitelial Escamosa (LIE) en las 
pruebas confirmatorias y otra tiene pendiente el resultado de la biopsia para definir 
conducta médica. De las demás pacientes se inicia búsqueda domiciliaria. 

 Mondomo: Son 5 pacientes que han accedido a biopsia y colposcopia, de las 
cuales 1 fue negativa la LIE, 3 han recibido tratamiento y 1 paciente tiene en 
trámites administrativos el proceso. En búsqueda domiciliaria se encuentran 5 
pacientes, de las cuales 1 no reside en la vereda reportada, no tiene teléfono, ni 
familiares para contactarla. 

 Antonio Nariño: Se encuentra que 2 pacientes no han accedido a la toma de 
biopsia y colposcopia. Una de las pacientes refiere que no lo ha hecho por 
presentar dolor pélvico y hemorragia, pero está en control con ginecología. 
Respecto a la otra paciente no fue posible contactarla telefónicamente, se indica 
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visita domiciliaria y está pendiente el informe. Respecto al tratamiento solamente 2 
pacientes tienen reporte de tratamiento, las demás no ha sido posible ubicarlas. 

 Morales Duque: Existen 3 pacientes que han accedido a las pruebas de 
diagnóstico de las cuales 2 son negativas para LIE, 1 tiene pendiente el resultado. 
Las pacientes restantes se están en búsqueda domiciliaria. 

 Extramural: 1 paciente reside en la ciudad de Cali y abandonó el proceso de 
diagnóstico. 1 paciente recibió tratamiento. 

 
Por lo anterior se generan las siguientes Recomendaciones: 
 

 Supervisar el adecuado diligenciamiento de las bases de datos en cada NAP, 
proceso que favorece la estandarización de los datos para realizar un filtro rápido y 
claro. 

 Mensualmente enviar informe de seguimiento de pacientes con citología anormal 
según NAP, con el fin de evitar perdida de casos y abandonos de tratamiento. 

 Realizar actualización de datos de cada paciente mensualmente o cuando se 
detecte que han cambiado. 

 Incrementar la toma de citologías en la población objeto teniendo en cuenta los 
criterios de inicio de vida sexual a temprana edad y estado de gestación. 

 Capacitar y certificar al personal encargado de tomar la citología cervical con el 
propósito de evitar falsos negativos y mejorar la sensibilidad del tamizaje. 

 Se requiere concertar con el HFPS la priorización de las pacientes con citología 
anormal en el momento de acceder a valoración por ginecología y tratamiento. 
También con las EPS. 

 

4.2.9. Número de Personas vivas con VIH  

Las personas vivas con VIH, en Santander de Quilichao son 22 casos en 2009. 
 

4.2.10. Número de personas diagnosticadas con VIH  

Las personas diagnosticadas con VIH, en Santander de Quilichao son 2 casos en 2009. 

4.2.11. Prevalencia de infección con VIH en población de 15 a 49 años  

Línea de base  
Tolerancia 0 
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Meta  
Contenida en 47,4  la prevalencia  por VIH en adultos de 15 a 49 años de edad en el 
municipio de Santander de Quilichao al  año 2011 
 
Estado Actual 
En Santander de Quilichao la prevalencia de VIH entre adultos de 15 a 49 años de edad a 
finales de 2009 era de 44.18, por cada 100.000 habitantes. 
 

4.2.12. Número de personas vivas con SIDA en tratamiento ARV 

Sin dato para el análisis  
 

4.2.13. Número de gestantes con VIH – SIDA 

En Santander de Quilichao para el año 2010 hubo incidencia 0 para gestantes con VIH-
SIDA.  

4.2.14. Número de personas con Coinfección con TBC – VIH 

En Santander de Quilichao para el año 2010 hubo incidencia 0 para personas con 
coInfección TBC- VIH.  
 

4.2.15. Número de Muertes por VIH –SIDA 

En Santander de Quilichao para el año 2009 hubo 3 casos de muerte por VIH-SIDA.  
 

4.2.16. Porcentaje de atención prenatal por medico o enfermera 

En la ESE QUILISALUD para el año 2010 se tiene un porcentaje de atención en CPN por 
medico de  67.45% y por enfermería de 40.47%  
 

 4.2.17. Porcentaje de mujeres con cuatro o más controles prenatales  

La Adherencia durante 2010 para el programa de Maternidad segura y Feliz de 
QUILISALUD ESE, fue de 91.29%, en la cual se incluye cuatro o más controles prenatales.  
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4.2.18. Tasa de mortalidad por  cáncer de seno  

Línea de base 
En Santander de Quilichao, en 2009 hubo 1 muerte por cáncer de mama por cada 
100.000 habitantes.  

 
 
 
 

4.3. Salud Oral 

4.3.1. Índice de COP promedio a los 12 años  de edad  

Línea de base  
En Santander de Quilichao para 2009, el Índice promedio de Cariados Obturados y 
Perdidos (COP) a los 12 años fue de 3.2, teniendo en cuenta que el componente que 
incrementaba el índice era cariados y obturados.  
 
Meta  
Para 2011 en Santander de Quilichao reducir en 3.0 el índice COP a los 12 años  
 
Estado actual 
En Santander de Quilichao para 2010, el Índice promedio de Cariados Obturados y 
Perdidos (COP) a los 12 años fue de 2.9, teniendo en cuenta que el componente que 
incrementaba el índice era cariados y obturados.  
 

4.3.2. Porcentaje de dientes permanentes de los mayores de 18 años  

En el municipio para 2010 el promedio de dientes permanentes fue de 91.1 % en mayores 
de 18 años. 
 

4.3.3.  Número de niños de 3 a 15  años que han recibido sellantes en el 
último año 

El Nivel I de atención para la población subsidiada y PPNA en Santander de Quilichao, está 
a cargo de Quilisalud ESE, quien reporto 2972 niños de 3 a 15 años que han recibido 
sellantes en el último año. 
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4.3.4. Número de niños de 5 a 19  que han recibido flúor en el último año  

Quilisalud ESE, para el caso de las acciones de fluorización reporto que las personas de 5 
a 19 años que recibieron flúor en el último año fueron 3421. 

 
 
Si bien la Salud Bucal de la población colombiana, ha presentado una evidente mejoría en 
el transcurso de los últimos 30 años, según las tendencias observadas en los tres estudios 
nacionales realizados en 1966, 1977 a 1980 y en 1998, sigue siendo un riesgo importante 
para la calidad de vida de las personas que debe analizarse desde la compleja situación 
que presenta debido a la estructura del sistema, a los esquemas laborales, de formación y 
de relación sectorial e institucional de la profesión, y a las tendencias del mercado. Por ello 
las soluciones son complejas, y deben ser cuidadosamente elaboradas y concertadas, 
partiendo de los intereses y prioridades de los actores, pero con la firme decisión de ser 
parte de la solución y de que el bienestar general prima sobre los intereses particulares. 
 
El segundo Estudio Nacional de Salud Bucal realizada en 1980 reportó un aumento en el 
número de personas con historia de caries en relación al primer estudio (al pasar de 
95.5% a 96.7% en 1977/80) aunque el promedio de dientes afectados por persona se 
redujo de 15.4 a 12.7. El CPO-D de 4.8 a los 12 años llevó a la Organización Mundial de la 
Salud a clasificar a Colombia dentro de los países con alto índice de caries, es decir con un 
problema de importancia en salud pública, al comparar este resultado con el primer 
indicador mundial del estado de salud bucodental establecido como meta para el año 2000 
(CPO-D de 3.0 a los 12 años). 

Con estos antecedentes en mente se adelantó la III Encuesta Nacional de Salud Bucal 
(ENSAB), a fin de establecer la situación de salud y de morbilidad bucal, identificar el 
nivel de representaciones, conocimientos y prácticas en la población e identificar las 
necesidades de atención odontológica con el fin de orientar acciones de promoción y 
prevención y de prestación de servicios asistenciales, mediante información recolectada 
en una muestra constituida por 6.336 personas entre 12 y 69 años para la encuesta de 
representaciones, conocimientos y prácticas, y por 4.400 niños de 5, 6, 7 y 12 años y 
8.448 adultos de 15 a 44 y 55 a 74 años para el examen clínico de morbilidad bucal.  

El Tercer Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB III), realizado durante 1998 por el 
entonces Ministerio de Salud, es actualmente la única fuente disponible relacionada con 
la caracterización de la salud bucal en el país.  

En el año 2004 Quilisalud E.S.E teniendo como referencia el perfil epidemiológico del 
municipio, el cual reporta como primera causa de morbilidad la caries, plantea la 
necesidad de realizar intervenciones en salud oral que conlleven a producir un impacto 
positivo en la salud bucodental de la población escolar del municipio de Santander de 
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Quilichao y se decide como mejor opción implementar el programa de salud oral, donde se 
realizo un tamizaje odontológico de los escolares, detectándose principalmente las 
siguientes patologías bucodentales: caries y enfermedad periodontal, cuya presencia se 
asociaba con una deficiente higiene oral y técnica inadecuada de cepillado dental, con un 
promedio del índice de placa bacteriana (O’Leary) del 68%; los escolares que participaron 
en esta actividad fueron remitidos y/o se les realizo demanda inducida para su respectivo 
tratamiento.  
En el año 2005 al revisar los resultados obtenidos en el informe preliminar del programa 
de salud oral en las escuelas donde se había realizado la intervención, durante el tamizaje 
odontológico se encontró que la mayoría de los escolares presentaban obturaciones 
desalojadas y fracturadas de estas relacionadas con el consumo de alimentos altamente 
cariogénicos, presencia de caries y enfermedad periodontal asociada con una deficiente 
higiene oral, técnica inadecuada de cepillado y el no funcionamiento de la política de 
cepillado escolar donde los docentes y padres de familia manifestaron que esto era debido 
a los bajos ingresos económicos de los padres para comprar nuevamente los implementos 
de aseo como lo son el cepillo dental, la crema dental y jabón de manos.  

Quilisalud E.S.E teniendo como referencia los hallazgos anteriores, decide en los años 
2006 y 2007 fortalecer la parte educativa del programa de salud oral  y realizar 
seguimiento a la política de cepillado escolar y lavado de manos,  diseñando un material 
pedagógico para cada actor relevante dentro de la comunidad educativa (escolares, 
docentes y padres de familia) acompañado con la gestión y dotación de cepillos y cremas 
de dentales. Durante estos dos años se tomo como referencia de evaluación de la política 
de cepillado el promedio del primer  índice de control de placa de O’Leary el cual se 
mantuvo constante entre los dos años y fue del 32% en un total de 7.299 escolares. 

Para los años 2008 y 2009 los resultados obtenidos dentro del plan de intervenciones 
colectivas (PIC), se toma como referencia para evaluación de la política de cepillado 
además del índice de control de placa de O’Leary, el índice COP-D; el promedio obtenido 
para dientes cariados fue de 2.1, obturados 1.0 y perdidos 0.1 lo cual da como resultado 
un promedio de índice de COP-D de 3.2, siendo este resultado superior al reportado por 
la ENSAB III, pero es inferior para meta esperada del municipio que era de 6.0. Los 
diagnósticos bucodentales más significativos que reportaron los escolares fueron: Caries 
en el 72%, Gingivitis en el 40%, Sanos en el 27%, Fluorosis en el 27%, Malposiciones 
dentales en el 11,4%, Restos radiculares en el 7,2%, Patologías pulpares en el 5.3% y un 
promedio de índice de placa bacteriana de O’Leary del 27% en un total de 2.104 
escolares.  

La política de salud oral continua fortaleciéndose en el municipio porque contribuye en el 
mejoramiento de la calidad y promueve en la población escolar del municipio la 
integración del hábito de cepillado correcto dentro de la vida cotidiana lo cual contribuye 
notablemente a la disminución de las patologías bucodentales más frecuentes que 
presenta la población escolar. 
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La metodología utilizada para la construcción de la línea de base del índice COP-D a los 12 
años tomo como referencia la población escolar de algunas instituciones educativas del 
municipio que cumplían con los criterios establecidos por el Ministerio de la Protección 
social. 
 
Los resultados del grupo poblacional fueron los siguiente: afrocolombianos el 30%, 
indígenas el 15%, desplazados 0% y otros el 55%, lo cual indica que en el municipio de 
Santander de Quilichao, el grupo poblacional que predomino fue los otros, seguidos por 
los afrocolombianos. 

 
CUADRO NO.    PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

ENCUESTADA  EN LÍNEA BASE DE COP, SANTANDER DE QUILICHAO. 2009 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

De los 229 jóvenes que cumplían con los criterios del ministerio de la protección Social el 
58% eran del género femenino y el 41% del género masculino, el promedio de índice 
COP-D fue de 2.9 y de COP-D modificado 3.2, los cuales son superiores al promedio 
nacional reportado por la ENSAB III de 1.998, la cual reporto un promedio de índice COP-
D de 2.3. El aumento en el promedio del índice COP-D esta dado por el componente de 
cariados, seguido por el de perdidos y obturados.  
 

CUADRO NO.    PREVALENCIA DE DIAGNÓSTICO EN LÍNEA BASE DE COP, 
SANTANDER DE QUILCIHAO . 2009 
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El diagnóstico patológico que presentaron más prevalencia fue la caries (69%), la 
gingivitis asociada a placa (53%), la fluorosis dental (27%), raíz dental retenida (5%), la 
patología pulpar (3%) y el 25% de los jóvenes de 12 años eran sanos dentales. 
 
Las valoraciones de los jóvenes de 12 años fueron realizadas, en las siguientes sedes 
educativas: Ana Josefa Morales Duque jornada tarde y mañana, Técnica Ambiental 
Fernández Guerra jornada Tarde y Mañana, José Edmundo Sandoval jornada tarde y 
mañana, Antonio Nariño, José Vicente Mina, Santa Inés, Francisco José de Caldas, La 
Milagrosa, Cachimbal, La Quebrada, Taminango, Lomitas, el Toro, Cachimbal, La Chapa, 
Bello Horizonte y los Samanes. 
 
Todos los jóvenes que participaron en el tamizaje recibieron educación en técnica de 
cepillado y uso del hilo dental, se les socializo los derechos y deberes en salud oral y se les 
entrego la demanda inducida para los programas de promoción y prevención de acuerdo 
con la normatividad vigente. 
 

Con lo que se concluye que:  
- Por ser los 12 años, la edad de comparación internacional, es importante 

resaltar que el índice COP-D reportado por los jóvenes de 12 años en el 
municipio de Santander de Quilichao fue de 2.9, dato que se encuentra por 
debajo de la meta establecida por la Organización Mundial de la Salud de 3.0. 

- Los esfuerzos que el municipio ha impulsado por mejorar las destrezas en los 
hábitos de higiene oral, hoy son todavía necesarios, para la consolidación y 
ajuste de las políticas municipales de salud bucodental 

- Se implementaron los nuevos lineamientos en salud oral propuestos por el 
ministerio de la protección social para el seguimiento al indicador del índice 
COP-D a los 12 años en el municipio. 

- La construcción del índice COP-D promedio a los 12 años permite desarrollar 
políticas que conlleven a disminuir factores de riesgo modificables y la 
construcción de alianzas estratégicas con la comunidad educativa que  
favorezcan la salud oral de la población escolar del municipio. 

- Teniendo como referencia la escala de gravedad del índice el municipio de 
Santander de Quilichao se encuentra en el rango intermedio al estar entre 2.9 y 
5.2, siendo el componente de caries cavitacional el que más aporta a la subida 
del índice. 

- Es importante conocer la situación de salud bucodental de los niños y niñas  del 
municipio de Santander de Quilichao para contribuir en la disminución de la 
prevalencia de enfermedades que ocasionan complicaciones mayores al no 
prevenirlas y darle el tratamiento oportuno.  
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- Establecer el índice COP-D permite medir el impacto de las acciones en salud 
oral que viene desarrollando el municipio y el diseño e implementación de 
nuevas estrategias. 

 
 

 
 

4.4. Salud Mental  

4.4.1. Plan de Salud Mental elaborado e implementado 

Línea base 2005:  
Tolerancia cero  
 
Meta 1 
Lograda la adaptación e implementación del  plan de salud mental a 2011 

 
 

Estado actual 
Santander de Quilichao cuenta con un Plan de Salud Mental construido 
 
Meta 2 
Lograda la  adaptación e implementación del Plan de Reducción del Consumo SPA en el 
municipio de Santander de Quilichao a 2011 

 
Estado actual 
Santander de Quilichao cuenta con un Plan de Reducción del Consumo de SPA construido 
y dinamizado desde el comité Municipal conformado por 36 instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales y comunitarias del municipio.  
 
 
Santander es uno de los municipio que muestra mayor avance en los resultados de las 
acciones emprendidas para la prevención y disminución del consumo de sustancias 
psicoactivas en el departamento del Cauca, lo cual se ha favorecido por la gestión y la 
voluntad política que se da en el municipio, a continuación se presenta el informe 
ejecutivo de los resultados logrados con el plan de acción 2010:  
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COMPO

NENTE ACTIVIDADES AVANCES 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 

1- Fortalecimiento de 
la Estrategia Educativa 

de Prevención del 
Consumo de SPA  

1. Las acciones desarrolladas alrededor del tema 
responden al  Diseño y validación de una estrategia 

Educativa, que se trabajo desde el Comité Municipal, 
basados en el estudio del arte alrededor de la 

prevención en medio escolar, para lo cual el comité 
revisó y aprobó la propuesta que trabaja CONACE 

DROGAS, ente que hace parte del Ministerio del 

Interior del Gobierno de Chile.  
 

La Estrategia se estructura desde la potencialización de 
las Habilidades para la Vida, la educación en Hábitos 

Higiénicos, y el abordaje de la problemática especifica 

de las SPA, para lo cual propone el abordaje desde 
cuatro niveles, que en el contexto de Santander de 

Quilichao se traduce en  preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media vocacional.  
 
Es así como y teniendo en cuenta que el material esta 

diseñado para otro entorno, es decir la comunidad 

educativa de Chile; El comité desde el mes de 
diciembre  2009 y hasta junio 2010 realizó en el 

municipio, pilotajes de validación y contextualización 
de la estrategia, en donde se consideraron los 

diferentes tipos poblacionales presentes en nuestro 

territorio, afro colombianos, indígenas y campesinos. 
 

De esta Manera, con el Hogar Santa Inés, en el mes de 
diciembre se desarrollo el Pilotaje para Preescolar, y 

en el mes de marzo, abril y mayo se inicio el piloto en 
Básica primaria en las escuelas de José Eustacio 

Rivera y La Cauca, y para Básica secundaria en 

Dominguillo y Bajo San Francisco y para Media 
Vocacional, Francisco José de Caldas y Liceo Nueva 

Generación; con lo que se obtuvieron resultados que 
nos dieron herramientas  y con lo que se soporto el 

trámite de los permisos de reproducción con el 

Gobierno de Chile.  
 

A la fecha y luego de seis meses de diseño gráfico y 
una nueva revisión de estilo, se tienen los módulos de 

trabajo EN BUSCA DEL TESORO, JUANITO Y 
SARITA y QUIERO SER) lo cuales se iniciaran a 

Sub-Actividades 

a. Adaptación y 
publicación del 

Material 
Educativo de la 

estrategia de 

Prevención de 
CONACE 

 
b. Gestión para la 

autorización de la 
reproducción y 

uso del material 

educativo de 
CONACE  

 
c. Implementación 

de la  estrategia  

de CONACE con 
escolares y 

padres de familia  
en  6 sedes de las 

instituciones 
Educativas de la 

zona urbana y 

rural y en 2 
Hogares 

infantiles: Santa 
Inés y Santander 

y 2 Hogares 

Comunitarios del 
ICBF modalidad 

grupal:  La 
Samaria y 

Paquitos.   

2- Fortalecimiento de 
la estrategia TENGO 

GANAS 
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Sub-Actividades 
a. Socialización a 

docentes y 

comunidad  
b. Conversatorio de 

jóvenes para 
jóvenes 

c. Entrega de 
productos 

audiovisuales e 

impresos a 
Instituciones 

Educativas  

implementar en las instituciones educativas y hogares 
comunitarios concertadas en el comité municipal al 

iniciar el año lectivo 2011. 

  
2. Durante el año 2010 se ha fortalecido en las 

Instituciones educativas Técnico Municipal, José María 
Córdoba, Francisco José de Caldas, Fernández Guerra, 

San Antonio, Benjamín Dindicue, La Palomera,  un 
proceso de pares a través de conversatorios, en los 

cuales se genera en los docentes padres de familia, 

adolecentes y jóvenes, que suman alrededor de 7800 
personas en estas instituciones.  

 
El proceso permitió a los jóvenes la percepción frente a 

la importancia del proyecto de vida y de las 

problemáticas del entorno que afectan la construcción 
de este, además de acciones que ayuda en la 

promoción de estilos saludables de vida y la 
prevención de problemáticas como el consumo de SPA 

y la vivencia de la Sexualidad sin responsabilidad.  

 
Con los jóvenes durante el presente año también se 

validaron las guías de los conversatorios de la Estrategia 
de pares creada por ellos Radio Saludable, la cual busca 

desde el entorno escolar promover el uso adecuado del 
tiempo libre. La validación permitió la entrega a 21 Kit 

compuestos por seis (6) fichas técnicas para los 

conversatorios y CD con los programas y cuñas que los 
jóvenes grabaron a las Instituciones educativas Institución 

Educativa La Arrobleda, San Antonio, Ana Josefa Morales 
Duque, Técnico Ambiental Fernández Guerra, Policarpa 

Fernández, Benjamín Dindicue, Técnico Municipal, El 

Palmar, Bajo San Francisco, Dominguillo, José María 
Córdoba, Francisco José De Caldas, La Concepción, San 

Isidro, La Esperanza, Las Aves, La Cauca. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

3- Uso Adecuado Del 
Tiempo Libre 

Sub-Actividades 

a. Actividad física 
extra jornada con 

jóvenes   
b. Actividades 

recreativas y 
culturales (cine 

foro, rumba sana) 

para la población 
joven 

c. Talleres de salud 
mental 

 

 

4-  Implementación de 

Zonas de Orientación 
Escolar  y del Centro 

De Escucha 

Comunitario. 

a. Implementación 

centro escucha 

piloto para la el 
Barrio Porvenir 

b. Fortalecimiento a 
las Zonas de 

Orientación 

escolar de las  
Instituciones 

Educativas Ana 
Josefa Morales 
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Duque y 
Francisco José de 

Caldas.  

 

 
3. En el año 2010 con la estrategia de uso adecuado del 

tiempo libre y el ocio se fortalecieron procesos en las 

sedes educativas de las Instituciones Educativas de 
Ana José Morales Duque, San Antonio,  Lomitas, 

Taminango, José María Córdoba, la Concepción, 
Fernández Guerra, LA Palomera, Dominguillo dando 

una cobertura poblacional así: 
Actividades recreativas y Culturales(Rumba sana): 

1025 jóvenes  

Actividades física:  890 niños y jóvenes  
Actividades en Salud Mental: 8165 niños y jóvenes  

 
 

4. En el año 2010 se  implemento un  centro escucha 

piloto para la el Barrio Porvenir, que ha logrado 
generar proceso comunitarios que pretende atender 

las necesidades percibidas en el diagnostico 
participativo que se construyo en la zona y que 

llevaron a cabo líderes comunitarios formales e 

informales y responsables del centro de escucha.   
 

El fortalecimiento a las Zonas de Orientación Escolar de 
las  instituciones Educativas Francisco José de Caldas y 

Ana Josefa Morales Duque se da como un espacio 
articulador para la prevención y la mitigación del 

consumo de SPA y otras problemáticas en salud 

mental, además sirven de soporte para la 
estructuración de acciones en otras instituciones 

educativas del municipio. El compromiso docente y el 
interés por trabajar la educación de una manera 

integral genero que la Institución educativa Francisco 

José de Caldas por sus avances y por ser un colegio 
con una de las experiencias demostrativas en el cauca 

fuera elegida junto a la escuela  los comuneros de 
Popayán y otras tres ZOE del país, para que el  

Ministerio de Educación Nacional realizara con ellos el 
piloto para la generación de las directrices para que 

estas zonas sean incluidas dentro de todos las 

instituciones educativas del país.  
 

5. La  Comisaria de familia viene realizando desde el año 
2009 y todo el 2010 el acompañamiento especifico a 

los grados sextos de las Instituciones  Instituto Técnico 

y Limbania Velasco, acompañamiento que buscaba 

 

5. Acompañamiento 
y orientación en 

Instituciones 
Educativas 

Instituto Técnico 

y Limbania 
Velasco, de  casos 

especiales de 
niños, niñas 

jóvenes y familias 

de los grados 
sexto.  
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fortalecer el proceso de transición de la primaria al 
bachillerato y que coincidía con el cambio de ciclo de 

vida pues en los adolecentes de estas instituciones se 

han detectado problemáticos psicosociales que pueden 
ser un factor de riesgo para el consumo de SPA, por lo 

tanto con una intervención individual, grupal de los 
escolares priorizados y sus familias se ayudo crear y 

mejorar factores personales y del entorno que hacían 
vulnerables a estos jóvenes.  

 
 

COMPONENTE ACTIVIDADES AVANCES 

M
I
T
I
G

A
C

I
Ó

N
 

1- Diseñar e 
implementar la ruta 
de atención a 
población 
consumidora de SPA. 

1. En el año 2010 con los 34 integrantes del comité 
Municipal entre los que se encuentra instituciones 
gubernamentales, ONG´s,  sociales y  comunitarias 
y el acompañamiento de la Secretaria de Salud 

Publica de Cali se capacito y adopto sobre la ficha 
técnica para la conformación de la Ruta de 
atención municipal en la cual se genero un proceso 
de fortalecimiento en el reconociendo de las 
acciones que deben ser seguidas por la población 
al momento de la necesidad del servicio en Salud 

Mental, el proceso avanzo hasta el diligenciamiento 
y sistematización de la ficha a nivel municipal 

quedando como compromiso para el año 2011 la 
consolidación de la ruta.  
 
 

2. Con la alianza estratégica de la Comisaria de 

Familia y SHADAI se viene haciendo el 
acompañamiento psicosocial a las familias de las 
personas consumidoras que solicitan el servicio 
para la generación de procesos de ayuda y soporte 
familiar a los jóvenes consumidores, que van a 
ingresar a rehabilitación o que ha salido de este 
proceso; percibiéndose la necesidad de 

fortalecimiento en recurso humano para el 
municipio y la dependencia, mejorando así  la 

2- Implementar la 
estrategia de estilos 
de vida saludables en 
las familias 
consumidoras. 
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oportunidad en la prestación del servicio.  
 

 
 

COMPONENTE ACTIVIDADES AVANCES 

S
U

P
E

R
A

C
IÓ

N
 

1- Fortalecimiento de la 
red institucional. 

1. Con el Comité Municipal se logro construir una ruta 
donde se tiene la identificación de las instituciones y 
centros para la atención y  prestación de servicios en el 
tema de tratamiento a la drogadicción, quedando 
establecido como puerta de entrada con el servicio de 
medicina general, QUILISALUD ESE, y la posterior 
referencia al Hospital Francisco de Paula Santander 
para darle continuidad al proceso.  
 
 

2. Este proceso se ha venido fortaleciendo en el municipio 

coherente a  los avances en el diagnostico, 

identificación y a la necesidad de la atención para la 

población consumidora en los Centros de Atención para 

la Drogadicción, y que el Municipio de Santander tiene 

contratado con SHADAI,  obteniéndose como resultado 

la siguiente cobertura:  

2008:  16 personas consumidoras 
2009:  25 personas consumidoras  
2010:  40 personas consumidoras 

 
 

3. Desde noviembre de 2009 y hasta julio de 2010 el 

Hospital Francisco de Paula Santander viene ejecutando 

un Proyecto que el Municipio gestiono con UNODOC y 

el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, el tenía 

como objetivo la atención en la modalidad de Hospital 

Día, de 32 personas consumidoras de Heroína y sus 

familia, con los servicios de medicina general, 

psiquiátrica, psicología, trabajo social y sustitución con 

Metadona, el proceso fue llevado con pacientes que se 

encontraban en las bases de datos del municipio y que 

de manera voluntaria aceptaron el tratamiento. 

Actualmente, por los resultados y el interés que la 
Administración Municipal, QUILISALUD  y el Hospital 

2- Convenios 
interinstitucionales CAD  
(Centro de Atención a la 
Drogadicción) 

3- Atención ambulatoria y 
acompañamiento integral. 

4- Seguimiento en la pos-
rehabilitación.  

5- Garantizar el 
restablecimiento  de los 
derechos de los 
adolescentes 
consumidores de SPA.  
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Francisco de Paula Santander colocaron el Ministerio 
ayudo a dinamizar con las EPS del Subsidiado y del 
Contributivo la apropiación del tratamiento de los 
pacientes de acuerdo a la afiliación que presentaran y 
también a que asumieran los nuevos pacientes que se 
identificaran  en el proceso que las diferentes 
instituciones llevan, recibiendo una respuesta positiva 

por parte de las Entidades, además de la respuesta 
también positiva por parte de la Secretaria de Salud 
Departamental quien abrió la posibilidad de cubrir el 
tratamiento hasta por 50 cupos para de los pacientes 
que no tuvieran seguridad social en salud (PPNA). 
 
 
 

4. El municipio al igual que en el país esta iniciando una 

compresión del tema de la inclusión social y de las 

estrategias requeridas para el manejo del tema en el 

territorio, es un gran propósito para el año 2011 en 

seguimiento de las acciones del Plan profundizar en el 

tema e iniciar su trabajo.  

 
 
COMPONENT

E ACTIVIDADES AVANCES 

G
E

S
T

IÓ
N

 

1- Dinamización del PTSPA. 

1. La construcción del Plan Territorial ha venido generado 

un proceso de articulación intersectorial en el Municipio 

que ha permitido el acuerdo en los objetivos de trabajo 

alrededor del tema de las SPA y apropiación en las 

competencias y responsabilidad de los diferentes 

actores sociales y comunitarios.  

Dentro de este proceso cabe resaltar la dinámica del 
Comité Municipal que a noviembre de 2010 lo integran 
37 representantes e instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales, comunitarias y sociales.  
Mostrando esa articulación se destaca la unificación de 
criterios para la inclusión de nuevos aportes al Plan de 
Acción municipal, es decir que por decisión del comité 
las instituciones, personas,  fundaciones o cualquier 
entidad que vaya a tomar parte de las acciones 
alrededor de la problemática en los componentes de 
prevención, mitigación o superación en Santander de 
Quilichao deberá tener el aval del comité, posterior 
socialización de su objetivos y propuestas de trabajo, 
buscando así fortalecer acciones y mantener la ruta de 
trabajo en el municipio. 
 

2- Construcción línea de base. 

3 - Campaña “Renuncia-
Denuncia-Detente” 
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2. Entre los meses de octubre y noviembre de 2009 el 
Ministerio de la Protección Social en convenio con la 
Universidad Nacional desarrollo en el Municipio una 
Investigación cualitativa en el contexto del consumo de 
las drogas emergentes que para Santander de 
Quilichao se desarrolla alrededor de la Heroína dando 
su informe final hacia agosto de 2010 donde se 

referencia que: En cuanto la situación de consumo de 
sustancias psicoactivas (SPA) en el municipio, este 
problema ha estado latente durante muchos años.  Se 
habla de personas que desde los años 80 ya 
colaboraban con el tráfico de sustancias ilícitas en el 
país bajo las órdenes de grandes capos históricos 
como Pablo Escobar además de colaborarles a estos en 
el desarrollo de otras actividades, siendo mensajeros o 
guardaespaldas.  

 
La cercanía de Santander de Quilichao con Cali ha traído 
beneficios de diversa índole al municipio; no obstante, 
también lo ha permeado de tráfico y consumo de 
estupefacientes  a lo cual algunas personas de la 
población no han sido indiferentes y se han vinculado 
con las redes de narcotráfico. 
 
Son muchas las razones por las cuales Santander de 
Quilichao es uno de los municipios más afectados del 
país por la problemática de las drogas.  Entre muchas 
explicaciones se puede enumerar la cualidad que tiene el 
departamento como productor y cultivador de amapola y 
coca. Se estima por ejemplo que en el Cauca se cultiva y 
trabaja cerca del 75% de la amapola producida en todo 
el país. Pese a este panorama, la percepción de riesgo 
en el departamento sigue siendo baja con respecto a las 
SPA.  
 
La influencia de la caída de precios de la heroína cuya 
materia prima es la amapola o adormidera en mercados 
como Estados Unidos y Europa, dada por la 
sobreproducción de Afganistán llevada a estos lugares, 
es uno de los procesos que incide en el consumo actual 
en el municipio, debido a que los expendedores se 
vieron en la necesidad de crear mercados locales en 
donde poder vender lo que ya no podían negociar por 
fuera del país.  
 
Aunque se han detectado casos de consumo de heroína 
en municipios cercanos, la problemática no se ha hecho 
tan evidente como en Santander de Quilichao debido a 
la gran visibilidad geográfica que este tiene en el norte 
del Cauca.  En municipios aledaños por ejemplo se han 
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registrado casos de niños intoxicados por manipular el 
opio, evidenciando la existencia de familias cultivadoras 
de la adormidera en la zona( se puede consultar esto y 
mayor información en el documento construido por la 
universidad Nacional, “Evaluación Rápida de la 
Situación de Consumo de Heroína en el municipio 
de Santander de Quilichao, Cauca”.  
 
 

3.  Durante el año 2010 se trabajo como proceso de 

socialización no la campaña Renuncia, Denuncia, 

Detente sino acercamientos comunitarios de 

socialización y capacitación.  

 
Además el municipio se integro a procesos de 
intercambio de experiencia, en una estrategia de 
pasantías municipales que se llevaron a cabo entre 
agosto y septiembre de 2010, en la cual municipios 
como Cali, Cerrito, Dagua, vinieron a conocer la 
dinámica del municipio en los cuatro componentes del 
PTRCSPA, así mismo representantes del comité 
municipal se desplazaron a la ciudad de Cali a realizar 
la actividad que tenía el mismo objetivo, como 
resultado de esto se empezó a gestar  un encuentro 
regional cuyo objetivo sería reunión a los tomadores de 
decisión para un intercambio de experiencias exitosas y 
la posibilidad de gestionar la articulación de las mismas 
en los planes del municipio al cual representaban. De 
esta manera el pasado 28 y 29  de octubre se llevo a 
cabo en la ciudad de Santander de Quilichao el evento 
denominado 1er. ENCUENTRO DE COOPERACIÓN 
REGIONAL SUR EN SALUD MENTAL, en el cual el 
Señor alcalde Ingeniero Juan José Fernández Mera 
mostro su interés por las experiencias que el 
Departamento del Valle tenía en el manejo de la Línea 
Amiga y el proceso de articulación del Comité Municipal 
de Cerrito Valle. En la organización del encuentro 
tomaron parte entidades como:  
 

 
El municipio también gestiono la cualificación del 
talento humano de las instituciones que atienden las 
personas con problemáticas de consumo en el 
municipio, de esa manera tres médicos, tres 
psicólogos, y tomadores de decisión de las ESE`s nivel 



 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA SALUD 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DESDE EL PLAN 

DE INTERVENCIONES COLECTIVAS  

 
 
 
 
 
 
 

Santander a 
Grandes Pasos  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 852  

 

________________________________________________________________________________ 

Santander de Quilichao 2009 - 2.010 

 

105 

I y II se  capacitaron en el programa TREANET II en la 
ciudad de Bogotá y en adiciones en CARISMA, una de 
las institución especializadas en tratamiento de 
Heroína del país  
 
La última acción de gestión que el municipio ha 
dinamizado es la experiencia piloto para el país que 

Caritas Alemana en Convenio con el Ministerio de la 
Protección social van a iniciar en Santander, donde 
esperan obtener resultados que puedan extrapolar a 
todo el territorio nacional.  

 

 
A continuación las Instituciones, Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
Fundaciones y Comunidades que integran el Comité Municipal de Reducción del consumo 
de SPA:  
 

1. Fundación Visión Joven 
2. Naturaleza Viva 
3. Fundación Salud Y Vida 
4. Gestores De Paz 
5. Fundación Restauración Y Vida 
6. Fundación Caminos Y Huellas 
7. Tengo Ganas 
8. Juventudes Mira 
9. Juventudes Partido Liberal 
10. ACOFUTURO  
11. Fundación El SHADAI 
12. Congregación Cruzada Cristiana 
13. Congregación Centro Cristiano De Formación Y Liderazgo – CENFOL 
14. Congregación Plenitud 
15. Congregación Amor Y Fe 
16. Congregación Fe Y Esperanza 
17. Comisaria De Familia  
18. Fundación Sendero De Luz  
19. ASODESI – Visión Mundial  
20. IMDER  
21. ICBF  
22. Hospital Francisco De Paula Santander  
23. Institución Bajo San Francisco  
24. I.E. Técnico Ambiental  
25. I.E. Francisco José De Caldas  
26. I.E. Nueva Generación  
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27. Policía Nacional De Infancia Y Adolescencia  
28. Secretaria De Educación  
29. Secretaria De Salud  
30. Secretaria De Gobierno 
31. Universidad Nacional Abierta  y a Distancia UNAD  
32. Universidad del CAUCA  
33. Instituto Técnico de COMFACAUCA  
34. SENA 
35. Fundación FAMI 
36. QUILISALUD ESE  

 
 
   

4.5. Enfermedades Trasmisibles y las Zoonosis 

 

AÑO 

ENFERMEDAD 

Total 
general 

TBC EXTRA 
PULMONAR 

TBC 
MENINGEA 

TBC 
MILIAR 

TBC 
PERITONEAL 

TBC 
PULMONAR 

TBC 
PULMONAR 
REACTIVO 

TBC Y 
HANSEN 

1999 0 
   

8 
  

8 

2000 5 2 3 
 

19 
 

1 25 

2001 2 1 
 

1 10 1 
 

13 

2002 0 
   

30 
  

30 

2003 0 
   

15 
  

15 

2004 3 
   

41 
  

44 

2005 4 
   

21 
  

25 

2006 3 
   

16 
  

19 

2007 2 
   

18 
  

20 

2008 4 
   

14 
  

18 

2009 6 
   

11 
  

17 

2010 1 
   

15 
  

16 
Fuente: SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL – 2010 

 
CUADRO NO.    TENDENCIA DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS 1999 – 2010, 

SANTANDER DE QUILCIHAO . 2010 
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4.5.1. Tasa de incidencia de tuberculosis estimada 

La incidencia de tuberculosis en Santander de Quilichao durante 2009 era de 19 por cada 
100.000 habitantes. 

 

4.5.2. Porcentaje  de detección de casos  de tuberculosis  

En el municipio de Santander de Quilichao se realizo una captación de pacientes basiliferos  
en 2010 de 11%, los datos corresponden a los reportes realizados por QUILISALUD ESE. 
 

4.5.3. Porcentaje  de curación de los casos de TBC 

En el municipio de Santander de Quilichao el porcentaje de curación de pacientes 
basiliferos en 2010 fue del 100%, los datos corresponden a los reportes realizados por 
QUILISALUD ESE. 

4.5.4. Prevalencia de lepra 

En Santander de Quilichao la prevalencia de lepra a finales de 2010 era de 0.3 por cada 
100 habitantes. 
 

4.5.5. Incidencia de lepra 

La incidencia de Lepra en Santander de Quilichao durante 2009 era de 1 por cada 100.000 
habitantes, los datos corresponden a los reportes realizados por QUILISALUD ESE 

 

4.5.6. Casos de Rabia Humana Trasmitidos por perros  

Durante 2010 se presentaron 0 casos de Rabia Humana trasmitida por perros en 
Santander de Quilichao. 

 

4.5.7. Índice de Dengue  
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A pesar de que, de acuerdo con la tabla de interpretación del riesgo entomológico en 
cuanto al nivel de infestación larvaria, los datos muestran que aun existen niveles altos de 
infestación, fue posible comprobar que se presentó una disminución significativa de la 
misma, que superó el 36% en los tres índices comparativamente entre los valores 
obtenidos en febrero y julio, lo cual indica que hubo un impacto de la estrategia de cambio 
conductual sobre la actitud de la comunidad para el mantenimiento de los depósitos de 
agua donde eventualmente pueden criarse el vector del dengue. 

 

INTERPRETACIÓN ÍNDICES 
      

ÍNDICE 
RIESGO 

BAJO ALTO 

LARVARIO < 4% ≥ 4% 

DEPOSITO < 3% ≥ 3% 

BRETEAU < 5 ≥ 5 

4.5.8.  Proporción de casos de Dengue Grave  

En 2009, el 3,5 % de todas las muertes en Santander de Quilichao se debió a Dengue 
grave. 
 

4.5.9. Letalidad por dengue Grave 

En 2009 se reportaron al SIVIGILA 15 casos de Dengue grave; el 1 por ciento de las 
personas que adquirieron dengue hemorrágico murieron en este periodo. 
 

Teniendo en cuenta los indicadores anteriores en el Cauca que es un departamento 
endémico para dengue, malaria y Leishmaniasis, los Municipios donde más casos se han 
reportados son, Buenos aires, Mercaderes, Páez,  Patía. Puerto Tejada, y con relevancia 
Santander de Quilichao. 

   

ÍNDICE FEBRERO - 09 JULIO –O9 
% DISMINUCIÓN 
EN LA DENSIDAD 

LARVARIA 

 VIVIENDA 15.7 10 36.3 

DEPÓSITOS 11.7 4.6 60.7 

BRETEAU 25.2 10.9 56.7 
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CUADRO No.   CASOS DE DENGUE, MALARIA Y LEISHMANIASIS EN 
SANTANDER DE QUILICHAO 2003 -2009 

años 
Población 

total 

#  de casos 

de malaria 
por año 

#  de Casos 

de Dengue 
clásico 

# de casos 
dengue 

hemorrágico 

por año 

# de casos de 

leishmaniasis 
por año 

año 2003 75620 1 0 4 0 

año 2004  14021 0 0 0 0 

año 2005 80208 4 0 0 0 

año 2006 81506 0 49 9 4 

año 2007 82697 0 27 5 2 

año 2008 83938 1 44 5 3 

año 2009 85197 2 26 2 0 
Fuente: Datos tomados del SIVIGILA Programa Enfermedades transmitidas por Vectores ETV, de la  Secretaria 
Departamental  de Salud del Cauca 

En los últimos  4 años (2006-2009) se reportan para 2006 49 casos de dengue clásico,  
2007 se  reportan 27 casos, para el  2008  (44) casos, en lo que va corrido del  año 2009,   
van registrado 22 casos de dengue clásico.  Para esos mismos años en el 2006, se 
registran 9 casos de dengue hemorrágico, 2007 cinco casos y 2008 cinco casos de dengue 
hemorrágico. Con relación a la malaria solo se reportaron en el 2003 un caso, 2005 cuatro 
casos, 2008 un caso, para leishmaniasis hay reporte del 2006 cuatro casos, 2007  dos 
casos y 2008  tres casos. Los casos de malaria y leishmaniasis son casos definidos como 
importados, de pacientes que  viven en Santander pero han adquirido la enfermedad en 
otro lugar.  Esto  a diferencia de otros Municipio que reportan   2 ó 3 casos al  año, de 
dengue malaria y leishmaniasis.  

Con lo que Santander de Quilichao definió una estrategia que contribuyera a disminuir los 
casos de enfermedades transmitidas  por vectores como son el Dengue, Malaria,  
leishmaniasis y otros,  con lo que asumiendo las recomendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), comenzó a Desarrollar en Santander la  estrategia 
COMBI, sigla en inglés significa: Comunication Behavioural Impact, en  español se 
traduce: Planificación de la Movilización y Comunicación Social para la prevención del 
dengue y la malaria 

La estrategia COMBI para Santander de Quilichao, ha estado fundamentalmente dirigida a 
la población que vive en los barrios del cuadrante I (Vida Nueva, Bello Horizonte, Porvenir, 
Betania, Morales Duque), donde se trabaja la familia en su conjunto y con actividades 
comunitarias,  espacio donde se abarcara el grupo de niños y jóvenes a través del manejo 
de la lúdica y en sus espacios cotidianos. La estrategia tiene la perspectiva para 2011 de 
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ser fortalecida en este cuadrante e implementada en el Cuadrante II que incluye los 
barrios Dorado, Joyita, Niño Jesús.  
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4.6.  ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y LAS DISCAPACIDADES 

4.6.1.  Prevalencia de actividad física global en adolescentes entre 13 y 17 
años  

Línea de base  

En el municipio de Santander de Quilichao para 2010 la prevalencia de actividad 
física en el grupo de 13 a 17 años es en promedio de 19,5. 
 
Meta  
Aumentar en 20 la prevalencia de actividad física en adolescentes de 13 a 17 años 
para 2011 en el Municipio de Santander de Quilichao. 

4.6.2.  Prevalencia de actividad física mínima en adultos de 18 a 64 años  

Línea de base  

En el municipio de Santander de Quilichao para 2010 la prevalencia de actividad 
física en el grupo de 18 a 64 años es en promedio de 35 
 
Meta  
Aumentar en 35.5 la prevalencia de actividad física en adolescentes de 18 a 64 
años para 2011 en el Municipio de Santander de Quilichao. 
 

4.6.3.  Edad de inicio de consumo de cigarrillo  

Línea de base Tolerancia cero  
 

4.6.4. Prevalencia de Diabetes Mellitus 
 
La prevalencia de Diabetes Mellitus en personas mayores de 15 años en Santander de 
Quilichao a finales de 2010 era de 1 persona por cada 100 habitantes.  

 

4.6.5. Número de casos nuevos de diabetes Mellitus 
 
Para 2010, el número de casos nuevos de Diabetes Mellitus en mayores de 15 años  fue 
de 162 casos.  
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4.6.6. Tasa de mortalidad por Diabetes Mellitus 

En 2009 1 persona por cada 10.000 habitantes fallecieron de Diabetes Mellitus en 
Santander de Quilichao.  

 

4.6.7. Porcentaje de pacientes controlados  

Para 2010 en la ESE QUILISALUD se tuvo un porcentaje de 96.4% de pacientes 
controlados en el programa. 

4.6.8. Prevalencia de Hipertensión Arterial 

La prevalencia de Hipertensión Arterial  en personas mayores de 15 años en Santander de 
Quilichao a finales de 2010 era de 4 personas por cada 100 habitantes.  

 

4.6.9. Incidencia de Hipertensión Arterial  

La incidencia de Hipertensión arterial en Santander de Quilichao para 2010 era de 1217 
por 100.000 habitantes.  
 

4.6.10. Tasa de mortalidad por enfermedad hipertensiva  

En 2009, 1 personas por cada 10.000 habitantes fallecieron de Enfermedad Hipertensiva 
en Santander de Quilichao.  

 

4.6.11. Porcentaje de pacientes controlados  

Para 2010 en la ESE QUILISALUD se tuvo un porcentaje de 79.6% de pacientes 
controlados en el programa de hipertensión arterial. 
 
Estilos de vida saludable es un programa municipal de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad con un enfoque comunitario y multifactorial, que pretende promover la 
práctica de la actividad física en la población Quilichagueña  propiciando un 
envejecimiento activo, saludable y con éxito, que lleve a la prevención y disminución de 
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las Enfermedades Crónicas no Trasmisibles.   
 
Esta intervención está basada en promoción y prevención con el fin último de lograr un 
cambio en los estilos de vida de la comunidad mediante el proceso de desarrollo de 
potencialidades latentes en individuos, grupos y comunidades. Soportado en: a) La 
formación y construcción de capacidades individuales y colectivas con el fin de desarrollar 
acciones de prevención y promoción de la salud  

 

El programa de estilos de vida saludable en Santander de Quilichao inicio actividades en el 
2004 con 3 grupos de trabajo del área urbana, la ampliación de la cobertura se ha 
realizado de forma progresiva partiendo de los requerimientos de la comunidad, en el 
2006 eran intervenidos 16 grupos urbanos y rurales, al finalizar el 2008 contábamos con 
26 grupos vinculados al programa y una estimación de 1122 beneficiarios actualmente 
activos en todo el municipio, adultos de 30 a 59 años y adultos mayores autovalentes de 
60 o más años portadores o no  de uno o más factores de riesgo cardiovascular (HTA, DM 
II, obesidad), sin contraindicaciones para el ejercicio y que aceptaron participar libre y 
voluntariamente en el programa.  

La intervención fue diseñada, implementada y evaluada por el Área de Fisioterapia de 
Quilisalud ESE, basados en la meta nacional de aumentar por encima de 42,6% la 
prevalecía de actividad física mínima en adultos entre 18 y 64 años (Línea de base: 
42,6%. Fuente: ENSIN 2005). 
 
Estilos de Vida Saludables  para el adulto y adulto mayor  es un conjunto de acciones que 
favorecen prácticas de vida saludable por medio de la actividad física,  la recreación y la 
educación. 
 
La intencionalidad de las prácticas de actividades  físicas y recreativas con los diferentes 
grupos y personas vulnerables donde intervenimos, apunta a Configurar formas de 
organización y participación sostenible a mediano y largo plazo para que los adultos y 
adultos mayores amplíen y/o profundicen progresivamente significados y sentidos que 
puedan contribuir a la transformación de la vida social propia de la comunidad. De este 
modo, la actividad recreativa y deportiva provoca cambios de actitud y aptitud, 
(re)construcción de valores, normas, conocimientos, etc., con respecto a sí mismos y a los 
otros. 
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ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN  
 
Beneficiarios: Está dirigido a todos  los adultos y adultos mayores quienes tengan 
entusiasmo por aprender, compartir y conocer nuevas experiencias que posibiliten su 
crecimiento individual y social  a partir de la actividad física. 
 

     Pueden participar en el programa todas las personas (de ambos sexos) mayores de 30  
años,  que tengan residencia en el municipio de Santander de Quilichao, de la zona urbana 
o rural, y que deseen conformar grupos de adulto mayor en su zona a comunidad. 
 
En la actualidad el programa cuenta con 27 grupos comunitarios de adultos y adulto 
mayor los cuales tienen la posibilidad de acceder a todas las actividades ofertadas por el 
programa en el desarrollo de sus estrategias. 

Se intervienen grupos comunitarios organizados  iguales o mayores a diez personas. El 
programa tiene en  cuenta las características individuales del sujeto como la edad y el 
grado de actividad física previa, valora las limitaciones del adulto mayor, tanto físicas (el 
propio exceso de peso, problemas osteoarticulares, hipertensión arterial etc.) como 
psicológicas (falta de confianza, vergüenza, experiencias negativas previas, etc.) y 
aprovecha la  realización de tareas cotidianas como forma de ejercicio, inicia con tareas 
fáciles y va  aumentando de intensidad, promoviendo la constancia y la regularidad.  

 
CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES  
 
Hasta el 2010 contábamos con 26 grupos: 12  en el área urbana, 13 en el área rural y 1 
en el casco urbano del corregimiento de Mondomo, del total de la población beneficiaria el 
49.57%(468), pertenecen al área rural, el 48.30% (456), al área urbana y el 2.1% (20), 
al corregimiento de Mondomo.  
 
Los grupos son predominantemente femeninos lo que favorece los procesos de 
participación comunitaria y de liderazgo con perspectiva de género, el 97.14% (443), son 
mujeres del área urbana; el 88.24% (413) son mujeres del área rural, la participación 
masculina está representada por un 5.48% de hombres en el área urbana y un 11.75%  
de hombres en el área rural. En el corregimiento de Mondomo el 99.9% son mujeres y el 
1% hombres. En conclusión de la población universo  944 beneficiarios el 90.67 % son 
mujeres y el 8.47% son hombres. 

En el 33,33% de los grupos las sesiones se realizan en escenarios deportivos (estadio, 
cachas de fútbol o baloncesto), un 25,93% en locales comunitarios, un 14,81% en los 
establecimientos  educativos de la zona (escuelas), un 7,41% en parques al aire libre, y el 
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18,52% en escenarios privados (casa de coordinadores, sedes propias…). Todos utilizan 
diversos lugares públicos para las actividades comunitarias, complementarias de vida 
activa y saludable (plazas, parques, senderos, establecimientos recreativos, auditorios y 
otos). 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

En el año 2010, se realizaron 1.111 sesiones de actividad física dirigida con fines 
terapéuticos en el municipio, actividades conjuntas que involucran encuentros entre uno o 
más grupos de adulto mayor para desarrollar una actividad específica 40, actividades 
recreativas 16, talleres de auto cuidado 6, talleres de alimentación saludable 1 por mes 
equivalentes a 10 en el año, encuentros bimensuales de adulto mayor 4, encuentro 
departamental 1. En febrero inicia la formación de promotores de estilos de vida 
saludables con una intensidad horaria de 120 horas, con 24 promotores formados. A los 
cuales se les realiza seguimiento cada dos meses. 

 
 

4.7. Salud Nutricional  

4.7.1.  Porcentaje de nacidos vivos con peso al nacer menor de 2500 grs 

En Santander de Quilichao para 2009 el 4% de los nacidos vivos tienen peso al nacer 
menor de 2500 grs 

4.7.2.  Porcentaje de desnutrición global en niños menores de 5 años  

Sin dato para el análisis  

4.7.3.  Prevalencia de desnutrición aguda en niños menores de 5 años  

Sin dato para el análisis  

4.7.4. Porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de 5 años  

Sin dato para el análisis  
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4.7.5. Tasa de mortalidad por desnutrición crónica en niños menores de 5 
años  

Línea de base  
En 2005, murieron por desnutrición global 5,2 niños menores de 5 años  por cada 10.000 
habitantes  
 
Meta  
Contenida en 5,8 la tasa de mortalidad por desnutrición global en menores de 5 años en 
el  municipio de Santander de Quilichao  al año  2011 
 
Estado actual 
 
En 2009, murieron por desnutrición global  0 niños menores de 5 años  por cada 10000 
habitantes  
 

4.7.6.  Duración Promedio de la Lactancia Materna exclusiva en menores de 
6 meses  

Para el año 2010 la mediana de duración de la Lactancia materna en Santander de 
Quilichao fue de 4 meses  

4.7.7. Duración total de la lactancia materna 

Para el año 2010 la duración total de la Lactancia materna en Santander de Quilichao fue 
de  1 año.  
 

4.7.8. Niños y Niñas de 6 meses a 5 años de edad beneficiados con el 
programa de desayunos infantiles  

En el municipio dentro del programa se benefician 1505  niños de 6 a 5 años  
 

 
En el Plan  Municipal de Desarrollo 2008-2012 hizo visible la necesidad de generar 
acciones intersectoriales que posibilitaran la búsqueda de la calidad de vida a través de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población mas vulnerable de Santander de 
Quilichao, articulando recursos humanos, técnicos y logísticos pertinentes para tal fin, por 
eso el municipio decido  construir y dinamizar el Plan QUILICHAO SIN HAMBRE; con el 
que se acoge la política pública de Colombia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y con 
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ello, comparte el marco conceptual que para esta materia se ha venido construyendo 
desde hace varios años, a partir de la discusión y la validación en diferentes escenarios 
locales, regionales, nacionales como los del Programa Especial para la Seguridad 
Alimentaria - PESA – Centroamérica, que se describen a continuación: 
El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70, basado en la 
producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los años 80, se añadió 
la idea del acceso, tanto económico como físico. Y en la década del 90, se llegó al 
concepto actual que incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, y se reafirma la 
Seguridad Alimentaria como un derecho humano. 
Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), la Seguridad 
Alimentaria Nutricional ¨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”. 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, la Seguridad Alimentaria 
¨a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en 
todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, 
para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una 
vida activa y sana”. 
 
 
Situación de la seguridad alimentaria y nutricional en  el municipio 
 
La economía de Santander de Quilichao está soportada sobre los tres sectores 
económicos básicos: agropecuario, manufacturero y de servicios. Sobresalen los 
subsectores agrícola y pecuario por el cultivo de la caña y la ganadería extensiva; el 
industrial por instalación de algunas empresas que se acogieron a los beneficios brindados 
por la Ley Páez y en el sector de servicios en el comercio formal e informal, de especial 
importancia por ser el Municipio de Santander de Quilichao un centro de intermediación 
para la distribución de bienes y servicios para norte del Cauca. 

Según resultados del DANE, en el censo del año 2005, El 10,1% de los establecimientos 
del municipio, se dedican a la industria; el 52,6% a comercio; el 28,1% a servicios y el 
9,2% a otra actividad (figura   ). 
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Figura No   Distribución de establecimientos según actividad económica en el 
municipio de Santander de Quilichao – 2005 

  
Fuente: Censo 2005 - DANE 

Solo el 2,8% del total de los hogares del municipio de Santander de Quilichao tienen 
actividad económica en sus viviendas (figura 2). 
 
Figura No    Hogares con actividad económica en el municipio de Santander de 

Quilichao – 2005 
 

 
Fuente: Censo 2005 – DANE 

 
En relación con la generación de empleos, el DANE plantea, que un 96,8% de los 
establecimientos tuvieron en promedio entre 1 a 10 empleados el mes anterior al censo, el 
3% tuvieron entre 10 a 50 empleados y solo el 0.2% mas de 51 empleados, 
evidenciándose así que el mayoría de los establecimientos son mipymes ver figura. 
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Figura No   Distribución de Establecimientos según escala de personas 
Ocupadas mes anterior al censo, municipio de Santander de Quilichao – 2005 

  
Fuente: Censo 2005 – DANE 

 
En relación con la actividad agrícola, la mayoría de las viviendas rurales tienen 
simultáneamente 2 o 3 tipos de actividades,  se observa que el 61,7% de las viviendas 
rurales ocupadas con personas presentes el día del censo se dedican a la actividad 
Agrícola; el 68.3% a la actividad pecuaria; y el 3.2% a la actividad piscícola. (figura 4). 

 
Figura No     Distribución de Unidades censales con actividades agrícola 

pecuaria y piscícola asociadas en el municipio de Santander de Quilichao – 
2005 

 
                                                

 
 
 
 

Fuente: Censo 2005 – DANE 
 
 
 
 
En el tema de Saneamiento Básico el Municipio de Santander de Quilichao por pertenecer 
a la categoría quinta, según la Ley 715 de 2001 no tiene competencias directas de 
inspección, vigilancia y control sobre los factores de riesgo presentes en el ambiente que 
afecten la salud humana; sin embargo en coordinación con las autoridades sanitarias y 
ambientales del departamento se realizan algunas actividades de capacitación  
Municipio de Santander de Quilichao presenta una línea de base en DNT Global en 
menores de cinco años de 0,2 y una razón futura calcula para el año 2011 de 0,1 con la 
meta de disminuir la DNT global en los niños menores e cinco años como se muestra en la 
grafica. 

Empleados 
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FIGURA  NO.    TENDENCIA DE LA DNT GLOBAL EN MENORES DE 5 AÑOS EN 

SANTANDER DE QUILICHAO. 2000 - 2011 

 
La tasa de Mortalidad por DNT corresponde según la línea de base 2005 a 36,2 una meta 
futura de Disminuida en 28,06 la tasa de mortalidad por desnutrición global en menores 
de 5 años en el  municipio de Santander de Quilichao  al año  2011. Como se observa en 
la gráfica. 
 
 

FIGURA  NO.    TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR DNT EN MENORES DE 5 
AÑOS EN SANTANDER DE QUILCHAO . 2000 - 2011 

 
 

Estos y otros factores como el desempleo, el incremento de la canasta familiar muestran 
como la situación de inseguridad alimentaría y nutricional  de la nación y del 
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departamento no difieren de la que se presenta en el municipio debido, como se describe 
a continuación (investigación tomada de la Política Pública, Plan de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional para el departamento de Cauca. ¡Arriba el Cauca ¡ Gobernación 2008 – 2011) 
una investigación de la Universidad del Cauca, mostró que en el año 2004 una familia 
promedio (compuesta por 5 personas. Dos adultos y tres niños) en el departamento debía 
disponer de aproximadamente del 83% de sus ingresos para acceder a la canasta básicas 
de alimentos". 
 
 
No. ALIMENTOS CANTIDAD EN KGRS/LT VALOR ENERGETICO EN Kcal 

1 Leche entera  1.5 Lt. 532,4 

2 Pescado  0.38 490.2 

3 Carne de res 0.05  63.5 

4 Canne de pollo  0.17 289 

5 Huevo  0.08 110.4 

6 Tomate  0.16 30.4 

7 Zanahoria  0.48 196 

8 Cebolla junca 0.25 122.5 

9 Mango  0.5 112 

10 Naranja  0.25 100 

11 Platano  0.3 249 

12 Papa 1 970 

13 Arroz  0.9 3252 

14 Pan  0.48 1608 

15 Aceite para cocinar  0,18 Lt 1600 

16 Azucar blaca  0.41 1574.4 

17 Sal 0.03 0 

18  Yuca  1 970 

Total 2 9878,4 

 
Lo anterior puede ir vinculado al hecho que según el DANE (2005) 152.125 familias que 
representan al 61,1% de la población del Cauca, viven bajo la línea de pobreza y un 
aproximado de 69.219 familias correspondientes al 27,4% de la población, se ubican bajo 
la línea de pobreza extrema, es decir personas que viven con menos de un dólar diario.  
Adicionalmente se debe considerar la tendencia al aumento en los precios de la canasta 
básica de alimentos, la cual se incrementó en un 12,98% entre julio de 2007 y julio de 
2008"'. En contraste, el salario mínimo en el año 2008 creció respecto del anterior en un 
6,4%. De otro lado la Encuesta Nacional de Situación Nutricional-ENSIN- arrojó que en 
2005 el 35% de los hogares en el Cauca habían disminuido la cantidad de alimentos 
consumidos al día.  
Este estudio en particular evidenció que el 47% de la población Caucana no consume 
huevo, el 46.7% no consume lácteos, el 18% no consume carne, el 96% tiene deficiencia 
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en la ingesta de calcio y e1 58% tiene déficit en la ingesta de proteínas. Esta cifra es más 
crítica en la población rural y de niveles SISBEN 1 Y 2, es decir, en la población más 
vulnerable del departamento.  
 
Ejes Del Plan Quilichao Sin Hambre 
 
De acceso 
• Gestionar el acceso de las familias más vulnerables a los alimentos 

 Fortalecer en el sector educativo los restaurantes escolares a  través de capacidad 
técnica y logística. 

 Fortalecer e impulsar las prácticas de intercambio de alimentos tradicionales entre las 
comunidades del municipio de Santander de Quilichao.  

 Complementar alimentaria y nutricionalmente a las familias y/o grupos de mayor 
prioridad de acuerdo a la articulación intersectorial 

 Fortalecimiento de vías de comunicación. 

De disponibilidad 

 Incentivar la producción y permanencia de alimentos básicos en el municipio 
 Impulsar la articulación y las formas asociativas de trabajo especialmente en el primer 

sector. 

De consumo 

 Mejorar la salud y el estado nutricional materno infantil 
 Mejorar el estado nutricional de la población afectada por desnutrición y malnutrición.  
 Mejorar los hábitos de vida saludable en la población prioritaria o en riesgo 
 Mejorar las competencias y habilidades relacionadas a la seguridad alimentaria y 

nutricional. 

 Incentivar las buenas prácticas en la preparación de alimentos y los intercambios 
culturales. 

De aprovechamiento biológico 

 Fortalecer los servicios de agua potable y saneamiento básico. 
 Proteger, conservar, recuperar y manejar las cuencas hidrográficas abastecedoras de 

acueductos y sistemas productivos 
 Reducir la contaminación hídrica de las fuentes del Rio Quilichao. 

 Reducir la contaminación de residuos sólidos 
 Mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación atmosférica mediante el control 

de emisiones 
 Fortalecer y promocionar los procesos y las iniciativas de producción limpia y 

sostenible 

 Evaluar, realizar seguimiento y control ambiental en la ejecución de proyectos de 
desarrollo  
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De la calidad e inocuidad de los alimentos 

 Mejorar y fortalecer la gestión del sistema de vigilancia y control de calidad de los 
alimentos en el municipio.  

 Mejorar la infraestructura relativa a la seguridad alimentaria 
 
De gestión 

 Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.  

 Diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento y evaluación para la 
seguridad alimentaria en el Municipio  

 Definir el perfil nutricional del municipio. 

 Hacer abogacía para la comercialización de los productos alimentarios del municipio.  

 
 

4.8. Análisis de la Mortalidad  

4.8.1.  Tasa Bruta de Mortalidad 

Según el registro de defunciones presentado en las estadísticas vitales del DANE, la tasa 
de mortalidad general en el municipio de Santander de Quilichao para 2009 corresponde 
a  15 por 10.000 habitantes comparada con los 37 por 10.000 del departamento del 
cauca para 2008 y el 58 por 10.000 del país en el mismo año. 
 

  

4.8.2. Tasa de mortalidad por grupos de causas 

En Santander de Quilichao en la tasa de mortalidad por causas especificas en 2009, 7 por 
cada 10.000 habitantes fallecieron por Agresiones( Homicidios) y secuelas, ubicándose en 
la primera causa de muerte con 63 casos reportados, en segundo lugar Enfermedades 
Cerebro vasculares con 30 casos una tasa de 3.5, en tercer lugar las Enfermedades 
isquémicas del corazón con 26 casos, una tasa de 3, en cuarto lugar Accidentes de 
transporte motor  y secuelas con 18 casos, una tasa de 2 y en quinto lugar Tumor maligno 
del estomago con 18 casos, una tasa de 2 por 10.000 habitantes.   
 
Estos indicadores nos muestran una perspectiva de intervención y orientación de los 
servicios hacia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, y la necesidad 
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de fortalecer la estrategia de Atención Primaria en Salud que Santander de Quilichao viene 
trabajando desde 2007.  
 
 
CUADRO No.    VEINTE PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN SANTANDER DE 

QUILICHAO. 2009 

 
C105(con certificación Medica) Total  

TASA X 
10000 

HAB 

1 Agresiones (homicidios) y secuelas  63 7,39462657 

2 Enfermedades cerebrovasculares  30 3,52125075 

3 Enfermedades isquémicas del corazón  26 3,05175065 

4 Accidentes de transporte de motor y secuelas  18 2,11275045 

5 Tumor maligno del estómago  18 2,11275045 

6 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores  14 1,64325035 

7 Trastornos respiratorios específicos del período perinatal  14 1,64325035 

8 Signos, síntomas y afecciones mal definidas  12 1,4085003 

9 Diabetes mellitus  12 1,4085003 

10 Insuficiencia cardíaca 11 1,29112527 

11 Todas las demás afecciones originadas en el período perinatal  10 1,17375025 

12 Enfermedades infecciosas intestinales 9 1,05637522 

13 Todas las demás formas de enfermedad del corazón  9 1,05637522 

14 Todas las demás enfermedades del sistema respiratorio  8 0,9390002 

15 Neumonía  7 0,82162517 

16 
Las demás malformaciones congénitas, deformidades y anomalias 
congénitas  7 0,82162517 

17 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo  6 0,70425015 

18 

Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y 

traumatismo del nacimiento  6 0,70425015 

19 Insuficiencia renal  5 0,58687512 

20 Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón  5 0,58687512 

  OTROS 135 15,8456284 

Total  425   
Fuente: RIPS, Secretaria de Salud Municipal  
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4.9. Análisis de la Morbilidad  

4.9.1. Tasa de morbilidad por causa  

CUADRO NO. PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPOS DE CAUSA. 
SANTANDER DE QUILICHAO. 2008 

No. Causa 
TOTAL 
(M/F) 

TASAx
1,000 

HB 

1 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los 
maxilares 14.957 178 

2 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 7.862 94 

3 Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen 3.926 47 

4 Enfermedades infecciosas intestinales 3.553 42 

5 Síntomas y signos generales 2.718 32 

6 Enfermedades inflamatorias de los órganos pelvianos 2.559 30 

7 Otras enfermedades del sistema urinario 2.224 26 

8 Helmintiasis 2.020 24 

9 Trastornos episódicos y paroxísticos 1.858 22 

10 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 1.813 22 

11 Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos 1.618 19 

12 Enfermedades hipertensivas 1.602 19 

13 Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno 1.559 19 

14 Otras dorsopatias 1.306 16 

15 Otros trastornos articulares 1.238 15 

  Subtotal >>> 50.813 605 

    

 

297 

  Resto >>> 24.945   

  Total >>> 75.758 903 

 Población Santander 83938   
Fuente: RIPS, Secretaria de Salud Municipal  
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EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  EENN  IIMMÁÁGGEENNEESS    
 
A continuación algunas imágenes de archivos que muestran los procesos implementados 
para el cumplimiento de los indicadores en salud.   
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