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OTROS PROFESIONALES DEL AREA DE LA SALUD
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442. Psicóloga Dalba Maria Cantero Argumedo
443. Psicóloga Elizabeth Quintero Noreña
444. Psicóloga Kary Alejandra Duarte Guayara
445. Psicóloga Laura Victoria Idárraga Lozano
446. Psicóloga Liliana Cardona Montoya
447. Psicológa Lina Marcela Patiño Sánchez
448. Psicológa Manuela Toro Rendón
449. Psicológa Maria Cecilia Valencia Rivera
450. Psicóloga Norma Del Socorro Henríquez Posada
451. Psicológa Yesica Catherine Montoya Montoya
452. Psicólogo Carlos Mario Velez Lopez
453. Psicólogo Fredy Alexander Romero Guzmán
454. Psicólogo Juan David Francisco González Jaramillo
455. Psicólogo Juan David Restrepo Diez

TRANSPORTE ESPECIAL DE PACIENTE

25 



457. Sura E.P.S.
458. Nueva E.P.S.
459. Coomeva E.P.S. S.A.
460. Salud Total S.A. E.P.S.
461. E.P.S. Sanitas S.A.
462. Medimás E.P.S.
463. Savia Salud E.P.S. 
464. Empresas Publicas De Medellín
465. Servicio Occidental De Salud S.A.
466. Nueva Empresa Promotora de Salud S.A.
467. Asociación Indígena Del Cauca - A.I.C.
468. Magisterio
469. Policía Nacional
470. Universidad De Antioquia
471. Universidad Nacional 
472. Ecopetrol

473. Departamento Administrativo De Planeación
474. Departamento Nacional De Estadística DANE
475. Enviaseo ESP
476. Instituto Nacional De Medicina Legal - Envigado Y Medellín
477. Oficina De Gestion Del Riesgo
478. Secretaria De Bienestar Social Y Comunitario
479. Secretaria De Desarrollo Economico
480. Secretaria De Educacion Y Cultura
481. Secretaria De Equidad De Genero
482. Secretaria De Hacienda
483. Secretaria De Medio Ambiente Y Desarrollo Agropecuario
484. Secretaria De Movilidad
485. Secretaria De Salud
486. Secretaria Seccional De Salud Y Protección Social De Antioquia

ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS

ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS
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PRESENTACIÓN

“Nos inspiran propósitos superiores, nos respaldan una sólida tradición y nos espera 
una tarea de profundo contenido humanitario, todo lo cual justifica el que nos 
dediquemos a ella en acción conjunta y armoniosa. Hemos de contribuir a crear más y 
mejor bienestar”.

Todos en algún momento de la vida, a medida que vamos creciendo y que comenzamos 
a desarrollar nuestro comportamiento e interactuar con otras personas, lugares y 
situaciones; hemos tenido necesidades específicas, factores de riesgos y de protección, 
los cuales en algunos casos se pueden convertir en problemas de salud que de una u otra 
manera afectan las posibilidades de realización de un individuo o una población
.
Es por ello, que desde la Secretaría de Salud de Envigado se realiza un diagnóstico de 
situación de salud del municipio, en donde se evalúan año tras año por medio de datos e 
indicadores los factores que desencadenan estos problemas, analizando los diferentes 
aspectos de la vida y del entorno como la edad, el sexo, la ubicación geográfica y 
ecológica, la cultura, la ubicación económica y social, la diversidad, la sexualidad, la 
mortalidad, la natalidad, la alimentación, entre otros; buscando contar con información 
que permita implementar acciones de salud para minimizar estos daños y fortalecer las 
buenas prácticas en salud, promocionando medidas que mejoren las condiciones y los 
estilos de vida de la comunidad envigadeña.

Esta publicación muestra el resultado de todo ese análisis para el año 2019, en el cual 
participaron como protagonistas todos los actores del sistema general de seguridad 
social: Secretarías, Instituciones de Salud, entes descentralizados y la comunidad en 
general, en donde Juntos Sumamos con información para su construcción, que a su vez 
servirá como herramienta en la elaboración de planes, programas, proyectos y 
actividades que se desarrollen, como también en la ejecución del Plan Decenal de Salud 
Pública – PDSP y en el Análisis de Situación de Salud - ASIS departamental y nacional.

Abraham Horwitz
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Abraham Horwitz

 METODOLOGÍA

Uno de los activos de mayor relevancia que tiene la Secretaría de Salud es el 
conocimiento que se genera gracias a la planeación en salud que se materializan por 
medio de proyectos, programas, políticas y actividades, que nos permiten investigar, 
intervenir y mitigar situaciones que afectan una población, dichas acciones nos generan 
datos que luego son transformados en información con la intención de ser entendida y 
comunicada de la mejor manera posible a la comunidad en general y a los tomadores de 
decisiones municipales. 

La publicación de la Situación de Salud municipal es una herramienta de información 
compilada en el año 2020 pero con corte al 2019 donde se caracteriza, mide y explica el 
perfil de salud-enfermedad de la población envigadeña permitiendo identificar las 
necesidades y prioridades en salud del territorio, con el fin de ser precisos y asertivos al 
momento de la implementación de las distintas intervenciones y programas que den 
respuesta a los desafíos actuales en salud pública. 

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP, 2012-2021,  continúa siendo la carta de 
navegación que plantea la línea de trabajo para dar respuesta a los retos en salud pública 
y para consolidar, en el marco del Sistema de Protección Social en Salud, las capacidades 
técnicas en los ámbitos nacional y territorial para la planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las intervenciones, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ONU, 2015); así mismo, plantea estrategias de intervención colectiva e individual, que 
involucran tanto al sector salud como a otros sectores, dentro y fuera de los servicios de 
salud, por lo cual, para la Secretaría de Salud es fundamental la incorporación del PDSP 
como elemento técnico y político ordenador del abordaje y de la actuación, en la cual se 
vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial, de esta manera la publicación de 
situación de salud municipal enmarca dentro de la estructura planteada un capítulo 
dedicado al reconocimiento Demográfico del municipio, ocho capítulos de las 
dimensiones prioritarias: Salud Ambiental, Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles, 
Convivencia Social y Salud Mental, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Sexualidad y 
Derechos Sexuales y Reproductivos, Vida Saludable y Condiciones Transmisibles, 
Emergencias y Desastres y Salud y Ámbito Laboral y dos capítulos de dimensiones 
transversales: Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables y Fortalecimiento de la 
Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud.
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La publicación de la situación de salud municipal es una construcción compuesta por 
diversas fuentes de información de origen primario y secundario; para el análisis del 
contexto demográfico y de salud, donde se emplearon las estimaciones y proyecciones 
censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y la 
información del territorio suministrada por el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal; para desarrollar el contenido de las Dimensiones del Plan Decenal de Salud 
Pública fue fundamental la información suministrada por las Direcciones y cada uno de los 
Programas de la Secretaría de Salud de Envigado y de otras entidades municipales, 
departamentales y nacionales; adicionalmente, se incluyó información de las 
investigaciones: “Estudio poblacional de Salud Mental, Envigado, 2017”,  “Estudio de 
drogas y ludopatía en el municipio de Envigado, 2014”, “Estudio de prevalencia de 
consumo de sustancias psicoactivas, 2014; como hallazgos de referencia del acontecer 
con la población municipal.  Es importante resaltar la utilidad y relevancia de la Encuesta 
de Calidad de Vida que el municipio realiza cada dos años, y que para este producto 
investigativo se tuvieron en cuenta las realizadas entre los años 2007 y 2019. 

Se determinó además la comparabilidad de los datos recogidos mediante los diferentes 
sistemas y bases de datos y si los datos se derivaban o no de una observación directa. 
Además, se tuvo en cuenta la cobertura, la frecuencia, la oportunidad y el procesamiento 
de datos también fueron de valor para la publicación, se realizaron aclaraciones de 
situaciones particulares encontradas en el proceso en cuanto a la disponibilidad de los 
datos, a la presencia o ausencia de los mismos. Se determinó la frecuencia de acuerdo al 
tipo de información y su variabilidad en el tiempo, siendo corta para los problemas de 
salud o las enfermedades con potencialidades epidémicas, y más prolongada para 
situaciones más crónicas. Por su parte, la oportunidad se midió de acuerdo al tiempo 
requerido para que la información llegue a los encargados de tomar decisiones.

Para el análisis de los datos, se utilizó como principal herramienta la estadística 
descriptiva o análisis multivariado para presentar, organizar y describir los datos a través 
del uso de tablas de frecuencia y gráficas. Se calcularon adicionalmente indicadores de 
salud de gran impacto como mortalidad, morbilidad en diferentes grupos poblacionales, 
fecundidad, natalidad, bajo peso al nacer, realizando comparaciones en el periodo 2015 
-2019, de acuerdo a la disponibilidad de los datos. 

Para el análisis de los efectos en salud y sus determinantes, se emplearon las bases de 
datos preliminares de estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) del año 2019, 
provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección de Antioquia, con aportes de la Secretaría de 
Salud de Envigado.
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Para el análisis de la morbilidad y la atención en salud, se utilizó la información de los 
Registros Individuales de Prestación de Servicios - RIPS del año 2019, reportados por la 
red de prestadores a la Secretaría de Salud y algunos indicadores calculados por el 
Ministerio de Salud y Protección Social; como agrupador de causas de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades revisión 10 (CIE 10), se utilizó para el análisis de la 
mortalidad la lista condensada de las 103 causas y para morbilidad, la lista 298 causas, 
propuestas por la Organización Mundial de la Salud. Además, se utilizaron otras fuentes 
como la base de datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica – SIVIGILA, base de 
datos de discapacidad, entre otras.

El procesamiento de los datos se realizó con el apoyo de diferentes herramientas como 
Microsoft Access, Microsoft Excel y paquetes estadísticos especializados como Epidat 
versión 4.2, SPSS versión 22, y como herramienta para la georreferenciación se utilizó el 
programa ArcGIS versión 10.4, y se generaron algunas estadísticas desde el aplicativo 
Soluciones Analíticas en Salud – PROINFO.
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El municipio de Envigado es consciente que cuando se optimiza la disponibilidad de 
información suficiente, oportuna, confiable y de calidad sobre la situación de salud 
municipal, de manera directa se convierte en una herramienta que permite monitorear el 
comportamiento de las condiciones de salud de la población, logrando identificar de 
primera mano las desigualdades, ventajas y desventajas en acceso, cobertura y calidad 
que la población envigadeña experimentan en algún momento de su vida, todo con el 
objetivo de orientar la toma de decisiones, la formulación de propuestas, la 
implementación de los respectivos planes de mejorar y la evaluación de políticas públicas, 
programas y proyectos ejecutados en el territorio municipal. 

De manera integral y como parte del propósito de garantizar el estado de bienestar 
individual y colectivo de la población envigadeña  y del direccionamiento del ente 
territorial, la publicación de situación de salud municipal está construida conforme a los 
lineamientos del  Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021 con sus 8 dimensiones 
prioritarias y sus 2 dimensiones transversales todo con el fin de aportar al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS con nuestro hacer en salud, en especial al ODS 
3. “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”. 
En el primer capítulo se describe el comportamiento de la dinámica poblacional del 
municipio, donde se estima según proyección del DANE que para el año 2019 el municipio 
cuenta con una población de 243.609 habitantes de los cuales 7.506 viven en la zona 
rural, la población se encuentra distribuida por grupos de edad de la siguiente manera: los 
niños (0 a 9 años) representan el 14,1% de la población total, los jóvenes (10 a 29 años) el 
31,2%, los adultos (30 a 49 años) el 28,3% y los adultos mayores (50 a 80 y más) el 26,3% 
de la población. Con una esperanza de vida de 81 años.
De acuerdo a las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, encontramos 
información analizada de las ocho dimensiones prioritarias y las dos dimensiones 
transversales descritas a continuación.

En la dimensión de Salud Ambiental, la calidad del aire en el municipio, es definida 
mediante el Índice de Calidad del Aire (ICA), en el 67% de los monitoreos realizados 
durante el año 2019, la calidad del aire se clasificó como moderada, 22,5% como buena y 
9,7% como dañina para la salud de los grupos sensibles; el Índice de Riesgo de Calidad del 
Agua (IRCA) para el año 2019 tiene un concepto nivel sin riesgo para el consumo humano 
(4,3); además, es importante resaltar que aunque se presentaron 29 casos de dengue 
confirmados por laboratorio que representan una tasa de 12 casos por cada 100.000 
habitantes,  aumentó considerablemente frente al comportamiento del año anterior 
donde tuvimos 15 casos para una tasa de 6 por cada 100.000 habitantes
En la dimensión de Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles es importante resaltar 
que en la primera infancia en edades comprendidas entre los 0 a 5 años, en la 
adolescencia de 12 a 17 años, en los jóvenes de 18 a 28 años y en los adultos entre los 29 y 
59 años la principal causa de consulta es debida a investigación y exámenes, las personas 
en su vejez es decir mayores de 60 años, consultan  por enfermedades crónicas no 
transmisibles como la hipertensión, y continúan apareciendo otros trastornos de los 
dientes y sus estructuras de sostén. 

RESUMEN

30 



En la dimensión de Convivencia Social y Salud Mental el evento de interés en salud pública 
relacionado con la salud mental es la tasa de suicidio la cual muestra una variación con 
tendencia a la disminución en el último quinquenio, pasando de 7 casos por cada 100 mil 
habitantes en el 2015 a casi 6 casos por 100 mil habitantes en el año 2019. Año en el que 
se presentó una leve disminución frente a la tasa de 8 casos por cada 100 mil habitantes 
que se presentó en el año 2016. Para el año 2019, las únicas zonas del área urbana que 
presentaron eventos por cada 10 mil habitantes fueron la zona 2, 3, 6, 7 y 9, mientras que 
en el área rural solo se reportó ocurrencia del evento en la zona 10.
En la dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional se identifica que 33 de cada 1000 
recién nacidos presentan bajo peso al nacer, el 1,5% de los menores de 5 años presenta 
sobrepeso y el 0% presenta obesidad.

En la dimensión de Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos se encontró que el 
embarazo en adolescente de 10 a 14 años viene disminuyendo desde el año 2010, pasando 
de 23 casos por cada 1.000 mujeres en este grupo de edad a aproximadamente 12 casos 
en 2016, y a menos de un caso por cada 1.000 mujeres en el 2019.
También se describe información relevante desde la dimensión de Vida Saludable y 
Condiciones Transmisibles donde se puede observar aumento en la tasa de VIH-SIDA, que 
pasó de casi 35 casos en 2017 a aproximadamente 40 casos en 2019 por cada 100 mil 
habitantes, Hepatitis A que pasó de 9 en 2018 a 12 casos en 2019 por cada 100 mil 
habitantes, Parotiditis que pasó de 59 casos en 2018 a 28 casos en 2019 por cada 100 mil 
habitantes, y Tosferina que en 2018 se reportaron dos (2) para una tasa de 
aproximadamente 1 caso por cada 100 mil habitantes y para 2019 disminuye a 1 caso para 
una tasa de menos de 1 caso por cada 100 mil habitantes.
En la dimensión de Emergencias y Desastres en el año 2019 se recibió el reporte y 
atención de 75 deslizamientos, 219 incendios, y 14 incendios forestales, y así logra la 
estructuración del Sistema de Emergencias Médicas – SEM que es un tema importante 
para el sector salud.

En la dimensión de Salud y Ámbito Laboral se identifican como principales Aseguradoras 
de Riesgo Laboral en el municipio, tanto de trabajadores dependientes como 
independientes, a SURA, Positiva y Colmena.
Con respecto a las poblaciones vulnerables, se evidencia una variación en la tasa de 
mortalidad en menores de 5 años, en donde pasa de estar en 74 muertes por cada 100 mil 
niños en el 2017, disminuye para el 2018 a 12 muertes por cada 100 mil niños y ya para el 
2019 aumenta de nuevo a casi 54 niños por cada 100 mil niños, para el caso de mortalidad 
perinatal, se identifica una disminución en la tendencia para el periodo 2015 – 2019, 
pasando de 12 casos por mil nacidos vivos en 2015 a cerca de 2 casos por mil nacidos 
vivos en el 2019.

En la dimensión de fortalecimiento de la autoridad sanitaria se evidencian las áreas líderes 
del direccionamiento en salud del municipio y los diferentes programas ejecutados 
durante el año 2019, con un presupuesto de 50.208.025.538 y su respectivo peso 
porcentual, así mismo, la población impactada dentro de las actividades realizadas.
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Por último, se encuentra enfermedad por coronavirus (Covid-19), en donde se hace un 
resumen de lo que ha sido la enfermedad en el 2020, mostrando lo más relevante como: 
Casos confirmados, casos activos, incidencia activos, incidencia acumulada, casos 
recuperados, pruebas, positividad, mortalidad y letalidad.

En términos generales, la Situación de Salud refleja las dinámicas tanto económicas y 
ambientales como sociales que se presentan en el Municipio, mostrando una tendencia 
del proceso salud enfermedad hacia enfermedades crónicas no transmisibles, salud 
mental y enfermedades de transmisión sexual y vida saludable y condiciones 
transmisibles, que dependen en su gran mayoría de hábitos y decisiones individuales, por 
tal motivo el ente territorial en salud, orienta su accionar al fortalecimiento de habilidades 
para la vida, con el fin de proporcionar las herramientas a la población general, que le 
permitan desarrollar prácticas saludables que impacten directamente en el 
mantenimiento de la salud.
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INDICADORES CON TENDENCIA POSITIVA

Contexto Demográfico y de Salud: 

Dentro de los resultados de relevancia identificados en los aspectos demográficos se 
encuentra el aumento progresivo de la población del área urbana del municipio entre el 
año 2014 y 2019, según proyecciones del DANE del año 2005, la población total para el 
año 2019 es de 43.609 habitantes, de esta población, el 51,9% (126.529) eran mujeres y el 
48,1% (117.080) hombres.; la población urbana es de 236.103 (96,9%) habitantes y la rural 
de 7.506 (3.1%) habitantes, de manera que se evidencia un aumento en la población del 
municipio hasta la fecha del 28.5%

La distribución de la población por zonas y barrios se pudo identificar que la zona que 
alberga una mayor población es la zona 7, la cual está compuesta por los barrios de Las 
Antillas, El Trianón, Loma del Barro, El Dorado y La Paz. Al verificar la población por 
barrios se identifican con mayor población El Dorado, ubicado en la misma zona, seguido 
por San José, ubicado en la zona 6, con 19.531 y 14.885 habitantes respectivamente. Las 
veredas con mayor población son: Las Palmas con 2.894 habitantes, seguida por El 
Vallano con 1.629 habitantes.

Dimensión de Salud Ambiental:

Esta dimensión se caracteriza por contar con indicadores medioambientales y 
socioeconómicos de vivienda donde encontramos de relevancia que para el año 2019 el 
porcentaje de viviendas con hacinamiento crítico fue de 0,4%, porcentaje que ha 
disminuido durante el último quinquenio, adicionalmente hemos identificado, que el 
porcentaje de déficit cuantitativo de vivienda para el año 2019 fue de 0,7%, mostrándose 
una disminución en el periodo comprendido entre 2011 y 2019. En términos generales, la 
ciudad contaba con 69.139 hogares en el año 2019, presentándose una relación 
aproximada de un hogar por vivienda de acuerdo con la última encuesta de calidad de 
vida del año 2019.

El porcentaje de recuperación de material reciclable ha mostrado un incremento desde el 
año 2015, pasando de 1,0 % en dicho año a 1,8% y 2,5% en 2016 y 2017 respectivamente; 
Para el año 2018 y 2019 según lo reportado por Enviaseo, en el 2018 se reportó un 
indicador del 10,1% de material aprovechado, y para el año 2019 una recuperación de 
10,0%, indicando una sostenibilidad en el proceso de recuperación de material reciclable 
en el municipio que se debe seguir incentivando y de esta manera contribuir al ahorro de 
recursos naturales renovables y contribuir en la calidad del aire y de fuentes hídricas. 
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El índice de riesgo de calidad del agua (IRCA) para el año 2019 tiene un concepto nivel sin 
riesgo para el consumo humano por encontrarse en un valor de 4,3 además se encontró 
que el índice de Riesgo por Abastecimiento de Agua (IRABA) se encuentra en un valor de 
15 con un concepto de riesgo bajo, es importante resaltar que en el control de vectores, 
en la infestación de Aedes Aegypti (mosquito que transmite virus como el dengue, zika y 
Chikungunya), se identificó que los índices de infestación corresponden al 1,72% y 1,36% 
para viviendas, encontrándose por debajo del parámetro departamental recomendado 
que debe ser inferior al 5%, lo cual indica un bajo riesgo para la transmisión de estos 
eventos, que se ven reflejados en el número de casos presentados  en el año 2019 con un 
total de  29 casos de dengue confirmados por laboratorio con una tasa aproximada de 
casi 12 casos por cada 100 mil habitantes del municipio, cifra que ha disminuido 
significativamente con respecto al año 2018 donde se presentaron 15 casos con una tasa 
de 6 casos por cada 100 mil habitantes del municipio.

Dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles:

Al hacer un análisis por curso de vida las principales causas de consulta entre los 
residentes del municipio, encontramos que:

Para la primera infancia, las enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas y otras 
enfermedades de la nariz y de los senos nasales ocupan los dos primeros puestos. En la 
infancia se identificaron las enfermedades del apéndice, y otros síntomas, signos y 
hallazgos anormales clínicos y de laboratorio; en la adolescencia, juventud y adultez 
predominan otras complicaciones del embarazo y del parto como primera causa a esta le 
sigue enfermedades del apéndice (Adolescencia) y atención materna relacionada con el 
feto y con la cavidad amniótica (Juventud) y dolor abdominal y pélvico (Adultez).
Los principales procedimientos realizados en la población atendida por los servicios de 
salud en la ciudad de Envigado son los de laboratorio clínico, imagenología, los 
relacionados con consulta, monitorización y procedimientos diagnósticos, con la nariz, la 
boca y la faringe y los misceláneos.

Respecto al cáncer de mama, para el año 2019 se reporta una tasa municipal de 
aproximadamente 27 casos por cada 100 mil mujeres y que, al compararse con la tasa de 
año inmediatamente anterior, presenta una disminución (2018: Aproximadamente 39 
casos por cada 100 mil mujeres). Para este caso se debe seguir trabajando en la 
promoción e implementación de las pruebas de detección y los servicios de diagnóstico 
del cáncer de mama y de cuello uterino adicional de la sensibilización del autoexamen y 
reconocimiento de signos y síntomas de alerta para consulta por el profesional idóneo de 
la atención. 

En términos generales durante el año 2019, en el informe de mortalidad por algunas 
causas de interés, llama la atención que la zona rural reportó cero (0) casos de cáncer de 
cérvix y cáncer colorectal.
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Dimensión de Convivencia Social y Salud mental: 

La dimensión de Convivencia Social y Salud Mental, es considerado  un tema priorizado y 
prioritario en el ente territorial y de inmediata intervención encontrando que para la tasa 
de suicidio ha presentado variaciones en el último quinquenio con tendencia a la 
disminución, pasando de aproximadamente 7 casos por cada 100 mil habitantes en el 
2015 a cerca de 6 casos por 100 mil habitantes en el año 2019 en donde las zonas del área 
urbana con mayor número de eventos por cada 10 mil habitantes fueron la zona 3 y 2 
ambas con 1 caso, mientras que en el área rural solo se reportó ocurrencia del evento en 
la zona 10 con casi 6 casos por cada 10 mil habitantes. Con el fin de intervenir dichas 
problemáticas, la Administración municipal buscando  fortalecer el programa de Salud 
Mental y prevención de consumo de sustancias psicoactivas decide mediante convenio 
de asociación, entre la Secretaría de Salud del Municipio de Envigado y la Universidad 
CES y en acuerdo con el Consorcio Internacional de Epidemiología Psiquiátrica OMS – 
Universidad de Harvard, desarrollaron el primer estudio de Salud Mental en población de 
15 a 65 años del municipio de Envigado que permitió luego  de los hallazgos la necesidad 
de la construcción de la política pública en salud mental y adicciones del municipio el cual 
se ejecutó entre los años 2018 y 2019, con la participación activa de sectores 
interinstitucionales, intersectoriales, académicos  y comunitarios en pro del 
fortalecimiento y protección de la salud mental de los envigadeños. 

Adicionalmente, se siguen desarrollando procesos educacionales hasta la asesoría 
psicológica, cuya finalidad es disminuir las horas de ocio que fortalezcan a los habitantes 
del Municipio en habilidades para la vida, además de la creación de centros de escucha.

Dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional: 

En cuanto a Seguridad Alimentaria, a nivel municipal en el análisis de los indicadores de 
peso para la talla no se encontraron casos de desnutrición aguda severa, lo cual ha sido 
constante en los últimos cinco (5) años, mientras que el 1,0% de los niños y niñas presentó 
desnutrición aguda Moderada notándose una disminución con relación a los últimos 3 
años, pasando de 1,4% en el 2016 a 1,0% en el 2019.

La dirección de Seguridad Alimentaria del Municipio, se tiene en funcionamiento la red 
social de apoyo a la lactancia materna, que consta de acciones como asesorías en 
lactancia durante visitas domiciliarias y encuentros grupales con las familias, capacitación 
a líderes comunitarios y al personal del área de la salud que trabaja en forma cercana con 
las gestantes y lactantes, para de esta manera favorecer la práctica de la lactancia 
materna, permitiendo mejorar las condiciones de salud de la población gestante y 
lactante del Municipio.
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Dimensión de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos:

Para la dimensión de salud sexual y reproductiva derechos sexuales y reproductivos en la 
ciudad encontramos tasa general de fecundidad, para el año 2015 fue de 28 nacimientos 
por cada mil mujeres en edad fértil, para los años 2017, 2018 y 2019, se presentaron cerca 
de 25 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil; este indicador ha ido disminuyendo 
durante el último quinquenio, mostrando los valores más bajos en los años 2018 y 2019. 

Según la base de datos SIVIGILA del componente de Vigilancia Epidemiológica, para el 
año 2019 no se registraron muertes maternas ni casos de sífilis congénita, con una razón 
de cero (0) casos por cada 100.000 nacidos vivos, que fueron en total 1.542 niños y niñas; 
En el análisis de las tasas específicas de fecundidad en adolescentes, encontramos que en 
mujeres entre 10 y 14 años, durante el 2019, se presentó aproximadamente menos de 1 
nacimiento (tasa de 0,3) por cada mil mujeres en este grupo de edad. Por otra parte, se 
identificaron en el grupo poblacional de mujeres entre 15 y 19 años, cerca de 8 
nacimientos por cada mil mujeres en este grupo de edad, cifras que en términos generales 
desde el año 2010 (22,7) vienen presentando un descenso progresivo a través del tiempo 
hasta 2019 (8,2 casos aproximadamente por cada mil mujeres en edad fértil).

En la georreferenciación de la natalidad del municipio se identifican las zonas con las 
tasas más altas de natalidad, encontrándose las zonas 10 y 4, como aquellas que más 
aportan a la natalidad del municipio. Este indicador es positivo, debido a las bajas tasas 
netas de reproducción que se presentan en la ciudad. Las tasas de natalidad más bajas, se 
registran en las zonas 8, 2 y 9.

Dimensión de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles:

En el municipio encontramos que, con respecto a las coberturas de vacunación, se 
evidencia que los niños y niñas en su mayoría están vacunados, demostrando el logro de 
coberturas útiles, superiores al 87% obtenido a diciembre de 2019 en las evaluaciones de 
cobertura realizadas por el Ente Territorial de acuerdo a las metas de población asignadas 
por el Ministerio de la Protección Social (MPS) que incluye lo aplicado a residentes y no 
residentes en Envigado.

En cuanto a tuberculosis, se presentó en el 2019 una tasa de 16 casos aproximadamente 
por cada 100 mil habitantes disminuyendo con respecto al 2018 en 2 puntos, de los 16 
casos se identificó una tasa de 11 casos del tipo pulmonar por cada 100 mil habitantes, 
cifra menor con respecto a 2018 (14 casos por cada 100 mil habitantes); esta situación se 
debe a que se han implementado desde el Programa de Vigilancia epidemiológica 
jornadas para la búsqueda activa para la identificación de nuevos asintomáticos 
respiratorio, además de acuerdo con el seguimiento que realiza el programa, se pudo 
confirmar que no hubo reporte de tuberculosis multidrogorresistente en este periodo, ni 
en el año inmediatamente anterior.
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Dimensión de Salud Pública en Emergencias y Desastres:

Esta dimensión ingresó a formar parte del PTS (Plan Territorial de Salud del municipio en 
el año 2017, a través de actividades como la realización de simulacros de atención de 
emergencias que se realizan en la Secretaría de Salud, la participación de comités de 
eventos masivos del municipio de Envigado, el monitoreo del Sistema de emergencias 
médicas que se encuentra en funcionamiento, el plan anual de pólvora municipal y los 
encuentros del Comité de Equipo de Respuesta inmediata (ERI). 

Como indicadores relevantes encontramos que se llevaron a cabo un total de 1.493 visitas 
de inspección, vigilancia y control al cumplimiento de normas y planes de contingencia; 
57 asesorías estructurales y en geotecnia brindadas a la comunidad; 65 visitas de control 
y seguimiento a los estándares de seguridad y calidad en los procesos de urbanización y 
construcción; 436 visitas de asesoría y asistencia a la población asentada en zonas de 
riesgo; un sistema de alerta temprano implementado; 30 asistencias a la población 
afectada por emergencia de desastres; 6 simulacros ante la ocurrencia de una 
emergencia;7 comités escolares dotados y con planes de gestión de riesgo formulados; 8 
comités zonales dotados y con planes de gestión de riesgo formulados 2018. 

Dimensión de Salud y Ámbito Laboral:

La población con edad para trabajar en Envigado durante el año 2019, según 
proyecciones del DANE fue de 198.281, lo que corresponde a 81 de cada 100 habitantes del 
municipio. Este indicador tenía una leve tendencia al aumento, ya que en el año 2015 inicia 
con 82,7 personas por cada 100 en edad de trabajar en Envigado y a partir del año 2016 
se mantiene estable (83,0) hasta el año 2018, para el 2019 el indicador baja 1,61 puntos con 
respecto al año anterior.

Las microempresas son el tipo de empresa que predominó en el municipio de Envigado 
con un 87,6% en el año 2019, seguido de las pequeñas empresas con un 9%, mientras que 
el 3,4% restante pertenece a las medianas y grandes empresas.
Para el año 2019 se registraron 10.917 empresas afiliadas a las diferentes aseguradoras con 
presencia en el municipio de Envigado tales como ALFA, ARL Colmena, ARL Sura, AXA 
Colpatria, Bolívar, Equidad, Liberty, y Positiva, esta cifra se ha venido incrementando a 
través del tiempo y se observa que para el año 2019 se tuvo un crecimiento de 478 
empresas más que el año inmediatamente anterior.

En el año 2019 se registraron 123.282 trabajadores dependientes en empresas ubicadas en 
el territorio de Envigado no necesariamente envigadeños, que se encontraban afiliados a 
las diferentes aseguradoras con presencia en el municipio.
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Dimensión Transversal Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables:

Esta dimensión establece la frecuencia y la distribución de los indicadores demográficos, 
sociales y económicos relacionados con la población vulnerable en el municipio de 
Envigado durante el año 2019.
Para el año 2019, el indicador de tasa general de mortalidad para Envigado fue de 4 
muertes por cada mil habitantes, cifra que ha variado poco durante el último quinquenio, 
evidenciando que el año con mayor tasa fue el año 2016 con cerca de 6 muertes por cada 
mil habitantes.

La tasa de mortalidad infantil (en menores de un año) presenta variación durante el último 
quinquenio, pasando de 3 casos por cada mil nacidos vivos en el 2015, 6 casos por cada 
mil nacidos vivos en el año 2017 (siendo esta la tasa más alta presentada en estos últimos 
5 años) a 3 casos por cada mil nacidos vivos en el 2019. El comportamiento de este 
indicador se muestra satisfactoriamente bajo, en comparación con la tasa de mortalidad 
infantil en Colombia, la cual para el 2017 fue de 10 casos por cada mil nacidos vivos, 
igualmente, se encontró por debajo de Antioquia (8 casos por cada mil nacidos vivos). En 
la misma vía de los indicadores de la infancia y la niñez se encuentra la tasa de mortalidad 
en menores de cinco años14, que registró en el 2019 una tasa de aproximadamente menos 
de 53 casos por cada cien mil niños menores de cinco años, a través del periodo 2015 – 
2019, se observa que la tasa de mortalidad en menores de cinco años se mantiene por 
debajo de cien casos por cada 100.000 nacidos vivos.

Dimensión de Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud:

La cobertura de la población asegurada al SGSSS en los últimos cinco (5) años ha 
presentado variaciones, ubicándose cerca del 80% en los años 2015 y 2016; para el año 
2017 la cobertura bajo a un 76% aproximadamente, en el año 2018 volvió a subir con una 
cobertura de casi el 81%, este porcentaje se mantiene para el año 2019 y se consolida para 
el quinquenio 2015 -2019, como el más alto.

El municipio de Envigado cuenta con 299 camas de hospitalización distribuidas de la 
siguiente manera: 207 para adultos, 16 pediátricas y 19 obstétricas. Así mismo, cuenta con 
servicios de Unidad de Cuidados Intensivos -UCI- y Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales -UCIN- con 25 y 4 camas respectivamente. Con respecto a cuidados 
intermedios, existe una oferta de 16 camas para adultos y 4 neonatales y para cuidado 
básico neonatal, se registran 8 camas.

Adicionalmente se identifica la oferta de 22 quirófanos, 3 salas de partos y 61 salas para 
procedimientos; respecto al servicio de apoyo terapéutico se cuenta con 86 sillas para 
hemodiálisis y para quimioterapia 66 sillas; y para el transporte de pacientes se reporta la 
disponibilidad de 7 ambulancias básicas y 1 medicalizada.
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Para el año 2019 se identificaron 2.870 actores sujetos a inspección, vigilancia y control, 
de los cuales 24 pertenecen a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 
–EAPB-, 628 entre IPS, prestadores independientes, objeto social diferente y transporte 
especial de pacientes, 128 establecimientos farmacéuticos y 2.090 a otros actores sujetos 
a inspección, vigilancia y control como establecimientos de alimentos, peluquerías, 
barberías, piscinas, cosmetólogos, centros de atención animal, prestadores de servicios 
de agua, expendios químicos y agroquímicos, empresas aplicadores de plaguicidas y 
centros de atención al anciano, universidades, colegios y escuelas (públicas y privadas), 
guarderías, hogares juveniles, cementerios, empresas, estaciones de ventas de 
combustible, parques recreativos, plaza de mercado, teatros, coliseos y gimnasios.

Se lleva a cabo el fortalecimiento de los procesos de planeación a través del monitoreo y 
seguimiento al Plan Territorial de Salud – PTS con información consistente entre lo 
programado y lo ejecutado (Componente Operativo Anual de Inversiones – COAI y Plan 
de Acción en Salud - PAS). 

Se sigue realizando inversión para el funcionamiento y construcción de herramientas 
tecnológicas como ENVIRIPS y Soluciones Analíticas en Salud, que facilitan el 
mejoramiento de procesos y la disponibilidad de información de manera más versátil. 
Se sigue fortaleciendo la estructuración y seguimiento del Fondo Local en Salud a fin de 
lograr una mayor claridad y eficiencia en la ejecución de recursos del sector público en 
salud. 

Se dio continuidad al fortalecimiento del programa de auditoría para el mejoramiento de 
la calidad PAMEC a través de asesorías y asistencias técnicas.
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POLICY BRIEF
Una mirada al fortalecimiento de las intervenciones para mejorar los indicadores con 
bajo desempeño durante el año 2019

Resumen Ejecutivo:

Mediante procesos sistemáticos y analíticos se caracteriza, mide y explica el proceso 
salud y enfermedad de la población municipal tanto a nivel individual como colectivo. Por 
medio del análisis de la Situación de Salud se genera una mirada comprensiva de las 
dimensiones del proceso salud/enfermedad en el municipio de Envigado y se genera el 
insumo que orientará la construcción de políticas que se desarrollan a través de acciones 
concretas sectoriales e intersectoriales que finalmente modificarán la Situación de Salud 
a nivel individual y por ende poblacional traduciéndose en un incremento del bienestar.
Por 16 años consecutivos, la publicación de la Situación de Salud ha proporcionado la 
información más reciente sobre los principales indicadores básicos de salud para el 
municipio de Envigado, los cuales han permitido al ente territorial en conjunto con lo 
analizado, lo evaluado de los programas implementados, las acciones y las estrategias 
definidas, poder alcanzar las metas propuestas e impactar positivamente en la salud 
individual y colectiva de la población. Estos indicadores se agrupan en: demográficos- 
socioeconómicos, estado de salud, factores de riesgo, cobertura de servicios y sistemas 
de salud, todo esto construido conforme a los lineamientos del Plan Decenal de Salud 
Pública PDSP, 2012-2021, que es la carta de navegación que plantea la línea de trabajo 
para dar respuesta a los desafíos actuales en salud pública.

Introducción 

La información y el análisis de la Situación de Salud del municipio de Envigado es 
considerada como el principal insumo para la toma de decisiones a nivel local. 
Conocer y comprender la compleja dinámica en que se desarrollan los procesos de salud, 
enfermedad y calidad de vida de los habitantes del municipio, además de los análisis que 
permiten conocer las desigualdades existentes cuando se caracteriza la población por 
género, raza, etnia, clase social, capacidad mental, física y sexualidad; permiten planear 
las intervenciones de forma asertiva y pertinente desde el municipio y la misma 
comunidad. 
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Visualizar los resultados en salud de los indicadores con desempeños por mejorar, es importante 
porque permite identificar las condiciones desfavorables para la salud de los envigadeños y 
redefinir o fortalecer programas y estrategias con un mejor enfoque y un mayor esfuerzo y así 
garantizar el bienestar y calidad de vida de la población.
A pesar de contar con todos los insumos necesarios para la planeación de las estrategias a 
implementar en salud para alcanzar unos objetivos específicos, no siempre se logra hacer de 
forma asertiva, o a pesar de implementar acciones sectoriales e intersectoriales, en ocasiones no 
produce los resultados esperados; por lo que es importante no desconocer los determinantes 
sociales que indiscutiblemente influyen en las condiciones de salud de la población es decir todas 
aquellas circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen que 
explican la mayor parte de las inequidades en salud, y que por tal motivo  no es posible  modificar 
en el corto o mediano plazo. Por lo que la entidad territorial realiza un esfuerzo por identificar 
cómo estas condiciones se relacionan con problemas prioritarios de salud y tomar medidas 
concretas para abordarlas de manera sostenible hasta su mitigación en el largo plazo.

Esta situación compromete a la Secretaría de Salud a seguir trabajando incansablemente para 
lograr el impacto esperado y a  proponer el mejoramiento de indicadores  que hacen parte de las 
dimensiones de “Salud ambiental”, “Vida saludable y enfermedades transmisibles”, 
“Fortalecimiento de la autoridad sanitaria” y “Gestión diferencial de poblaciones vulnerables”, 
donde las características socioeconómicas de vivienda muestran que a pesar de tener un 
porcentaje relativamente bajo (0,4%) y estable a través del tiempo (2014-2019) de viviendas con 
hacinamiento crítico; un total de viviendas urbanas y rurales fue de 66.057 y 2.967 
respectivamente, lo que  muestra  una  concentración  muy  superior  de  viviendas  en  el  área  
urbana  y  concuerda  con  la  distribución  de  la  población en el territorio, donde las coberturas 
de servicios de acueducto, alcantarillado, las coberturas de servicios de energía, gas, telefonía 
para el municipio oscilan entre el 80% y el 100%; un índice de riesgo en calidad del agua (IRCA) 
para el 2019 de 4,3 (índice clasificado como sin riesgo), en general acueductos urbanos y rurales 
con concepto favorable, lo que significa que un gran porcentaje de las viviendas del municipio 
cuentan con buenas instalaciones de acueducto y alcantarillado, agua potable, manejo de 
residuos sólidos y líquidos que protege a sus habitantes contra la exposición a los agentes 
causantes de enfermedades. Con respecto al control de vectores, en la infestación de Aedes 
Aegypti (mosquito que transmite virus como el dengue, zika  y  Chikungunya),el  indicador  de  
depósitos  promedio  (sitios  de  reproducción  del  mosquito como llantas, materas, tanques 
elevados de agua, floreros, entre otros) fue de 1,72% y 1,36 para viviendas encontrándose por 
debajo del parámetro departamental recomendado que debe ser inferior al 5%, lo cual indica un 
bajo riesgo para la transmisión de estos eventos de igual forma  nos  invita  a  continuar  
realizando  campañas  para  el  control  del  vector,  principalmente  en  criaderos  alrededor  de  
los  domicilios; la tasa de mortalidad por enfermedades hipertensivas mostró una disminución  
donde en el 2017 se presentaron 40 casos por 10 mil habitantes y en el 2019 se presentaron 35 
casos por 10 habitantes, donde pudo influenciar de manera positiva actividades implementadas 
en el programa de enfermedades crónicas no transmisibles y en el programa de familia saludable 
donde se promocionan las estrategias de hábitos de vida saludable, no obstante es importante 
seguir trabajando para impactar en mayor medida pues es considerada una de las principales 
causas de consulta en el municipio y además se ha logrado identificar que en el municipio de 
Envigado son las mujeres las más afectadas por la enfermedad hipertensiva y vascular; sin 
embargo, se debe aclarar que a la mortalidad por enfermedades crónicas como las hipertensivas, 
contribuyen otros factores de riesgo como los factores genéticos y ambientales, además de los 
hábitos de vida saludable; por lo tanto, los efectos positivos de estas intervenciones se verán a 
largo plazo, dado que existe una seria dificultad para hacer cambios de hábitos de vida.
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El análisis de las dimensiones de “Convivencia social y salud mental”, “Salud ambiental” y “Gestión 
diferencial de poblaciones vulnerables” evidenció que según información proporcionada por la 
Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del año 2019 y  la cual se realiza cada dos años en el 
municipio, el índice de condiciones de vida muestra un aumento progresivo, pasando de 69,58 en 
el 2009 a 74,08 en el 2019; El porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
ha disminuido, siendo en el año 2011 del 2,9%, en 2013 del 2,67%, en el 2015 del 2,32%, en 2017 
2,01% y en 2019 del 2,40%;  Por otro lado, algunos eventos de interés en salud pública como el 
intento de suicidio siguen en aumento a través del tiempo, registrando una tasa de 101,8 casos 
(2019) frente a 84,8 casos (2018) por cada 100 mil habitantes; la tasa de suicidio pasó de 6,2 
casos (2019) a 6,2 casos (2018) por cada 100 mil habitantes; la violencia física aumentó de 
manera importante donde para el 2018 se presentaron 104 casos por 100 mil habitantes para el 
2019 se presentan 72,2 casos por 100 mil habitantes; la violencia psicológica pasó de 53,7 casos 
(2018) a 46,8 casos (2019) por cada 100 mil habitantes. El incremento de estos eventos deben ser 
asumidos como retos para superar en un futuro cercano, y plantean el interrogante de si se deben 
reorientar los esfuerzos y ajustar los programas para contrarrestar esta problemática social que 
repercute directamente sobre la calidad de vida de los habitantes y la percepción de seguridad 
de los mismos.

El abandono o deserción escolar supone un importante problema social al que hay que hacer 
frente, ya que tiene consecuencias que afectan tanto al individuo como a la sociedad, dado que 
estos jóvenes que abandonan su formación tienen menos probabilidades de acceder de nuevo al 
sistema educativo y más riesgo de exclusión laboral y social (Marchesi, 2003) y finalmente tiene 
un efecto en el menor crecimiento de la economía regional. Para el municipio de Envigado el 
porcentaje de deserción escolar se ubicó en un 2,0% (2018) frente a un 2,11% (2017); tanto la tasa 
bruta como la tasa de neta de escolaridad en el 2018 se mantuvieron estables con relación al año 
2017, registrándose un valor de 70,7% (2017) y 70,7% (2018) para la tasa bruta, Ya para el 2019 el 
porcentaje de cubrimiento aumentó quedando en 106,7% lo que quiere decir que para ese año el 
municipio superó la cantidad de habitantes escolarizados; un 64,2% (2017) frente a un 64,2% 
(2018) para la tasa neta de escolaridad y  para el 2019 aumentó a 97% de escolarización, 
evidenciándose el impacto que tuvieron los planes curriculares en la población para ese año. 

Para el año 2019, el porcentaje de cobertura de población asegurada al SGSSS para la dimensión 
de “fortalecimiento de la autoridad sanitaria” fue de aproximadamente 81%. Se identificó además, 
que en el año 2019, cerca del 19% de la población no está asegurada, representada en personas 
identificadas como parte de la Población No Asegurada (PNA), con un aproximado del 4% y el 
15% en personas no identificadas en el sistema (particulares) del municipio; el porcentaje de 
población sin aseguramiento disminuyó con respecto al año 2017, donde dicho porcentaje  fue  
aproximadamente  24%.  Cabe resaltar que el porcentaje de cobertura  en  Régimen Subsidiado, 
certificado por el Ministerio para el año 2019 es del 99,7%. El anterior es un indicador 
esperanzador, pues tenemos más del 80% de nuestra comunidad asegurada, lo cual con el 
fortalecimiento de la autoridad sanitaria y el trabajo articulado con los diferentes actores, EAPB, 
IPS, otros actores sujetos a IVC y comunidad, facilita el lograr hacer de Envigado un territorio 
saludable para Vivir Mejor.

Conclusiones y Recomendaciones

Es importante por medio de los hallazgos encontrados en la publicación,  generar compromisos 
enfocados a mejorar e impactar en la medida de lo posible las condiciones de salud de la 
población envigadeña por parte del ente territorial y de acuerdo a las dimensiones del Plan 
Decenal de Salud Pública se logró identificar que:
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En la dimensión de Convivencia Social y Salud Mental es fundamental seguir impactando la 
problemática del suicidio, intento de suicidio, consumo de sustancias psicoactivas, intoxicación 
por fármacos y respuesta violenta de los habitantes. Se recomienda y como parte 
complementaria al Estudio poblacional de salud mental de Envigado, seguir trabajando 
arduamente en la construcción  e implementación de la política pública en salud mental, como 
primera medida para la formulación de estrategias de intervención, que logre integrar los 
diferentes sectores involucrados en la disminución y estabilización de dichos indicadores, tales 
como: Salud, Educación, Bienestar Social, Inder, Desarrollo Económico, entre otros.

En la dimensión de Salud Sexual y Reproductiva, es importante fortalecer el tema de VIH  desde 
diferentes ámbitos tanto el clínico como preventivo por medio de la sensibilización del riesgo de 
las prácticas sexuales de alto riesgo,  además de la implementación en zonas estratégicas de las 
pruebas rápidas de detección y acompañamiento a los pacientes para recibir el tratamiento 
integral que ellos requieran por parte de las EAPB,  se debe continuar con  las estrategias 
educacionales para el sostenimiento en la disminución del embarazo en adolescentes en el 
municipio  y del riesgo sexual en población en general para contraer enfermedades como la 
Hepatitis B y Sífilis gestacional.

Continuar con el Control, monitoreo y seguimiento del programa de Control Prenatal en las, 
EAPB, IPS y ESE del nivel municipal para continuar impactando en indicadores de Bajo Peso al 
Nacer (BPN), mortalidad materna y perinatal.

 Prevención de enfermedades crónicas desde Habilidades para la Vida y Hábitos de Vida 
Saludable, lo cual se debe fortalecer de manera importante para impactar indicadores de 
mortalidad en el adulto y adulto mayor, relacionadas con enfermedades crónicas como la 
hipertensión, cerebrovasculares, prevención del cáncer y la diabetes. 

Considerar la posibilidad de realizar un estudios de calidad del aire que puedan orientar el 
accionar del ente territorial en el impacto de la Salud ambiental, además que permita asociar que 
tanto puede incidir con la presentación de algunas morbilidades y la mortalidad de la población 
envigadeña; Continuar trabajando de manera articulada con instituciones municipales, 
departamentales y nacionales en pro del mejoramiento de  la calidad del aire y disminución de los 
factores de riesgo a los que la comunidad se pueda ver expuestos por dicha situación. 

El resultado de este análisis pretende proveer de elementos orientadores para la toma de 
decisiones en salud, que permitan una adecuada gestión del riesgo e intervención de las 
problemáticas en salud.

Conclusiones y Recomendaciones

Es importante por medio de los hallazgos encontrados en la publicación,  generar compromisos 
enfocados a mejorar e impactar en la medida de lo posible las condiciones de salud de la 
población envigadeña por parte del ente territorial y de acuerdo a las dimensiones del Plan 
Decenal de Salud Pública se logró identificar que:
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En la dimensión de Convivencia Social y Salud Mental es fundamental seguir impactando la 
problemática del suicidio, intento de suicidio, consumo de sustancias psicoactivas, intoxicación 
por fármacos y respuesta violenta de los habitantes. Se recomienda y como parte 
complementaria al Estudio poblacional de salud mental de Envigado, seguir trabajando 
arduamente en la construcción  e implementación de la política pública en salud mental, como 
primera medida para la formulación de estrategias de intervención, que logre integrar los 
diferentes sectores involucrados en la disminución y estabilización de dichos indicadores, tales 
como: Salud, Educación, Bienestar Social, Inder, Desarrollo Económico, entre otros.

En la dimensión de Salud Sexual y Reproductiva, es importante fortalecer el tema de VIH  desde 
diferentes ámbitos tanto el clínico como preventivo por medio de la sensibilización del riesgo de 
las prácticas sexuales de alto riesgo,  además de la implementación en zonas estratégicas de las 
pruebas rápidas de detección y acompañamiento a los pacientes para recibir el tratamiento 
integral que ellos requieran por parte de las EAPB,  se debe continuar con  las estrategias 
educacionales para el sostenimiento en la diminución del embarazo en adolescentes en el 
municipio  y del riesgo sexual en población en general para contraer enfermedades como la 
Hepatitis B y Sífilis gestacional.

Continuar con el Control, monitoreo y seguimiento del programa de Control Prenatal en las, 
EAPB, IPS y ESE del nivel municipal para continuar impactando en indicadores de Bajo Peso al 
Nacer (BPN), mortalidad materna y perinatal.

 Prevención de enfermedades crónicas desde Habilidades para la Vida y Hábitos de Vida 
Saludable, lo cual se debe fortalecer de manera importante para impactar indicadores de 
mortalidad en el adulto y adulto mayor, relacionadas con enfermedades crónicas como la 
hipertensión, cerebrovasculares, prevención del cáncer y la diabetes. 

Considerar la posibilidad de realizar un estudios de calidad del aire que puedan orientar el 
accionar del ente territorial en el impacto de la Salud ambiental, además que permita asociar que 
tanto puede incidir con la presentación de algunas morbilidades y la mortalidad de la población 
envigadeña; Continuar trabajando de manera articulada con instituciones municipales, 
departamentales y nacionales en pro del mejoramiento de  la calidad del aire y disminución de los 
factores de riesgo a los que la comunidad se pueda ver expuestos por dicha situación. 

El resultado de este análisis pretende proveer de elementos orientadores para la toma de 
decisiones en salud, que permitan una adecuada gestión del riesgo e intervención de las 
problemáticas en salud.

En términos generales, la Situación de Salud municipal refleja las dinámicas tanto económicas y 
ambientales como sociales que se presentan en el municipio, mostrando una inclinación del 
proceso salud enfermedad hacia la presentación de patologías de origen crónico no 
transmisibles, salud mental y enfermedades de transmisión sexual, que dependen en su gran 
mayoría de hábitos y decisiones individuales, por tal motivo el ente territorial en salud, en este 
nuevo periodo de gobierno, orienta su accionar al fortalecimiento de habilidades para la vida, con 
el fin de proporcionar las herramientas a la población general, que le permitan desarrollar 
prácticas saludables que impacten directamente en el mantenimiento de la salud del municipio 
de Envigado. 
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POLICY BRIEF

A partir del año 2013, la guía para liderar nuestro sector salud es el Plan Decenal de Salud Pública 
(PDSP) 2012 – 2021, según la Ley 1438 de 2011 y la Resolución 1841 de 2013.
Ocho dimensiones prioritarias:

•  Salud ambiental
•  Vida saludable y condiciones no transmisibles
•  Convivencia social y salud mental
•  Seguridad alimentaria y nutricional
•  Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos 
•  Vida saludable y enfermedades transmisibles 
•  Salud pública en emergencias y desastres 
•  Salud y ámbito laboral 

Dos dimensiones transversales:

•  Gestión diferencial de las poblaciones vulnerables 
•  Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

Te invitamos a hacer parte de nuestro Plan Decenal de Salud Pública Municipal, 2012 – 2021, desde 
tus hábitos de vida saludables y desde tus aportes o ideas.

Más información, consulta en salud.envigado.gov.co
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5. CONTEXTO DEMOGRÁFICO Y DE SALUD

5.1. Localización

La demografía es una importante herramienta que la ciencia ha desarrollado para poder 
estudiar al hombre y su entorno, su finalidad es conocer sobre los diversos aspectos de la 
población humana teniendo en cuenta el estado y la dinámica de ésta en el tiempo, en este 
sentido, sus componentes de mayor interés son la fecundidad, la mortalidad y la migración.

Su dinámica es entendida como el movimiento, cambio y transformación de una población 
que tiene ciclos de expansión, contracción, estacionamiento o agotamiento. Ante la 
consciente organización social y de sostenibilidad de la especie humana, los procesos 
demográficos están influenciados por factores biológicos y sociales que determinan la 
distribución de la salud.   

Caracterizar la población del municipio de Envigado correspondiente al año 2019, a través del 
uso de algunos indicadores demográficos que nos permitan describir y analizar 
estadísticamente su comportamiento para la comprensión de manera integral de la realidad en 
salud del municipio. 
 1 Ministerio de Salud y  Protección Social Boletín Epidemiológico. Boletín ASIS 2019. Contextos territorial, político y demográfico. Diciembre 2019. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-2019-colombia.pdf. Fecha de acceso: 16 Octubre 2020

2 Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Medicina. Catedra de atención primaria de la salud, Epidemiologia e Informática II: Introducción a la 
demografía. Año 2010. Disponible en: 
https://med.unne.edu.ar/sitio/multimedia/imagenes/ckfinder/files/files/aps/INTRODUCCI%C3%93N%20A%20LA%20DEMOGRAF%C3%8DA%20APS.pdf>. 
Fecha de acceso: 16 Octubre 2020

El Municipio de Envigado se encuentra ubicado al sur de la capital del departamento de 
Antioquia (parte meridional, sobre un plano medianamente elevado del Valle de Aburra). Limita 
con Medellín al norte, Sabaneta al sur, Rionegro y El Retiro al oriente y con Itagüí y Caldas al 
occidente. 

La población total para el año 2019 es de 243.609 habitantes, con una población de 126.529 
(52%) mujeres y 117.080 (48%) hombres; la población urbana es de 236.103 (97%) habitantes y 
la rural de 7.506 (3%) habitantes. 

Con la descripción de características como: número de habitantes, distribución geográfica, 
composición según clases y grupos sociales, sexo, edad, nacionalidad, estado familiar y nivel 
cultural, en el análisis de una situación de salud municipal se pueden definir estrategias de 
intervención como políticas en salud, programación de actividades y distribución de recursos 
por medio de los problemas y las necesidades que se encuentren dentro de las comunidades, 
como también se pueden describir enfermedades y problemas de salud e identificar sus 
determinantes en los grupos poblacionales sobre los que se actuará; para ello se utiliza una 
serie de indicadores que permiten exaltar las características de la población y realizar 
comparaciones con otras. 

Definición:

Objetivo: 

1

2
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5. CONTEXTO DEMOGRÁFICO Y DE SALUD

5.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRITORIO

Durante la vigencia del año 2016, al Municipio se incorporaron 1,72 km2 de nuevo territorio 
según sentencia del Consejo de Estado del 2 de marzo de ese mismo año, contando finalmente 
con un área aproximada de 79,86 km2, de los cuales el 81,96% es rural, 15,67% urbano y 2,37% 
en expansión. De la superficie total que corresponde al Valle de Aburrá (1.152 km2), el municipio 
ocupa el 4,3%, situándose en el séptimo lugar por área entre los diez municipios que 
conforman este territorio. Este crecimiento territorial implica la actualización en la extensión 
del Valle de Aburrá y otros de carácter demográfico como el número de habitantes del 
municipio y su densidad poblacional, estos dos últimos disponibles hasta resultados del censo.

Envigado dista del centro de Medellín 10 km y de la Capital de la República 545 km. 

La zona urbana se divide en 39 barrios, entendiéndose por barrio, un conglomerado 
homogéneo, con condiciones socioeconómicas similares y con una extensión aproximada 
de 1.225 hectáreas; El municipio cuenta con 6 veredas, las cuales comprenden 
principalmente zonas rurales poco habitadas, aunque en ocasiones pueden contener un 
centro micro urbano. Comúnmente una vereda posee entre 50 y 1.200 habitantes. 

El municipio tiene una altura promedio de 1.575 metros sobre el nivel del mar y alturas máximas 
de 2.900 (Cerro Astilleros) y 2.500 (Alto Patio Bonito).

La hidrografía de Envigado comprende parte de la cuenca del Río Medellín, que le sirve de límite 
con Itagüí, y las microcuencas de La Ayurá, Las Palmas y La Mina. El área urbana la cruzan de 
oriente a occidente algunas quebradas como La Zúñiga y La Ayurá, célebres por sus leyendas, 
que recibe las aguas de La Sebastiana y El Salado; La Mina, anteriormente rica en oro, en la cual 
vierte sus aguas La Sucia. Al oriente del municipio se encuentra la quebrada Las Palmas que se 
une con la quebrada del Espíritu Santo y, ya en El Retiro, alimenta el embalse La Fe, el cual 
abastece del líquido a la zona urbana de los municipios que conforman el Valle de Aburrá. Otras 
quebradas de importancia son: La Morgan, La Ahuyamera, La Miel, La Marta, entre otras. La red 
hídrica hace parte de la estructura ecológica con sus corrientes de aguas, nacimientos, humedales 
y recargas de acuíferos, así como todas las áreas de protección requeridas para la conservación 
de las cuencas y permanencia del recurso hídrico. Ver figura 1.

Su temperatura promedio varía desde 22°C en 
la cabecera municipal hasta los 18°C en la parte 
alta y tiene una humedad relativa del 70%.  
Como sucede en las regiones del Valle de 
Aburrá y del oriente antioqueño, nuestra ciudad 
tiene durante el año dos épocas húmedas y dos 
épocas secas. 

El territorio envigadeño es una región con 
variaciones climáticas de húmeda a muy 
húmeda, con precipitación promedio de 2.000 
milímetros, la cual varía desde 1.300 milímetros 
en la parte noroccidental hasta 2.300 
milímetros en la parte del altiplano oriental.

En el área rural, con una extensión total de 6.596,3 hectáreas, aproximadamente, se 
asume como división territorial la establecida por la formación catastral del año 1993, que 
divide dicha zona en un total de seis (6) veredas, El Escobero y Santa Catalina ubicadas 
en la zona 10 del municipio, El Vallano ubicada en la zona 11, Las Palmas en la zona 12, 
Perico y Pantanillo en la zona 13 del municipio. Ver infograma en la página XX. 

La infraestructura vial del municipio, pavimentada en la parte urbana en un 100%, le 
permite una buena integración con el área rural. Además, las veredas cuentan con calles 
pavimentadas en su mayoría. La ciudad se comunica por vía terrestre con Sabaneta, 
Itagüí, El Retiro, Caldas y Medellín. Ver infograma en la página XX. 



Fuente:  Departamento Administrativo de Planeación, Municipio de Envigado, año 2012.

Figura 1. Relieve e hidrografía del municipio de Envigado, año 2012.

5.3. ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA

Juntos sumamos por Envigado

Figura 1. Relieve e hidrografía del municipio de Envigado, año 2012.
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La infraestructura vial del municipio de Envigado, pavimentada en la parte urbana en un 100 %, le 
permite a Envigado una buena integración con el área rural. Se comunica por carretera con 
Sabaneta, Itagüí, El Retiro, Caldas y Medellín. Todas sus veredas cuentan con calles pavimentadas 
en su mayoría. La malla vial está conformada principalmente por calles en sentido oriente – 
occidente, creciendo en su nomenclatura de norte a sur; carreras en sentido norte – sur, creciendo 
en su nomenclatura de oriente a occidente; diagonales (las que unen carreras), creciendo en su 
nomenclatura de nororiente a suroccidente y transversales (las que unen calles), creciendo en su 
nomenclatura de noroccidente a suroriente. La conformación vial del municipio es reticulada y es 
interrumpida por varias barreras físicas constituidas naturalmente que limitan tanto la conexión vial 
y la accesibilidad con otros municipios y entre los mismos barrios de Envigado. Entre los 
constitutivos naturales intermunicipales se tienen: el Alto de las Flores con el municipio de 
Sabaneta, el Río Medellín con el municipio de Itagüí y la Quebrada Zúñiga y el Alto de Patio Bonito 
con el municipio de Medellín. Actualmente en el municipio de Envigado se identifican varios ejes 
estructurales para su movilidad, los cuales se presentan a continuación.

•Vía Palmas – El Retiro: Esta vía se encuentra concesionada a DEVIMED S.A. (desde la 
glorieta de Palmas hacia El Retiro), comunica a Envigado con los municipios del oriente 
antioqueño, conectándose por la vía Envigado-Palmas (Escobero) o por la doble calzada de 
Palmas. 

•Vía Variante Palmas – Aeropuerto: Esta vía en la actualidad está concesionada a la firma 
colombiana Túnel Aburra Oriente. Se encuentra localizada en suelo rural del municipio, cuenta a la 
fecha con una circulación en doble sentido con un carril por cada sentido; su principal función es 
la comunicación ágil entre el Área Metropolitana y el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, 
y la comunicación con las veredas Perico y Pantanillo pertenecientes al municipio de Envigado.

•Vía doble calzada Palmas: Es una vía que en la actualidad está a cargo de la Gobernación 
de Antioquia, quien a su vez realiza el mantenimiento y la gestión de esta vía con la concesión 
Túnel Aburra Oriente, tiene jurisdicción de suelo en el territorio envigadeño desde el kilómetro 
12 hasta la glorieta de Las Palmas y se conecta con la variante y con la vía Palmas- El Retiro, en 
este punto.

De carácter nacional: 

De carácter departamental:

De carácter metropolitano:  

• Corredor multimodal del río: Se plantea como un corredor de movilidad a los dos lados del 
Río Aburrá, en el cual se establece un corredor de transporte masivo a lo largo del cauce del río; 
cuenta con una sección de 60 metros donde se establecen el sistema Metro, tren de lejanías 
(futuro), la Regional (calzada de 3 carriles), distribuidora (calzada de tres carriles), vía de servicio 
(calzada de 2 carriles), ciclo ruta y andén, los últimos en proceso de construcción.

•Carrera 43A – Avenida Fernando González: Su carácter también es de arteria 
metropolitana. Es una vía que conecta sur-norte y viceversa con Medellín y Sabaneta, desde el 
norte hacia el sur presenta una sección vial de doble calzada con dos carriles, pero al llegar al 
municipio de Envigado, la sección empieza a ser de tres carriles por sentido de circulación, gracias 
a la ampliación del proyecto Metroplús, el cual deja una sección de 10,50 metros en cada calzada, 
andenes y zona verde en todo su trayecto, en todo el tramo de jurisdicción del municipio de 
Envigado y en un futuro próximo, la operación de un sistema de transporte público de  mediana 
capacidad.



•Carrera 48 – Avenida Las Vegas: Esta vía conecta de sur-norte y viceversa con Medellín 
y Sabaneta. Cuenta con una sección vial de doble calzada en todo la longitud desde Medellín 
hasta Sabaneta; en la jurisdicción del municipio de Envigado, su sección es variable entre la 
calle 50 sur y la calle 37 sur (dos y tres carriles) y la misma condición se presenta entre las 
calles 37N sur y 19 sur, la cual será ampliada en su totalidad a tres carriles con un proyecto de 
valorización para el año 2018, y en la cual está incluida una sección de 1,50 metros por sentido, 
para la circulación de bicicletas, lo que permitirá una conexión para movilidad sostenible con 
Medellín y Sabaneta.

•Calle 50 sur: Es una vía colectora en la que se juntan las fronteras de tres municipios: 
Envigado, Sabaneta e Itagüí; al mismo tiempo es conectora de vías arterias como la carrera 
43A, la carrera 48, la carrera 50 y la autopista sur, por lo que su importancia es relevante en la 
movilidad de los municipios del sur del Valle de Aburrá; cuenta con intersecciones en las 
cuales se están proyectando diseños de infraestructura de movilidad que permita que las 
diferentes maniobras de los usuarios se realicen en las mejores condiciones de seguridad. En 
la actualidad se encuentra diseñado un intercambio a desnivel sobre la carrera 48 para 
conectar directamente Las Vegas en sentido sur- norte y viceversa, un lazo de conexión de la 
calle 50 sur con el corredor del río y en proceso de diseño, la intersección con la carrera 43A.

•Vía Palmas – Escobero: Esta vía permite la conexión con los municipios del oriente 
antioqueño desde el centro urbano del municipio, a través de la vía Palmas – El Retiro y 
viceversa. Debido a la topografía de la zona, esta vía cuenta con tramos bidireccionales y otros 
tramos en un solo sentido. Se convierte además en una vía con atractivos paisajísticos y 
recreativos, en especial para la práctica del deporte del ciclismo.

•Carrera 27 – Transversal Intermedia: Es una vía colectora la cual conecta directamente 
a Envigado con Medellín en el sector de San Lucas; en la actualidad, en casi toda su longitud 
en el municipio de Envigado, tiene una sección vial de 7 metros y en algunos tramos la sección 
se amplía a 10,50 metros, dos carriles en doble sentido de circulación sur-norte y viceversa, 
hay discontinuidad en los andenes y no posee ciclo rutas, con el proyecto del Mega plan de 
Movilidad se están interviniendo las intersecciones con las lomas de la calle 36 sur y 27 sur, y 
la proyección de ampliación se tiene planteada a tres carriles en la extensión municipal, lo cual 
permitirá que sobre los costados de la calzada se implementen ciclo rutas, esta vía se 
conectará en el sector de Las Brujas con la longitudinal oriental, sirviendo de conexión con la 
vía Las Palmas por Medellín y por Envigado se podrá conectar mediante la Transversal de la 
Montaña y la Loma del Escobero.

•Calle 21 sur: Es categorizada como una vía arteria por estar ubicada en la frontera con 
Medellín; la importancia en la movilidad es alta al conectar zonas de alta urbanización y 
estratos altos, los cuales tiene grandes grados de motorización que hacen que en las horas 
pico la capacidad vial se vea afectada. Es una vía con una sección de doble calzada dos 
carriles por sentido, a pesar de tener poca longitud, es fundamental en la conexión de los 
usuarios que transitan de oriente a occidente y viceversa, al mismo tiempo que conecta con la 
carrera 43A. Cuenta con andenes y zona verde y en sus alrededores se encuentran diferentes 
ofertas de servicios que hacen que la atracción de viajes hacia ellos convierta la calle 21 sur en 
una vía muy importante para la movilización tanto interna como externa.

De carácter municipal: 

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud 52



•Paralelas a la Quebrada La Ayurá: Esta vía municipal parte longitudinalmente un gran 
territorio de la zona urbana municipal, en la actualidad cuenta con una sección variable entre 
7 a 10 metros en sus dos calzadas, y una circulación unidireccional a cada lado de la quebrada. 
Se cuenta con ciclo ruta sobre la calzada, andenes y zonas verdes, conecta las zonas orientales 
de la ciudad con las diferentes arterias (carrera 43A, carrera 48, carrera 50) se tiene 
proyectado la construcción de un viaducto que conectará a Envigado con el Municipio de 
Itagüí (año 2019). 

•Calle 37 sur: Es una vía arteria que conecta el sistema vial del río con el oriente del 
municipio, pasando por la zona céntrica donde se encuentran la mayoría de servicios de la 
ciudad, contando con una sección de tres carriles en la gran mayoría de su longitud; entre el 
sistema del río y la avenida Las Vegas es doble sentido de circulación con doble calzada y es 
el principal acceso a la Ciudad Señorial, tiene alta demanda vehicular de transporte público y 
transporte de carga, al  mismo tiempo que su red caminera conecta directamente con la 
estación Envigado del Metro, por lo que la cantidad de peatones es muy significativa. En la 
zona céntrica, su circulación se limita al sentido vial oriente occidente desde la paralela a La 
Ayurá y hasta la carrera 48.

•Calle 38 sur: Es una vía arteria que conecta el sistema vial del río con el oriente del 
municipio, pasando por la zona céntrica donde se encuentran la mayoría de servicios de la 
ciudad, cuenta con una sección de tres carriles en todo su trayecto, por ella transitan un gran 
número de vehículos de transporte público colectivo y es de gran importancia para la 
conexión del municipio con el sistema del río, Las Vegas y la 43A. Cuenta con andenes en todo 
su  trayecto y ciclo ruta desde la carrera 48 hasta el parque principal, y esta se proyecta hasta 
la paralela a La Ayurá. Ver figura 2 y 3.

Fuente:  Departamento Administrativo de Planeación, Municipio de Envigado, año 2011.
 

Figura 2. Mapa de vías de comunicación urbanas del municipio de Envigado, 
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Fuente:  Departamento Administrativo de Planeación, Municipio de Envigado, año 2011.

En el municipio de Envigado las veredas de Santa Catalina y El Escobero se encuentran 
cercanas al casco urbano municipal, con un tiempo de traslado aproximado de 23 y 39 
minutos, recorriendo un aproximado de 7 y 16 km, respectivamente. La vereda Las Palmas, 
Pantanillo y Perico se encuentran a una distancia de entre 21 y 30 km del casco urbano, con 
un tiempo aproximado de traslado de 60 minutos. Ver tabla 1.

Tabla 1. Tiempo de traslado, distancia en kilómetros y tipo de transporte 
entre las Veredas y el casco urbano del municipio de Envigado, año 2019.  

Veredas del municipio
Tiempo de llegada al 

casco urbano (minutos)
Distancia al casco 

urbano (Km)
Tipo de transporte Vereda - 

Casco Urbano

Santa Catalina 23 min 7 km Transporte Terrestre
El Escobero 39 min 16 km Transporte Terrestre
El Vallano 22 - 50 min 13,5 - 25 km Transporte Terrestre
Las Palmas 60 min 21 km Transporte Terrestre
Pantanillo 60 min 30 km Transporte Terrestre

Perico 60 min 30 km Transporte Terrestre

Fuente: Secretaría de Movilidad, Municipio de Envigado, año 2019.

Figura 3. Vías de comunicación rurales del municipio de Envigado, año 2011.



5.4. POBLACIÓN TOTAL

Tabla 2. Tiempo de traslado, distancia en kilómetros y tipo de transporte 
entre Envigado y los municipios aledaños, año 2019.   

En cuanto a los desplazamientos entre municipios aledaños se puede identificar que los 
más cercanos son Sabaneta, Itagüí y Medellín con distancias de 6,7 a 11,6 kilómetros y un 
tiempo aproximado de traslado entre 21 y 24 minutos aproximadamente. Ver tabla 2

Según la proyección de población del DANE, para el año 2019, la ciudad tuvo una población de 
243.609 habitantes; de esta población, el 51,9% (126.529) eran mujeres y el 48,1% (117.080) hombres. 
Para el año 2005 la población fue de 174.150 habitantes, de esta población, el 51,8% (90.173) le 
correspondía a las mujeres y el 48,2% (83.977) a los hombres, de manera que se evidencia un 
aumento en la población del municipio hasta la fecha del 28.5%. Ver tabla 3.
 

En el año 2019, Envigado tuvo una densidad poblacional general de 3.091 habitantes por km2, con 
una notable diferencia entre el área rural y urbana, siendo de 19.513 habitantes por km2 en el área 
urbana y de 113 habitantes por km2 en la rural. Ver tabla 3.
 

Para el año 2019 la población menor de un 1 año representa el 1,3% (3.275) del total de la población, 
para este grupo etario en el último quinquenio, presenta una variación del 0.1% y su porcentaje 
poblacional se mantiene por debajo del resto de los grupos etarios; el grupo de edad de 1-9 años, 
corresponde al 12,7% de la población general, presentando una disminución en el porcentaje desde 
el año 2015 pasando de 13,0% en ese año a 12,7% en el 2019;  en la población de 10-29 años podemos 
ver también en descenso el porcentaje poblacional, en el año 2015 estaba en un 32,7% ya para el año 
2019 está en un 31,2%; el grupo etario de 30-44 años ha mostrado un incremento de 21,0% en el año 
2015 a 22,3% en el 2019, evidenciándose un aumento en la población del 14,3% desde el año 2015; 
por otro lado, el comportamiento del grupo etario de más de 45 años, se ha mostrado estable en el 
último quinquenio con el 32,3% de la población del municipio. Ver tabla 3.  

Municipios 
aledaños*

Tiempo de traslado (minutos)
Distancia al municipio 

aledaño (Km)
Tipo de transporte al municipio aledaño

Sabaneta 21 - 23 min 6,7 - 7,6 (Km) Transporte Terrestre y Metro
Rionegro 102 min 34,4 (Km) Transporte Terrestre
El Retiro 53 min 25,1 (Km) Transporte Terrestre

Itagüí 24 min 7,1 - 7,6 (Km) Transporte Terrestre y Metro
Caldas 34 min 17,9 (Km) Transporte Terrestre

Medellín 20-22 min 9,8 - 11,6 (Km) Transporte Terrestre y Metro

Fuente:  Secretaría de Movilidad, Municipio de Envigado, año 2019.

*Los municipios aledaños son aquellos que están contiguos y comparten límites geográficos

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud
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5.5. DENSIDAD POBLACIONAL POR KILÓMETRO CUADRADO

Tabla 3. Indicadores demográficos y estructura de la población. Envigado, 
año 2019.           

En el análisis de la distribución de la población por zonas y barrios se pudo identificar que la zona 
que alberga una mayor población es la zona 7, la cual está compuesta por los barrios de Las Antillas, 
El Trianón, Loma del Barro, El Dorado y La Paz. Al verificar la población por barrios se identifican 
con mayor población El Dorado, ubicado en la misma zona, seguido por San José, ubicado en la 
zona 6, con 19.531 y 14.885 habitantes respectivamente. Las veredas con mayor población son: Las 
Palmas con 2.894 habitantes, seguida por El Vallano con 1.629 habitantes. Ver figuras 4 y 5.

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Población   total 222.455 100,0 227.644 100,0 232.903 100,0 238.221 100,0 243.609 100,0

Población mujeres 115.314 51,8 117.999 51,8 120.764 51,9 123.580 51,9 126.529 51,9

Población  hombres 107.141 48,2 109.645 48,2 112.139 48,1 114.641 48,1 117.080 48,1

Población urbana 214.730 96,5 219.991 96,6 225.307 96,7 230.675 96,8 236.103 96,9

Población urbana mujeres 111.310 50,0 114.032 50,1 116.825 50,2 119.665 50,2 122.631 50,3

Población urbana hombres 103.420 46,5 105.959 46,5 108.482 46,6 111.010 46,6 113.472 46,6

Población rural 7.725 3,5 7.653 3,4 7.596 3,3 7.546 3,2 7.506 3,1

Población rural mujeres 4.004 1,8 3.967 1,7 3.939 1,7 3.915 1,6 3.898 1,6

Población rural hombres 3.721 1,7 3.686 1,6 3.657 1,6 3.631 1,5 3.608 1,5

Población según grupos de edad 
Resolución 412 de 2000 1 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Población menor de 1 año 3.083 1,4 3.122 1,4 3.168 1,4 3.219 1,4 3.275 1,3

Población de 1 a 9 años 28.869 13,0 29.388 12,9 29.944 12,9 30.462 12,8 31.053 12,7

Población de 10 a 29 años 72.784 32,7 73.495 32,3 74.259 31,9 75.106 31,5 76.115 31,2

Población de 30 a 44 años 46.612 21,0 48.374 21,2 50.330 21,6 52.397 22,0 54.418 22,3

Población de 45 y más 71.107 32,0 73.265 32,2 75.202 32,3 77.037 32,3 78.748 32,3

Densidad de la población1

Urbana

Rural

Total

17.600 18.602

2.911

116

17.951

2.916

113

18.169

2.983

1 Proyección de población DANE 2019, según Censo de población 2005.
2 Construcción del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, a partir de inferencias de la población 2005 según datos DANE. 
Envigado, año 2019.

116

2015
 Estructura de la población 1

2017

112

2019

19.513

113

3.091

2016 2018

Número de habitantes por kilómetro cuadrado2

2.820

Juntos sumamos por Envigado
56



Figura 4. Población urbana por zona de residencia del Municipio de 
Envigado, año 2019.

Figura 5. Población rural por zona de residencia del Municipio de 
Envigado, año 2019.  

 

  Fuente:
 
Departamento Administrativo de Planeación, Municipio de Envigado, año 2019.

 

 

  Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Municipio de Envigado, año 2019. 



5.6. GRADO DE URBANIZACIÓN

Cantidad % Cantidad %
42 0,0 46 0,0 88 0,0

009 Las Vegas 42 0,0 46 0,0 88 0,0
10.626 9,1 11.484 9,1 22.110 9,1

039 Bosques de Zúñiga 598 0,5 647 0,5 1.245 0,5
024 El Portal 2.510 2,1 2.712 2,1 5.222 2,1
037 Jardines 664 0,6 717 0,6 1.381 0,6
036 Pontevedra 1.538 1,3 1.662 1,3 3.200 1,3
025 San Marcos 2.667 2,3 2.883 2,3 5.550 2,3
038 Villagrande 2.649 2,3 2.863 2,3 5.512 2,3

14.573 12,4 15.750 12,4 30.323 12,4
034 Alto de Misael 1.276 1,1 1.379 1,1 2.655 1,1
019 La Sebastiana 4.035 3,4 4.362 3,4 8.397 3,4
029 Las Flores 2.745 2,3 2.966 2,3 5.711 2,3
035 Las Orquídeas 2.550 2,2 2.755 2,2 5.305 2,2
030 Uribe Ángel 3.967 3,4 4.288 3,4 8.255 3,4

4.534 3,9 4.899 3,9 9.433 3,9
031 El Esmeraldal 637 0,5 688 0,5 1.325 0,5
032 Loma El Atravesado 1.161 1,0 1.254 1,0 2.415 1,0
033 Zúñiga 2.736 2,3 2.957 2,3 5.693 2,3

6.349 5,4 6.861 5,4 13.210 5,4
017 El Chocho 462 0,4 499 0,4 961 0,4
018 La Inmaculada 1.206 1,0 1.303 1,0 2.509 1,0
016 La Pradera 3.603 3,1 3.894 3,1 7.497 3,1
015 Loma de las Brujas 1.078 0,9 1.165 0,9 2.243 0,9

19.753 16,9 21.347 16,9 41.100 16,9
001 Chinguí 1.273 1,1 1.376 1,1 2.649 1,1
002 El Salado 2.601 2,2 2.811 2,2 5.412 2,2
003 La Mina 3.860 3,3 4.172 3,3 8.032 3,3
014 San José 7.154 6,1 7.731 6,1 14.885 6,1
004 San Rafael 4.865 4,2 5.257 4,2 10.122 4,2

24.901 21,3 26.910 21,3 51.811 21,3
013 El Dorado 9.387 8,0 10.144 8,0 19.531 8,0
006 El Trianón 3.920 3,3 4.237 3,3 8.157 3,3
011 La Paz 4.883 4,2 5.277 4,2 10.160 4,2
005 Las Antillas 590 0,5 637 0,5 1.227 0,5
007 Loma del Barro 6.121 5,2 6.615 5,2 12.736 5,2

12.270 10,5 13.261 10,5 25.531 10,5
023 Alcalá 5.249 4,5 5.672 4,5 10.921 4,5
008 Las Casitas 628 0,5 679 0,5 1.307 0,5
012 Milán-Vallejuelos 5.598 4,8 6.050 4,8 11.648 4,8
010 Primavera 795 0,7 860 0,7 1.655 0,7

20.424 17,4 22.073 17,4 42.497 17,4
021 Barrio Mesa 5.565 4,8 6.016 4,8 11.581 4,8
026 Barrio Obrero 3.644 3,1 3.938 3,1 7.582 3,1
027 Bucarest 1.363 1,2 1.472 1,2 2.835 1,2
028 La Magnolia 3.682 3,1 3.979 3,1 7.661 3,1
020 Los Naranjos 3.509 3,0 3.793 3,0 7.302 3,0
022 Zona Centro 2.661 2,3 2.875 2,3 5.536 2,3

113.472 96,9 122.631 96,9 236.103 96,9
834 0,7 901 0,7 1.735 0,7

02 Vereda El Escobero 559 0,5 603 0,5 1.162 0,5
03 Vereda Santa Catalina 275 0,2 298 0,2 573 0,2

783 0,7 846 0,7 1.629 0,7
01 Vereda El Vallano 783 0,7 846 0,7 1.629 0,7

1.391 1,2 1.503 1,2 2.894 1,2
04 Vereda Las Palmas 1.391 1,2 1.503 1,2 2.894 1,2

600 0,5 648 0,5 1.248 0,5
05 Vereda Pantanillo 402 0,3 433 0,3 835 0,3
06 Vereda Perico 198 0,2 215 0,2 413 0,2

3.608 3,1 3.898 3,1 7.506 3,1
117.080 48,1 126.529 51,9 243.609 100,0

Z.I: Zona Industrial

0

Proporción

Total área urbana

ZONA 01 (Z.I)

Código Barrio / Vereda
Zona con sus Barrios / 

Veredas
Hombre Mujer Total

Fuente: Construcción propia a partir de inferencias de la población 2005 según datos DANE y Censo de Población y Vivienda de Envigado (2002)
y proyección geométrica de la tasa de crecimiento de la población municipal según datos DANE.

Total general

ZONA 13

ZONA 11

ZONA 12

ZONA 10

Total área rural

ZONA 09

ZONA 08

ZONA 07

ZONA 06

ZONA 05

ZONA 04

ZONA 03

ZONA 02

Tabla 4. Población por zonas y barrios. Municipio de Envigado, año 2019.

De la población total del municipio (243.609), el 96,9% (236.103) reside en el área urbana que 
ocupa aproximadamente el 15,4% del territorio, mientras que el 3,1% (7.506) reside en el área 
rural que corresponde al 84,6% del municipio. Ver tabla 4. 



Visualizar los resultados en salud de los indicadores con desempeños por mejorar, es importante 
porque permite identificar las condiciones desfavorables para la salud de los envigadeños y 
redefinir o fortalecer programas y estrategias con un mejor enfoque y un mayor esfuerzo y así 
garantizar el bienestar y calidad de vida de la población.
A pesar de contar con todos los insumos necesarios para la planeación de las estrategias a 
implementar en salud para alcanzar unos objetivos específicos, no siempre se logra hacer de 
forma asertiva, o a pesar de implementar acciones sectoriales e intersectoriales, en ocasiones no 
produce los resultados esperados; por lo que es importante no desconocer los determinantes 
sociales que indiscutiblemente influyen en las condiciones de salud de la población es decir todas 
aquellas circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen que 
explican la mayor parte de las inequidades en salud, y que por tal motivo  no es posible  modificar 
en el corto o mediano plazo. Por lo que la entidad territorial realiza un esfuerzo por identificar 
cómo estas condiciones se relacionan con problemas prioritarios de salud y tomar medidas 
concretas para abordarlas de manera sostenible hasta su mitigación en el largo plazo.

Esta situación compromete a la Secretaría de Salud a seguir trabajando incansablemente para 
lograr el impacto esperado y a  proponer el mejoramiento de indicadores  que hacen parte de las 
dimensiones de “Salud ambiental”, “Vida saludable y enfermedades transmisibles”, 
“Fortalecimiento de la autoridad sanitaria” y “Gestión diferencial de poblaciones vulnerables”, 
donde las características socioeconómicas de vivienda muestran que a pesar de tener un 
porcentaje relativamente bajo (0,4%) y estable a través del tiempo (2014-2019) de viviendas con 
hacinamiento crítico; un total de viviendas urbanas y rurales fue de 66.057 y 2.967 
respectivamente, lo que  muestra  una  concentración  muy  superior  de  viviendas  en  el  área  
urbana  y  concuerda  con  la  distribución  de  la  población en el territorio, donde las coberturas 
de servicios de acueducto, alcantarillado, las coberturas de servicios de energía, gas, telefonía 
para el municipio oscilan entre el 80% y el 100%; un índice de riesgo en calidad del agua (IRCA) 
para el 2019 de 4,3 (índice clasificado como sin riesgo), en general acueductos urbanos y rurales 
con concepto favorable, lo que significa que un gran porcentaje de las viviendas del municipio 
cuentan con buenas instalaciones de acueducto y alcantarillado, agua potable, manejo de 
residuos sólidos y líquidos que protege a sus habitantes contra la exposición a los agentes 
causantes de enfermedades. Con respecto al control de vectores, en la infestación de Aedes 
Aegypti (mosquito que transmite virus como el dengue, zika  y  Chikungunya),el  indicador  de  
depósitos  promedio  (sitios  de  reproducción  del  mosquito como llantas, materas, tanques 
elevados de agua, floreros, entre otros) fue de 1,72% y 1,36 para viviendas encontrándose por 
debajo del parámetro departamental recomendado que debe ser inferior al 5%, lo cual indica un 
bajo riesgo para la transmisión de estos eventos de igual forma  nos  invita  a  continuar  
realizando  campañas  para  el  control  del  vector,  principalmente  en  criaderos  alrededor  de  
los  domicilios; la tasa de mortalidad por enfermedades hipertensivas mostró una disminución  
donde en el 2017 se presentaron 40 casos por 10 mil habitantes y en el 2019 se presentaron 35 
casos por 10 habitantes, donde pudo influenciar de manera positiva actividades implementadas 
en el programa de enfermedades crónicas no transmisibles y en el programa de familia saludable 
donde se promocionan las estrategias de hábitos de vida saludable, no obstante es importante 
seguir trabajando para impactar en mayor medida pues es considerada una de las principales 
causas de consulta en el municipio y además se ha logrado identificar que en el municipio de 
Envigado son las mujeres las más afectadas por la enfermedad hipertensiva y vascular; sin 
embargo, se debe aclarar que a la mortalidad por enfermedades crónicas como las hipertensivas, 
contribuyen otros factores de riesgo como los factores genéticos y ambientales, además de los 
hábitos de vida saludable; por lo tanto, los efectos positivos de estas intervenciones se verán a 
largo plazo, dado que existe una seria dificultad para hacer cambios de hábitos de vida.

La información más reciente relacionada con la pertenencia étnica de la población corresponde 
al año 2018, según el censo de población del DANE, que muestra que el 98% de la población del 
municipio no se reconoce perteneciente a etnias especiales como indígena, rom, raizal, 
palenquero o negro/afro; dentro de estas etnias especiales hay una mayor cantidad de población 
negra, mulata, afrocolombiana o afrodescendiente con un (0,7%). El peso proporcional de las 
demás etnias (indígena, rom, raizal, palenquero) se encuentra por debajo del 0,05%. Ver tabla 5. 

En la estructura poblacional se puede apreciar una variación importante en cuanto a la 
distribución de la población por rangos de edad en los años 2005, 2019 y 2020, la cual nos 
permite observar que la población entre 30-34 años ha tenido mayor participación tanto en 
hombres como en mujeres para los años 2019 y proyecciones 2020, adicionalmente los grupos 
poblacionales que crecieron con respecto al año 2005 están entre las siguientes edades: 25-29, 
30-34, y mayores de 50 hasta los 74 años. Se reducen considerablemente las poblaciones de los 
grupos etarios 1-24 años y 40-49 años. Se proyecta para el 2020 según la gráfica que la población 
no tendrá muchas variaciones en cuanto a su crecimiento, con esta pirámide podemos concluir 
que la población tiene una tendencia al envejecimiento progresivo, identificando una transición 
demográfica avanzada de la población envigadeña, ya que hay un aumento de la población 
adulta y una notoria disminución de la población de niños y jóvenes a través del tiempo. 
Ver figura 6. 

5.7. POBLACIÓN POR PERTENENCIA 

5.8. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 

Tabla 5. Población por pertenencia étnica del Municipio de Envigado, 2018

Total Porcentaje
98 0,0
16 0,0
11 0,0
6 0,0

1.376 0,7
207.362 98,0

2.691 1,3
211.560 100,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistíca-DANE, según censo 2018.

Total

Pertenencia étnica
Indígena
Gitano(a) o Rrom
Raizal del Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Palenquero(a) de San Basilio
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)
Ningún grupo étnico
Sin información
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La mayor proporción de población del municipio se encuentra entre los grupos de edades de los 
jóvenes y los adultos, es decir, entre 10-49 años con el 59,6% de la población total. El 26,3% de la 
población es de 50 años y más, y sólo el 14,1% se ubica en el rango de edad de 0-9 años. Ver tabla 6. 

5.9. POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD

< 1 -0,7 0,7 -0,7 0,7 -0,7 0,6
1 a 4 -2,8 2,7 -3,2 3,0 -2,8 2,7
5 a 9 -3,7 3,5 -4,3 4,2 -3,7 3,5
10 a 14 -3,9 3,7 -4,7 4,5 -3,9 3,7
15 a 19 -3,9 3,7 -4,9 4,6 -3,9 3,7
20 a 24 -4,0 3,9 -4,5 4,3 -4,0 3,9
25 a 29 -4,1 4,0 -3,7 3,8 -4,0 4,0
30 a 34 -4,1 4,1 -3,0 3,4 -4,0 4,1
35 a 39 -3,7 3,9 -3,7 4,1 -3,7 4,0
40 a 44 -3,1 3,6 -4,0 4,6 -3,2 3,6
45 a 49 -2,7 3,3 -3,4 4,0 -2,6 3,2
50 a 54 -3,0 3,6 -2,6 3,1 -2,9 3,5
55 a 59 -2,8 3,4 -1,8 2,2 -2,8 3,5
60 a 64 -2,1 2,7 -1,2 1,5 -2,2 2,8
65 a 69 -1,5 2,0 -0,9 1,3 -1,6 2,1
70 a 74 -1,0 1,3 -0,7 1,0 -1,0 1,4
75 a 79 -0,5 0,8 -0,6 0,8 -0,5 0,8
80 y más -0,5 0,9 -0,4 0,7 -0,5 0,9

Grupos de 
edad

2019 2005 2020

Fuente: Proyección de población DANE 2005, 2019 y 2020, según Censo de población 2005.

-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0

< 1

1 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

80 y más

Estructura Poblacional Envigado. Años 2005 - 2019 - 2020

2020

2005

2019

MujeresHombres

Cantidad % Cantidad %
Niños 17.542 15,0 16.786 13,3 34.328 14,1

< 1 1.682 1,4 1.593 1,3 3.275 1,3
1 a 4 6.870 5,9 6.577 5,2 13.447 5,5
5 a 9 8.990 7,7 8.616 6,8 17.606 7,2

Jóvenes 38.739 33,1 37.376 29,5 76.115 31,2
10 a 14 9.478 8,1 8.942 7,1 18.420 7,6
15 a 19 9.586 8,2 9.101 7,2 18.687 7,7
20 a 24 9.807 8,4 9.581 7,6 19.388 8,0
25 a 29 9.868 8,4 9.752 7,7 19.620 8,1
Adultos 32.854 28,1 36.136 28,6 68.990 28,3
30 a 34 9.887 8,4 9.970 7,9 19.857 8,2
35 a 39 8.944 7,6 9.523 7,5 18.467 7,6
40 a 44 7.435 6,4 8.659 6,8 16.094 6,6
45 a 49 6.588 5,6 7.984 6,3 14.572 6,0

Adultos Mayores 27.945 23,9 36.231 28,6 64.176 26,3
50 a 54 7.410 6,3 8.804 7,0 16.214 6,7
55 a 59 6.821 5,8 8.397 6,6 15.218 6,2
60 a 64 5.156 4,4 6.669 5,3 11.825 4,9
65 a 69 3.704 3,2 4.862 3,8 8.566 3,5
70 a 74 2.327 2,0 3.273 2,6 5.600 2,3
75 a 79 1.278 1,1 1.954 1,5 3.232 1,3

80 y más 1.249 1,1 2.272 1,8 3.521 1,4
Total 117.080 100,0 126.529 100,0 243.609 100,0

Total Proporción

Fuente: Proyección de población DANE 2019, según Censo de población 2005.

Grupos de Edad Hombres Mujeres

Tabla 6. Población estimada por grupos de edad y sexo. Envigado, año 2019.

Figura 6. Estructura poblacional Envigado, Años 2005 - 2019 - 2020.



Es importante precisar que las fuentes de datos de la tabla 7, tienen variación en algunos años, de 
manera específica para los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, son fuentes preliminares de las bases 
de datos del DANE entregadas por la Gobernación de Antioquia con ajustes de la Secretaría de 
Salud, el año 2015 se construyó con bases definitivas dispuestas con el Ministerio de Salud y 
Protección Social para la construcción del Análisis de Situación de Salud con la metodología 
entregada para tal fin. Por lo anterior es importante leer con esta claridad la interpretación que a 
continuación se presenta.

Dentro de los indicadores de estructura demográfica tenemos que para los años 2015 a 2019 la 
razón hombre/mujer se mantiene constante en 93 lo que equivale a decir que durante ese periodo 
por cada 100 mujeres había 93 hombres, es importante resaltar que la supervivencia masculina es 
inferior a la femenina, de modo que el resultado es esperable. Ver tabla 7. 

Al realizar la comparación de los grupos etarios entre los años 2005, 2019 y proyecciones 2020 se 
encuentra que no hay mucha variación en la proporción, en la figura 7 se puede ver como para los 
grupos de edad de menores de 1 año, mayores de 80 años, 60-79 y 25-44 años hay un aumento 
progresivo en la población, una situación inversa la presentan los grupos de edad de 1-4 años, 5-14 
años y de 15-24 años que evidencian una disminución en la población a través del tiempo. . 

Es importante mencionar que el grupo de edad con mayor proporción para el año 2019, es el de 
25-44 años con 30,4% aproximadamente de la población total del municipio, mientras que el de 
menor proporción es el grupo de menores de 1 año (1,3%). Ver figura 7.

5.10. CAMBIO EN LA PROPORCIÓN 

5.11. INDICADORES DE ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA

Figura 7. Estructura poblacional Envigado, Años 2005 - 2019 - 2020.

Fuente: Proyección de población DANE 2005, 2019 y 2020, según Censo de población 2005.
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En el año 2019, por cada 100 habitantes del Municipio de Envigado, 22 aproximadamente se 
encontraban en el rango de edad de 0 a 14 años, indicador que se ha mantenido constante durante 
este último quinquenio. Ver tabla 7.

Según el índice de juventud, en el año 2019, por cada 100 personas del municipio, 24 tenían edades 
entre 15 y 29 años, resultado inferior al presentado en el año 2015, donde se reportaban 25 jóvenes 
por cada 100 habitantes, mostrándose una disminución en el periodo de tiempo. Ver tabla 7.

En cuanto a los indicadores de vejez y envejecimiento nos encontramos un panorama inverso al 
presentado en la población joven e infantil, con un resultado en el año 2019 de aproximadamente 9 
adultos mayores por cada 100 habitantes del municipio y reportando 8 adultos mayores en el 2015 
por cada 100 habitantes, evidenciándose un aumento progresivo de dicha población. Para el año 
2020 se espera un índice de vejez de aproximadamente 9 personas. Ver tabla 7.

En cuanto al envejecimiento en el año 2019, por cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años había 
40 personas de 65 años o más, lo cual aumentó con respecto al año 2015, cuando el indicador que 
se registró fue de casi 34 adultos mayores, y se espera un aumento mucho mayor para el año 2020 
con un índice de envejecimiento de aproximadamente 41 personas por cada 100 niños y jóvenes 
menores de 15 años. Ver tabla 7.

Para los indicadores sobre dependencia se calcularon índices de dependencia general, infantil y del 
adulto mayor, obteniéndose como resultado que en el año 2019, de cada 100 personas en edad de 
trabajar (edades entre 15 y 64 años) había 43 personas dependientes demográficamente, bien sea 
porque son niños o adultos mayores, lo cual ha mantenido desde el año 2015, con variaciones 
mínimas de un año a otro. Ver tabla 7.

En el índice de dependencia infantil, es mucho más evidente la disminución progresiva de niños y 
jóvenes de 0 a 14 años con respecto a la población en edad de trabajar, teniendo como resultado 
aproximadamente 31 dependientes en este grupo poblacional por cada 100 personas en edad de 
trabajar en el año 2015 con un constante resultado en el año 2019. Ver tabla 7.

El índice de dependencia desagregado ahora por población adulta mayor muestra un aumento 
progresivo, incrementándose entre el año 2016 y 2019 en un adulto mayor con respecto al 2014, 
pasando aproximadamente de 10 a 12 adultos mayores dependientes por cada 100 habitantes en 
edad de laborar. Ver tabla 7.

El cálculo del índice de friz, que representa el porcentaje de población de menos de 20 años (0-19 
años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre (30-49 años), para el año 
2019 tuvo como resultado 103 infantes y jóvenes entre 0-19 años por cada 100 personas de 30-49 
años. Cuando este resultado se ubica entre 66 y 160, la población de un territorio se considera 
madura y cuando se encuentra por debajo de 60 se considera una población envejecida. En el año 
2015, el resultado fue 107 infantes y jóvenes entre 0-19 años por cada 100 personas de 30-49 años, 
observando una disminución sostenida, año tras año, de este índice. Ver tabla 7. 

Juntos sumamos por Envigado
62



Dentro de estos indicadores se encuentra la tasa de crecimiento poblacional exponencial intercensal, 
que para el año 2019 fue de 2.3%, lo que indica que la población del municipio creció en el año a 
razón de 2 personas aproximadamente por cada 100 habitantes. Ver tabla 8.

El porcentaje de cambio del crecimiento poblacional del municipio entre 2015 a 2019 ha mostrado 
una tendencia a la disminución, lo que indica que la población, aunque aumenta de tamaño de un 
año a otro, en número de personas, el crecimiento esperado según proyección, se mantienen 
constante o tiende a ser menor. Ver tabla 8.

Se observa que en el año 2019, la tasa de crecimiento vegetativo (crecimiento natural) es de 1,5 
representando un aumento significativo con respecto al año 2015 (1,5). Este resultado nos muestra 
que aunque la tasa de crecimiento vegetativo aumento para 2019 con respecto a 2015, el número de 
nacimientos sigue siendo inferior comparándolo con las defunciones, aunque no se han presentado 
cifras negativas para el municipio (la mortalidad no supera en número a la natalidad), incluso esta 
tasa aumento comparada con la del año 2018 (1,2). Ver tabla 8. 

Tabla 7. Indicadores de estructura demográfica. Envigado, año 2019. 

Tabla 8. Indicadores de la dinámica de la población. Envigado, año 2019. 

Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019
Razón hombre mujer 92,9 92,9 92,9 92,8 92,5
Razón niños mujer 25,9 25,9 26,0 25,9 25,9
Índice de infancia (0 a 14 años) 22,0 21,8 21,7 21,6 21,7
Índice de juventud  (15 a 29 años) 25,1 24,8 24,4 24,0 23,7
Índice de vejez (≥ 65 años) 7,5 7,8 8,1 8,3 8,6
Índice de envejecimiento (≥ 65 años) 34,3 35,8 37,1 38,5 39,7
Índice demográfico de dependencia 41,9 42,1 42,4 42,8 43,3
Índice de dependencia infantil 31,2 31,0 30,9 30,9 31,0
Índice de dependencia de mayores 10,7 11,1 11,5 11,9 12,3
Índice de friz 107,1 106,1 105,2 104,2 103,5

Fuente: Construcción Secretaría de Salud - Municipio de Envigado, a partir de proyecciones de población DANE 2005-
2020. Envigado, año 2019.

5.12. INDICADORES DE LA DINÁMICA DE LA POBLACIÓN

Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019
Tasa de crecimiento poblacional exponencial intercensal (%)1 2,5 2,3 2,4 2,3 2,3

Cambio porcentual del crecimiento poblacional (%) 1 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3

Tasa de crecimiento vegetativo (crecimiento natural) 2 1,5 1,4 2,1 1,2 1,5

Fuentes: 
1 Construcción del Departamento Administrativo de Planeación, a partir de inferencias de la población 
2005 según datos DANE y proyección geométrica de la tasa de crecimiento de la población municipal 
según datos DANE.

2 Bases de datos preliminares de nacimientos y defunciones construidas por el DANE y la
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud.
Envigado. Año 2019. 63



Al realizar un comparativo del período comprendido entre el año 2015 y 2019, se puede identificar 
que la mortalidad se ha mostrado sostenida en el tiempo, representada en aproximadamente 5 
decesos por cada mil habitantes para el año 2019, evidenciando una disminución comparado con 
el año 2018; por otro lado, la natalidad muestra una tendencia sostenida a la disminución pasando 
de 6,8 a 6,3 nacimientos por cada mil habitantes en dicho periodo, resultado que tiene como 
consecuencia una disminución leve en el crecimiento de la población del municipio. Ver figura 8.

La esperanza de vida o también conocida expectativa de vida al nacer para el año 2019 fue de 79 
años en los hombres y 83 años en las mujeres, es decir que este indicador lo podríamos interpretar 
como el número medio de años que vivirá una generación si las condiciones de mortalidad 
existentes en el momento de su nacimiento son constantes; analizando el comportamiento del 
indicador y comparando con el año 2015, no hay variaciones ya que las cifras se mantienen en estos 
dos años. Logrando así una esperanza de vida general para el municipio de 80,7, es decir, en 
promedio un habitante de nuestro territorio vive cerca de 81 años. Ver figura 9. 

5.13. DINÁMICA DEMOGRÁFICA

5.14. ESPERANZA DE VIDA AL NACER

96,91883305

Figura 8. Dinámica demográfica Municipio de Envigado, años 2015 - 2019.

2015 2016 2017 2018 2019
Crecimiento Natural 1,5 1,4 2,1 1,2 1,9
Tasa Bruta de Mortalidad 5,3 5,5 4,7 5,4 4,4
Tasa Bruta de Natalidad 6,8 6,9 6,8 6,6 6,3

1,5 1,4 2,1 1,2 1,9

Fuente: Bases de datos preliminares de nacimientos y defunciones, construidas por el DANE y la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado. Año 2018.
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En cuanto a la probabilidad de morir, se encontró que es menor en las mujeres con respecto a los 
hombres, con aumento progresivo a partir de los 45 años. Se observa que en el grupo de hombres 
en edades de 5-9 años, no se registraron muertes durante el año 2019, por tanto, la probabilidad en 
dichos grupos de edad es cero (0); este hallazgo se observa también, en mujeres del grupo de edad 
de 1-4 años, 5-9 años, 15-19 años y 30-34 años.  Ver figura 10

Figura 9. Esperanza de vida según sexo y edad. Envigado, año 2019.

2015 2016 2017 2018 2019
80,09 79,51 79,70 79,72 80,73

GRUPO DE 
EDAD

Hombre Mujer

< 1 78,65 82,51
1-4 77,84 81,56
5-9 74,02 77,56

10-14 69,02 72,56
15-19 64,05 67,64
20-24 59,15 62,64
25-29 54,29 57,67
30-34 49,4 52,7
35-39 44,45 47,7
40-44 39,61 42,81
45-49 34,71 37,93
50-54 29,86 33,02
55-59 25,15 28,3
60-64 20,56 23,78
65-69 16,27 19,18
70-74 12,27 15,03
75-79 8,72 10,94

80 y más 5,92 7,65

Fuente: Bases de datos preliminares de nacimientos y defunciones (no fetales), construidas por el DANE y la Secretaría Seccional 
de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado. Año 2019
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59,6 74.038,00 3.311,0 3.168,00
30,4 1,4 1,30

< 1 0,00237 0,00063
1-4 0,00233 0
5-9 0 0

10-14 0,00053 0,00112
15-19 0,00156 0
20-24 0,00255 0,00052
25-29 0,00202 0,00051
30-34 0,00101 0
35-39 0,00391 0,00262
40-44 0,00269 0,00288
45-49 0,00454 0,0025
50-54 0,01074 0,00905
55-59 0,01744 0,01829
60-64 0,03805 0,01857
65-69 0,06781 0,04817
70-74 0,12867 0,06789
75-79 0,26182 0,1687

80 y más 1 1

GRUPO DE 
EDAD

HOMBRE MUJER

Fuente: Bases de datos preliminares de nacimientos y defunciones (no fetales), construidas por el DANE y la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado. 
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Figura 10. Probabilidad de morir, según sexo y edad. Envigado, año 2019.
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SALUD AMBIENTAL
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Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Definición:

Objetivo:

6. SALUD AMBIENTAL

La salud ambiental es un componente esencial de la salud pública que promueve la calidad de 
vida (Conpes 3550), donde el ser humano debe ser tomado en cuenta como un integrante más 
de los ecosistemas. Por lo tanto, los factores ambientales que pueden afectar la salud de nuestra 
población, no se reducen a los agentes físicos, químicos o biológicos; sino también, se deben 
incluir aquellos otros factores que afectan los ecosistemas; dentro de los cuales pueden 
mencionarse el cambio climático, la calidad del aire, la pérdida de la biodiversidad, las fuentes de 
agua y la deforestación, los cuales influyen de forma directa o indirecta en la calidad de vida 
individual, familiar y colectiva. Razón por la cual, la salud ambiental debe dimensionarse como un 
determinante de carácter estructural, intermedio y proximal, siendo parte activa en los procesos 
de desarrollo nacional y territorial, bajo la lógica de la equidad social, la gestión intersectorial, la 
integralidad, la justicia ambiental, la participación social, el enfoque diferencial, 
corresponsabilidad del sector público, privado, individual, colectivo y el goce de los derechos 
ambientales.
La salud ambiental se define de manera general como el área de las ciencias que trata la 
interacción y los efectos que, para la salud humana, representa el medio en el que habitan las 
personas. De acuerdo a esto, los componentes principales de la salud ambiental tienen un 
carácter interdisciplinario, multicausal, pluri- conceptual y dinámico y se unen mutuamente, en 
una relación dialéctica1.

Este modelo es, por tanto, el hilo conductor del análisis de las interrelaciones entre salud y 
ambiente, incluyendo los aspectos comunes de las fuerzas motrices, las presiones y las acciones 
para todas las condiciones ambientales, el análisis de la exposición, el estado y los efectos 
específicos de cada condición ambiental prioritaria2.

Caracterizar los factores determinantes de la salud ambiental en Envigado a la luz de los 
lineamientos de dicha dimensión prioritaria del Plan Decenal de Salud Pública; apoyados en la 
identificación de actores y sectores competentes para plantear acciones sectoriales y 
transectoriales, de carácter preventivo y correctivo.
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La calidad del aire para el año 2019 fue*:

Personas prestadoras de servicio acueductos:

*Las mediciones fueron tomadas respecto al 
material articulado menor a 2.5 micras (PM2.5).
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Eventos de interés en Salud Pública.

6. SALUD AMBIENTAL

Tasas por 100 mil habitantes

Zoonosis

Agresiones por 
animales potencialmente 
trasmisores de rabia

Accidente 
ofídico

Leptospirosis

234,4     

0,4

0,4

Dengue

Plaguicidas

Solventes

Gases 

Total general año 2019
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6a. El número de viviendas rurales aumenta en el 2018 con respecto al año 2014, debido a que se ha incrementado el licenciamiento para construcción de viviendas en el 
área rural del municipio.

6.1. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE VIVIENDA

6.2. INDICADORES DE ACCESO A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Para el año 2019 el porcentaje de viviendas con hacinamiento crítico fue de 0,4%, porcentaje que 
ha disminuido durante el último quinquenio. El total de viviendas urbanas y rurales fue de 66.057 
y 2.9676a. respectivamente, lo que muestra una concentración muy superior de viviendas en el 
área urbana y concuerda con la distribución de la población en el territorio. Ver tabla 9.

El porcentaje de déficit cuantitativo de vivienda para el año 2019 fue de 0,7%, mostrándose una 
disminución en el periodo comprendido entre 2011 y 2019. En términos generales, la ciudad 
contaba con 69.139 hogares en el año 2019, presentándose una relación aproximada de un hogar 
por vivienda de acuerdo con la última encuesta de calidad de vida del año 2019, encuesta que es 
realizada cada dos años. Ver tabla 9. 

En cuanto al porcentaje de residencias con acceso a servicios públicos domiciliarios, desde el año 
2011 el municipio posee coberturas del 100% tanto en fluido eléctrico como en el servicio de aseo; 
debido a que la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) se realiza cada dos años, se identificó que 
para el año 2019 la cobertura en los servicios de acueducto fue del 100% con respecto al 2017 en 
donde se tuvo una cobertura del 99% aproximadamente. Para el año 2019 aumentó la cobertura 
respecto al año 2017 en el servicio de alcantarillado, pasando de 98,3% a 98,5%, gas domiciliario, 
ha tenido un incremento importante durante el último quinquenio, pasando de 70,6% en el 2011 al 
92,2% en el 2017, para el 2019 disminuye la cobertura del servicio de gas con un 89,2%, la telefonía 
disminuyó de 94% en 2017 a 88,6% en 2019, y el servicio de internet que tenía una cobertura del 
80,7% de las viviendas en el 2015, alcanzó el 86,6% en el 2017 y en el año 2019 disminuye 
quedando en 79,9%. Ver tabla 10.

Tabla 9. Indicadores socioeconómicos de vivienda. Envigado, año 2019.

Vivienda 2015 2016 2017 2018 2019
Porcentaje de viviendas con hacinamiento crítico 1 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4

Total de viviendas urbanas 2 59.612 61.096 64.117 65.766 66.057

Total de viviendas rurales 2 - 6a. 2.741 2.673 2.808 2.853 2.967

2011 2013 2015 2017 2019
1,1 1,3 0,9 0,9 0,7

Número de hogares 3 53.827 58.139 62.580 67.159 69.139
Fuentes:
1 Base de datos SISBÉN. Departamento Administrativo de Planeación, año 2019.

2 Base de datos catastral del Departamento Administrativo de Planeación. Envigado, año 2019. 

3 Encuesta de Calidad de Vida del Municipio de Envigado, año 2019.

Porcentaje de déficit cuantitativo de vivienda 3
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6b. Según la publicación de la información de la Ruta Hospitalaria: toneladas de residuos hospitalarios y peligrosos que se recolectaron durante el año 2017; es 
importante anotar que dichos datos corresponden a los registros de todos los clientes que tiene la empresa Enviaseo en el área metropolitana del valle del aburra; y 
que en el municipio de Envigado también lo atienden otros operadores de residuos hospitalarios.

Las elevadas coberturas en servicios públicos domiciliarios que maneja el municipio permiten 
tener resultados positivos en los indicadores relacionados con algunas enfermedades, tales como 
la enfermedad diarreica aguda, el dengue, las parasitosis, entre otros; por esta razón, los logros 
en salud de los que gozan los envigadeños, están relacionados con la acción multisectorial 
promovida desde el rol de autoridad sanitaria que dinamiza la Secretaría de Salud Municipal.

El promedio de toneladas de residuos sólidos recolectadas ha presentado variaciones durante el 
último quinquenio, siendo el año 2015 en el que más toneladas se recolectaron al día con 246; en 
el año 2018 se presentó un aumento de 2 toneladas diarias respecto al año anterior, pasando de 
236 en 2017 a 238 en 2018, para el 2019 el promedio se mantiene igual con respecto al 2018.  
Ver tabla 10.

En cuanto al número de toneladas de residuos hospitalarios y peligrosos que manejó la Empresa 
de Servicios Públicos Enviaseo6b, para el 2018 se reportó un promedio de 280,3 toneladas durante 
el año, lo que equivale a 23,4 toneladas al mes y a 0,8 toneladas diarias, con una recolección de 
26 días al mes; mientras que para el año 2019 se reportó un promedio de 281,8 toneladas durante 
el año, lo que equivale al 23,5 toneladas al mes y a 0,9 toneladas diarias, evidenciando un 
aumento de 0,1 tonelada en la recolección diaria. Ver tabla 10. 

Tabla 10. Indicadores de acceso a los servicios públicos domiciliarios. 
Envigado, año 2019.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

2011 2013 2015 2017 2019
100,0% 99,4% 99,3% 99,5% 100,0%

98,0% 96,7% 98,0% 98,3% 98,5%

100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0%

70,6% 85,3% 89,9% 92,2% 89,2%

98,5% 93,2% 96,4% 94,0% 88,6%

63,4% 73,7% 80,7% 86,6% 79,9%
2015 2016 2017 2018 2019

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

246 234 236 238 238

Promedio 
2015

Promedio 
2016

Promedio 
2017

Promedio 
2018

Promedio 
2019

230,2 251,2 225,6 280,3 281,8

19,2 20,9 18,8 23,4 23,5

0,7 0,8 0,6 0,8 0,9

Cobertura del servicio de energía 1

Cobertura del servicio de gas 1

Cobertura del servicio de telefonía 1 

2 Enviaseo ESP. Envigado, año 2019.

Cobertura del servicio de Internet 1 

Promedio de toneladas de residuos sólidos 

recolectados por día 2

Fuentes:

Número de toneladas de residuos hospitalarios y peligrosos2 - 6b.

Residuos hospitalarios y peligrosos por año
Promedio de residuos hospitalarios y peligrosos por mes
Promedio de residuos hospitalarios y peligrosos por día

Cobertura del servicio de aseo 2
Acceso a servicios públicos domiciliarios

1 Encuesta de Calidad de Vida del Municipio de Envigado, año 2019.

Acceso a servicios públicos domiciliarios

Cobertura del servicio de acueducto 1

Cobertura del servicio de alcantarillado 1

Porcentaje de viviendas con acceso a servicios
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6.3. PERSONAS JURÍDICAS PRESTADORAS DEL 
SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

6.4. INDICADORES MEDIOAMBIENTALES

La ciudad cuenta con un censo de 17 personas jurídicas prestadoras del servicio de agua para 
consumo humano, de los cuales 16 corresponden a acueductos veredales y un acueducto tipo 
urbano. Para el año 2019 estos servicios de agua califican en el nivel “Sin Riesgo” para la calidad 
de agua, obteniendo a nivel municipal un IRCA (Índice de Riesgo de Calidad de Agua) del 4,3, 
indicando que se distribuyó agua de buena calidad y apta para consumo de la población 
envigadeña. El Índice de Riesgo Municipal por Abastecimiento de Agua (IRABA) califica en el 
nivel de riesgo a la salud como bajo, con un resultado de 15; ambas categorías son verificadas por 
la Dirección de Control de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud de Envigado. Se resalta 
que en general el concepto sanitario municipal de agua es Favorable. Este indicador es relevante 
para el cuidado de la salud pública, debido a que la vigilancia y buena calidad del agua nos ayuda 
a controlar las ETAS (Enfermedades Trasmitidas por Alimentos y Agua), la EDA (Enfermedad 
Diarreica Aguda) y otras patologías que pueden afectar a la población. Ver tabla 11.

El porcentaje de recuperación de material reciclable ha mostrado un incremento desde el año 
2015, pasando de 1,0 % en dicho año a 1,8% y 2,5% en 2016 y 2017 respectivamente; Para el año 
2018 y 2019 la fuente del dato es Enviaseo, la empresa directamente dedicada a la recolección de 
desechos sólidos, en años anteriores era la cooperativa de envigado Pre ambiental, para el año 
2018 Enviaseo reportó un indicador del 10,1% de material aprovechado, y para el año 2019 una 
recuperación de 10,0%. Ver tabla 12.

resultados del monitoreo de diferentes puntos del municipio, elegidos por campañas para 
movilidad del equipo medidor disponible (en total 1). En el 67% de los monitores realizados 
durante el año 2019, la calidad del aire se clasificó como Moderada, 22,5% como Buena y 9,7% 
como Dañina para la salud de los grupos sensibles; se muestra una tendencia al aumento del aire 
catalogado como de buena calidad con respecto al año 2018, una disminución en la moderada y 
aumento en la calidad clasificada como dañina, aclarando que los resultados divulgados para 
este período fueron actualizados y no son comparables con los publicados anteriormente6c.. 
Ver tabla 12. 
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Tabla 11. Tipos de Personas prestadoras del servicio de agua para consumo 
humano. Envigado, año 2019.

Índice de Riesgo en 
Calidad del agua 

(IRCA)

Índice de Riesgo por 
Abastecimiento de 

Agua (IRABA)

Concepto 
sanitario

Acueductos veredales con concesión de agua para consumo humano 16

Acueducto Urbano 1

Total 17
Fuente: Dirección de Control de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

Tipo de persona prestadora Nº

Municipal

4,3                                
Índice clasificado  sin 

riesgo

15                               
Índice de riesgo bajo

Favorable



6c. El contaminante evaluado por el equipo de calidad del aire, es el material particulado menor de 2.5 micras (PM2.5), con resultados consolidados durante el año 2018. La 
información de esta publicación no es comparable con las publicaciones anteriores debido a que se tomaron datos de los diferentes puntos del municipio donde se ubicó por 
campaña, el equipo móvil de monitoreo de aire; por tanto, esta información no debe generalizarse a todo el territorio, ni promediar su comportamiento durante el año. Los 
resultados del equipo medidor del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá –SIATA (ubicado en el Hospital Manuel Uribe Ángel sede Santa Gertrudis), no se 
incluyen en la publicación, dado que están disponibles en tiempo real en el sitio web o�cial de SIATA.

Según información proporcionada por la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del año 2019, la cual 
se realiza cada dos años en el municipio, el índice de condiciones de vida muestra un aumento 
progresivo, pasando de 72,42 en el 2011 a 76,60 en el 2017, cifra que refleja el progreso del 
municipio en la disminución de la pobreza, para el año 2019 disminuye 2,52 puntos quedando en 
74,08.   Ver tabla 13.

El porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) ha disminuido, siendo en el 
año 2011 del 2,9%, en 2013 del 2,67%, en el 2015 del 2,32%, en 2017 2,01% y en 2019 del 2,40%. Este 
indicador muestra qué porcentaje de viviendas inadecuadas existen, cuántas se encuentran en 
hacinamiento crítico, con servicios inadecuados, con alta dependencia económica y con niños en 
edad escolar que no asisten a la escuela. Respecto a las NBI en personas, se mantiene en el 
5,40%, debido a que la información es suministrada por el DANE y su última actualización 
corresponde al censo del año 2005. Ver tabla 13.

En consonancia con las cifras presentadas, se evidencia que la tasa de desempleo disminuyó 
entre el periodo 2011 – 2015 y presentó un aumento para el año 2017 y 2019, observándose que, 
del total de personas en edad para trabajar, en el 2011 el porcentaje era de 10,20%; para el 2013 y 
2015 disminuyó a 6,20% y 3,57%, respectivamente, ya para el 2017 y 2019 aumentó a 6,67%, y 
7,59% respectivamente superando el desempleo reportado en el año 2013. Ver tabla 13.

Tabla 12. Indicadores medioambientales. Envigado, año 2019.

Indicadores medioambientales 2015 2016 2017 2018 2019
Porcentaje de recuperación de material reciclable 1 1% 2% 3% 10% 10%

Calidad del aire 6c. 2015 2016 2017 2018 2019
Calidad del aire (ICA) Buena 2 53,3% 27,8% 32,6% 18,6% 22,5%

Calidad del aire (ICA) Moderada 2 44,0% 69,3% 62,6% 77,1% 67,0%

Calidad del aire (ICA) Dañina a la salud para grupos sensibles 2 2,8% 2,9% 4,7% 3,9% 9,7%

Fuentes:

 

1 Preambiental. Envigado, año 2019.

2 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. Envigado, año 2019.

SD: Sin Dato

6.5. INDICADORES DE POBREZA Y CALIDAD DE VIDA
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Con respecto al control de vectores, en la infestación de Aedes aegypti (mosquito que transmite 
virus como el dengue, zika y Chikungunya), se identificó que los índices de infestación 
corresponden al 1,72% y 1,36% para viviendas, encontrándose por debajo del parámetro 
departamental recomendado que debe ser inferior al 5%, lo cual indica un bajo riesgo para la 
transmisión de estos eventos. El indicador de depósitos promedio (sitios de reproducción del 
mosquito como llantas, materas, tanques elevados de agua, floreros, entre otros) fue de 5,86% 
estando por encima del lineamiento departamental (5%), lo que nos invita a continuar realizando 
campañas para el control del vector, principalmente en criaderos alrededor de los domicilios. Sin 
embargo, el índice de adultos promedio fue de 1,12%, disminuyendo respecto al año 2018 que fue 
de 1,49%. Ver tabla 14. 

Tabla 13. Indicadores de pobreza y calidad de vida. Envigado, año 2019.

Tabla 14. Indicadores para el control de vectores. Envigado, año 2019.

6.6. INDICADORES EN LA PREVENCIÓN DE EVENTOS 
DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

2011 2013 2015 2017 2019
72,42 72,85 73,62 76,60 74,08

Hogares1 2,9 2,67 2,32 2,01 2,40

Personas2 5,4 5,4 5,40 5,40 5,40

10,2 6,2 3,57 6,67 7,59
Fuente: 

1 Encuesta de Calidad de Vida del Municipio de Envigado, año 2019.

2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, según censo 2005.

Tasa de desempleo (%)1

Pobreza y calidad de vida 
(Macroindicadores)

Índice de condiciones de vida (ICV)1

Necesidades básicas 
insatisfechas (NBI)

Años

Indicador Cantidad / Valor Lineamiento Departamental

Índice de Breteau promedio 1,72% Se recomienda inferior a 5%

Índice de Vivienda promedio 1,36% Se recomienda inferior a 5%

Índice de Depósitos promedio 5,86% Se recomienda inferior a 5%

Índice de Adultos promedio 1,12% Se recomienda inferior a 5%

Fuente: Dirección de Control de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.
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6f. Para el año 2018, se reglamentó el reporte al subsistema de información SIVIGILA del intento de suicidio asociado a intoxicaciones por sustancias químicas, donde la 
noti�cación se debe realizar únicamente por el código de evento INS: 365 - Intoxicaciones por sustancias químicas si es accidental, y por el código 356 si es intencional suicida. 
En esta dimensión únicamente se reportan intoxicaciones accidentales; respecto al intento de suicidio por intoxicación, para el año 2019 se presentaron 185 casos de los cuales 
156 fueron por medicamentos, 14 por plaguicidas, 13 por otras sustancias químicas, y 2 por solventes.

Al analizar las zoonosis, se observa que el número de casos de agresiones por animales 
potencialmente transmisores de rabia presenta una tendencia sostenida al aumento desde el año 
2015 pasando de una tasa de 156 a 218 casos en el 2019 por cada 100 mil habitantes. Las zonas 
donde más se presentó este evento en el municipio durante el año 2019 son para el área urbana, 
las zonas 1, 4 y 5, mientras que para el área rural fueron las zonas 10, 11 y 13. Para prevenir que 
éstos eventos de riesgo desencadenen casos de rabia humana, la Dirección de Control de 
Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud del Municipio de Envigado, implementó como 
estrategia la realización de jornadas de vacunación a caninos y felinos, en aras de evitar cualquier 
riesgo a la comunidad en general, lo que ha permitido tener un histórico de cero casos de rabia 
humana en el municipio. Ver tabla 15 y figura 11.

En el año 2019 se reportó solo 1 caso de accidente ofídico, y no se reportaron casos de 
Leptospirosis en el municipio, cifra positiva con respecto al 2018 donde únicamente se presentó 
1 caso de Leptospirosis, con una tasa de menos de 1 caso por 100 mil habitantes y no se 
presentaron accidentes ofídicos. Estos eventos hacen referencia solo a los casos por lugar de 
ocurrencia, es decir, todos los eventos se presentaron en territorio de Envigado, y no solamente 
en las personas residentes. Ver tabla 15.

Dentro de las enfermedades transmitidas por vectores, para el año 2019 se presentaron 29 casos 
de dengue confirmados por laboratorio con una tasa aproximada de casi 12 casos por cada 100 
mil habitantes del municipio, cifra que ha disminuido significativamente con respecto al año 2016 
donde se presentaron cerca de 105 casos por cada 100 mil habitantes (238 casos), para el año 
2017 se presentaron 35 casos con una tasa de 15 casos por cada 100 mil habitantes, y ya en el año 
2018 se presentaron 15 casos con una tasa de 6 casos por cada 100 mil habitantes del municipio. 
Con respecto a los casos probables de dengue, se presentaron 27 casos con una tasa municipal 
de 11 casos por cada 100 mil habitantes, resaltando que en el área rural no se notificaron casos 
para el año 2019; con respecto al área urbana, la zona con la mayor tasa de casos probables 
notificados del evento, es la zona 4, con cerca de 2 casos por cada 10 mil habitantes. En total se 
reportaron 57 casos de dengue con una tasa municipal de casi 24 por cada 100 mil habitantes. 
Por otra parte, no se presentaron casos de Chikungunya (confirmados por clínica), lo cual es 
positivo, frente a los años 2016 y 2017 donde tuvimos 5 y 3 casos con tasas de 2 y 1 por cada 100 
mil habitantes respectivamente. Para el control de los vectores que trasmiten estos eventos, la 
Secretaría de Salud realiza actividades educativas encaminadas a la eliminación de criaderos peri 
domiciliarios (aquellos que se encuentran alrededor de las viviendas), domiciliarios y en la 
fumigación de zonas críticas, para el fortalecimiento del accionar del sector; para este año no se 
presentaron casos de muerte por dengue grave, lo cual debemos destacar. Ver tabla 15.

6.7. EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA RELACIONADOS 
CON LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL 6D. 6E.
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En cuanto a las intoxicaciones 6f. para el año 2019 el municipio se comportó aproximadamente de 
la siguiente manera: 1 caso aproximadamente por plaguicidas por cada 100 mil habitantes, 
reduciendo con relación al año 2018 donde se presentó una tasa de 2 casos por cada 100 mil 
habitantes; por solventes se presentaron menos de 1 caso aproximadamente por cada 100 mil 
habitantes, disminuyendo respecto al año inmediatamente anterior donde hubo una tasa de 
aproximadamente 1 caso por cada 100 mil habitantes; una tasa 14 casos aproximadamente por 
cada 100 mil habitantes para gases, aumentando con relación al año 2018 que fue de 2, y una tasa 
de 12 casos aproximadamente por cada 100 mil habitantes por otras sustancias químicas, 
notándose un aumento significativo comparado con el año anterior donde la tasa fue de 6 casos 
por cada 100 mil habitantes; Cabe anotar que el aumento de casos para estos dos últimos 
eventos se deben en parte a un accidente en el chut de una unidad residencial ubicada en el 
municipio y que dio lugar en el mes de Diciembre de ese año.  Todos los eventos anteriormente 
enunciados, se presentan por lugar de ocurrencia en el municipio de Envigado, se clasificaron 
como accidentales y sin intención suicida. Ver tabla 15. 
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Tabla 15. Eventos de interés en salud pública relacionados con la dimensión 
de Salud Ambiental. Envigado, año 2019.

N
úm

ero 
de casos

Tasa por  
10.000 

habitantes

N
úm

ero 
de casos

Tasa por  
10.000 

habitantes

N
úm

ero 
de casos

Tasa por  
10.000 

habitantes

N
úm

ero 
de casos

Tasa por  
10.000 

habitantes

N
úm

ero 
de casos

Tasa por  
10.000 

habitantes

N
úm

ero 
de casos

Tasa por  
10.000 

habitantes

N
úm

ero 
de casos

Tasa por  
10.000 

habitantes

N
úm

ero 
de casos

Tasa por  
10.000 

habitantes

N
úm

ero 
de casos

Tasa por  
10.000 

habitantes

N
úm

ero 
de casos

Tasa por  
10.000 

habitantes

N
úm

ero 
de casos

Tasa por  
10.000 

habitantes

Zona 1
2

227,3
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
88

Zona 2
37

16,7
0

0,0
0

0,0
4

1,8
1

0,5
5

2,3
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
1

0,5
22.110

Zona 3
54

17,8
0

0,0
0

0,0
3

1,0
1

0,3
4

1,3
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
5

1,6
30.323

Zona 4
35

37,1
0

0,0
0

0,0
1

1,1
2

2,1
4

4,2
0

0,0
0

0,0
0

0,0
1

1,1
0

0,0
9.433

Zona 5
38

28,8
0

0,0
0

0,0
6

4,5
2

1,5
8

6,1
0

0,0
0

0,0
0

0,0
1

0,8
0

0,0
13.210

Zona 6
98

23,8
1

0,2
0

0,0
4

1,0
7

1,7
11

2,7
0

0,0
1

0,2
0

0,0
1

0,2
7

1,7
41.100

Zona 7
95

18,3
0

0,0
0

0,0
2

0,4
5

1,0
7

1,4
0

0,0
0

0,0
1

0,2
1

0,2
6

1,2
51.811

Zona 8
32

12,5
0

0,0
0

0,0
3

1,2
4

1,6
7

2,7
0

0,0
0

0,0
0

0,0
1

0,4
1

0,4
25.531

Zona 9
68

16,0
0

0,0
0

0,0
3

0,7
3

0,7
6

1,4
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
5

1,2
42.497

Subtotal área urbana 6d.
459

19,4
1

0,0
0

0,0
26

1,1
25

1,1
52

2,2
0

0,0
1

0,0
1

0,0
5

0,2
25

1,1
236.103

Zona 10
14

80,7
0

0,0
0

0,0
1

5,8
0

0,0
1

5,8
0

0,0
1

5,8
0

0,0
0

0,0
2

11,5
1.735

Zona 11
8

49,1
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
26

159,6
0

0,0
1.629

Zona 12
4

13,8
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
2.894

Zona 13
5

40,1
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
1.248

Subtotal área rural 6d.
31

41,3
0

0,0
0

0,0
1

1,3
0

0,0
1

1,3
0

0,0
1

1,3
0

0,0
26

34,6
2

2,7
7.506

Sin inform
ación 6e.

42
N

/A
0

N
/A

0
N

/A
2

N
/A

2
N

/A
4

N
/A

0
N

/A
1

N
/A

1
N

/A
3

N
/A

1
N

/A
N

/A
Total G

eneral 2015
347

156,0
1

0,4
1

0,4
30

13,5
51

22,9
81

36,4
0

0,0
8

3,6
2

0,9
1

0,4
20

9,0
222.455

Total G
eneral 2016

389
170,9

0
0,0

1
0,4

238
104,5

206
90,5

444
195,0

5
2,2

21
9,2

4
1,8

10
4,4

22
9,7

227.644
Total G

eneral 2017
422

181,2
1

0,4
3

1,3
35

15,0
49

21,0
84

36,1
3

1,3
14

6,0
1

0,4
2

0,9
36

15,5
232.903

Total G
eneral 2018

478
200,7

0
0,0

1
0,4

15
6,3

34
14,3

49
20,6

0
0,0

5
2,1

3
1,3

5
2,1

15
6,3

238.221
Total G

eneral 2019
6d.

532
218,4

1
0,4

0
0,0

29
11,9

27
11,1

57
23,4

0
0,0

3
1,2

2
0,8

34
14,0

28
11,5

243.609

Tipo de caso: * Confirm
ado por clínica, ** Confirm

ado por laboratorio, ***Confirm
ado por clínica y laboratorio, ***** confirm

ado por clínica, laboratorio y nexo epidem
iológico 

O
: m

unicipio de ocurrencia.

N
/A: N

o A
plica.

Fuente: Base de datos SIVIG
ILA

 del Program
a de Vigilancia Epidem

iológica de la Secretaría de Salud de Envigado, año 2019. 

Zona rural

Zona urbana

Población año 2019, 
según proyección DAN

E 
2005

Agresiones por anim
ales 

potencialm
ente 

trasm
isores de rabia *

Zonas / Eventos

G
ases

Plaguicidas
Solventes

Intoxicaciones *****  O 6f.

O
tras sustancias 

quím
icas

Accidente O
fídico*

Zoonosis O

Leptospirosis**

Enferm
edad transm

itida por vectores O

 Confirm
ado por 

laboratorio
Probable

Total

Dengue

Chikungunya ***.
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VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES 
NO TRANSMISIBLES

SITUACIÓN DE SALUD 2019 DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO

Capítulo 7



7. DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

Definición:

Objetivo:

Conjunto de políticas y acciones transectoriales, sectoriales y comunitarias que buscan el 
bienestar y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas de la vida, a través de estrategias 
enmarcadas en los siguientes componentes:

• Modos, condiciones y estilos de vida saludables en los espacios cotidianos.

• Atención integral en salud de las enfermedades no transmisibles 1. 

Identificar el comportamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, las principales 
causas de atención en salud de la población, los factores de riesgo y factores protectores en 
todas las etapas del transcurso de la vida, identificados por los diferentes programas 
implementados en salud pública del municipio de Envigado. 

   1. Ministerio de Salud (2012-2021). Dimensión Vida Saludable, recuperado el 20 de noviembre de 2020, de https://bit.ly/2nc3u74
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7. Vida saludable y condiciones no transmisibles.

Dos primeras causas de atención por ciclo vital para Consulta Externa, 
Urgencias y Hospitalización (residentes)

Consulta 
externa

Urgencias Hospitalización

Primera Infancia 
(0-5 años)

Infancia 
(6-11 años)

Adolescencia
(12-17 años)

Juventud
(18-28 años)

Personas en contacto con 
los servicios de salud para 
investigación y exámenes

Persona en contacto con 
los servicios de salud por 
otras razones

Fiebre de origen 
desconocido

Otras enfermedades 
de la nariz y de los 
senos nasales

Enfermedades infec-
ciosas y parasitarias 
congénitas

Otras enfermedades 
de la nariz y de los 
senos nasales

Otros trastornos de los 
dientes y de sus 
estructuras de sostén

Personas en contacto con 
los servicios de salud para 
investigación y exámenes

Otros traumatismos de 
regiones especificadas

Dolor abdominal y 
pélvico

Enfermedades del 
apéndice

Otros síntomas, signos y 
hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio

Personas en contacto con 
los servicios de salud para 
investigación y exámenes

Otros trastornos de los 
dientes y de sus estructuras 
de sostén

Dolor abdominal y 
pélvico

Otros traumatismos de 
regiones especificadas

Otras complicaciones 
del embarazo y del 
parto

Enfermedades del 
apéndice

Personas en contacto con 
los servicios de salud para 
investigación y exámenes

Otros trastornos de los 
dientes y de sus estructuras 
de sostén

Otros traumatismos de 
regiones específicadas

Otra atención materna 
relacionada con el feto y 
con la cavidad amniótica, 
y con posibles problemas 
del parto

Otras complicaciones del 
embarazo y del parto

Otra atención materna 
relacionada con el feto y 
con la cavidad amniótica, 
y con posibles problemas 
del parto



Adultez
(29-59 años)

Vejez
(≥ 60)

Hipertensión esencial 
(primaria)

Personas en contacto con 
los servicios de salud para 
investigación y exámenes

Otros síntomas, signos y 
hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio 

Bronquitis enfisema y otras 
enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas

Otros síntomas, signos y 
hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio

 
Dolor abdominal y pélvico

Personas en contacto con los 
servicios de salud para 
investigación y exámenes

Otros trastornos de los 
dientes y de sus estructuras 
de sostén

Otros síntomas, signos y 
hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio

Otros traumatismos de 
regiones específicadas

Otras complicaciones 
del embarazo y del 
parto

Dolor abdominal y 
pélvico

Mortalidad por enfermedades no transmisibles 

Años 2015 2016 2017 2018 2019

Cáncer de cérvix

Cáncer de mama

Cáncer de próstata

Cáncer de pulmón

Cáncer de estómago

Cáncer colorectal

Infarto agudo 
de miocardio

1,7 3,4 5,0 1.6 1,6

18,2

14,0

22,0

11,2

13,0

58,4

6,1

10,9

19,3

10,1

11,4

73,8

18,2

16,9

15,9

12,0

15,9

76,4

23,5

17,4

24,8

13,0

11,8

72,6

24,5

12,8

18,5

9,4

14,4

73,5

3,6 4,4 6,0 6,7 4,5

39,6 38,2 39,5 35,3 35,3

Enfermedades del 
corazón

Enfermedades 
hipertensivas y del 
sistema cerebrovascular



7.1. CAUSAS DE ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA 7A. 7B.

•En residentes 7c.

Se pudo identificar en el análisis de causas de consulta y de factores que influyen en el estado de 
salud de las personas, que la consulta externa más frecuente en los envigadeños es personas en 
contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (15,3%); en segundo lugar está 
otros trastornos de los dientes y sus estructuras de sostén (10,2%), seguido de la hipertensión 
esencial primaria (8,0%), personas en contacto con los servicios de salud por otras razones 
(5,6%) y otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio (4,5%). Para la 
intervención de estas causas, la Secretaría de Salud continuará con las actividades educativas, 
enfatizando en hábitos de vidas saludables, relacionados con consumo de alimentos saludables, 
tales como frutas y verduras, bajo consumo de sal y azúcar, nulo o bajo consumo de sustancias 
psicoactivas (legales e ilegales), aumento de la actividad física, formación para el desarrollo de 
habilidades para la vida y el sano esparcimiento, entre otros. Ver tabla 16. 

En general, que las causas de atención relacionadas con servicios de odontología se ubiquen en 
general en los primeros lugares de atención, puede explicarse por la gran oferta de consultorios 
de dichos servicios que tenemos en el municipio, lo que puede privilegiar la atención 
odontológica en nuestro territorio ante otros servicios de salud, teniendo en cuenta que los 
registros que estamos analizando de RIPS corresponden al reporte de los prestadores de 
servicios de salud habilitados en Envigado y que reportaron los datos a la Secretaría de Salud.

Juntos sumamos por Envigado

7c. La información presentada corresponde a usuarios que consultaron en Envigado y su municipio de residencia habitual es la misma ciudad.

Tabla 16. Veinte primeras causas agrupadas del total de 
consultas y factores que influyen en el estado de salud 

Hombre % Mujer %
1 290 Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes 28.169 17,1 36.990 14,2 65.159 15,3
2 181 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén 18.146 11,0 25.177 9,7 43.323 10,2
3 145 Hipertensión esencial (primaria) 13.438 8,2 20.495 7,9 33.933 8,0
4 298 Persona en contacto con los servicios de salud por otras razones 9.188 5,6 14.509 5,6 23.697 5,6
5 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 7.224 4,4 12.008 4,6 19.232 4,5
6 137 Trastornos de la acomodación y de la refracción 3.509 2,1 5.784 2,2 9.293 2,2
7 180 Caries dental 3.967 2,4 5.275 2,0 9.242 2,2
8 207 Trastornos de los tejidos blandos 3.276 2,0 5.816 2,2 9.092 2,1
9 206 Otras dorsopatías 3.395 2,1 5.683 2,2 9.078 2,1

10 104 Diabetes mellitus 3.902 2,4 4.788 1,8 8.690 2,0
11 111 Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos 2.791 1,7 5.753 2,2 8.544 2,0
12 199 Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 2.753 1,7 4.299 1,7 7.052 1,7
13 167 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 2.508 1,5 4.235 1,6 6.743 1,6
14 103 Otros trastornos de la tiroides 921 0,6 5.092 2,0 6.013 1,4
15 281 Otros traumatismos de regiones específicadas, de región no específicadas y de múltiples regiones del cuerpo 2.865 1,7 2.601 1,0 5.466 1,3
16 005 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 2.157 1,3 2.984 1,1 5.141 1,2
17 192 Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo 1.877 1,1 3.170 1,2 5.047 1,2
18 217 Otras enfermedades del sistema urinario 1.365 0,8 3.572 1,4 4.937 1,2
19 267 Dolor abdominal y pélvico 1.423 0,9 3.499 1,3 4.922 1,2
20 125 Migraña y otros síndromes de cefalea 950 0,6 3.585 1,4 4.535 1,1
21 Varios Total demás causas 50.708 30,8 85.193 32,7 135.901 32,0

164.532 38,7 260.508 61,3 425.040 100,0Total
Este informe incluye las causas de consulta que son morbilidad y otras causas.

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 369 prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento  yPlaneación en Salud de la Secretaría de Salud,
incluyendo 272 profesionales independientes, 70 IPS, 26 objeto social diferente y 1 transporte especial de pacientes.

(Lista de tabulación condensada 298 causas CIE 10)

Orden Código 
lista Causa 7a. 7b. 7c. Sexo Total %
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Es importante informar que para el año 2019, que estamos publicando, hay un aumento de los 
prestadores y de los registros de RIPS que reportaron información en general con respecto al año 
anterior; lo que nos indica que muchos de los prestadores ya están realizando sus reportes el 
aplicativo Web ENVIRIPS. Por otra parte, es importante resaltar que la causa agrupada como 
otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra 
parte pasaron al quinto lugar, dado que para el año anterior (2018) había estado en el cuarto, lo 
cual evidencia una mejoría en la calidad del diagnóstico registrado, gracias a los procesos de 
sensibilización, asistencia técnica y auditoría que realizamos desde la Secretaría de Salud.

En el análisis únicamente de las consultas de morbilidad (se exceptúan los factores que influyen 
en el estado de salud de las personas), encontramos un panorama similar a la anterior tabla, 
donde la primera causa de consulta es otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de 
sostén (13,3%), le sigue Hipertensión esencial primaria (10,4%), otros síntomas, signos y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio (5,9%), trastornos de la acomodación y de la refracción (2,8%) 
y caries dental (2,8%). Ver tabla 17. 

Tabla 17. Veinte primeras causas agrupadas de consultas 
reportadas por sexo de la población residente en el municipio 

de Envigado, año 2019.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud 82
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En los dos análisis anteriores (consultas sobre morbilidad y factores que influyen en el estado de 
salud) encontramos que tanto hombres como mujeres, consultan por otros síntomas, signos y 
hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, que, al ser 
inespecíficos, no permiten inferir conclusiones para el mejoramiento de la salud en la población 
residente del municipio. 

Para los residentes en el municipio, las consultas por: contacto con los servicios de salud por 
otras razones (5,6% Hombres y mujeres), otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y 
de laboratorio (4,4% en hombres y 4,6% en mujeres) y la hipertensión esencial primaria (8,2% en 
hombres y 7,9% en mujeres) se dan en proporción similar, al realizar la comparación por sexo; se 
observa otro comportamiento en causas como: contacto con los servicios de salud para 
investigación y exámenes y otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén, donde 
la consulta en hombres es mayor con respecto a las mujeres. La única causa de consulta en 
mujeres residentes en el municipio, que es mayor (aunque no hay una diferencia considerable) 
con respecto a los hombres es otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio, no clasificados en otra parte. Ver figura 12. 

Figura 12. Cinco primeras causas agrupadas de consultas 
reportadas por sexo de la población residente en el municipio 

de Envigado, año 2019.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud
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290 17,1% 14,2%
Código 
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sostén
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270 4,4% 4,6% 298
Persona en contacto con los servicios de salud por otras 
razones

270
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y 
de laboratorio, no clasificados en otra parte

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 369 
prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación 
en Salud de la Secretaría de Salud, incluyendo 272 profesionales independientes, 70 IPS, 26 objeto social 
diferente y 1 transporte especial de pacientes.
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Riesgo Bajo 
 

Al analizar los factores que influyen en el estado de salud y el contacto con los servicios de salud, 
se evidencia que tanto hombres como mujeres acuden a los servicios de salud para investigación 
y exámenes 66,2%, ubicando ésta como la primera causa en ambos sexos, seguida de la 
asistencia por otras razones 24,1%; la tercera causa es contacto con los servicios de salud para 
procedimientos específicos y atención en salud con el 3,7%, la cuarta causa es la atención para 
anticoncepción con el 3,2% en donde prevalecen las mujeres con un 4,9% siendo para este género 
la tercera causa más frecuente, en contraste, las atenciones por anticoncepción en hombres fue 
del 0,5%; la tercera causa de atención en hombres, con el 3,2%, es por procedimientos específicos 
y atención en salud; el 4,3,% de las atenciones en mujeres corresponde a pesquisa prenatal y otra 
supervisión del embarazo siendo esta la cuarta causa de atención más frecuente en el sexo 
femenino. Ver tabla 18.

Cuando se hace un análisis de las cinco primeras causas de consulta por curso de vida, se obtiene 
una información importante para tener en cuenta en las estrategias de Atención Primaria en 
Salud (APS) y en la Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) del 
municipio, como las siguientes. (Ver tabla 19):

a. En la primera infancia (0 a 5 años) las causas de consulta se encuentran relacionadas con otros 
trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén y otras infecciones agudas de las vías 
respiratorias superiores.
b. En la infancia (6 a 11 años), aparecen otros trastornos de los dientes y caries dental, esta última 
para este año sigue siendo la cuarta causa de consulta más frecuente para este curso de vida en 
comparación al 2018.
c. En la adolescencia (12 a 17 años), al igual que en la infancia se identifica como causa de 
consulta, los trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén, adicional se registra 
también como causa de consulta otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo.

Tabla 18. Factores que influyen en el estado de salud y contacto 
con los servicios de salud reportados por sexo de la población 

residente en el municipio de Envigado, año 2019.

Hombre % Mujer %
1 290 Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes 28.169 72,6 36.990 62,1 65.159 66,2
2 298 Persona en contacto con los servicios de salud por otras razones 9.188 23,7 14.509 24,3 23.697 24,1
3 297 Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y atención de la salud 1.231 3,2 2.459 4,1 3.690 3,7
4 293 Atención para la anticoncepción 203 0,5 2.905 4,9 3.108 3,2
5 294 Pesquisa prenatal y otra supervisión del embarazo 0 0,0 2.589 4,3 2.589 2,6
6 296 Atención y examen del postparto 0 0,0 115 0,2 115 0,1
7 292 Otras personas con riesgos potenciales para la salud relacionados con enfermedades transmisibles 27 0,1 32 0,1 59 0,1
8 291 Estado de infección sintomática por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 7 0,0 3 0,0 10 0,0

38.825 39,4 59.602 60,6 98.427 100,0

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 169 prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría 
de Salud, incluyendo 94 profesionales independientes, 54 IPS y 21 objeto social diferente.

Total
Este informe sólo incluye las consultas que no son morbilidad, comprende el capítulo XXI de la CIE-10.

(Lista de tabulación condensada 298 causas CIE 10)

Orden
Código 

lista Causa  7a. 7b. 7d. Sexo Total %
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d.Los jóvenes (18 a 28 años) consultan al igual que en los dos grupos anteriores por trastornos de 
los dientes, y se identifica trastornos de la acomodación y de la refracción, esta última causa, no 
se evidenció en el análisis del año 2018 para este curso de vida.
e.Los adultos (29 a 59 años) consultan por otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de 
sostén, a partir de este rango de edad comienzan las consultas por hipertensión esencial primaria.
f.Las personas en su vejez (mayores de 60 años), consultan en primera instancia por 
enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión arterial y se evidencia que las 
personas hasta los últimos años de vida siguen consultando por trastornos de los dientes y de sus 
estructuras de sostén. 

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Tabla 19. Cinco primeras causas agrupadas del total de consultas 
reportadas por curso de vida y sexo de la población residente 

en el municipio de Envigado, año 2019.

Hombre % Mujer %
1 290 Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes 2.589 29,8 2.411 30,7 5.000 30,2
2 298 Persona en contacto con los servicios de salud por otras razones 840 9,7 845 10,8 1.685 10,2
3 181 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén 681 7,8 655 8,4 1.336 8,1
4 167 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 480 5,5 421 5,4 901 5,4
5 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 299 3,4 266 3,4 565 3,4
6 Varios Total demás causas 3.812 43,8 3.243 41,4 7.055 42,6

8.701 52,6 7.841 47,4 16.542 100,0
1 181 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén 1.504 20,3 1.567 23,2 3.071 21,7
2 290 Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes 1.581 21,3 1.263 18,7 2.844 20,1
3 298 Persona en contacto con los servicios de salud por otras razones 548 7,4 469 6,9 1.017 7,2
4 180 Caries dental 397 5,4 376 5,6 773 5,5
5 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 320 4,3 326 4,8 646 4,6
6 Varios Total demás causas 3.069 41,4 2.752 40,8 5.821 41,1

7.419 52,3 6.753 47,7 14.172 100,0
1 290 Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes 2.039 24,4 2.269 21,9 4.308 23,0
2 181 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén 1.593 19,1 1.817 17,5 3.410 18,2
3 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 470 5,6 514 5,0 984 5,3
4 298 Persona en contacto con los servicios de salud por otras razones 392 4,7 463 4,5 855 4,6
5 199 Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 335 4,0 327 3,1 662 3,5
6 Varios Total demás causas 3.526 42,2 4.991 48,1 8.517 45,5

8.355 44,6 10.381 55,4 18.736 100,0
1 290 Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes 7.125 29,9 6.627 17,8 13.752 22,5

2 181 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén 2.920 12,3 4.052 10,9 6.972 11,4
3 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 1.110 4,7 1.734 4,7 2.844 4,7
4 298 Persona en contacto con los servicios de salud por otras razones 747 3,1 1.815 4,9 2.562 4,2
5 137 Trastornos de la acomodación y de la refracción 707 3,0 1.165 3,1 1.872 3,1
6 Varios Total demás causas 11.193 47,0 21.887 58,7 33.080 54,2

23.802 39,0 37.280 61,0 61.082 100,0
1 290 Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes 9.725 15,4 15.241 13,8 24.966 14,4
2 181 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén 7.934 12,5 11.945 10,8 19.879 11,4
3 145 Hipertensión esencial (primaria) 4.041 6,4 5.442 4,9 9.483 5,5
4 298 Persona en contacto con los servicios de salud por otras razones 3.150 5,0 5.251 4,8 8.401 4,8
5 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2.781 4,4 5.086 4,6 7.867 4,5
6 Varios Total demás causas 35.590 56,3 67.547 61,1 103.137 59,4

63.221 36,4 110.512 63,6 173.733 100,0
1 145 Hipertensión esencial (primaria) 9.224 17,4 14.894 17,0 24.118 17,1
2 290 Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes 5.110 9,6 9.179 10,5 14.289 10,2
3 298 Persona en contacto con los servicios de salud por otras razones 3.511 6,6 5.666 6,5 9.177 6,5
4 181 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén 3.514 6,6 5.141 5,9 8.655 6,1
5 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2.244 4,2 4.082 4,7 6.326 4,5
6 Varios Total demás causas 29.431 55,5 48.779 55,6 78.210 55,6

53.034 37,7 87.741 62,3 140.775 100,0
164.532 38,7 260.508 61,3 425.040 100,0

Curso de vida Orden Código 
lista Causa 7a. 7b. 7c. Sexo

Total %

Primera Infancia 
(0-5 años)

Total

Infancia 
(6-11 años)

Total

Adolescencia
(12-17 años)

Total

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 369 prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de Salud, incluyendo 272 profesionales 
independientes, 70 IPS, 26 objeto social diferente y 1 transporte especial de pacientes.

Total general
(Lista de tabulación condensada 298 causas CIE 10)

Juventud
(18-28 años)

Total

Adultez
(29-59 años)

Total

Vejez
(60 +)

Total
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Se identifica sin excepción, en todos los cursos de vida arriba descritos, la consulta de los 
habitantes para investigación y exámenes, lo cual será importante revisar en contenido detallado 
para futuras publicaciones, aunque puede estar asociado con la atención a patologías crónicas, 
debido a la proporción de población adulta residente en Envigado; de igual manera se identifica 
la presencia constante en todas las etapas de otros síntomas, signos y hallazgos anormales 
clínicos de laboratorio no clasificados en otra parte, lo cual nos orienta a continuar trabajando por 
el fortalecimiento del personal de salud para la generación de un buen diagnóstico y la 
clasificación del mismo. 

En cuanto a la consulta por medicina urgente las personas consultan por infecciones agudas de 
las vías respiratorias (8,2%), diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (7,6%), 
traumatismos (7,1%), dorsopatías (4,6%), migraña y otros síndromes de cefalea (3,8%), dolor 
abdominal y pélvico (3,6%), trastornos de los tejidos blandos (3,1%), entre otras. La principal 
causa de atención en hombres es otros traumatismos de regiones especificadas, de región no 
especificada y de múltiples regiones del cuerpo (9,7%) y la segunda causa es diarrea y 
gastroenteritis de presunto origen infeccioso (8,5%); en las mujeres son las infecciones agudas de 
las vías respiratorias superiores (8,4%) y diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 
(7,0%). Ver tabla 20. 

Tabla 20. Veinte primeras causas agrupadas del total de 
consulta en medicina urgente reportadas por sexo de la 

población residente en el municipio de Envigado, año 2019.

Hombre % Mujer %
1 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 1.388 8,2 2.314 8,9 3.702 8,6
2 167 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 1.334 7,9 2.176 8,4 3.510 8,2
3 005 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 1.447 8,5 1.822 7,0 3.269 7,6
4 281 Otros traumatismos de regiones específicadas, de región no específicadas y de múltiples regiones del cuerpo 1.645 9,7 1.421 5,5 3.066 7,1
5 206 Otras dorsopatías 912 5,4 1.074 4,1 1.986 4,6
6 125 Migraña y otros síndromes de cefalea 340 2,0 1.281 4,9 1.621 3,8
7 267 Dolor abdominal y pélvico 471 2,8 1.093 4,2 1.564 3,6
8 207 Trastornos de los tejidos blandos 535 3,2 789 3,0 1.324 3,1
9 217 Otras enfermedades del sistema urinario 261 1,5 887 3,4 1.148 2,7

10 142 Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 347 2,0 640 2,5 987 2,3
11 192 Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo 376 2,2 564 2,2 940 2,2
12 166 Laringitis y traqueitis agudas 293 1,7 557 2,1 850 2,0
13 298 Persona en contacto con los servicios de salud por otras razones 267 1,6 507 1,9 774 1,8
14 041 Otras enfermedades virales 326 1,9 398 1,5 724 1,7
15 199 Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 276 1,6 422 1,6 698 1,6
16 198 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 333 2,0 357 1,4 690 1,6
17 165 Faringitis aguda y amigdalitis aguda 241 1,4 389 1,5 630 1,5
18 276 Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones específicadas y de múltiples regiones del cuerpo 269 1,6 325 1,2 594 1,4
19 215 Litiasis urinaria 295 1,7 258 1,0 553 1,3
20 184 Gastritis y duodenitis 197 1,2 332 1,3 529 1,2
21 Varios Total demás causas 5.403 31,9 8.452 32,4 13.855 32,2

16.956 39,4 26.058 60,6 43.014 100,0

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 6 prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de Salud, 
incluyendo 3 IPS, 2 profesionales independientes, y 1 objeto social diferente.

Total
(Lista de tabulación condensada 298 causas CIE 10)

Orden Código 
lista Causa 7a. 7b. 7c. Sexo

Total %

Juntos sumamos por Envigado 87



En las causas de odontología urgente se encuentran las identificadas como morbilidad: los 
trastornos de los dientes, caries dental, fracturas del cráneo y huesos faciales, las enfermedades 
de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares y tumores malignos del labio, de 
la cavidad bucal y de la faringe; cabe aclarar que esta última causa, aparece dentro de las 
primeras causas de consulta en odontología urgente para el año 2018 y para el 2019 se reporta en 
el séptimo lugar. Ver tabla 21. 

•En la población atendida 7d.

La primera causa de consulta en la población atendida en Envigado al igual que en sus residentes 
es persona en contacto con los servicios de salud para realización de exámenes e investigación 
(13,3%); las demás causas por las cuales consultan frecuentemente están relacionadas con 
trastornos de los dientes y sus estructuras de sostén (8,3%), la hipertensión esencial primaria 
(7,2%), contacto con los servicios de salud por otras razones (4,9%), otros síntomas, signos y 
hallazgos anormales clínicos y de laboratorio (4,6%), otros trastornos endocrinos, nutricionales y 
metabólicos (2,2%).Ver tabla 22

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Tabla 21. Siete primeras causas agrupadas del total de consulta 
en odontología urgente reportadas por sexo de la población 

residente en el municipio de Envigado, año 2019.

Hombre % Mujer %
1 181 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén 1080 66,4 1323 65,4 2.403 65,8
2 290 Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes 284 17,5 355 17,5 639 17,5
3 180 Caries dental 148 9,1 220 10,9 368 10,1
4 271 Fractura del cráneo y de los huesos faciales 55 3,4 80 4,0 135 3,7
5 182 Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 41 2,5 28 1,4 69 1,9
6 281 Otros traumatismos de regiones específicadas, de región no específicadas y de múltiples regiones del cuerpo 2 0,1 1 0,0 3 0,1
7 058 Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe 1 0,1 1 0,0 2 0,1
8 Varios Total demás causas 16 1,0 16 0,8 32 0,9

1.627 44,6 2.024 55,4 3.651 100

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 22 prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de Salud, 
incluyendo 16 IPS, 6 profesionales independientes.

Total
(Lista de tabulación condensada 298 causas CIE 10)

Orden Código 
lista Causa 7a. 7b. 7c. Sexo

Total %

7d. La información presentada corresponde a usuarios que consultaron en Envigado sin importar su municipio de residencia habitual.
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Con respecto a las consultas de morbilidad (exceptuando los factores que influyen en el estado 
de salud de las personas), otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén y otros 
síntomas, la hipertensión esencial primaria, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, 
corresponden a la primera, segunda y tercera causa de consulta, respectivamente, tanto para 
hombres como para mujeres. Los trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos es la cuarta 
causa de consulta en hombres y en mujeres. Ver tabla 23. 

Juntos sumamos por Envigado

Tabla 22. Veinte primeras causas agrupadas del total de 
consultas y factores que influyen en el estado de salud 

reportadas por sexo de la población atendida en el municipio de 
Envigado, año 2019.

Hombre % Mujer %
1 290 Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes 50.406 16,7 51.758 11,0 102.164 13,3
2 181 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén 26.781 8,9 37.249 7,9 64.030 8,3
3 145 Hipertensión esencial (primaria) 22.073 7,3 33.326 7,1 55.399 7,2
4 298 Persona en contacto con los servicios de salud por otras razones 14.953 4,9 22.480 4,8 37.433 4,9
5 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasíficados en otra parte 13.394 4,4 22.131 4,7 35.525 4,6
6 111 Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos 5.620 1,9 11.165 2,4 16.785 2,2
7 206 Otras dorsopatías 6.458 2,1 10.300 2,2 16.758 2,2
8 207 Trastornos de los tejidos blandos 6.202 2,1 10.387 2,2 16.589 2,2
9 137 Trastornos de la acomodación y de la refracción 6.833 2,3 9.231 2,0 16.064 2,1

10 104 Diabetes mellitus 6.624 2,2 8.248 1,8 14.872 1,9
11 180 Caries dental 5.990 2,0 8.141 1,7 14.131 1,8
12 073 Tumor maligno de la mama 138 0,0 12.763 2,7 12.901 1,7
13 199 Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 5.003 1,7 7.744 1,7 12.747 1,7
14 167 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 4.336 1,4 7.245 1,5 11.581 1,5
15 217 Otras enfermedades del sistema urinario 2.802 0,9 6.671 1,4 9.473 1,2
16 005 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 3.958 1,3 5.245 1,1 9.203 1,2
17 103 Otros trastornos de la tiroides 1.447 0,5 7.751 1,7 9.198 1,2
18 281 Otros traumatismos de regiones especificadas, de región no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo 5.015 1,7 4.162 0,9 9.177 1,2
19 297 Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y atención de la salud 2.012 0,7 7.005 1,5 9.017 1,2
20 192 Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo 3.235 1,1 5.486 1,2 8.721 1,1
21 Varios Total demás causas 109.115 36,1 180.093 38,4 289.208 37,5

302.395 39,2 468.581 60,8 770.976 100,0

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 389 prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de Salud, 
incluyendo 290 profesionales independientes, 72 IPS, 26 objeto social diferente y 1 transporte especial de pacientes.

Total
Este informe incluye las causas de consulta que son morbilidad y otras causas de factores que influyen en el estado de la salud.

(Lista de tabulación condensada 298 causas CIE 10)

Orden
Código 

lista Causa  7a. 7b. 7d. Sexo Total %
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Al analizar los factores que influyen en el estado de salud y el contacto con dichos servicios, se 
evidencia que la población atendida, acudió a los servicios de salud para investigación y 
exámenes, ubicándola como primera causa (64,3%), las mujeres tuvieron la mayor participación 
por todas las causas descritas. La atención para la anticoncepción en mujeres representa el 6,2% 
del total de consultas en ese grupo, mientras en hombres fue 0,6%; adicionalmente, el 4,5% de las 
atenciones en mujeres corresponde a pesquisa prenatal y otra supervisión del embarazo, todo 
gracias a que la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel es un referente de gran importancia para 
atención a dicha población en el Departamento de Antioquia. Ver tabla 24.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Tabla 23. Veinte primeras causas agrupadas de consultas 
reportadas por sexo de la población atendida en el municipio de 

Envigado, año 2019.

Tabla 24. Factores que influyen en el estado de salud y contacto 
con los servicios de salud reportados por sexo de la población 

atendida en el municipio de Envigado, año 2019.

Hombre % Mujer %
1 181 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén 26.781 11,4 37.249 9,9 64.030 10,5
2 145 Hipertensión esencial (primaria) 22.073 9,4 33.326 8,8 55.399 9,1
3 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasíficados en otra parte 13.394 5,7 22.131 5,9 35.525 5,8
4 111 Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos 5.620 2,4 11.165 3,0 16.785 2,7
5 206 Otras dorsopatías 6.458 2,8 10.300 2,7 16.758 2,7
6 207 Trastornos de los tejidos blandos 6.202 2,6 10.387 2,8 16.589 2,7
7 137 Trastornos de la acomodación y de la refracción 6.833 2,9 9.231 2,4 16.064 2,6
8 104 Diabetes mellitus 6.624 2,8 8.248 2,2 14.872 2,4
9 180 Caries dental 5.990 2,6 8.141 2,2 14.131 2,3

10 073 Tumor maligno de la mama 138 0,1 12.763 3,4 12.901 2,1
11 199 Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 5.003 2,1 7.744 2,1 12.747 2,1
12 167 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 4.336 1,8 7.245 1,9 11.581 1,9
13 217 Otras enfermedades del sistema urinario 2.802 1,2 6.671 1,8 9.473 1,5
14 005 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 3.958 1,7 5.245 1,4 9.203 1,5
15 103 Otros trastornos de la tiroides 1.447 0,6 7.751 2,1 9.198 1,5
16 281 Otros traumatismos de regiones específicadas, de región no específicadas y de múltiples regiones del cuerpo 5.015 2,1 4.162 1,1 9.177 1,5
17 192 Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo 3.235 1,4 5.486 1,5 8.721 1,4
18 267 Dolor abdominal y pélvico 2.361 1,0 6.142 1,6 8.503 1,4
19 125 Migraña y otros síndromes de cefalea 1.693 0,7 6.026 1,6 7.719 1,3
20 203 Otros trastornos de las articulaciones 2.673 1,1 4.518 1,2 7.191 1,2
21 Varios Total demás causas 101.956 43,5 153.510 40,7 255.466 41,7

234.592 38,3 377.441 61,7 612.033 100,0

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 359 prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de Salud, 
incluyendo 270 profesionales independientes, 68 IPS, 20 objeto social diferente y 1 transporte especial de pacientes.

Total
Este informe solo incluye las causas de consulta que son morbilidad.

(Lista de tabulación condensada 298 causas CIE 10)

Orden
Código 

lista Causa  7a. 7b. 7d. Sexo Total %

Hombre % Mujer %
1 290 Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes 50.406 74,3 51.758 56,8 102.164 64,3
2 298 Persona en contacto con los servicios de salud por otras razones 14.953 22,1 22.480 24,7 37.433 23,6
3 297 Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y atención de la salud 2.012 3,0 7.005 7,7 9.017 5,7
4 293 Atención para la anticoncepción 384 0,6 5.612 6,2 5.996 3,8
5 294 Pesquisa prenatal y otra supervisión del embarazo 0 0,0 4.071 4,5 4.071 2,6
6 296 Atención y examen del postparto 0 0,0 165 0,2 165 0,1
7 292 Otras personas con riesgos potenciales para la salud relacionados con enfermedades transmisibles 38 0,1 46 0,1 84 0,1
8 291 Estado de infección sintomática por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 10 0,0 3 0,0 13 0,0

67.803 42,7 91.140 57,3 158.943 100,0Total
Este informe sólo incluye las consultas que no son morbilidad, comprende el capítulo XXI de la CIE-10.

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 191 prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría 
de Salud, incluyendo 113 profesionales independientes, 57 IPS y 21 objeto social diferente.

(Lista de tabulación condensada 298 causas CIE 10)

Orden
Código 

lista Causa  7a. 7b. 7d. Sexo Total %
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En cuanto a la consulta por medicina urgente, las personas consultan por diarrea y gastroenteritis 
de presunto origen infeccioso, infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, 
traumatismos, dorsopatías, migraña y otros síndromes de cefalea, dolor abdominal y pélvico, 
entre otras. La principal causa de atención en hombres es la diarrea y gastroenteritis de presunto 
origen infeccioso (9,5%) y en mujeres las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 
(7,9%). Ver tabla 25. 

En las causas de odontología urgente se encuentran las consultas por trastornos de los dientes 
(66,3%), caries dental (10,9%), fracturas del cráneo (3,5%), enfermedades de la cavidad bucal 
(1,5%), entre otras causas. Ver tabla 26. 

Juntos sumamos por Envigado

Tabla 25. Veinte primeras causas agrupadas del total de 
consulta en medicina urgente reportadas por sexo de la 

población atendida en el municipio de Envigado, año 2019.

Hombre % Mujer %
1 005 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 2.752 9,5 3.411 7,0 6.163 8,0
2 167 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 2.318 8,0 3.828 7,9 6.146 7,9
3 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2.254 7,7 3.716 7,7 5.970 7,7
4 281 Otros traumatismos de regiones específicadas, de región no específicadas y de múltiples regiones del cuerpo 2.686 9,2 2.254 4,7 4.940 6,4
5 206 Otras dorsopatías 1.641 5,6 1.894 3,9 3.535 4,6
6 125 Migraña y otros síndromes de cefalea 616 2,1 2.153 4,4 2.769 3,6
7 267 Dolor abdominal y pélvico 740 2,5 1.855 3,8 2.595 3,3
8 207 Trastornos de los tejidos blandos 959 3,3 1.363 2,8 2.322 3,0
9 242 Otras complicaciones del embarazo y del parto 0 0,0 2.168 4,5 2.168 2,8

10 217 Otras enfermedades del sistema urinario 461 1,6 1.560 3,2 2.021 2,6
11 239 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto 0 0,0 1.711 3,5 1.711 2,2
12 142 Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 585 2,0 1.052 2,2 1.637 2,1
13 192 Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo 632 2,2 956 2,0 1.588 2,0
14 166 Laringitis y traqueitis agudas 507 1,7 949 2,0 1.456 1,9
15 298 Persona en contacto con los servicios de salud por otras razones 377 1,3 1.048 2,2 1.425 1,8
16 041 Otras enfermedades virales 576 2,0 734 1,5 1.310 1,7
17 199 Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 462 1,6 705 1,5 1.167 1,5
18 198 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 536 1,8 611 1,3 1.147 1,5
19 165 Faringitis aguda y amigdalitis aguda 405 1,4 684 1,4 1.089 1,4
20 276 Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones específicadas y de múltiples regiones del cuerpo 480 1,6 525 1,1 1.005 1,3
21 Varios Total demás causas 10.114 34,8 15.224 31,5 25.338 32,7

29.101 37,5 48.401 62,5 77.502 100,0

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 7 prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de Salud, 
incluyendo 2 profesionales independientes, 3 IPS y 2 objeto social diferente.

Total
(Lista de tabulación condensada 298 causas CIE 10)

Orden
Código 

lista Causa  7a. 7b. 7d. Sexo Total %

Hombre % Mujer %
1 181 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén 1630

66,8
2032 66,0 3.662 66,3

2 290 Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes 399

16,4

535 17,4 934 16,9
3 180 Caries dental 256 10,5 346 11,2 602 10,9
4 271 Fractura del cráneo y de los huesos faciales 85 3,5 110 3,6 195 3,5
5 182 Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 46 1,9 35 1,1 81 1,5
6 281 Otros traumatismos de regiones específicadas, de región no específicadas y de múltiples regiones del cuerpo 2 0,1 2 0,1 4 0,1
7 058 Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe 2 1 0,0 3 0,1
8 Varios Total demás causas 20 0,8 19 0,6

39

0,7
2.440 44,2 3.080 55,8 5.520

52
100,0Total

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 27 prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de Salud,
incluyendo 17 IPS y 10 profesionales independientes.

Orden
Código 

lista Causa  7a. 7b. 7d. Sexo
Total %

(Lista de tabulación condensada 298 causas CIE 10)

Tabla 26. Siete primeras causas agrupadas del total de consultas 
en odontología urgente reportadas por sexo de la población 

atendida en el municipio de Envigado, año 2019.

0,1
3,9
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En términos generales se puede identificar un inadecuado manejo de la clasificación de las 
enfermedades de las personas que consultan a los servicios de salud en la ciudad. Vale la pena 
aclarar que este es un panorama que ocurre no solo en Envigado sino en el país. Por ello, se 
recomienda continuar con las capacitaciones para el adecuado registro de las patologías 
atendidas para así evitar el subregistro y permitir la mejora en la calidad del dato para la 
generación de estadísticas más precisas. 

•En residentes

La primera causa de atención en urgencias con observación es por otros síntomas signos y 
hallazgos anormales clínicos y de laboratorio (14,1%), seguido de otros traumatismos de regiones 
especificadas, no especificadas y en múltiples regiones del cuerpo (10,3%); como tercera causa 
se tiene el dolor abdominal y pélvico (7,2%), seguido por otras enfermedades del sistema urinario 
(3,7%) y ubicando en el quinto lugar la atención materna relacionada con el feto y con la cavidad 
amniótica (3,5%). Es importante destacar que de las 6.146 atenciones de residentes de Envigado 
que consultaron a urgencias en el 2019, el 59,6% (3.663) fueron en mujeres. Ver tabla 27. 

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Tabla 27. Veinte primeras causas agrupadas del total de 
urgencias con observación reportadas por sexo de la población 

residente en el municipio de Envigado, año 2019.

7.2. CAUSAS DE ATENCIÓN EN URGENCIAS CON 
OBSERVACIÓN 7E.

Hombre % Mujer %
1 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 351 14,1 517 14,1 868 14,1
2 281 Otros traumatismos de regiones especificadas, de región no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo 365 14,7 268 7,3 633 10,3
3 267 Dolor abdominal y pélvico 136 5,5 309 8,4 445 7,2
4 217 Otras enfermedades del sistema urinario 50 2,0 175 4,8 225 3,7
5 239 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto 0 0,0 216 5,9 216 3,5
6 175 Bronquitis enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 94 3,8 99 2,7 193 3,1
7 005 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 75 3,0 99 2,7 174 2,8
8 215 Litiasis urinaria 98 3,9 59 1,6 157 2,6
9 206 Otras dorsopatías 69 2,8 72 1,6 128 2,1

10 125 Migraña y otros síndromes de cefalea 17 0,7 117 2,0 89 1,4
11 276 Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo 36 1,4 53 3,2 153 2,5
12 198 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 39 1,6 48 1,4 92 1,5
13 170 Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda 27 1,1 56 1,3 75 1,2
14 192 Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo 25 1,0 55 1,5 81 1,3
15 197 Otras enfermedades del sistema digestivo 42 1,7 38 1,5 97 1,6
16 268 Fiebre de origen desconocido 40 1,6 40 1,0 78 1,3
17 142 Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 27 1,1 49 1,1 67 1,1
18 184 Gastritis y duodenitis 28 1,1 38 1,3 77 1,3
19 999 Causas externas de morbilidad 32 1,3 31 1,0 70 1,1
20 017 Septicemia 25 1,0 33 0,9 58 0,9
21 Varios Total demás causas 907 36,5 1.291 35,2 2.198 35,8

2.483 40,4 3.663 59,6 6.146 100,0

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 3 prestadores (todos IPS) de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de 
Salud. 

Total
(Lista de tabulación condensada 298 causas CIE 10)

Orden
Código 

lista Causa 7c. 7e. SEXO Total %
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En el análisis por sexo encontramos que los hombres principalmente consultan por traumatismos 
de región o múltiples regiones del cuerpo (14,7%), dolor abdominal (5,5%), otras enfermedades 
del sistema urinario (2%); el dolor abdominal y pélvico en las mujeres es la segunda causa de 
atención con un (8,4%), le sigue los traumatismos con un (7,3%), atención materna relacionada 
con el feto y con la cavidad amniótica (5,9%), y por último otras enfermedades del sistema 
urinario (4,8%). Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte, es una causa que se presenta en ambos grupos con un porcentaje de 
14,1% para ambos sexos, en las mujeres quedó clasificada como la primera causa de consulta. 
Ver tabla 27 y Figura 13. 

En las urgencias con observación por curso de vida en los residentes de Envigado se evidencia 
que, para el curso de vida de 0 a 5 años la primera causa es la fiebre de origen desconocido 
representando el 12,3% de las consultas en ese grupo de edad, en los grupos de infancia y 
juventud, como primera causa se encuentran los traumatismos de regiones específicadas, no 
específicadas y múltiples regiones del cuerpo, la primera causa de consulta en el curso de vida 
adolescencia fue el dolor abdominal y pélvico con un 13%; en los grupos adultez y vejez la primera 
causa de consulta fue otros síntomas, signos y hallazgos clínicos y de laboratorio, a esta le sigue 
otros traumatismos (Adultez) y bronquitis enfisema y otras enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas (Vejez). Ver tabla 28.

Juntos sumamos por Envigado

Figura 13. Cinco primeras causas agrupadas de urgencias con 
observación reportadas por sexo de la población residente en el 

municipio de Envigado, año 2019.

Causa agrupada 
CIE 10

Hombre Mujer Código 
causa

Nombre de la causa

270 14,1% 14,1% 270
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio, no clasificados en otra parte

281 14,7% 7,3% 281
Otros traumatismos de regiones específicadas, de región no 
específicadas y de múltiples regiones del cuerpo

267 5,5% 8,4% 267 Dolor abdominal y pélvico

217 2,0% 4,8% 217 Otras enfermedades del sistema urinario

239 0,0% 5,9% 239
Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad 
amniótica, y con posibles problemas del parto

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 3 
prestadores (todos IPS) de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y 

Planeación en Salud de la Secretaría de Salud. 
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Tabla 28. Cinco primeras causas agrupadas del total de 
urgencias con observación reportadas por curso de vida y sexo 

de la población residente en el municipio de Envigado, año 2019

Hombre % Mujer %
1 268 Fiebre de origen desconocido 19 12,9 17 11,7 36 12,3
2 172 Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales 18 12,2 10 6,9 28 9,6
3 005 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 12 8,2 13 9,0 25 8,6
4 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 12 8,2 11 7,6 23 7,9
5 167 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 10 6,8 10 6,9 20 6,8
6 Varios Total demás causas 76 51,7 84 57,9 160 54,8

147 50,3 145 49,7 292 100,0
1 281 Otros traumatismos de regiones específicadas, de región no específicadas y de múltiples regiones del cuerpo 22 25,9 14 18,9 36 22,6
2 267 Dolor abdominal y pélvico 9 10,6 8 10,8 17 10,7
3 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 5 5,9 8 10,8 13 8,2
4 005 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 7 8,2 3 4,1 10 6,3
5 177 Bronquiectasia 2 2,4 5 6,8 7 4,4
6 Varios Total demás causas 40 47,1 36 48,6 76 47,8

85 53,5 74 46,5 159 100,0
1 267 Dolor abdominal y pélvico 13 13,0 19 12,9 32 13,0
2 281 Otros traumatismos de regiones específicadas, de región no específicadas y de múltiples regiones del cuerpo 25 25,0 5 3,4 30 12,1
3 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 13 13,0 13 8,8 26 10,5
4 005 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 6 6,0 8 5,4 14 5,7
5 239 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto 0 0,0 14 9,5 14 5,7
6 Varios Total demás causas 43 43,0 88 59,9 131 53,0

100 40,5 147 59,5 247 100,0
1 281 Otros traumatismos de regiones específicadas, de región no específicadas y de múltiples regiones del cuerpo 116 30,4 58 8,1 174 15,8
2 239 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto 0 0,0 144 20,1 144 13,1
3 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 33 8,6 73 10,2 106 9,7
4 267 Dolor abdominal y pélvico 24 6,3 59 8,2 83 7,6
5 005 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 19 5,0 23 3,2 42 3,8
6 Varios Total demás causas 190 49,7 359 50,1 549 50,0

382 34,8 716 65,2 1.098 100,0
1 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 125 14,8 183 14,7 308 14,8
2 281 Otros traumatismos de regiones específicadas, de región no específicadas y de múltiples regiones del cuerpo 137 16,3 105 8,4 242 11,6
3 267 Dolor abdominal y pélvico 35 4,2 120 9,6 155 7,4
4 215 Litiasis urinaria 69 8,2 37 3,0 106 5,1
5 206 Otras dorsopatías 37 4,4 46 3,7 83 4,0
6 Varios Total demás causas 440 52,2 754 60,6 1194 57,2

843 40,4 1.245 59,6 2.088 100,0
1 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 163 17,6 229 17,1 392 17,3
2 175 Bronquitis enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 86 9,3 90 6,7 176 7,8
3 267 Dolor abdominal y pélvico 52 5,6 99 7,4 151 6,7
4 281 Otros traumatismos de regiones especificadas, de región no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo 56 6,0 78 5,8 134 5,9
5 217 Otras enfermedades del sistema urinario 32 3,5 59 4,4 91 4,0
6 Varios Total demás causas 537 58,0 781 58,5 1318 58,3

926 40,9 1.336 59,1 2.262 100,0
2.483 40,4 3.663 59,6 6.146 100,0

Curso de vida Orden
Código 

lista Causa 7c. 7e. SEXO Total

Primera 
Infancia 

(0-5 años)

Total

Infancia 
(6-11 años)

Total

Adolescencia
(12-17 años)

Total

Total general
(Lista de tabulación condensada 298 causas CIE 10)

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 2 prestadores (IPS) de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de Salud.

Juventud
(18-28 años)

Total

Adultez
(29-59 años)

Total

Vejez
(60 +)

Total

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

%
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•En la población atendida

La primera causa de atención en urgencias con observación en la población atendida en 
Envigado para el año 2019, sin importar si era residente de otros municipios, fueron los síntomas, 
signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio (11,4%); en las mujeres la primera causa es 
la atención relacionada con el feto y con la cavidad amniótica (15%), seguido de síntomas, signos 
y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio (10,4%) y en tercer lugar, el dolor abdominal y 
pélvico (7,2%). Ver tabla 29. 

Se evidencia que traumatismos y dolor abdominal se presentan como primera y tercera causa, 
respectivamente, en los hombres atendidos en el servicio de urgencias durante el año 2019. 
Ver tabla 29. 

Durante el año 2019, en el servicio de urgencias con observación, se realizaron en total, 11.830 
atenciones a personas residentes y no residentes en el municipio y la mayor proporción fue para 
las mujeres con un 64,8% del total de las atenciones en este servicio. Ver tabla 29. 

Tabla 29. Veinte primeras causas agrupadas del total de 
urgencias con observación reportadas por sexo de la población 

atendida en el municipio de Envigado, año 2019.

Hombre % Mujer %
1 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 549 13,2 796 10,4 1.345 11,4
2 239 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto 0 0,0 1.148 15,0 1.148 9,7
3 281 Otros traumatismos de regiones específicadas, de región no específicadas y de múltiples regiones del cuerpo 641 15,4 445 5,8 1.086 9,2
4 267 Dolor abdominal y pélvico 209 5,0 550 7,2 759 6,4
5 217 Otras enfermedades del sistema urinario 93 2,2 310 4,0 403 3,4
6 242 Otras complicaciones del embarazo y del parto 0 0,0 295 3,8 295 2,5
7 005 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 111 2,7 163 2,1 274 2,3
8 175 Bronquitis enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 129 3,1 138 1,8 267 2,3
9 215 Litiasis urinaria 151 3,6 107 1,4 258 2,2

10 206 Otras dorsopatías 101 2,4 108 1,4 209 1,8
11 125 Migraña y otros síndromes de cefalea 32 0,8 176 2,3 208 1,8
12 298 Persona en contacto con los servicios de salud por otras razones 10 0,2 194 2,5 204 1,7
13 294 Pesquisa prenatal y otra supervisión del embarazo 0 0,0 168 2,2 168 1,4
14 170 Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda 58 1,4 88 1,1 146 1,2
15 237 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio 0 0,0 142 1,9 142 1,2
16 268 Fiebre de origen desconocido 70 1,7 69 0,9 139 1,2
17 276 Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones específicadas y de múltiples regiones del cuerpo 61 1,5 78 1,0 139 1,2
18 198 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 63 1,5 71 0,9 134 1,1
19 236 Otros embarazos terminados en aborto 0 0,0 134 1,7 134 1,1
20 197 Otras enfermedades del sistema digestivo 63 1,5 64 0,8 127 1,1
21 Varios Total demás causas 1.821 43,8 2.424 31,6 4.245 35,9

4.162 35,2 7.668 64,8 11.830 100,0Total
(Lista de tabulación condensada 298 causas CIE 10)

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 3 prestadores (IPS) de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de Salud.

Orden
Código 

lista Causa 7c. 7e. SEXO Total %
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•En residentes

La principal causa de egreso hospitalario fue por otras complicaciones del embarazo y del parto 
9,8% (370 atenciones en mujeres) dentro de las primeras veinte causas, seguido por otros 
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte con 
un 7% (262 casos), dolor abdominal y pélvico 4,9% (183 atenciones) y otras enfermedades del 
sistema urinario con un 4,3% (160 casos). La quinta causa de egreso hospitalario corresponde a 
otras enfermedades del sistema digestivo, representando el 3,2% del total de atenciones 
realizadas en este servicio. Ver tabla 30. 

Las mujeres fueron quienes demandaron mayor cantidad de servicios de hospitalización, 
representando el 61,7% del total de atenciones en este servicio. Ver tabla 30. 

Tabla 30. Veinte primeras causas agrupadas del total de egresos 
hospitalarios reportadas por sexo de la población residente en 

el municipio de Envigado, año 2019.

7.3. CAUSAS DE EGRESO HOSPITALARIO 7F. 7G.

Hombre % Mujer %
1 242 Otras complicaciones del embarazo y del parto 0 0,0 370 15,9 370 9,8
2 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 118 8,2 144 6,2 262 7,0
3 267 Dolor abdominal y pélvico 69 4,8 114 4,9 183 4,9
4 217 Otras enfermedades del sistema urinario 53 3,7 107 4,6 160 4,3
5 197 Otras enfermedades del sistema digestivo 61 4,2 61 2,6 122 3,2
6 175 Bronquitis enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 50 3,5 53 2,3 103 2,7
7 147 Infarto agudo de miocardio 60 4,2 41 1,8 101 2,7
8 017 Septicemia 41 2,8 49 2,1 90 2,4
9 195 Colelitiasis y colecistitis 18 1,3 66 2,8 84 2,2

10 239 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto 0 0,0 81 3,5 81 2,2
11 186 Enfermedades del apéndice 28 1,9 38 1,6 66 1,8
12 170 Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda 26 1,8 39 1,7 65 1,7
13 243 Parto único espontáneo 0 0,0 65 2,8 65 1,7
14 096 Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido 23 1,6 40 1,7 63 1,7
15 198 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 29 2,0 33 1,4 62 1,6
16 169 Neumonía 22 1,5 37 1,6 59 1,6
17 151 Insuficiencia cardíaca 29 2,0 29 1,2 58 1,5
18 156 Otras enfermedades cerebrovasculares 24 1,7 34 1,5 58 1,5
19 179 Otras enfermedades del sistema respiratorio 33 2,3 25 1,1 58 1,5
20 060 Tumor maligno estómago 20 1,4 20 0,9 40 1,1
21 Varios Total demás causas 736 51,1 878 37,8 1.614 42,9

1.440 38,3 2.324 61,7 3.764 100,0Total
(Lista de tabulación condensada 298 causas CIE 10)

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 2 prestadores (IPS) de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de
Salud.

Orden
Código 

lista Causa 7c. 7f. 7g. Sexo Total %
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La primera causa de egreso hospitalario en hombres fue otros síntomas, signos y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (8,2%), con el 7% del total para 
ambos sexos; la segunda causa en hombres corresponde a dolor abdominal y pélvico (4,8%) 
seguido de otras enfermedades del sistema digestivo (4,2%), mientras que, en mujeres, otras 
complicaciones del embarazo y del parto (15,9%) fue la primera causa. Ver figura 14. 

Causa agrupada 
CIE 10

Hombre
Mujer

Código 
causa

Nombre de la causa

242 0,0% 15,9% 242 Otras complicaciones del embarazo y del parto

270 8,2% 6,2% 270
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos 
y de laboratorio, no clasificados en otra parte

267 4,8% 4,9% 267 Dolor abdominal y pélvico

217 3,7% 4,6% 217 Otras enfermedades del sistema urinario

197 4,2% 2,6% 197 Otras enfermedades del sistema digestivo

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 2 
prestadores (IPS) de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y 

Planeación en Salud de la Secretaría de Salud.
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Causas agrupadas CIE 10

Cinco primeras causas agrupadas de egresos hospitalarios reportadas 
por sexo de la población residente en el municipio de Envigado, año 

2019.
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Mujer

Figura 14. Cinco primeras causas agrupadas de egresos 
hospitalarios reportadas por sexo de la población residente en 

el municipio de Envigado, año 2019.
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En el estudio por curso de vida se identificaron las cinco primeras causas de consulta para la 
primera infancia, de las cuales enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas y otras 
enfermedades de la nariz y de los senos nasales ocupan los dos primeros puestos. En la infancia 
se identificaron las enfermedades del apéndice, y otros síntomas, signos y hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio; en la adolescencia, juventud y adultez predominan otras complicaciones 
del embarazo y del parto como primera causa a esta le sigue enfermedades del apéndice 
(Adolescencia) y atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica (Juventud) 
y dolor abdominal y pélvico (Adultez). Ver tabla 31. 

En el curso de vida de la vejez (de 60 años en adelante) las hospitalizaciones fueron debido a 
causas como dolor abdominal y pélvico, bronquitis, otras enfermedades del sistema digestivo y 
otras enfermedades del sistema urinario, siendo este grupo el que más servicios de 
hospitalización, demandó durante el año 2019. Llama la atención que, para este grupo, aparece 
como primera causa: otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, 
teniendo en cuenta que se procesa la información con diagnósticos de egreso en hospitalización, 
por tanto, no debería aparecer dicha causa. Ver tabla 31. 

Tabla 31. Cinco primeras causas agrupadas del total de egresos 
hospitalarios reportadas por curso de vida y sexo de la 

población residente en el municipio de Envigado, año 2019.

Hombre % Mujer %
1 250 Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas 15 15,0 17 15,9 32 15,5
2 172 Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales 15 15,0 6 5,6 21 10,1
3 217 Otras enfermedades del sistema urinario 4 4,0 16 15,0 20 9,7
4 170 Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda 9 9,0 9 8,4 18 8,7
5 253 Otras afecciones originadas en el período perinatal 4 4,0 11 10,3 15 7,2
6 Varios Total demás causas 53 53,0 48 44,9 101 48,8

100 48,3 107 51,7 207 100,0
1 186 Enfermedades del apéndice 4 21,1 1 5,9 5 13,9
2 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2 10,5 3 17,6 5 13,9
3 198 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 3 15,8 1 5,9 4 11,1
4 217 Otras enfermedades del sistema urinario 2 10,5 2 11,8 4 11,1
5 170 Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda 1 5,3 2 11,8 3 8,3
6 Varios Total demás causas 7 36,8 8 47,1 15 41,7

19 52,8 17 17,0 36 100,0
1 242 Otras complicaciones del embarazo y del parto 0 0,0 23 38,3 23 29,5
2 186 Enfermedades del apéndice 3 16,7 4 6,7 7 9,0
3 267 Dolor abdominal y pélvico 1 5,6 4 6,7 5 6,4
4 239 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto 0 0,0 4 6,7 4 5,1
5 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2 11,1 2 3,3 4 5,1
6 Varios Total demás causas 12 66,7 23 38,3 35 44,9

18 23,1 60 76,9 78 100,0
1 242 Otras complicaciones del embarazo y del parto 0 0,0 209 48,9 209 39,8
2 239 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto 0 0,0 45 10,5 45 8,6
3 243 Parto único espontáneo 0 0,0 40 9,4 40 7,6
4 186 Enfermedades del apéndice 8 8,2 14 3,3 22 4,2
5 267 Dolor abdominal y pélvico 7 7,1 13 3,0 20 3,8
6 Varios Total demás causas 83 84,7 106 24,8 189 36,0

98 18,7 427 81,3 525 100,0
1 242 Otras complicaciones del embarazo y del parto 0 0,0 138 21,4 138 13,9
2 267 Dolor abdominal y pélvico 22 6,4 33 5,1 55 5,5
3 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 22 6,4 24 3,7 46 4,6
4 195 Colelitiasis y colecistitis 7 2,0 37 5,7 44 4,4
5 217 Otras enfermedades del sistema urinario 12 3,5 23 3,6 35 3,5
6 Varios Total demás causas 283 81,8 391 60,5 674 67,9

346 34,9 646 65,1 992 100,0
1 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 78 9,1 105 9,8 183 9,5
2 267 Dolor abdominal y pélvico 39 4,5 64 6,0 103 5,3
3 175 Bronquitis enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 48 5,6 49 4,6 97 5,0
4 197 Otras enfermedades del sistema digestivo 43 5,0 52 4,9 95 4,9
5 217 Otras enfermedades del sistema urinario 32 3,7 53 5,0 85 4,4
6 Varios Total demás causas 619 72,1 744 69,7 1363 70,8

859 44,6 1.067 55,4 1.926 100,0
1.440 38,3 2.324 61,7 3.764 100,0

Curso de vida Orden Código 
lista Causa 7c. 7f. 7g. Sexo

Total %

Primera 
Infancia 

(0-5 años)

Total

Infancia 
(6-11 años)

Total

Adolescencia
(12-17 años)

Total

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 2 prestadores (IPS) de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de Salud.

Total general
(Lista de tabulación condensada 298 causas CIE 10)

Juventud
(18-28 años)

Total

Adultez
(29-59 años)

Total

Vejez
60 +

Total
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•En la población atendida

La principal causa de egreso tanto en residentes del territorio como de otros municipios fue por 
otras complicaciones del embarazo y del parto, seguido por otros síntomas, signos y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, la atención materna relacionada 
con el feto, parto único espontáneo, otras enfermedades del sistema urinario y dolor abdominal. 
Ver tabla 32.

En el análisis por sexo las principales causas de egreso de la población masculina fueron los 
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otras partes 
(6,5%), hiperplasia de la próstata (6,1%), infarto agudo de miocardio (4,3%), otras enfermedades 
del sistema urinario (3,6%) y otras enfermedades del sistema digestivo (3,3%). En mujeres el 
28,7% de las atenciones se presentó debido a otras complicaciones del embarazo y del parto, el 
5,6% por otras atenciones maternas relacionadas con el feto y el 5% por parto único espontaneo. 
Es importante mencionar que el 67,8% de los egresos hospitalarios correspondían a mujeres. Ver 
tabla 32. 

Hombre % Mujer %
1 242 Otras complicaciones del embarazo y del parto 0 0,0 1.967 28,7 1.967 19,4
2 270 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 212 6,5 254 3,7 466 4,6
3 239 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto 0 0,0 383 5,6 383 3,8
4 243 Parto único espontáneo 0 0,0 342 5,0 342 3,4
5 217 Otras enfermedades del sistema urinario 117 3,6 206 3,0 323 3,2
6 267 Dolor abdominal y pélvico 87 2,7 185 2,7 272 2,7
7 197 Otras enfermedades del sistema digestivo 108 3,3 118 1,7 226 2,2
8 147 Infarto agudo de miocardio 139 4,3 83 1,2 222 2,2
9 096 Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido 70 2,1 137 2,0 207 2,0

10 218 Hiperplasia de la próstata 198 6,1 0 0,0 198 2,0
11 195 Colelitiasis y colecistitis 39 1,2 147 2,1 186 1,8
12 017 Septicemia 93 2,9 91 1,3 184 1,8
13 175 Bronquitis enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 90 2,8 94 1,4 184 1,8
14 170 Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda 58 1,8 81 1,2 139 1,4
15 151 Insuficiencia cardíaca 64 2,0 69 1,0 133 1,3
16 169 Neumonía 52 1,6 75 1,1 127 1,3
17 179 Otras enfermedades del sistema respiratorio 61 1,9 59 0,9 120 1,2
18 186 Enfermedades del apéndice 61 1,9 59 0,9 120 1,2
19 156 Otras enfermedades cerebrovasculares 48 1,5 67 1,0 115 1,1
20 198 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 51 1,6 58 0,8 109 1,1
22 Varios Total demás causas 1.713 52,5 2.381 34,7 4.094 40,5

3.261 32,2 6.856 67,8 10.117 100,0

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 2 prestadores (IPS) de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de Salud.

Total
(Lista de tabulación condensada 298 causas CIE 10)

Orden
Código 

lista Causa 7d. 7f. 7g. Sexo Total %

Tabla 32. Veinte primeras causas agrupadas del total de egresos 
hospitalarios reportadas por sexo de la población atendida en el 

municipio de Envigado, año 2019.

Juntos sumamos por Envigado
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Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

7.4. PROCEDIMIENTOS EN SALUD 7H. 7I.

•En residentes

Los principales procedimientos solicitados por la población envigadeña en los servicios de salud 
son los de laboratorio clínico con un 52,3% del total, procedimientos misceláneos con un 11,3%, 
imagenología con un (11,2%), le sigue de nariz, boca y faringe con un 9,9%; y los procedimientos 
de consulta, monitorización y procedimientos diagnósticos con un 7,7%. Ver tabla 33. 

Al realizar un análisis por sexo se evidencia que tanto en hombres como en mujeres los 
procedimientos que más demandan son los de laboratorio clínico, en las mujeres le siguen los 
procedimientos de imagenología y en tercer lugar los procedimientos misceláneos; en los 
hombres el segundo lugar lo tienen los procedimientos misceláneos y en tercer lugar nariz, boca 
y faringe. Ver figura 15. 

Tabla 33. Procedimientos reportados por capítulo y sexo en 
población residente en el municipio de Envigado, año 2019.

Hombre % Mujer %
1 01 17 Laboratorio clínico 167.120 51,0 258.635 53,1 425.755 52,3
2 01 24 Procedimientos misceláneos 38.071 11,6 54.221 11,1 92.292 11,3
3 01 15 Imagenología 31.207 9,5 60.272 12,4 91.479 11,2
4 00 05 Nariz, boca y faringe 34.281 10,5 46.565 9,6 80.846 9,9
5 01 16 Consulta, monitorización y procedimientos diagnósticos 25.030 7,6 37.954 7,8 62.984 7,7
6 Total demás causas 31.916 9,7 29.022 6,0 60.938 7,5

327.625 40,2 486.669 59,8 814.294 100,0
Varios

Total

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 288 prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la
Secretaría de Salud, incluyendo 211 profesionales independientes, 71 IPS, 5 objeto social diferente y 1 transporte especial de pacientes.

Orden
Código 
Sección

Código 
Capítulo Nombre del capítulo 7c. 7h. 7i. Sexo

Total %
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En el análisis de los procedimientos realizados en el ámbito ambulatorio, hospitalización y 
urgencias predominan aquellos no quirúrgicos con el 87,9%; de estos, el 70,9% fueron realizados 
en el ámbito ambulatorio; el 92,2% de la población residente se realizó procedimientos 
ambulatorios quirúrgicos aunque estos no tuvieron tanta frecuencia Ver tabla 34.

Figura 15. Cinco primeras causas agrupadas de procedimientos 
reportados por sexo de la población residente en el municipio 

de Envigado, año 2019.

Tabla 34. Procedimientos reportados por sección y ámbito de 
realización en población residente en el municipio de Envigado, 

año 2019.

Código 
capitulo

Hombre Mujer Código causa Nombre de la causa

17 51,0% 53,1% 17 Laboratorio clínico

24 11,6% 11,1% 24 Procedimientos misceláneos

15 9,5% 12,4% 15 Imagenología

05 10,5% 9,6% 05 Nariz, boca y faringe

16 7,6% 7,8% 16
Consulta, monitorización y procedimientos 
diagnósticos

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 288 
prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y 

Planeación en Salud de la Secretaría de Salud, incluyendo 211 profesionales independientes, 71 IPS, 5 
objeto social diferente y 1 transporte especial de pacientes.
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Cinco primeras causas agrupadas de procedimientos reportadas 
por sexo de la población residente en el municipio de Envigado, 

año 2019.

Hombre

Mujer

Ambulatorio % Hospitalización % Urgencias %
1 00 01 al 14 Quirúrgicos 85.968 92,2 5.933 6,4 1.317 1,4 93.218 11,4
2 01 15 al 24 No quirúrgicos 507.595 70,9 120.693 16,9 87.240 12,2 715.528 87,9

3 Varios 5.524 99,6 11 0,2 13 0,2 5.548 0,7

599.087 73,6 126.637 15,6 88.570 10,9 814.294 100,0

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 288 prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de Salud, incluyendo 211 
profesionales independientes, 71 IPS, 5 objeto social diferente y 1 transporte especial de pacientes.

Procedimientos codificados en manuales o codificadores de actividades 
en salud diferentes a CUPS (SOAT, Códigos propios de la IPS, entre otros).

Total

Orden Código 
Sección

Código 
Capítulo Nombre de la sección 7c. 7h. 7i. Ámbito

Total %
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En la información disponible sobre los procedimientos en la población residente, se pudo 
identificar el tipo de profesional que los realiza, con el siguiente resultado (Ver tabla 35):
*El 21,7% de los procedimientos quirúrgicos fueron realizados por enfermera (o), el 1,1% es 
realizado por médico especialista, el 0,8% lo realiza médico general y el 0,02% por otros 
especialistas.
*Los no quirúrgicos fueron realizados en un 22% por enfermero (a), el 6,5% por médico (a) 
general, y el 0,7% por médico especialista.
*Respecto a los procedimientos codificados en manuales o codificadores de actividades en salud 
diferentes a la Clasificación Única de Procedimientos en Salud - CUPS (SOAT, Códigos propios de 
la IPS, entre otros), no se detalló el personal que asistió el procedimiento, pero es conveniente 
socializar en próximas oportunidades con el Ministerio de Salud para evaluar y depurar la 
utilización de éstos.

Es importante destacar que la variable personal que atiende, solo se debe diligenciar cuando el 
procedimiento está relacionado con el parto, por tanto, se presentan altos porcentajes sin 
información.

•En la población atendida

Los principales procedimientos realizados en la población atendida por los servicios de salud en 
la ciudad de Envigado son los de laboratorio clínico, imagenología, los relacionados con consulta, 
monitorización y procedimientos diagnósticos, con la nariz, la boca y la faringe y los misceláneos. 
Ver tabla 36.
Al realizar un análisis por sexo se evidencia que las mujeres demandan principalmente los de 
laboratorio clínico (53,3%), imagenología (15,1%) y procedimientos misceláneos (8,7%); Los 
hombres demandan en orden de importancia: laboratorio clínico (53,7%), imagenología (10,6%), 
procedimientos misceláneos (9%). Ver tabla 36. 

Tabla 35. Procedimientos reportados por sección y personal que 
asiste a la población residente en el municipio de Envigado, año 

2019.

Sin 
información 

%
Médico (a) 
especialista

%
Médico (a) 

general
% Enfermera (o) % Otro %

1 00 01 al 14 Quirúrgicos 71.225 76,4 999 1,1 749 0,8 20.223 21,7 22 0,02 93.218 11,4
2 01 15 al 24 No quirúrgicos 506.916 70,8 5.088 0,7 46.427 6,5 157.087 22,0 10 0,0 715.528 87,9

3
Procedimientos codificados en manuales o 
codificadores de actividades en salud diferentes a CUPS 
(SOAT, Códigos propios de la IPS, entre otros).

5.548 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.548 0,7

583.689 71,7 6.087 0,7 47.176 5,8 177.310 21,8 32 0,0 814.294 100,0

Varios

Total

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 288 prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de Salud, incluyendo 
211 profesionales independientes, 71 IPS, 5 objeto social diferente y 1 transporte especial de pacientes.

Orden Código 
Sección

Código 
Capítulo Nombre del capítulo 7c. 7h. 7i. 

Personal
Total

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

%
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En el análisis de los procedimientos realizados en el ámbito ambulatorio, hospitalización y 
urgencias predominan aquellos no quirúrgicos con el 90,2%, de los cuales el 70,4% fueron 
ambulatorios, 19,1% se realizaron en hospitalización y el 10,5% restante se realizaron en urgencias; 
solo el 9,4% de procedimientos realizados fueron quirúrgicos. Ver tabla 37. 

En la información disponible sobre los procedimientos realizados en la población atendida, se 
pudo identificar el tipo de profesional que realiza los relacionados con el parto, con el siguiente 
resultado (Ver tabla 38):

*Los procedimientos quirúrgicos fueron realizados en un 21,8% por enfermera, el 1,3% por médico 
especialista, el 1,1% es realizado por el médico general. 
*Los procedimientos no quirúrgicos fueron realizados en un 19,8% por enfermero (a), el 6,9% por 
médico general y el 0,7% por médico especialista. 
*Para los procedimientos codificados en manuales o codificadores de actividades en salud 
diferentes a CUPS (SOAT, Códigos propios de la IPS, entre otros), no se identificó personal que 
asiste, pero es conveniente socializar en próximas oportunidades con el Ministerio de Salud para 
evaluar y depurar la utilización de éstos.

Tabla 36. Procedimientos reportados por capítulo y sexo en 
población atendida en el municipio de Envigado, año 2019.

Tabla 37. Procedimientos reportados por sección y ámbito de 
realización en población atendida en el municipio de Envigado, 

año 2019.

Hombre % Mujer %
1 01 17 Laboratorio clínico 363.508 53,7 540.997 53,3 904.505 53,5
2 01 15 Imagenología 71.787 10,6 153.363 15,1 225.150 13,3
3 01 24 Procedimientos misceláneos 60.610 9,0 88.584 8,7 149.194 8,8
4 01 16 Consulta, monitorización y procedimientos diagnósticos 47.906 7,1 76.058 7,5 123.964 7,3
5 00 05 Nariz, boca y faringe 51.990 7,7 71.138 7,0 123.128 7,3
6 Total demás causas 80.707 11,9 85.359 8,4 166.066 9,8

676.508 40,0 1.015.499 60,0 1.692.007 100,0

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 305 prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y
Planeación en Salud de la Secretaría de Salud, incluyendo 226 profesionales independientes, 73 IPS, 5 objeto social diferente y 1 transporte especial de pacientes.

Varios
Total

Orden
Código 
Sección

Código 
Capítulo Nombre del capítulo 7d. 7h. 7i. Sexo

Total %

Ambulatorio % Hospitalización % Urgencias %
1 00 01 al 14 Quirúrgicos 144.292 90,6 12.599 7,9 2.349 1,5 159.240 9,4
2 01 15 al 24 No quirúrgicos 1.074.443 70,4 291.059 19,1 160.784 10,5 1.526.286 90,2

3
Procedimientos codificados en manuales o codificadores de 
actividades en salud diferentes a CUPS (SOAT, Códigos 
propios de la IPS, entre otros).

6.441 99,4 13 0,2 27 0,4 6.481 0,4

1.225.176 72,4 303.671 17,9 163.160 9,6 1.692.007 100,0

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 305 prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento  y Planeación en Salud de la Secretaría de     Salud, incluyendo
226 profesionales independientes, 73 IPS, 5 objeto social diferente y 1 transporte especial de pacientes.

Varios

Total

Orden Código 
Sección

Código 
Capítulo Nombre del capítulo 7d. 7h. 7i. Ámbito Total %
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Es importante destacar que la variable personal que atiende, solo se debe diligenciar cuando el 
procedimiento está relacionado con el parto, por tanto, se presentan altos porcentajes sin 
información.

Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles están las lesiones por pólvora, en esta se 
presentó una tasa de casi 2 por cada 100 mil habitantes (4 casos), dato que supera la última tasa 
reportada en el Valle Aburrá, que para el 2019 fue de 1 por cada 100 mil habitantes (46 casos). 
Este evento al interior del área urbana tuvo incidencia en la zona 6, representando menos de 1 
caso por 10 mil habitantes; en el área rural, solo se presentó 1 caso en la zona 10, con una tasa 
aproximada de 6 casos por cada 10 mil habitantes. 

Con respecto a las enfermedades huérfanas7l., se tiene una tasa general municipal de 91 casos por 
cada 100 mil habitantes para el año 2019, observándose que es la mayor tasa del quinquenio; al 
comparar el área urbana con respecto a la rural, en la primera se evidencia menor incidencia de 
casos del evento con una tasa de aproximadamente 9 casos por cada 10 mil habitantes mientras 
que en la rural la tasa fue de casi 11 casos por cada 10 mil habitantes. La mayor tasa en el área 
urbana, corresponde a la zona 1, con cerca de 341 casos por cada 10 mil habitantes. Ver tabla 39.

Para el evento defectos congénitos, la tasa municipal es de 20 eventos por 1.000 nacidos vivos 
(31 casos); para el año 2019, la mayoría de los casos se presentaron en el área urbana, con la 
mayor tasa en la zona 3 y 7 con 31 y casi 28 casos por cada mil nacidos vivos, respectivamente. 
Ver tabla 39.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Tabla 38. Procedimientos reportados por sección y personal que 
asiste a la población atendida en el Municipio de Envigado, año 

2019.

7j. Estos ítems son consolidados y las tasas de incidencia se calculan por 10 mil habitantes tanto al interior de cada zona, como en los subtotales y por 100 mil 
habitantes para la tasa general municipal de cada evento. Estas tasas son sobre el total de la población de Envigado, de acuerdo con la población estimada a 
2019 certi�cada por el DANE.
7k. Sin información se utiliza para llevar los casos a los cuales no se les identi�ca la zona o por reserva estadística no se publica la zona de residencia.

Sin 
información 

% Médico (a) 
especialista

% Médico (a) 
general

% Enfermera 
(o)

% Otro %

1 00 01 al 14 Quirúrgicos 120.486 75,7 2.111 1,3 1.827 1,1 34.792 21,8 24 0,0 159.240 9,4
2 01 15 al 24 No quirúrgicos 1.107.660 72,6 11.301 0,7 104.841 6,9 302.469 19,8 15 0,0 1.526.286 90,2

3
Procedimientos codificados en manuales o
codificadores de actividades en salud diferentes a
CUPS (SOAT, Códigos propios de la IPS, entre otros).

6.481 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6.481 0,4

1.234.627 73,0 13.412 0,8 106.668 6,3 337.261 19,9 39 0,0 1.692.007 100,0

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 305 prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de Salud, incluyendo 226
profesionales independientes, 73 IPS, 5 objeto social diferente y 1 transporte especial de pacientes.

Varios

Total

Orden Código 
Sección

Código 
Capítulo Nombre del capítulo 7d. 7h. 7i.

Personal
Total %

7.5. EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA, 
RELACIONADOS CON LA DIMENSIÓN DE VIDA 

SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 7J. 7K.
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La tasa de cáncer de cérvix, de acuerdo a la notificación del evento durante el año 2019, fue de 
casi 13 casos por cada 100 mil mujeres, consolidándose como la tasa mayor comparada con la 
tasa notificada para los años 2016, 2017 y 2018, donde se notificó para 2016 y 2017, 3 casos por 
cada 100 mil mujeres y para 2018 cerca de 9 casos por cada 100 mil mujeres. En el área rural no 
se reportaron casos durante el año 2019; para este mismo año, las zonas del área urbana con 
mayor incidencia del evento son la 3, 4 y 5, presentando cada una, cerca de 2 casos por cada 10 
mil mujeres. Ver tabla 39.

Respecto al cáncer de mama, para el año 2019 se reporta una tasa municipal de 
aproximadamente 27 casos por cada 100 mil mujeres y que, al compararse con la tasa de año 
inmediatamente anterior, presenta una disminución (2018: Aproximadamente 39 casos por cada 
100 mil mujeres). Para el año 2019, las zonas 9 y 2, presentan con respecto a las demás zonas, la 
mayor tasa de la enfermedad (cerca de 6 y 5 casos por cada 10 mil mujeres, respectivamente); 
para las zonas 1, 3, 4, 11, 12 y 13 no se notificaron casos durante el 2019. Ver tabla 39.

De los 177 casos de intoxicaciones no intencionales7m. notificados en el municipio para el año 2019, 
por todo tipo de sustancias, 27 casos corresponden a intoxicaciones por fármacos; la intoxicación 
por fármacos representa una tasa municipal de 11 casos por cada 100 mil habitantes 
aproximadamente, observándose una disminución con respecto a las tasas reportadas en cada 
uno de los 4 años inmediatamente anteriores, dado que en dichos años se incluye tanto a los 
casos de intoxicaciones intencionales como los no intencionales. La zona 5 presenta la mayor 
tasa del evento dentro del área urbana, con cerca de 3 casos por cada 10 mil habitantes. En el 
área rural, la zona 12, presenta una tasa aproximada de 10 casos por cada 10 mil habitantes. Ver 
tabla 39.

Juntos sumamos por Envigado

7l. El número de enfermedades huérfanas reportadas durante el año 2019 se incrementa respecto a los años anteriores debido a que el Ministerio de Salud y 
Protección Social a través de la Resolución N° 5265 de 2018 dio la instrucción de reportar todos los casos así se hayan identi�cado en otros años, dado que es 
un evento nuevo en el proceso de noti�cación.
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En la clasificación por diagnóstico y estilos de vida, se identificaron diferentes factores, entre ellos 
protectores, de riesgo y de antecedentes personales, encontrándose que los dos factores 
protectores para estilos de vida saludables identificados con mayor frecuencia son el control de 
la enfermedad y adherencia al tratamiento. Ver tabla 40. 

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

7m. Desde el año 2018, el intento de suicidio asociado a intoxicación, ya no se noti�ca al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) por la �cha de 
Intoxicaciones por sustancias químicas- Cod INS 365; al tratarse de un intoxicación intencional, el caso se reporta en la �cha de intento de suicidio- Cod INS 356, 
cuya actualización incluye en el mecanismo del intento de suicidio, la variable “Intoxicación” y categorías para el detalle de la sustancia química involucrada.

Número de 
casos

Tasa por 
10.000 

habitantes

Número de 
casos

Tasa por 
10.000 

habitantes

Número de 
casos

Tasa por 
1.000 

nacidos 
vivos

Número de 
casos

Tasa por 
10.000 

mujeres

Número de 
casos

Tasa por 
10.000 

mujeres

Número de 
casos

Tasa por 
10.000 

habitantes

Zona 1 0 0,0 3 340,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 46 88
Zona 2 0 0,0 35 15,8 1 12,7 0 0,0 6 5,2 1 0,5 79 11.484 22.110
Zona 3 0 0,0 20 6,6 6 31,3 3 1,9 0 0,0 3 1,0 192 15.750 30.323
Zona 4 0 0,0 10 10,6 4 25,2 0 0,0 0 0,0 2 2,1 159 4.899 9.433
Zona 5 0 0,0 22 16,7 2 16,0 0 0,0 3 4,4 4 3,0 125 6.861 13.210
Zona 6 1 0,2 31 7,5 4 12,2 4 1,9 5 2,3 2 0,5 328 21.347 41.100
Zona 7 0 0,0 39 7,5 8 27,9 5 1,9 3 1,1 6 1,2 287 26.910 51.811
Zona 8 0 0,0 15 5,9 1 12,5 0 0,0 2 1,5 1 0,4 80 13.261 25.531
Zona 9 0 0,0 31 7,3 3 18,5 4 1,8 13 5,9 3 0,7 162 22.073 42.497

Subtotal área urbana 7j. 1 0,0 206 8,7 29 20,5 16 1,3 32 2,6 22 0,9 1.413 122.631 236.103

Zona 10 1 5,8 3 17,3 1 14,9 0 0,0 1 11,1 0 0,0 67 901 1.735
Zona 11 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 846 1.629
Zona 12 0 0,0 4 13,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 10,4 16 1.503 2.894
Zona 13 0 0,0 1 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 648 1.248

Subtotal área rural 7j. 1 1,3 8 10,7 1 9,0 0 0,0 1 2,6 3 4,0 111 3.898 7.506
Sin información7k. 2 N/A 8 N/A 1 N/A 0 N/A 1 N/A 2 N/A 18 N/A N/A
Total general 2015 6 2,7 SD SD 25 16,5 SD SD SD SD 120 53,9 1.519 115.314 222.455
Total general 2016 1 0,4 SD SD 19 12,1 4 3,4 25 21,2 117 51,4 1.571 117.999 227.664
Total general 2017 2 0,9 19 8,2 28 17,8 4 3,3 49 40,6 158 67,8 1.573 120.764 232.903
Total general 2018 4 1,7 90 37,8 24 15,2 11 8,9 48 38,8 39 16,4 1.580 123.580 238.221

Total general 2019 7j. 4 1,6 222 91,1 31 20,1 16 12,6 34 26,9 27 11,1 1.542 126.529 243.609
Tipo de caso: *Confirmado por clínica, **Confirmado por laboratorio, ***Confirmado por clínica y laboratorio.

O: municipio de ocurrencia.

R: municipio de residencia.

SD: Sin dato.

N/A: No Aplica.

Área urbana

Área rural

Fuente: Base de datos SIVIGILA del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019. 
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Tabla 39. Eventos de interés en salud pública relacionados con 
la dimensión de vida saludable y condiciones no trasmisibles. 

Envigado, año 2019.

7.6. ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS). PROMOCIÓN 
Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 

TRANSMISIBLES 7N.

En la clasificación por diagnóstico y estilos de vida, se identificaron diferentes factores, entre ellos 
protectores, de riesgo y de antecedentes personales, encontrándose que los dos factores 
protectores para estilos de vida saludables identificados con mayor frecuencia son el control de 
la enfermedad y adherencia al tratamiento. Ver tabla 40. 

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

7m. Desde el año 2018, el intento de suicidio asociado a intoxicación, ya no se noti�ca al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) por la �cha de 
Intoxicaciones por sustancias químicas- Cod INS 365; al tratarse de un intoxicación intencional, el caso se reporta en la �cha de intento de suicidio- Cod INS 356, 
cuya actualización incluye en el mecanismo del intento de suicidio, la variable “Intoxicación” y categorías para el detalle de la sustancia química involucrada.
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Tasa por 
10.000 

mujeres

Número de 
casos
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10.000 

mujeres

Número de 
casos

Tasa por 
10.000 

habitantes

Zona 1 0 0,0 3 340,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 46 88
Zona 2 0 0,0 35 15,8 1 12,7 0 0,0 6 5,2 1 0,5 79 11.484 22.110
Zona 3 0 0,0 20 6,6 6 31,3 3 1,9 0 0,0 3 1,0 192 15.750 30.323
Zona 4 0 0,0 10 10,6 4 25,2 0 0,0 0 0,0 2 2,1 159 4.899 9.433
Zona 5 0 0,0 22 16,7 2 16,0 0 0,0 3 4,4 4 3,0 125 6.861 13.210
Zona 6 1 0,2 31 7,5 4 12,2 4 1,9 5 2,3 2 0,5 328 21.347 41.100
Zona 7 0 0,0 39 7,5 8 27,9 5 1,9 3 1,1 6 1,2 287 26.910 51.811
Zona 8 0 0,0 15 5,9 1 12,5 0 0,0 2 1,5 1 0,4 80 13.261 25.531
Zona 9 0 0,0 31 7,3 3 18,5 4 1,8 13 5,9 3 0,7 162 22.073 42.497

Subtotal área urbana 7j. 1 0,0 206 8,7 29 20,5 16 1,3 32 2,6 22 0,9 1.413 122.631 236.103

Zona 10 1 5,8 3 17,3 1 14,9 0 0,0 1 11,1 0 0,0 67 901 1.735
Zona 11 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 846 1.629
Zona 12 0 0,0 4 13,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 10,4 16 1.503 2.894
Zona 13 0 0,0 1 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 648 1.248

Subtotal área rural 7j. 1 1,3 8 10,7 1 9,0 0 0,0 1 2,6 3 4,0 111 3.898 7.506
Sin información7k. 2 N/A 8 N/A 1 N/A 0 N/A 1 N/A 2 N/A 18 N/A N/A
Total general 2015 6 2,7 SD SD 25 16,5 SD SD SD SD 120 53,9 1.519 115.314 222.455
Total general 2016 1 0,4 SD SD 19 12,1 4 3,4 25 21,2 117 51,4 1.571 117.999 227.664
Total general 2017 2 0,9 19 8,2 28 17,8 4 3,3 49 40,6 158 67,8 1.573 120.764 232.903
Total general 2018 4 1,7 90 37,8 24 15,2 11 8,9 48 38,8 39 16,4 1.580 123.580 238.221

Total general 2019 7j. 4 1,6 222 91,1 31 20,1 16 12,6 34 26,9 27 11,1 1.542 126.529 243.609
Tipo de caso: *Confirmado por clínica, **Confirmado por laboratorio, ***Confirmado por clínica y laboratorio.

O: municipio de ocurrencia.

R: municipio de residencia.

SD: Sin dato.

N/A: No Aplica.

Área urbana

Área rural

Fuente: Base de datos SIVIGILA del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019. 
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Tabla 39. Eventos de interés en salud pública relacionados con 
la dimensión de vida saludable y condiciones no trasmisibles. 

Envigado, año 2019.

7.6. ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS). PROMOCIÓN 
Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 

TRANSMISIBLES 7N.
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El principal factor de riesgo identificado en la población es el riesgo cardiovascular, seguido del 
estrés; las causas de morbilidad con mayor frecuencia en la población del programa de 
enfermedades crónicas no transmisibles son la hipertensión arterial y la dislipidemia. Ver tabla 41. 

Juntos sumamos por Envigado

7o. Estos ítems son consolidados y las tasas son calculadas sobre el total de la población de Envigado, de acuerdo con la población estimada para 2019 
certi�cada por el DANE
7p. Sin información se utiliza para llevar los casos a los cuales no se les identi�ca la zona o por reserva estadística no se publica la zona de residencia.

Tabla 40. Promoción de hábitos saludables y prevención de 
enfermedades crónicas no transmisibles, factores protectores. 

Envigado, año 2019.

Tabla 41. Promoción de hábitos saludables y prevención de 
enfermedades crónicas no transmisibles, antecedentes y 

factores de riesgo. Envigado, año 2019.

7.7. MORTALIDAD POR ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES 7O. 7P. 

Hombres Mujeres Total
Pacientes con adherencia al tratamiento 76 141 217
Pacientes que realizaban actividad física 40 71 111
Pacientes con hábitos saludables en su dieta 10 29 39
Control de la enfermedad 76 152 228

Clasificación por diagnóstico / Estilos de vida

Factores 
Protectores 7n.

Fuente: Aplicativo de atención del programa enfermedades crónicas no transmisibles. Envigado, año 2019.

Hombres Mujeres Total
Pacientes con hipertensión arterial 58 123 181
Pacientes con diagnóstico de Dislipidemia 51 103 154
Pacientes con  diabetes Mellitus 15 48 63
Pacientes con sedentarismo 49 113 162
Pacientes que no presentaron adherencia al tratamiento farmacológico 5 21 26
Consumo de tabaco 18 19 37
Consumo de licor 6 2 8
Estrés 23 45 68
Riesgo Cardiovascular 51 124 175

Fuente: Aplicativo de atención del programa enfermedades crónicas no transmisibles. Envigado, año 2019.

Clasificación por diagnóstico / Estilos de vida

Antecedentes 
personales

Factores de 
Riesgo (Estilos 

de Vida) 7n.

Respecto al último quinquenio, en los años 2016 y 2017 se presentaron las mayores tasas para 
cáncer de cérvix, representadas en 3 y 5 defunciones por cada 100 mil mujeres según el cálculo 
municipal. En los años 2015 y 2018, la tasa asociada a esta enfermedad fue de aproximadamente 
2 defunciones por cada 100 mil habitantes, presentándose nuevamente esta tasa municipal para 
el año 2019, siendo la zona 6 del área urbana, la única aportante a este indicador. Ver tabla 42.
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Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

La tasa de mortalidad por infarto agudo de miocardio presentó la siguiente dinámica durante el 
último quinquenio: para los años 2015, 2016, 2017 y 2018 fue de 58, 74, 76 y 73 casos por cada 100 
mil habitantes, respectivamente; para el año 2019 se reportó una tasa de 74 casos por cada 100 
mil habitantes del municipio de Envigado similar a la tasa presentada para el año 2016, 
evidenciando un aumento de aproximadamente 1 caso con relación al año inmediatamente 
anterior. Las zonas del área urbana que presentaron las tasas más altas fueron la 1 y 9 con 114 y 11 
casos por cada 10 mil personas respectivamente, mientras que en el área rural las únicas zonas 
que presentaron casos fueron la 10 y la 11 ambas con una tasa de 6 casos por cada 10 mil 
habitantes. Ver tabla 42.

Para el cáncer de mama la tasa mortalidad en el año 2019 fue de 25 casos por cada 100 mil 
mujeres, mostrando un pequeño aumento frente al año 2018 donde se reportaron 24 defunciones 
por cada 100 mil mujeres; el año 2016 presenta menor tasa de mortalidad del quinquenio 2015 
-2019. Adicionalmente, las zonas del área urbana que presentan tasas importantes de este 
indicador para el municipio son las zonas 2 y 6 ambas con una tasa de 4 casos por cada 10 mil 
mujeres; en cuanto al área rural se notificaron casos en la zona 10, con una tasa de 11 casos por 
cada 10 mil mujeres. Ver tabla 42.

En cuanto al cáncer de próstata, se reportaron casi 13 casos por cada 100 mil hombres para el año 
2019, tasa que presenta una disminución con respecto al año inmediatamente anterior, en donde 
se presentó una tasa de casi 17 casos por cada 100 mil hombres consolidándose como las 
mayores tasas del quinquenio, donde se reportó para la enfermedad aproximadamente 11 y 14 
casos por cada 100 mil hombres para los años 2016 y 2015, respectivamente. Para el año 2019, 
solo se reportó 1 caso en el área rural (Zona 13); con una tasa de casi 17 casos por cada 10 mil 
hombres siendo esta la tasa más alta con respecto al resto de las zonas que reportaron casos, en 
el área urbana las zonas que presentaron las mayores tasas son la 8 y la 4 ambas con una tasa de 
casi 2 casos por cada 100 mil hombres. Ver tabla 42. 

Para la mortalidad por cáncer de pulmón, se reportó para el año 2019 una tasa de 19 casos por 
cada 100 mil habitantes, mostrando una disminución frente al año 2018 donde fue de 25 por cada 
100 mil habitantes. Se identificaron que para este año las zonas 4 y 6 presentaron las tasas más 
altas en el territorio del área urbana ambas con 3 casos aproximadamente por cada 10 mil 
habitantes. En el área rural, las zonas para las cuales se notificó el evento corresponden a la zona 
10 y 11, con una tasa de aproximadamente 6 y 12 defunciones asociadas a esta enfermedad, por 
cada 10 mil habitantes. Ver tabla 42.

En referencia al cáncer de estómago, se observa que desde el año 2015 dicha tasa municipal se 
mantuvo por encima de los 10 casos por cada 100 mil habitantes hasta el año 2019, para el año 
2019 la mortalidad reportada fue de 9 casos por cada 100 mil habitantes, notándose una 
disminución con respecto a los años anteriores. Las zonas del municipio con mayor tasa (para el 
año 2019), están ubicadas en el área rural, presentando para la mortalidad asociada a esta 
enfermedad, tasas de 6 y 4 casos por cada 10 mil habitantes (zona 10 y zona 12, respectivamente). 
La zona 5 (área urbana), presenta una tasa de aproximadamente 2 defunciones asociadas a este 
tipo de cáncer. Ver tabla 42.

El cáncer colorectal presenta una tasa de mortalidad para el año 2019 de 14 casos por cada 100 
mil habitantes, observándose un aumento en aproximadamente 3 casos por cada 100 mil 
habitantes con respecto al año inmediatamente anterior. La zona 2 y 9 presentan ambas una tasa 
de mortalidad asociada a esta enfermedad de 2 casos por cada 10 mil habitantes. En el área rural 
para el 2019 no se reportaron casos. Ver tabla 42.
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Juntos sumamos por Envigado

Tabla 42. Tasas de mortalidad por enfermedades no 
transmisibles. Envigado, año 2019.

Para el año 2019, las defunciones por enfermedades del corazón han tenido variaciones, en los 
años 2017 y 2018 se presentaron tasas de 6 y 7 casos por cada 100 mil habitantes 
respectivamente., mientras que para los años 2015 y 2016 se reportaron aproximadamente 4 
defunciones por cada 100 mil habitantes. Ya para el año 2019 la tasa general municipal es de 5 
defunciones por cada 100 mil habitantes, evidenciado que las zonas con mayor número de casos 
fueron la 5 y la 10 con casi 2 y 6 casos por cada 10 mil habitantes, respectivamente. Ver tabla 42.

En cuanto a las enfermedades hipertensivas y del sistema cerebrovascular, para los años 2018 y 
2019 se presentó la menor tasa del quinquenio con 35 defunciones por cada 100 mil habitantes; 
las tasas más elevadas se presentaron en los años 2015, 2016 y 2017, siendo para el año 2015 de 
aproximadamente 40 casos (igual que para el año 2017) y para el año 2016 de 38 casos de 
mortalidad por enfermedades hipertensivas y del sistema cerebrovascular por cada 100 mil 
habitantes. Para el año 2019, la zona 1 y la zona 8 presentaron las mayores tasas al comparar entre 
zonas, con una tasa de 1.364 y 10 casos por cada 10 mil habitantes respectivamente. Ver tabla 42.

En términos generales durante el año 2019, en el informe de mortalidad por algunas causas de 
interés, llama la atención que la zona rural reportó cero (0) casos de cáncer de cérvix y cáncer 
colorectal. Adicionalmente, el cáncer de mama con respecto a la mortalidad asociada a otros 
tipos de cáncer reportados en este mismo apartado para el año 2019, presenta la tasa de 
mortalidad más alta con 25 casos por cada 100 mil habitantes. Ver tabla 42. 
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Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Zona 1
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
1

113,6
0

0,0
12

1363,6
42

46
88

Zona 2
0

0,0
5

4,4
2

1,9
2

0,9
2

0,9
5

2,3
19

8,6
0

0,0
5

2,3
10.626

11.484
22.110

Zona 3
0

0,0
2

1,3
2

1,4
4

1,3
2

0,7
3

1,0
22

7,3
0

0,0
2

0,7
14.573

15.750
30.323

Zona 4
0

0,0
0

0,0
1

2,2
3

3,2
1

1,1
1

1,1
3

3,2
1

1,1
8

8,5
4.534

4.899
9.433

Zona 5
0

0,0
1

1,5
1

1,6
2

1,5
3

2,3
0

0,0
9

6,8
2

1,5
9

6,8
6.349

6.861
13.210

Zona 6
2

0,9
9

4,2
0

0,0
11

2,7
2

0,5
8

1,9
25

6,1
2

0,5
14

3,4
19.753

21.347
41.100

Zona 7
0

0,0
8

3,0
2

0,8
8

1,5
5

1,0
6

1,2
36

6,9
2

0,4
10

1,9
24.901

26.910
51.811

Zona 8
0

0,0
2

1,5
3

2,4
3

1,2
3

1,2
2

0,8
14

5,5
1

0,4
25

9,8
12.270

13.261
25.531

Zona 9
0

0,0
3

1,4
3

1,5
9

2,1
3

0,7
9

2,1
47

11,1
2

0,5
1

0,2
20.424

22.073
42.497

Subtotal área urbana 7o.
2

0,2
30

2,4
14

1,2
42

1,8
21

0,9
34

1,4
176

7,5
10

0,4
86

3,6
113.472

122.631
236.103

Zona 10
0

0,0
1

11,1
0

0,0
1

5,8
1

5,8
0

0,0
1

5,8
1

5,8
0

0,0
834

901
1.735

Zona 11
0

0,0
0

0,0
0

0,0
2

12,3
0

0,0
0

0,0
1

6,1
0

0,0
0

0,0
783

846
1.629

Zona 12
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
1

3,5
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
1.391

1.503
2.894

Zona 13
0

0,0
0

0,0
1

16,7
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
600

648
1.248

Subtotal área rural 7o.
0

0,0
1

2,6
1

2,7
3

4,0
2

2,7
0

0,0
2

2,7
1

1,3
0

0,0
3.608

3.898
7.506

Sin inform
ación 7p.

0
N

/A
0

N
/A

0
N

/A
0

N
/A

0
N

/A
1

N
/A

1
N

/A
0

N
/A

0
N

/A
N

/A
N

/A
N

/A
Total general 2015

2
1,7

21
18,2

15
14,0

49
22,0

25
11,2

29
13,0

130
58,4

8
3,6

88
39,6

107.141
115.314

222.455
Total general 2016

4
3,4

14
6,1

12
10,9

44
19,3

23
10,1

26
11,4

168
73,8

10
4,4

87
38,2

109.645
117.999

227.644
Total general 2017 

6
5,0

22
18,2

19
16,9

37
15,9

28
12,0

37
15,9

178
76,4

14
6,0

92
39,5

112.139
120.764

232.903
Total general 2018

2
1,6

29
23,5

20
17,4

59
24,8

31
13,0

28
11,8

173
72,6

16
6,7

84
35,3

114.641
123.580

238.221
Total general 2019 7o.

2
1,6

31
24,5

15
12,8

45
18,5

23
9,4

35
14,4

179
73,5

11
4,5

86
35,3

117.080
126.529

243.609
R: m

unicipio de residencia.

N
/A: N

o A
plica.

Fuente: Base de datos prelim
inar de defunciones prelim

inar construida por el D
A

N
E y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de A
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Figura 16. Tasa de mortalidad por infarto agudo de miocardio 
por zona. Envigado, año 2019.

Al realizar la georreferenciación de la mortalidad por infarto agudo de miocardio, se identifican 
las zonas 1 y 9 como de alto riesgo para la presentación de casos, mostrando tasas de mortalidad 
entre 114 y 12 casos aproximadamente, por cada 10 mil habitantes. Ver figura 16. 

 

Fuente: Base de datos de defunciones preliminar construida por el DANE y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado, año 
2019. Para la georreferenciación de los eventos por zonas, se utilizaron los percentiles 20, 40, 60 y 80.

 Tasa por 10.000 habitantesTotal casos: 179

Población para el año 2019: 243.609
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 CONVIVENCIA SOCIAL Y 
SALUD MENTAL

SITUACIÓN DE SALUD 2019 DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO

Capítulo 8



8. Convivencia Social y Salud Mental. 

Eventos de interés en salud pública relacionados con la salud mental. 

Envigado. Año 2019

Envigado. años 2013 – 2014

Prevalencia del consumo de marihuana en población general y escolares

Eventos de Salud Mental

Eventos

Intoxicación Violencia de género 

Intento de 
Suicidio Suicidio

Tasa por 
100.000 
habitantes 

Tasa por 
100.000 
habitantes 

Sustancias 
psicoactivas 

Tasa por 
100.000 
habitantes 

Tasa por 
100.000 
habitantes 

Tasa por 100.000 
habitantes 

Tasa por 100.000 
habitantes 

Física Psicológica
Negligencia
y abandono

Total General
2019 101,8 6,2 34,1 72,2 46,8 4,1

Indicadores
Consumo de Sustancias 
psicoactivas población 
general, año 2013

Consumo de Sustancias
Psicoactivas en escolares,
año 2014

Consumo de sustancias
psicoactivas a nivel nacional, 
año 2013

Prevalencia del consumo de marihuana en población general y escolares. 
Envigado, años 2013 – 2014.

Prevalencia de consumo 
de marihuana último mes

Prevalencia de consumo 
de marihuana último año

Prevalencia de vida para 
consumo de marihuana

Edad media de consumo 
de marihuana

Prevalencia de vida 
consumo de marihuana 
en hombres

Prevalencia de  vida 
consumo de marihuana 
en mujeres
Grupo de edad con 
mayor prevalencia de 
consumo de marihuana

6,5

10,7

27,9

17

46,8

15,5

18 a 24 años

15,8

22,5

30,3

14

25,2

18,4

16 a 18 años

2,2

3,3

11,5

17

17,7

5,6

18 a 24 años



Prevalencia del consumo de alcohol en población general y escolares. 
Envigado, años 2013 - 2014..

Prevalencia de consumo 
de alcohol último mes.

Prevalencia de consumo 
de alcohol último año.

Prevalencia de vida para 
consumo de alcohol

Edad media de consumo 
de alcohol

Prevalencia de vida 
consumo de alcohol en 
hombres

Prevalencia de  vida 
consumo de alcohol en 
mujeres
Grupo de edad con 
mayor prevalencia de 
consumo de alcohol

41,9

59,9

78,2

17

86,7

72,6

18 a 24 años

51,7

66,2

73,1

13

66,3

65,9

16 a 18 años

35,8

58,8

87,0

17

91,1

83,3

18 a 24 años

Prevalencia del consumo de cigarrillo en población general y escolares. 
Envigado, años 2013 - 2014.

Prevalencia de consumo 
de cigarrillo último mes

Prevalencia de consumo 
de cigarrillo último año

Prevalencia de vida para 
consumo de cigarrillo 

Edad media de consumo 
de cigarrillo

Prevalencia de vida 
consumo de cigarrillo en 
hombres

Prevalencia de  vida 
consumo de cigarrillo en 
mujeres
Grupo de edad con 
mayor prevalencia de 
consumo de cigarrillo

19,7

23,3

41,4

16

54,6

32,8

18 a 24 años

18,5

25,8

37,1

14

31,0

18,1

16 a 18 años

12,9

16,2

42,0

17

53,6

31,2

18 a 24 años

Tasas de mortalidad asociadas a la convivencia social y salud mental

Envigado. Año 2019.

Suicidios
Accidentes
de tránsito 

Tasa por 
100.000 
habitantes

Tasa por 
100.000 
habitantes

Tasa por 
100.000 
habitantes

Tasa por 
100.000 
habitantes

Homicidios Mortalidad por 
Causa Externa

Causas

Total General 2019 6,2 6,2 3,3 21,3



8. DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD 
MENTAL

Definición:

Objetivo:

Espacio de acción transectorial, que busca garantizar el derecho a la salud mental y convivencia 
ciudadana mediante la transformación positiva de las situaciones y condiciones prevalentes en 
salud mental y convivencia en las diferentes etapas del ciclo de vida de la población, con equidad 
y enfoque diferencial en los territorios cotidianos para contribuir al bienestar y al desarrollo 
humano y social.

Esta dimensión está integrada por los componentes:

a. Promoción de la salud mental y convivencia 
b. El fomento de la cultura del autocuidado y la corresponsabilidad social en torno a la salud 
mental.
c. Transformar los imaginarios sociales y culturales que generen comportamientos y entornos 
protectores para la salud mental y la convivencia social. 
d. Aumento de los factores protectores de la salud mental y la convivencia social en individuos y 
poblaciones con riesgos específicos.

Cada uno de los anteriores componentes con sus correspondientes objetivos, metas y estrategias 
para alcanzarlos.

Contribuir al desarrollo de oportunidades y capacidades de la población que permitan el disfrute 
de la vida y el despliegue de potencialidades individuales y colectivas para el fortalecimiento de 
la salud mental, la convivencia y el desarrollo humano y social .

  Ministerio de salud (2012-2021) Plan Decenal. Recuperado el 05 de noviembre de 2020, de https://bit.ly/3l18CF3 
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Los eventos de salud mental y violencia de género son publicados según su ocurrencia en 
Envigado, sin tener en cuenta si las personas residen o no en el municipio al momento de 
presentarse dicho evento. De acuerdo con lo anterior, la tasa de intento de suicidio8c. presentó un 
incremento considerable con respecto a los últimos años, pasando de 67 casos por cada 100 mil 
habitantes en el año 2015 a cerca de 102 casos en el año 2019. Es importante mencionar que en el 
área urbana, las zonas 6, 5 y 4 presentan las tasas más elevadas para este evento, con cerca de 14, 
12 y 11 casos por cada 10 mil habitantes respectivamente; y en el área rural, solo la zona 11 y la 10 
presentaron casos, siendo la tasa de intento de suicidio de la zona 11 (aproximadamente 25 casos 
por cada 10 mil habitantes), una de las más altas comparada con las demás zonas del municipio, 
exceptuando la zona 1, que tiene unas condiciones distintas a las demás debido a su baja 
población. Ver tabla 43.

La tasa de suicidio ha tenido variaciones en el último quinquenio con tendencia a la disminución, 
pasando de aproximadamente 7 casos por cada 100 mil habitantes en el 2015 a cerca de 6 casos 
por 100 mil habitantes en el año 2019 en donde las zonas del área urbana con mayor número de 
eventos por cada 10 mil habitantes fueron la zona 3 y 2 ambas con 1 caso, mientras que en el área 
rural solo se reportó ocurrencia del evento en la zona 10 con casi 6 casos por cada 10 mil 
habitantes. Ver tabla 43.

Para el año 2019, se presentaron alrededor de 34 casos de intoxicación con sustancias psicoactivas 
por cada 100 mil habitantes, evidenciándose una disminución con relación a los años anteriores en 
donde se tuvieron tasas de casi 52, 50, 40 y 46 casos por cada 100 mil habitantes, para los años 
2015, 2016, 2017 y 2018 respectivamente. En el área urbana, la zona 8, 4 y 6 presentan mayor tasa 
para este evento (4 casos por cada 10 mil habitantes); en el área rural se notificaron casos en las 
zonas 10, 11 y 12 en donde la zona 11 presentó la mayor tasa (12 casos por cada 10 mil habitantes). 
Ver tabla 43

En cuanto a los casos de violencia física, para el año 2019 se presentaron en el municipio, cerca de 
72 casos por cada 100 mil habitantes, cifra que disminuyó significativamente con respecto al año 
inmediatamente anterior donde se notificaron 104 casos por cada 100 mil habitantes; del área 
urbana, las zonas 1 y 6 presentan las tasas más elevadas, con 113 y cerca de 11 casos por cada 10 mil 
habitantes, respectivamente; mientras que en el área rural, las tasas más altas corresponden a las 
zonas 10 y 11 con 11 y 6 casos por cada 10 mil habitantes, respectivamente. Cabe anotar que para el 
año 2019, se reportaron casos en todas las zonas del municipio. De manera general, llama la 
atención la fluctuación de esta tasa en el último quinquenio. Ver tabla 43. 

.
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8.1. EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA 
RELACIONADOS CON LA DIMENSIÓN DE 

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 8A. 8B. 

8a. Estos ítems son consolidados y las tasas de incidencia de cada evento se calculan por 10 mil habitantes tanto al interior de cada zona como en los subtotales 
y por 100 mil habitantes, a nivel municipal. Estas tasas son sobre el total de la población de Envigado (general y especí�ca por zonas), de acuerdo a la población 
estimada para el año 2019 certi�cada por el DANE.
8b. Sin información se utiliza para llevar los casos a los cuales no se les identi�ca la zona o por reserva estadística no se publica la zona de residencia.
8c. Se presentaron 248 intentos de suicidio; cabe aclarar que desde el año 2018, el intento de suicidio asociado a intoxicación por sustancias químicas, ya no se 
noti�ca al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) por la �cha de intoxicaciones; solo por la �cha de intento de suicidio que ha sido actualizada y para 
registrar el mecanismo, contempla la variable “Intoxicación” y el detalle de la sustancia química involucrada.
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Se reportaron cerca de 47 casos de violencia psicológica por cada 100 mil habitantes del 
municipio, disminuyendo respecto al año anterior donde se presentaron aproximadamente 54 
casos por cada 100 mil habitantes, este evento ha sido fluctuante en el último quinquenio, con 
tendencia al aumento hasta el año 2018 donde se presentó el mayor número de casos. Es 
importante mencionar que las zonas del área urbana con mayor número de casos de violencia 
psicológica para el año 2019, fueron las zonas 6 y 3, con aproximadamente 7 casos por cada 10 
mil habitantes; en el área rural se notificó la ocurrencia del evento en la zona 10 y 11, con cerca de 
6 y 12 casos por cada 10 mil habitantes respectivamente. Ver tabla 43.

La violencia por negligencia y abandono presentó una tasa para el municipio de 
aproximadamente 4 casos por cada 100 mil habitantes, cifra que aumentó con respecto al año 
inmediatamente anterior (cerca de 3 casos por cada 100 mil habitantes); las zonas del municipio 
donde se notificó el evento pertenecen al área urbana (zona 3, 4, 6, 7, 8 y 9), cada una con menos 
de 1 caso por cada 10 mil habitantes excepto la zona 4 que presentó una tasa de 3 casos por cada 
100 mil habitantes. Ver tabla 43. 

Tabla 43. Eventos de interés en salud pública, relacionados con 
la dimensión de Convivencia Social y Salud Mental. Envigado, 

año 2019.

Número de 
casos

Tasa por 
10.000 

habitantes 

Número de 
casos

Tasa por 
10.000 

habitantes 

Número de 
casos

Tasa por 
10.000 

habitantes 

Número de 
casos

Tasa por 
10.000 

habitantes 

Número de 
casos

Tasa por 
10.000 

habitantes 

Número de 
casos

Tasa por 
10.000 

habitantes 

Zona 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 113,6 0 0,0 0 0,0 88
Zona 2 10 4,5 2 0,9 6 2,7 9 4,1 9 4,1 0 0,0 22.110
Zona 3 32 10,6 3 1,0 10 3,3 30 9,9 22 7,3 2 0,7 30.323
Zona 4 11 11,7 0 0,0 4 4,2 6 6,4 4 4,2 3 3,2 9.433
Zona 5 16 12,1 0 0,0 3 2,3 6 4,5 5 3,8 0 0,0 13.210
Zona 6 58 14,1 2 0,5 17 4,1 46 11,2 31 7,5 1 0,2 41.100
Zona 7 42 8,1 2 0,4 15 2,9 28 5,4 16 3,1 2 0,4 51.811
Zona 8 12 4,7 0 0,0 11 4,3 10 3,9 6 2,4 1 0,4 25.531
Zona 9 39 9,2 3 0,7 8 1,9 23 5,4 15 3,5 1 0,2 42.497

Subtotal área urbana 8a. 220 9,3 12 0,5 74 3,1 159 6,7 108 4,6 10 0,4 236.103

Zona 10 2 11,5 1 5,8 1 5,8 2 11,5 1 5,8 0 0,0 1.735
Zona 11 4 24,6 0 0,0 2 12,3 1 6,1 2 12,3 0 0,0 1.629
Zona 12 2 6,9 0 0,0 1 3,5 1 3,5 0 0,0 0 0,0 2.894
Zona 13 1 8,0 0 0,0 0 0,0 1 8,0 0 0,0 0 0,0 1.248

Subtotal área rural 8a. 9 12,0 1 1,3 4 5,3 5 6,7 3 4,0 0 0,0 7.506

Sin información 8b. 19 N/A 2 N/A 5 N/A 12 N/A 3 N/A 0 N/A N/A
 Total general 2015 149 67,0 16 7,2 115 51,7 231 103,8 71 31,9 6 2,7 222.455
Total general 2016 168 73,8 17 7,5 113 49,6 184 80,8 88 38,7 3 1,3 227.664
Total general 2017 189 81,1 17 7,3 92 39,5 187 80,3 99 42,5 2 0,9 232.903
Total general 2018 202 84,8 16 6,7 109 45,8 248 104,1 128 53,7 7 2,9 238.221

Total General 2019 8a. 248 101,8 15 6,2 83 34,1 176 72,2 114 46,8 10 4,1 243.609

1. Base de datos SIVIGILA del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019. 

Fuentes: 

N/A: No aplica

O: municipio de ocurrencia.

2. Base de datos preliminar de defunciones (no fetales), construidas por el DANE y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado. Año 2019.

Tipo de caso: * Confirmado por clínica,  *** Confirmado por laboratorio y clínica,  ****** Sospechoso

Área urbana

1

Zonas / Eventos

Eventos de salud mental O Intoxicación 1 O Violencia de género1 ****** O

Población año 
2019, según 
proyección 

DANE

Intento de suicidio1 * 8d. Suicidio 2
Sustancias psicoactivas 

***
Física Psicológica Negligencia y abandono

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud 117



En la información obtenida por el Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles se 
identificaron diferentes factores tanto de riesgo como protectores, predominando los factores 
protectores como el no consumo de licor y el no hábito de fumar, factores que repercuten de 
manera positiva en los indicadores de no consumo de sustancias psicoactivas del municipio. 
Ver tabla 44.

El factor de riesgo identificado en las visitas del Programa de Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles de la Secretaría de Salud relacionados con la salud mental de los habitantes del 
municipio es el nivel de estrés, según manifiestan los usuarios del programa; cabe mencionar que, 
de los 68 pacientes con estrés, 45 pacientes son mujeres y 23 pacientes son hombres; con 
relación al hábito de fumar encontramos que 37 pacientes intervenidos con el programa son 
fumadores de los cuales 19 son mujeres y 18 son hombres. Es importante mencionar que estas 
cifras son tomadas de las personas que fueron intervenidas en las visitas del programa de 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Ver tabla 44. 

8.2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES EN SALUD 
MENTAL, RELACIONADOS CON LAS ENFERMEDADES 

CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 8d. 

8.3. PRIMER ESTUDIO DE SALUD MENTAL EN 
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS. ENVIGADO, AÑO 2017.

Hombres % Mujeres % Total
23 33,8 45 66,2 68
18 48,6 19 51,4 37
6 75,0 2 25,0 8

70 31,4 153 68,6 223
84 33,2 169 66,8 253

Factores protectores 
Pacientes sin hábito de fumar
Pacientes que no consumían licor

Fuente: Aplicativo de atención del programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Envigado, año 2019.

Clasificación por diagnóstico / Estilos de vida

Antecedentes personales  8d.
Pacientes  con estrés
Pacientes con hábito de fumar
Pacientes con hábito de consumir licor

Tabla 44. Promoción y prevención de enfermedades crónicas 
no transmisibles. Envigado, año 2019.
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Mediante convenio de asociación, entre la Secretaría de Salud del Municipio de Envigado y la 
Universidad CES y en acuerdo con el Consorcio Internacional de Epidemiología Psiquiátrica OMS 
– Universidad de Harvard, se propuso realizar el primer estudio de Salud Mental en población de 
15 a 65 años del Municipio de Envigado. El principal objetivo de esta investigación fue estimar las 
prevalencias de los trastornos psiquiátricos diagnosticados por medio de la aplicación del 
CIDI-OMS, tanto para la prevalencia de vida, como para la prevalencia de los últimos 12 meses, 
teniendo como ejes de análisis: sexo, edad y lugar de residencia. 

La muestra de este estudio se diseñó con el fin de poder generalizar los resultados del estudio a 
la población civil, con vivienda estable en el Municipio de Envigado y en edades entre los 15 y 65 
años. El tamaño de la muestra fue de 2.070 personas, distribuidas en las 10 zonas o áreas 
geográficas que conforman el municipio , de las cuales el 46,7%, pertenecían al sexo masculino; 
del total de las personas encuestadas se encontró que el 26,6% pertenece al grupo de 
adolescentes entre los 15 y 18 años; de los adultos el grupo etario que más sobresale es el de 45 
a 65 años con un 30,2% y el 43,0% restantes estaban distribuidos en los dos grupos de edades 
comprendidos entre los 19 y 29 años y 30 y 44 años. 

La situación de salud mental de la población general residente en el municipio de Envigado, no 
había sido objeto de investigación, únicamente se contaba con dos estudios de consumo de 
sustancias psicoactivas: el primero “Consumo de drogas y ludopatía en el municipio de Envigado” 
realizado en el año 2013, y posteriormente se realizó el segundo sobre “Consumo de drogas y 
factores asociados en adolescentes escolarizados del municipio de Envigado” en el año 2014; lo 
que evidenció la magnitud del problema, con prevalencias elevadas para consumo de diferentes 
sustancias psicoactivas; estos estudios pudieron orientar en su momento para la toma de 
decisiones frente al fenómeno de uso, abuso y dependencias de sustancias psicoactivas, 
fenómenos que según observaciones, informes policiales de micro tráfico, diarios locales, comités 
zonales, y en general, por la ciudadanía, se estaban presentando de manera preocupante en las 
instituciones educativas de esta localidad y en diferentes zonas del contexto urbano.

Sin embargo, los trastornos mentales y el comportamiento suicida no habían sido valorados con 
el rigor académico y metodológico como lo hace el primer estudio poblacional de salud mental. 
Este primer estudio de salud mental en población de 15 a 65 años del municipio de Envigado para 
el año 2017, nos ayudó a formar una visión más amplia y realista del estado de bienestar mental 
de la población envigadeña y nos está permitiendo diseñar estrategias más eficaces desde los 
determinantes de la salud mental (factores sociales, psicológicos y biológicos), para intervenir los 
trastornos mentales, trastornos por uso de sustancias y comportamiento suicida, de mayor 
prevalencia en el municipio. 

A continuación, se presenta algunos de los resultados más relevantes del estudio de salud mental 
del municipio:
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•Consumo de sustancias psicoactivas legales en el municipio

Para la población general del Municipio de Envigado, el consumo de alcohol presentó una 
prevalencia de vida de 82,2%. Se evidencia que para esta sustancia, la mayor prevalencia (de vida, 
del último año y del último mes) según sexo es en hombres, según grupo etario es en 
adolescentes y según área de residencia, es en el área rural. La prevalencia de consumo de vida 
en los hombres es del 85,2% y en las mujeres es del 79,6%, en los adolescentes es del 86,5% y en 
los adultos del 70,6% y en el área rural, del 86,8%. La prevalencia del consumo en los últimos 12 
meses es del 63,3% para la población general, 71,2% para los hombres, 65,2% para los 
adolescentes y 65,6% para el área rural. Respecto a la prevalencia de consumo en el último mes 
de la población general, por cada 100 habitantes del municipio de Envigado, 41 consumieron 
alcohol en los últimos 30 días. Ver tabla 45. 

Se presenta una prevalencia de vida para consumo de tabaco en los habitantes del municipio, del 
29,0%. La prevalencia de consumo de vida para sustancia en los hombres, fue del 37,0% y 
adolescentes fue del 35,2%; la mayor prevalencia de consumo según área de residencia, se 
presenta en el área urbana con un 29,6%. Respecto a la prevalencia de consumo para la población 
general de Envigado en el último año y en el último mes, es del 14,6% y del 12,7%, 
respectivamente. Ver tabla 45. 

•Consumo de sustancias psicoactivas ilegales en el municipio

El consumo de marihuana presentó prevalencia de vida en población general del municipio del 
25,1%. Respecto al grupo etario, 27 de cada 100 adolescentes del municipio han consumido 
marihuana alguna vez en su vida; adicionalmente, en los últimos 12 meses, la prevalencia del 
consumo para la población general, fue del 8,3%, mientras que para el último mes, la prevalencia 
de consumo para esta sustancia fue del 5,6%. La mayor prevalencia de consumo (de vida, el 
último año y del último mes), se presenta en los hombres y en el área urbana. Con respecto al 
grupo etario, se observa que tanto la prevalencia de consumo en el último año como la del último 
mes, es mayor en los adultos comparada con la reportada para los adolescentes. Ver tabla 45. 

La cocaína es otra sustancia psicoactiva que presenta un importante consumo en la población 
envigadeña, en la que se identificó una prevalencia de vida para el consumo de 4,6%. La mayor 
prevalencia de consumo de vida la presentan los hombres (8,4%), mientras que las mujeres 
presentan solo el 1,2%. Con respecto al grupo etario y el área de residencia, 5 de cada 100 
adolescentes y 5 de cada 100 habitantes del área urbana han probado la cocaína, lo que reafirma 
la importancia de intensificar el trabajo municipal en el tema de prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas, pues los jóvenes superan casi en el doble de consumo a los adultos. 
Ver tabla 45.

La pasta de coca, llamada también bazuco, presentó una prevalencia de vida del 2,3% en la 
población general. La mayor prevalencia de consumo de vida la presentan los hombres, los 
adolescentes y los habitantes del área urbana (4,0%, 2,8% y 2,5%, respectivamente). Ver tabla 45.

Las prevalencia de consumo de vida reportada para otras sustancias psicoactivas en la población 
general del municipio y en orden descendente, fueron: Inhalantes (6,1%), medicamentos sin 
recetar (5,2%), LSD (2,8%), Éxtasis (1,3%), 2CB (1,1%), Ketamina (0,4%), Heroína (0,6%), 
Estimulantes (0,8%), Alucinógenos (0,8%) e Inyectables (0,8%), observándose una importante 
variedad en las sustancias consumidas en el municipio, lo cual motiva a fortalecer y continuar 
estudiando estrategias de intervención.

Juntos sumamos por Envigado 120



Tabla 45. Primer estudio de Salud Mental en población de 15 
años y más. Envigado, año 2017 de Convivencia Social y Salud 

Mental. Envigado año 2019.

Sustancia Prevalencia Hombre Mujer Adultos Adolescentes Urbana Rural
Vida 85,2 79,6 70,6 86,5 81,1 86,8 82,2
Último año 71,2 56,2 58,1 65,2 62,7 65,6 63,3
Último mes 50,9 32,7 33,2 44,2 40,1 45,8 41,3
Vida 37,0 21,8 11,7 35,2 29,6 26,4 29,0
Último año 19,0 10,2 6,3 17,3 14,6 13,4 14,3
Último mes 17,0 8,9 5,1 15,5 12,7 12,5 12,7
Vida 37,6 14,0 20,2 26,9 26,3 20,8 25,1
Último año 13,8 3,5 11,4 7,2 8,9 6,1 8,3
Último mes 9,8 1,7 6,3 5,3 6,1 3,5 5,6
Vida 9,3 3,3 11,9 4,0 6,5 4,7 6,1
Último año 4,7 1,2 7,0 1,3 3,0 2,4 2,8
Último mes 1,8 0,1 2,2 0,5 1,1 0,2 0,9
Vida 5,9 4,5 4,7 5,3 6,1 1,7 5,2
Último año 3,7 3,8 3,8 3,7 4,4 1,2 3,7
Último mes 1,4 2,4 0,9 2,3 2,3 0,5 1,9
Vida 8,4 1,2 2,3 5,4 4,7 4,2 4,6
Último año 1,3 0,3 1,1 0,7 0,9 0,2 0,8
Último mes 0,6 0,1 0,0 0,5 0,4 0,0 0,3
Vida 5,0 0,7 4,2 2,2 2,9 2,4 2,8

Último año 1,5 0,3 2,0 0,5 1,0 0,2 0,9

Último mes 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0
Vida 4,0 0,7 0,7 2,8 2,5 1,2 2,3
Último año 0,5 0,3 0,2 0,5 0,4 0,2 0,4
Último mes 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1

Vida 2,1 0,5 2,0 1,1 1,5 0,5 1,3
Último año 0,7 0,5 1,1 0,4 0,7 0,2 0,6
Último mes 0,2 0,2 0,5 0,1 0,2 0,0 0,2
Vida 1,9 0,4 2,3 0,7 1,2 0,9 1,1
Último año 1,2 0,3 2,0 0,3 0,8 0,5 0,7
Último mes 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0
Vida 1,2 0,5 0,9 0,8 1,0 0,2 0,8
Último año 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5
Último mes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vida 1,3 0,4 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8
Último año 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
Último mes 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Vida 0,9 0,6 0,4 0,9 0,8 0,5 0,8
Último año 0,5 0,6 0,4 0,7 0,7 0,2 0,6
Último mes 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Vida 0,9 0,4 0,2 0,8 0,7 0,5 0,6
Último año 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3
Último mes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vida 0,6 0,3 0,5 0,4 0,5 0,0 0,4
Último año 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,0 0,2
Último mes 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0

Inyectables

Heroína

Ketamina

Fuente: Estudio sustancias ponderadas universidad CES y Programa de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2018.

LSD

Bazuco

Éxtasis

2CB

Estimulantes

Alucinógenos

Alcohol

Tabaco

Marihuana

Inhalantes

Medicamentos sin 
recetar

Total

Cocaína

Consumo Sexo Grupo etario Area de residencia
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Juntos sumamos por Envigado

•Prevalencia de cualquier trastorno de ansiedad, Envigado 2017

Llama la atención cómo los trastornos de ansiedad si bien están altos en la prevalencia de vida 
tanto para hombres como para mujeres (7,7% y 11,4% respectivamente), en el último año 
disminuyen significativamente (3,4% y 5,2%, respectivamente). Se evidencia que, en el grupo de 
mujeres, tanto la prevalencia de vida como la del último año, es mayor comparadas con las 
reportadas para el total de la población objeto del estudio. La sensación de ansiedad y pánico son 
importantes ya que interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar y 
desproporcionadas si se comparan con la situación real y pueden durar por largo tiempo. 
Ver figura 17.

La prevalencia de vida en cualquier trastorno de ansiedad fue mayor en adultos (10,08%) con 
respecto a la presentada en adolescentes (6,61%). El comportamiento de la prevalencia en el 
último año comparando ambos grupos, no muestra una diferencia marcada. Ver tabla 46.

Masculino Femenino Total
12 meses 3,4   (2,3 - 4,6) 5,2   (3,9 - 6,5) 4,4   (3,5 - 5,2)
Vida 7,7   (6,0 - 9,4) 11,4   (9,5 - 13,2) 9,6   (8,4 - 10,9)

3,4 2,3 4,6 5,2 3,9 6,5 4,4 3,5 5,2
7,7 6,0 9,4 11,4 9,5  13,2 9,6 8,4 10,9

Hombres Mujeres Total LI LI LI LS LS LS
Vida 7,7 11,4 9,6 1,7 1,9 1,2 1,7 1,8 1,3
UA 3,4 5,2 4,4 1,1 1,3 0,9 1,2 1,3 0,8

Envigado

Fuente: WHO World Mental Health Survey Consortium. "Centro de Excelencia en Investigación en Salud Mental, Secretaría de Salud de Envigado”. Primer Estudio de Salud Mental en Población 
de 15 años y más Envigado, 2017.   

7,7

11,4
9,6

3,4
5,2 4,4

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

Hombres Mujeres Total

Prevalencia de cualquier trastorno de ansiedad. Envigado, año 2017.

En la vida

En el último año

Figura 17. Prevalencia de cualquier trastorno de ansiedad. 
Envigado, año 2017.
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Figura 18. Prevalencia de cualquier trastorno afectivo. 
Envigado, año 2017.

Tabla 46. Prevalencia de comportamientos y trastornos en 
adolescentes y adultos. Envigado, año 2017.

Adolescentes Adultos Adolescentes Adultos
Cualquier trastorno de ansiedad 6,61 10,08 4,34 4,39
Cualquier trastorno afectivo 6,25 7,70 3,80 3,19
Cualquier trastorno del inicio de la infancia y la adolescencia 12,61 5,50 3,46 1,31
Comportamiento suicida 23,63 21,71 11,94 6,26
Fuente: WHO World Mental Health Survey Consortium. "Centro de Excelencia en Investigación en Salud Mental, Secretaría de Salud de Envigado”. Primer Estudio de Salud
Mental en Población de 15 años y más Envigado, 2017.   

Vida Último año
Prevalencia (porcentaje)

Comportamiento/Transtorno

•Prevalencia de cualquier trastorno afectivo, Envigado 2017.

Dentro de los trastornos afectivos se cuenta con la depresión, la distimia (es un estado depresivo 
no tan intenso como la depresión mayor, pero de más de 2 años de duración) y el trastorno 
bipolar. Se observa que la prevalencia (de vida y en el último año), de cualquier trastorno afectivo 
es mayor en mujeres con respecto a los hombres y a la del total de la población de estudio. 
Ver figura 18.

Se percibe que la prevalencia de vida en hombres, en mujeres y en el total de población de 
estudio (6,7%, 8,3% y 7,6% respectivamente) es mayor respecto a la prevalencia de cualquier 
trastorno afectivo reportada en el último año para estos mismos grupos de análisis (hombres 
2,7%, mujeres 3,8% y total de población de estudio 3,3%). Ver figura 18.

Masculino Femenino Total
12 meses 2,7   (1,6 - 3,7) 3,8   (2,7 - 4,9) 3,3   (2,5 - 4,0)
Vida 6,7   (5,1 - 8,3) 8,3   (6,7 - 9,9) 7,6   (6,4 - 8,7)

2,7 1,6 3,7 3,8 2,7 4,9 3,3 2,5 4,0
6,7 5,1 8,3 8,3 6,7 9,9 7,6 6,4 8,7

Hombres Mujeres Total LI LI LI LS LS LS
Vida 6,7 8,3 7,6 1,6 1,6 1,2 1,6 1,6 1,1
UA 2,7 3,8 3,3 1,1 1,1 0,8 1,0 1,1 0,7

Envigado

Fuente: WHO World Mental Health Survey Consortium. "Centro de Excelencia en Investigación en Salud Mental, 
Secretaría de Salud de Envigado”. Primer Estudio de Salud Mental en Población de 15 años y más Envigado, 2017.   
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Al realizar el análisis de adolescentes respecto a adultos, se encuentra que la prevalencia de vida 
de cualquier trastorno afectivo de los primeros es menor comparado con los segundos (6,25% 
frente a 7,70%). Sin embargo, al comparar la prevalencia en el último año, se observa que el 
comportamiento se invierte, encontrando mayor prevalencia en el grupo de adolescentes 
(3,80%) que en el grupo de adultos (3,19%). Ver tabla 46.

•Prevalencia de cualquier trastorno del inicio de la infancia y la adolescencia, Envigado 2017. 

A diferencia de las prevalencias analizadas más arriba, se observa que, en el grupo de las mujeres, 
la prevalencia de vida de cualquier trastorno del inicio de la infancia y la adolescencia (4,7%), es 
menor frente a la reportada para el grupo de hombres (8,6%) y para el total de la población 
estudiada (6,3%). La prevalencia de este trastorno en el último año es menor en los tres grupos, 
respecto a la prevalencia de vida. Ver figura 19.

Los trastornos de inicio de la infancia y la adolescencia no logran ser tratados en su totalidad en 
estas etapas y se puede evidenciar cómo en algunos adultos aún persiste el trastorno; los 
resultados del estudio evidencian que en adultos, la prevalencia de vida de este tipo de trastornos 
(5,50%) es mayor comparada con la prevalencia en el último año (1.31%); en adolescentes, tanto 
la prevalencia de vida como la del último año 12,61% y 3,46%, respectivamente), es mayor que en 
los adultos, constituyendo un frente de trabajo para la autoridad sanitaria, dado que si estos 
trastornos no se tratan en la infancia y la adolescencia, deterioran el desarrollo óptimo de la 
funcionalidad del individuo, interfiriendo con el aprendizaje, la adaptación familiar y social y el 
ejercicio lúdico y pleno de la vida. Ver tabla 46.
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Masculino Femenino Total
12 meses 1,7   (0,4 - 3,0) 1,4   (0,4 - 2,4) 1,5   (0,7 - 2,3)
Vida 8,6   (5,7 - 11,4) 4,7   (2,9 - 6,5) 6,3   (4,7 - 7,9)

1,7 0,4 3,0 1,4 0,4 2,4 1,5 0,7 2,3
8,6 5,7 11,4 4,7 2,9 6,5 6,3 4,7 7,9

Hombres Mujeres Total LI LI LI LS LS LS
En la vida 8,6 4,7 6,3 2,9 1,8 1,6 2,8 1,8 1,6
UA 1,7 1,4 1,5 1,3 1,0 0,8 1,3 1 0,8

Envigado

Fuente: WHO World Mental Health Survey Consortium. "Centro de Excelencia en Investigación en Salud Mental, Secretaría de Salud de Envigado”. Primer Estudio de Salud Mental en 
Población de 15 años y más Envigado, 2017.   
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Prevalencia de cualquier trastorno del inicio de la infancia y la adolescencia. Envigado, año 
2017. 

En la vida

En el último año

Figura 19. Prevalencia de cualquier trastorno del inicio de la 
infancia y la adolescencia. Envigado, año 2017.



Al realizar el análisis de adolescentes respecto a adultos, se encuentra que la prevalencia de vida 
de cualquier trastorno afectivo de los primeros es menor comparado con los segundos (6,25% 
frente a 7,70%). Sin embargo, al comparar la prevalencia en el último año, se observa que el 
comportamiento se invierte, encontrando mayor prevalencia en el grupo de adolescentes 
(3,80%) que en el grupo de adultos (3,19%). Ver tabla 46.

•Prevalencia de comportamiento suicida, Envigado 2017. 

A diferencia de las prevalencias analizadas más arriba, se observa que, en el grupo de las mujeres, 
la prevalencia de vida de cualquier trastorno del inicio de la infancia y la adolescencia (4,7%), es 
menor frente a la reportada para el grupo de hombres (8,6%) y para el total de la población 
estudiada (6,3%). La prevalencia de este trastorno en el último año es menor en los tres grupos, 
respecto a la prevalencia de vida. Ver figura 20.

La prevalencia del comportamiento suicida es uno de los indicadores más importantes para el 
estudio de las condiciones de salud mental de una población; para adolescentes, la prevalencia 
de vida de este comportamiento es de 23,63% y en adultos de 21,71%. Se observa como en la 
prevalencia de vida, las cifras disminuyen: en los adolescentes es de 11,94% y en adultos de 6,26%; 
es evidente que ambas prevalencias en adolescentes son mayores con respecto a las reportadas 
para adultos. Ver tabla 46.

Figura 20. Prevalencia de comportamiento suicida. Envigado, 
año 2017.

Masculino Femenino Total
Envigado 12 meses 6,7   (4,2 - 9,2) 7,1   (4,9 - 9,3) 6,9   (5,3 - 8,6)

Vida 19,7   (15,7 - 23,7)23,6   (20,0 - 27,2)22,0   (19,3 - 24,7)

6,7 4,2 9,2 7,1 4,9 9,3 6,9 5,3 8,6
19,7 15,7 23,7 23,6 20,0 27,2 22,0 19,3 24,7

Hombres Mujeres Total LI LI LI LS LS LS
Vida 19,7 23,6 22,0 4,0 3,6 2,7 4,0 3,6 2,7
UA 6,7 7,1 6,9 2,5 2,2 1,6 2,5 2,2 1,7

Fuente: WHO World Mental Health Survey Consortium. "Centro de Excelencia en Investigación en Salud Mental, Secretaría de Salud de Envigado”. Primer Estudio de Salud Mental en 
Población de 15 años y más Envigado, 2017.   

19,7
23,6 22,0

6,7 7,1 6,9

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

20,0

24,0

28,0

Hombres Mujeres Total

Prevalencia de comportamiento suicida. Envigado, año 2017.

En la vida

En el último año

Juntos sumamos por Envigado 125



8e. Los indicadores de salud mental son calculados para la población residente en Envigado atendida durante el año 2019 en los servicios de salud asentados 
en el municipio, por diagnóstico principal (consulta externa), diagnóstico de salida (urgencias) y diagnóstico principal de egreso (hospitalización).

Durante el año 2019, el porcentaje de personas atendidas por trastornos mentales y del 
comportamiento en consulta externa fue de 2,67%, en el servicio de urgencias de 2,54% y en el 
servicio de hospitalización de 0,66%. Se observa que en todos los servicios prevalecen los hombres 
con respecto a las mujeres por este tipo de trastornos. Ver tabla 47.

Con respecto al porcentaje de personas atendidas por trastornos mentales orgánicos, incluidos los 
trastornos sintomáticos, en los tres servicios (consulta externa, urgencias y hospitalización) no 
supero el 0,69%; para el año 2019 se presentó mayor porcentaje en urgencias, y en este mismo 
servicio se presentó mayor número de consultas en hombres. Ver tabla 47.

 Se observa que las atenciones de trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
sustancias psicoactivas en consulta externa fue mayor (0,47%) comparado con los demás servicios 
(urgencias: 0,41% y hospitalización: 0,11%), Además consultó un mayor número de hombres con 
respecto a las mujeres, para la atención en los tres servicios de consulta. Ver tabla 47.

El porcentaje de personas atendidas por esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos 
delirantes en el servicio de consulta externa fue de 0,15, siendo mayor el porcentaje en hombres 
(0,26%); en el servicio de urgencias el porcentaje fue del 0,24%, siendo el 0,48% hombres y en 
hospitalización el porcentaje fue de 0,08%. Llama la atención que el porcentaje de hombres en el 
servicio de urgencias supera al porcentaje de hombres atendidos por la misma causa en los demás 
servicios; este porcentaje también es mayor con respecto al de las mujeres en todos los servicios. 
Ver tabla 47.

Las atenciones por episodio depresivo moderado para el año 2019, se reporta para los servicios de 
consulta externa, urgencias y hospitalización, donde el porcentaje de personas atendidas por esta 
causa fue del 0,09%, 0,20%, y 0.03% respectivamente; el porcentaje de mujeres que consultaron en 
los servicios por esta causa es mayor comparado con el porcentaje de mujeres. Ver tabla 47.

Para el año 2019 el porcentaje total de personas atendidas en consulta externa por episodio 
depresivo grave sin síntomas psicóticos corresponde al 0,02%; se observa que el 0,13% del total de 
personas atendidas en el servicio de urgencias es por episodio depresivo grave sin síntomas 
psicóticos en donde prevalecen los hombres con un 0.16% con respecto a las mujeres que 
consultaron por este motivo. En el servicio de hospitalización, no se reportan atenciones por este 
tipo de episodio depresivo. Ver tabla 47.

En los servicios de hospitalización durante el año 2019, no se reportaron atenciones por episodio 
depresivo grave con síntomas psicóticos. En el servicio de consulta externa, el porcentaje de 
personas atendidas este tipo de episodio depresivo, fue de 0,00%, observando que no hay reporte 
de atenciones en hombres; en el servicio de urgencias el 0,02% de las atenciones fueron por esta 
causa, observándose un mayor porcentaje de atención en mujeres con respecto a hombres, es 
importante resaltar que la oferta de servicios especializados en salud mental para las distintas 
EAPB que hacen presencia en el municipio, se encuentran en su mayoría contratados por fuera del 
municipio, viéndose reflejado en el número de atenciones registradas dentro el territorio. 
Ver tabla 47.

8.4. ATENCIONES RELACIONADAS CON LA SALUD 
MENTAL EN RESIDENTES DE ENVIGADO 8e.
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8f. El proceso de internado y reintegración para el abordaje de las adicciones en la población no asegurada tiene una duración aproximada de 6 a 8 meses que 
varía de acuerdo a cada persona, resultando que, para cada año, se tiene un grupo de personas que iniciaron su proceso durante el año 2019 y al cierre del 
2020, aún no terminan el proceso; por tanto, cada año la efectividad del proceso internado tiene un resultado parcial.
8g. Existen usuarios que deciden abandonar el tratamiento y que previa evaluación del equipo y por solicitud del usuario reingrese a la institución afectando 
a su vez la estadística, porque el abandono se convierte nuevamente en ingreso (reingreso) y posteriormente a una modalidad de egreso; pero para efectos de 
claridad, se detalla la estadística de cada una las categorías por separado: ingreso y reingreso.

Tabla 47. Atenciones relacionadas con la salud mental en 
residentes de Envigado, por tipo de servicio y sexo, año 2019.

8.5. ABORDAJE DE LAS ADICCIONES EN LA 
POBLACIÓN NO ASEGURADA (PNA)

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
Porcentaje de personas atendidas por trastornos mentales y
del comportamiento

3,35 2,24 2,67 2,78 2,38 2,54 0,76 0,60 0,66

Porcentaje de personas atendidas por trastornos mentales
orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos

0,10 0,11 0,11 0,40 0,27 0,33 0,35 0,22 0,27

Porcentaje de personas atendidas por trastornos mentales y
del comportamiento debidos al uso de sustancias
psicoactivas

1,05 0,11 0,47 0,77 0,16 0,41 0,21 0,04 0,11

Porcentaje de personas atendidas por esquizofrenia,
trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes.

0,26 0,09 0,15 0,48 0,08 0,24 0,07 0,09 0,08

Porcentaje de personas atendidas por episodio depresivo
moderado

0,07 0,11 0,09 0,12 0,25 0,20 0,00 0,04 0,03

Porcentaje de personas atendidas por episodio depresivo
grave sin síntomas psicóticos

0,02 0,02 0,02 0,16 0,11 0,13 0,00 0,00 0,00

Porcentaje de personas atendidas por episodio depresivo
grave con síntomas psicóticos

0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00

Total atenciónes por servicio en la población residente de
envigado

Servicio
Indicador 8e.

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de los 451 prestadores que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la
Secretaría de Salud.

Consulta externa Urgencias Hospitalización

425.040 6.146 3.764

Juntos sumamos por Envigado

En el Centro de Atención en drogodependencia (internado y reintegración)8f., en total para el año 
2019, se presentaron 8 ingresos8g., 7 reingresos y 20 usuarios que venían del año anterior; el 87,5% 
de los ingresos y el 85,7% de los reingresos fueron hombres. Durante el proceso, se realizaron 4 
movilizaciones definitivas, 7 movilizaciones temporales, 2 fugas del proceso internado, 22 
abandonos del proceso de internado, 5 pacientes no atendidos, porque se comprobó que eran 
beneficiarios de sus familias que cotizaban a alguna Entidad Administradora de Planes de 
Beneficio (EAPB) y por lo tanto dicha institución debe realizar su atención; además, se realizó 1 
remisión de paciente, 19 pacientes terminaron el proceso internado, y 13 pacientes continuaron el 
proceso. La efectividad del proceso de internado es del 96,8% en hombres (31 usuarios) y del 75% 
en mujeres (4 usuarias), para un total del 94,3% de efectividad. Ver tabla 48. 
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Para el año 2019, la tasa de suicidio según residencia de los casos reportados, las zonas 3 y 9 
presentaron las tasas más altas, cada una con aproximadamente 1 caso por cada 10 mil habitantes 
de la zona; en el área rural se reportaron casos solo en la zona 10 con aproximadamente 6 casos 
por cada 10 mil habitantes. 

La tasa general de suicidio (residencia) es de aproximadamente 5 casos por cada 100 mil 
habitantes, representando un total de 12 casos de residentes, todos con ocurrencia en el 
municipio. Analizando el evento de acuerdo a la ocurrencia, la tasa de suicidio es de 6 casos por 
cada 100 mil habitantes, siendo en total 12 casos del área urbana, 1 caso en el área rural y 2 casos 
sin información precisa de la zona de ocurrencia, para un total de 15 casos con ocurrencia en el 
territorio envigadeño. Ver tabla 49.

Tabla 48. Abordaje de las adicciones en la Población No 
Asegurada (PNA). Envigado, año 2019.

Hombres % Mujeres % Total Proporción
Usuarios que vienen del año anterior 18 90,0 2 10,0 20 57,1
Usuarios que ingresan en el año 2019 7 87,5 1 12,5 8 22,9
Usuarios que reingresan 6 85,7 1 14,3 7 20,0

Total ingresos al proceso de internado 31 88,6 4 11,4 35 100

Movilización definitiva de proceso 3 75,0 1 25,0 4 5,2
Movilizacion temporal 6 85,7 1 14,3 7 9,1
Fuga del proceso internado 2 100,0 0 0,0 2 2,6
Abandonan proceso internado 21 95,5 1 4,5 22 28,6
No atención 5 100,0 0 0,0 5 6,5
Otros 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Remisión 1 100,0 0 0,0 1 1,3
Terminan proceso internado 17 89,5 2 10,5 19 24,7
Continúan en proceso de internado 12 92,3 1 7,7 13 16,9

Efectividad proceso internado 75,0 94,396,8
Fuente: Registros del Programa de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

Centro de atención en drogodependencia (internado y reintegración) 8f.

Estado usuario
Número de personas

8.6. MORTALIDAD EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA 
SOCIAL Y SALUD MENTAL 8a. 8b. 8c.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud
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En territorio envigadeño, durante el año 2019 ocurrieron un total de 15 defunciones asociadas a 
accidentes de tránsito con una tasa de casi 6 casos por cada 100 mil habitantes. De acuerdo al 
análisis de las defunciones por residencia, la tasa es de aproximadamente 2 defunciones por cada 
100 mil habitantes en accidentes de tránsito, representando un total de 4 casos de residentes que 
dieron lugar en las zonas 6 y 7, con cerca de 1 y 0 casos por cada 10 mil habitantes de la zona 
respectivamente. De acuerdo a la ocurrencia del evento en el territorio envigadeño, se 
presentaron aproximadamente 6 casos por cada 100 mil habitantes. En general ocurrieron 15 
accidentes con 3 residentes de envigado involucrados (todos del área urbana) y 12 residentes de 
otros municipios de Antioquia. Ver tabla 49.

 Tabla 49. Tasas de mortalidad asociadas a la Convivencia 
Social y Salud Mental. Envigado, año 2019.

Zona 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88
Zona 2 1 0,5 2 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22.110
Zona 3 3 1,0 3 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30.323
Zona 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9.433
Zona 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13.210
Zona 6 2 0,5 2 0,5 3 0,7 3 0,7 3 0,7 3 0,7 41.100
Zona 7 2 0,4 2 0,4 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51.811
Zona 8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,4 1 0,4 25.531
Zona 9 3 0,7 3 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2 42.497

Subtotal área urbana 8a. 11 4,7 12 5,1 4 0,2 3 1,3 4 1,7 5 0,2 236.103

Zona 10 1 5,8 1 5,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.735
Zona 11 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.629
Zona 12 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,5 0 0,0 0 0,0 2.894
Zona 13 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.248

Subtotal área rural 8a. 1 5,8 1 13,3 0 0,0 1 13,3 0 0,0 0 0,0 7.506

Sin información 8b. 0 N/A 2 N/A 0 N/A 11 N/A 0 N/A 3 N/A N/A
Total general 2015 12 5,4 16 7,2 8 3,6 23 10,3 11 4,9 13 5,8 222.455
Total general 2016 15 6,6 17 7,5 8 3,5 15 6,6 12 5,3 18 7,9 227.664
Total general 2017 17 6,6 17 7,5 9 3,5 24 6,6 9 5,3 12 7,9 232.903
Total general 2018 14 5,9 16 6,7 7 2,9 16 6,7 9 3,8 22 9,2 238.221

Total general 2019 8a. 12 4,9 15 6,2 4 1,6 15 6,2 4 1,6 8 3,3 243.609
N/A: No aplica

R: municipio de residencia.

O: municipio de ocurrencia.

Zonas / Causas

Suicidios  R Suicidios  O Accidentes de tránsito R Accidentes de tránsito O Homicidios R Homicidios O Población año 
2019, según 
proyección 

DANE
Número de 

casos

Fuente: Base de datos de defunciones preliminar construida por el DANE y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

Tasa por 
10.000 

habitantes

Número de 
casos

Tasa por 
10.000 

habitantes

Número de 
casos

Tasa por 
10.000 

habitantes

Área urbana

Tasa por 
10.000 

habitantes

Número de 
casos

Tasa por 
10.000 

habitantes

Número de 
casos

Tasa por 
10.000 

habitantes

Número de 
casos
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En la profundización del análisis de los accidentes de tránsito reportados por la Secretaría de 
Movilidad, se encontró que el 90,6% correspondía a choques, de los cuales el 79,4% presentaron 
solo daños, el 20,2% presentaron heridos y el 0,5% presentaron fallecimiento de las víctimas. 
Durante el año 2019 se reportó un total de 3.457 accidentes de tránsito en el municipio, lo cual 
muestra una disminución frente al año anterior cerca de 80 eventos. Ver tabla 50. 

En los reportes presentados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, en lesiones no fatales de 
causa externa atendidas (en total 583), predominaron los casos de violencia interpersonal con 
356 casos en 2019, de los cuales el mayor número de casos se presentó en las edades 
comprendidas en los 25 y 34 años (102), predominando los casos en hombres en este grupo de 
edad (72) respecto al total de casos en general (256). En segundo lugar, estuvo la violencia de 
pareja, con un total de 115 casos, de los cuales el mayor número de eventos se encontró en el 
grupo de edad de 25 a 34 años, predominando en la mujer con 33 casos; seguido se encuentra la 
violencia entre familiares diferentes a la pareja, con un total de 63 casos y una mayor ocurrencia 
en el grupo de edad de 45 a 54 años. En última instancia está el presunto delito sexual con un 
total de 27 casos, siendo el grupo de edad 10 a 17 años el más afectado y la violencia en niños, 
niñas y adolescentes, con 22 casos de los cuales 13 corresponden al grupo de edad entre los 10 a 
17 años. Ver tabla 51. 

Tabla 50. Clase de accidentalidad. Envigado. Año 2019.

8.7. ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD VIAL POR 
CLASE DE ACCIDENTE 8h.

8.8. LESIONES NO FATALES DE CAUSA EXTERNA 8i. 

8h. Estas estadísticas corresponden a datos levantados por la Secretaría de Movilidad, en el momento de ocurrencia del accidente; estos datos se obtienen del Aplicativo de QX para el período que 
comprende del 01-01-2019 al 31-12-2019. Se evidencia que medicina legal reportó un caso más (23 Casos) a los que reportó la Secretaría de Movilidad (22 Casos) para este año.

8i. Información de los eventos atendidos por la unidad de Medicina Legal de Envigado, que pueden haber ocurrido o no en el municipio y pueden o no ser residentes de Envigado. Estos datos son 
preliminares y están sujetos a cambios por actualizaciones desde Medicina Legal.  

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Clase de accidente Con heridos % Con muertos % Solo daños % Total Proporción

Choque 631 20,2 15 0,5 2.485 79,4 3.131 90,6
Atropello 153 95,6 7 4,4 0 0,0 160 4,6
Caída ocupante 98 100,0 0 0,0 0 0,0 98 2,8
Otro 29 70,7 0 0,0 12 29,3 41 1,2
Volcamiento 10 38,5 0 0,0 16 61,5 26 0,8
Incendio 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 0,0

Total año 2015 0 30,0 0 0,5 1 69,6 3.545 100,0
Total año 2016 963 24,8 9 0,2 2.906 74,9 3.878 100,0
Total año 2017 1.007 25,8 23 0,6 2.868 73,6 3.898 100,0
Total año 2018 959 27,1 16 0,5 2.564 72,4 3.539 100,0

Total año 2019 8h. 921 26,6 22 0,6 2.514 72,7 3.457 100,0
Fuente: Registros de la Secretaría de Movilidad. Envigado, año 2019.



Con respecto a las violencias intrafamiliares, para el grupo de edad de 0 a 9 años se reportaron 
34 casos de abuso sexual, donde predominaron las mujeres como víctimas con el 61,8%. El abuso 
sexual en niños representó el 9,2% del total de casos de violencia intrafamiliar (en todos los ciclos 
de vida), reportados en el municipio durante el año 2019; en este ciclo de vida se reportó, además: 
1 caso de acoso sexual, 7 casos de negligencia y abandono, 7 casos de violencia física y 1 caso de 
violencia psicológica. En los jóvenes (10 a 29 años) se presentaron 64 casos de violencia física, 
seguido por 31 casos de abuso sexual, 25 casos de violencia psicológica, 3 casos de acoso sexual 
y 1 caso de negligencia y abandono; en general, en este grupo de edad las más afectadas fueron 
las mujeres con el 88,4% de los casos; y la violencia física (para el año 2019) representa el 17,3% 
del total de casos de violencia intrafamiliar reportados en el municipio. Respecto a los residentes 
del municipio con edades entre 30 y 49 años (adultos), se presentaron 67 casos de violencia 
física de los cuales el 89,6% de las víctimas fueron mujeres; además 36 casos de violencia 
psicológica y 2 casos de abuso sexual, en este último, todas las víctimas fueron mujeres. En los 
adultos mayores se notificaron 52 casos de violencia psicológica (82,7% mujeres) y 38 casos de 
violencia física (68,4% mujeres). En los adultos y adultos mayores, los tipos de violencia 
intrafamiliar con mayor notificación, fueron la violencia física y la violencia psicológica, 
representando el 18,2% y 14,1%, respectivamente. De todos los casos de violencia intrafamiliar (en 
todos los ciclos de vida) que se presentaron en el municipio se reportaron en total 369 casos, 
donde el 80,2% de las víctimas, fueron mujeres. Ver tabla 52.

8.9. VIOLENCIAS INTRAFAMILIARES POR CICLO DE 
VIDA Y SEXO EN POBLACIÓN RESIDENTE DE 

ENVIGADO EN EL AÑO 2019.

Juntos sumamos por Envigado

Tabla 51. Lesiones no fatales de causa externa, según manera 
y rango de edad de la víctima, con ocurrencia en Envigado. 

Año 2019.

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total %
0-9 1 8 9 0 0 0 6 3 9 0 0 0 2 0 2 9 11 20 3,4

10-17 6 7 13 0 1 1 4 7 11 0 0 0 17 12 29 27 27 54 9,3
18-24 0 0 0 4 24 28 0 5 5 6 7 13 50 13 63 60 49 109 18,7
25-34 0 0 0 14 33 47 0 1 1 7 4 11 72 30 102 93 68 161 27,6
35-44 0 0 0 7 20 27 0 0 0 8 5 13 48 20 68 63 45 108 18,5
45-54 0 0 0 3 4 7 0 0 0 7 9 16 33 11 44 43 24 67 11,5
55-64 0 0 0 1 1 2 1 0 1 3 7 10 25 12 37 30 20 50 8,6
>65 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 9 2 11 10 4 14 2,4

Total año 2015 13 18 31 25 116 141 5 36 41 42 58 100 333 112 445 418 340 758 100,0
Total año 2016 8 15 23 20 73 93 14 20 34 47 58 105 303 116 419 392 282 674 100,0
Total año 2017 8 11 19 23 92 115 14 34 48 52 56 108 283 76 359 380 269 649 100,0
Total año 2018 17 19 36 31 84 115 6 38 44 41 39 80 255 79 334 350 259 609 100,0

Total año 2019 8i, 7 15 22 30 85 115 11 16 27 31 32 63 256 100 356 335 248 583 100,0
Fuente: SIAVAC-SIVELCE, SICLICO, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año 2019.

Rango de edad
Violencia niños, niñas y 

adolescentes
Violencia de pareja Presunto delito sexual Violencia entre otros 

familiares
Violencia interpersonal Total
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8j. En las lesiones fatales por Suicidio, el DANE reporta 2 casos menos con respecto al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estos casos no se 
encuentran registrados en la base de datos del Dane, Medicina Legal reporta que uno de los casos falleció en el Hospital san Vicente fundación con ocurrencia 
de los hechos en el municipio de Envigado y el otro en zona boscosa vía Las Palmas (Jurisdicción de Envigado), se hace el reporte al DANE de estos dos casos 
para que sean revisados por lo tanto no quedaron relacionados en la tabla. 
8k. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportaron 10 casos en homicidios respecto a la base de datos del DANE en donde se reportaron 12 casos; 
de los cuales el DANE clasi�có 4 con ocurrencia en Envigado y según los hechos la ocurrencia se dio en otros municipios por lo tanto solo quedaron 8 casos, 
estos 4 casos fueron reportados al DANE para que realicen el ajuste de la ocurrencia en la base de datos; medicina legal a estos 8 casos nos adiciona 2 casos 
más: Ambos con ocurrencia en Envigado pero uno de ellos fallece en el Hospital San Vicente fundación de Rionegro, estos dos últimos no están reportados en 
la base de datos del DANE pero se les envía el reporte para que sean revisados por lo tanto no quedaron relacionados en la tabla. 

En cuanto a la mortalidad identificada en los reportes del Instituto de Medicina Legal, cabe anotar 
que para el año 2019, tanto las lesiones clasificadas en “Suicidios”8j. (17 casos) como los 
accidentes de tránsito 8k. (23 casos), se presentaron con mayor frecuencia comparada con el año 
2018, donde el reporte fue de 16 y 15 casos, respectivamente. Se observa que para el 2019, hay una 
disminución en los Homicidios 8i. respecto al año 2018 (22 casos), para 2019 se presentaron 10 
casos, de los cuales todos eran hombres. Por otro lado los suicidios tuvieron un reporte de 17 
casos donde igualmente predominan los hombres (16 casos). Ver tabla 53.
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Tabla 52. Violencias intrafamiliares por ciclo de vida y sexo 
en población residente de Envigado, año 2019.

Hombre % Mujer %
Abuso Sexual 13 38,2 21 61,8 34 9,2
Acoso Sexual 0 0,0 1 100,0 1 0,3
Negligencia y abandono 5 71,4 2 28,6 7 1,9
Violencia física 4 57,1 3 42,9 7 1,9
Violencia Psicológica 1 100,0 0 0,0 1 0,3
Total 23 46,0 27 54,0 50 13,6
Abuso Sexual 5 16,1 26 83,9 31 8,4
Acoso Sexual 0 0,0 3 100,0 3 0,8
Negligencia y abandono 0 0,0 1 100,0 1 0,3
Violencia física 5 7,8 59 92,2 64 17,3
Violencia Psicológica 4 16,0 21 84,0 25 6,8
Total 14 11,6 107 88,4 121 32,8
Abuso Sexual 0 0,0 2 100,0 2 0,5
Violencia física 7 10,4 60 89,6 67 18,2
Violencia Psicológica 5 13,9 31 86,1 36 9,8
Total 12 11,4 93 88,6 105 28,5
Abuso Sexual 1 100,0 0 0,0 1 0,3
Negligencia y abandono 2 100,0 0 0,0 2 0,5
Violencia física 12 31,6 26 68,4 38 10,3
Violencia Psicológica 9 17,3 43 82,7 52 14,1
Total 24 25,8 69 74,2 93 25,2

73 19,8 296 80,2 369 100,0
Fuente: Base de datos SIVIGILA del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, año 2019.

Niños                                       
(0-9 años)

Jóvenes                               
(10-29 años)

Ciclo de vida Tipo de violencia SEXO Total Proporción

Adultos                                    
(30-49 años)

Adultos Mayores          
(50-80 y más años)

Total general

8.10. LESIONES FATALES DE CAUSA EXTERNA 8i.
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Con respecto al comportamiento de las lesiones fatales por causa externa del municipio, se 
encuentra que los grupos de edad que presentan mayores casos son los mayores a 65, y de 18 a 
25 años, cada uno de los grupos de edad mencionados, con 21 y 17 casos respectivamente; 
seguido por el grupo de 26 a 35 y de 56 a 65 años con 10 casos ambos, lo cual se convierte en un 
tema de interés en salud pública por el número de años de vida potencialmente perdidos y su 
impacto en la población al tratarse de grupos etarios económicamente activos; se resalta que el 
sexo con mayor proporción de víctimas es el masculino. Ver tabla 53. 

Aproximadamente el 54,8% de las muertes por causa externa se da por objeto contundente, 
seguido por asfixia mecánica con el 16,1%; armas de fuego con el 11,3% y corto punzante con un 
4,8%. Los casos en su mayoría son debido a accidentes de tránsito. En los suicidios predomino la 
asfixia mecánica, en otros accidentes el mecanismo causal que predominó fue el contundente 
mientras que en los homicidios, la mayoría ocurrieron con arma de fuego. Ver tabla 54. 

8l. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportaron 23 casos en accidentes de tránsito respecto a la base de datos del DANE en donde se 
reportaron 21 casos; de los cuales el DANE clasi�có 6 con ocurrencia en Envigado y según los hechos la ocurrencia se dió en otros municipios por lo tanto solo 
quedaron 15 casos, los 6 casos fueron reportados al DANE para que realicen el ajuste de la ocurrencia en la base de datos, medicina legal a estos 15 casos 
adiciona 8 casos más todos con ocurrencia en Envigado pero fallecen en Medellín. Estos casos adicionados por Medicina Legal no están reportados en la base 
de datos del DANE pero se les envía el reporte para que sean revisados por lo tanto no quedaron relacionados en la tabla. 

Juntos sumamos por Envigado

Tabla 53. Lesiones fatales de causa externa, según manera y 
rango de edad de la víctima, con ocurrencia en Envigado. Año 

2019.

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total %
0-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

10-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18-25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 1 7 10 1 11 17,7
26-35 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 4 2 6 6 4 10 16,1
36-45 1 0 1 4 0 4 0 0 0 2 0 2 2 0 2 9 0 9 14,5
46-55 1 0 1 3 0 3 0 0 0 3 0 3 2 0 2 9 0 9 14,5
56-65 5 0 5 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 2 10 0 10 16,1
>65 1 2 3 1 0 1 0 0 0 5 0 5 2 2 4 9 4 13 21,0

Total año 2015 5 2 7 12 0 12 4 1 5 14 4 18 22 2 24 57 9 66 100,0
Total año 2016 12 4 16 17 2 19 1 0 1 13 5 18 13 1 14 56 12 68 100,0
Total año 2017 9 2 11 11 1 12 0 0 0 16 2 18 23 1 24 59 6 65 100,0
Total año 2018 14 1 15 19 3 22 0 0 0 9 7 16 13 2 15 55 13 68 100,0

Total año 2019 8i. 9 3 12 8j. 10 0 108k. 0 0 0 16 1 17 18 5 23 8l. 53 9 62 100,0

Fuente: Sistema de Información de Red de Desaparecidos- SIRDEC-, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año 2019.

Rango de edad Otros accidentes Homicidio Violenta a determinar Suicidio Accidentes de tránsito Total
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Tabla 54. Lesiones fatales de causa externa, según manera y 
mecanismo causal, con ocurrencia en Envigado. Año 2019.

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total %
Arma de fuego 0 0 0 6 0 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 0 7 11,3
Cortopunzante 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 4,8
Asfixia mecánica 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 10 0 10 16,1
Contundente 6 2 8 0 0 0 0 0 0 2 1 3 18 5 23 26 8 34 54,8
Otras 1 1 2 1 0 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0 7 1 8 12,9

Total año 2015 5 2 7 12 0 12 4 1 5 14 4 18 22 2 24 57 9 66 100
Total año 2016 12 4 16 17 2 19 1 0 1 13 5 18 13 1 14 56 12 68 100
Total año 2017 9 2 11 11 1 12 0 0 0 16 2 18 23 1 24 59 6 65 100
Total año 2018 14 1 15 19 3 22 0 0 0 9 7 16 13 2 15 55 13 68 100

Total año 2019 8i. 9 3 128j. 10 0 108k. 0 0 0 16 1 17 18 5 23 8l. 53 9 62 100
Fuente: Sistema de Información de Red de Desaparecidos- SIRDEC-, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Año 2019

Manera y mecanismo 
causal

Otros accidentes Homicidio Violenta a determinar Suicidio Accidentes de tránsito Total
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SITUACIÓN DE SALUD 2019 DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO

Capítulo 9
 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL



9. DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Definición:

Son acciones que buscan garantizar el derecho a la alimentación sana con equidad, en las 
diferentes etapas del ciclo de vida, mediante la reducción y prevención de la malnutrición, el 
control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios de los alimentos y la gestión transectorial de la 
seguridad alimentaria y nutricional con perspectiva territorial. Esta dimensión tiene los siguientes 
componentes: 

a) Disponibilidad y acceso a los alimentos, mediante acciones que contribuyen a potenciar la 
oferta de alimentos a nivel nacional, regional y local y el suministro suficiente de éstos frente a los 
requerimientos de la población, con el propósito de posibilitar el acceso a una alimentación 
adecuada y sostenible por parte de toda la población.

b) Consumo y aprovechamiento biológico, mediante acciones que buscan fortalecer en la 
población, la selección adecuada de los alimentos y la práctica de hábitos alimentarios 
saludables, que le permitan mantener un estado de salud y nutrición adecuado. 

c) Inocuidad y calidad de los alimentos, mediante acciones para garantizar que éstos no causen 
daño al consumidor cuando se preparen o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan, 
contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población. 1 

Objetivo:

Promover la gestión de riesgo de desastres, con el fin de garantizar la protección de la población 
del municipio de Envigado, para educar, prevenir, enfrentar y manejar situaciones de urgencia, de 
emergencia o de desastres, aportando a la seguridad sanitaria por medio del  fortalecimiento de 
los sistemas de respuesta y  el mejoramiento de las condiciones de vida y salud de la población.

  1. Ministerio de Salud (2012-2021) Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional. Recuperado el 09 de noviembre de 2020, de https://bit.ly/2oQmeYG
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9. Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Distribución del peso al nacer. 

Peso al nacer Frecuencia Porcentaje

Menor de 1.500
Entre 1.501 y 2.499
Entre 2.500 y 3.500
Mayor de 3.501

15
113
1.204
232

1,0
7,2
77,0
14,8

Total: 1.564 100

Total nacimientos
 1.564

Eventos de interés en salud pública 

2015 2016 2017 2018 2019

Enfermedad Transmitida por 
Alimentos y Agua (ETA) por 
cada 100 mil habitantes 

Porcentaje de bajo peso al 
nacer

31,9 (71) 14,9 (34) 25,8 (60 39,9 (95) 21,8 (53)

11,5 (174) 8,7 (136) 11,5 (174) 10,7 (169) 8,2 (128)

Nota: El porcentaje de bajo peso al nacer reportado se calcula a partir de la base de datos 
de nacidos vivos del DANE y difiere de los casos reportados a través de SIVIGILA donde se 
tienen en cuenta otras variables como el tiempo de gestación para dicho cálculo.



Clasi�cación nutricional para el programa de Leche
 forti�cada – Niños y niñas menores de 5 años. 

9.

Obesidad Sobrepeso

0,0 % %1,5

Talla para la edad

Retraso de la talla  

Riesgo talla baja 

Talla adecuada para edad  

7,1%

30,1%
62,8%

Peso para la talla

Desnutrición aguda severa

Desnutrición aguda moderada

Riesgo de peso bajo para la talla

Peso adecuado para la talla

0,0%

1,0%

8,2%

75,5



9.1. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS, 
RELACIONADOS CON LA DIMENSIÓN DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

En la Encuesta de Calidad de Vida que se realizó durante el año 2019 en el municipio de Envigado, 
se observó que el 1,79% de los hogares se encontraban en situación de pobreza; porcentaje que 
disminuyó al compararlo con los años 2009 y 2011 (3,00%), 2013 (2,71%) y 2015 (2,15%); y 
presentó un leve aumento al compararlo con el año anterior 2018 (1,77%); el porcentaje de 
hogares en miseria presentó una reducción para los años 2009 a 2017, al pasar de 0,26% en el 
2009 a 0,14% en el 2017; para el año 2019 tuvo un aumento con relación al 2017 quedando en 
0,21% para ese año; adicionalmente el porcentaje de hogares no pobres en el año 2019 fue de 
98,21%, encontrándose una tendencia de mejoramiento de este indicador desde el año 2009, 
donde se reportó un 97,00% de los hogares no pobres. Ver tabla 55. 

Al realizar un análisis en las categorías de bajo peso al nacer extremo y bajo peso al nacer (BPN), 
se encontró que (Ver figura 21): 

* El 0,8% de los niños y niñas que nacieron en el municipio presentaron bajo peso al nacer 
extremo (menor a 1.500 gramos), con un pronóstico reservado en la salud de estos neonatos. 
* El 7,2% de los niños y niñas presentaron bajo peso al nacer (BPN) (entre 1.501 y 2.499 gramos). 
Los bebés que nacen con un peso de 2.000 a 2.499 gramos enfrentan un riesgo de muerte 
neonatal que cuadruplica el de aquellos que pesan entre 2.500 y 2.999 gramos, y es 10 a 14 veces 
superior respecto de los que pesan entre 3.000 y 3.499 gramos al nacer. 9a. Estas dos (2) primeras 
categorías consolidan el total del BPN de Envigado en un 8%.
* El porcentaje de niños y niñas que nacen con BPN presentó una disminución en el año 2019, 
según la información reportada por el DANE (figura 21), pasando del 10,7% en el 2018 a 8% en el 
2019.
* El 77,0% de los niños y niñas se encontraban entre 2.500 y 3.500 gramos al momento de nacer, 
evidenciando un peso normal en la mayoría de los nacimientos del municipio.
* El 14,9% de los niños y niñas tuvieron un peso superior a 3.501 gramos.

Tabla 55. Indicadores socioeconómicos, relacionados con la dimensión 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Envigado, año 2019.

2009 2011 2013 2015 2017 2019
Porcentaje de hogares en pobreza (%) 3,00 3,00 2,71 2,15  1,77 1,79
Porcentaje de hogares en miseria (%) 0,26 0,14 0,15 0,14  0,14 0,21
Hogares No pobres (%) 97,00 97,10 97,33 97,85  98,22 98,21
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del Municipio de Envigado, año 2019

Pobreza y calidad de vida (macroindicadores)
Años

9a. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública. Bajo Peso al Nacer a Término. Diciembre 22 de 2017. Pág. 4. 
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9.2. EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA, RELACIONADOS 
CON LA DIMENSIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL. ENVIGADO, AÑO 2019. 9b. 9c. 9.

En cuanto al indicador de tasa de Bajo Peso al Nacer identificado a través del programa de 
vigilancia epidemiológica, donde el reporte tiene en cuenta que las semanas gestacionales sean 
iguales a 37 o más, se encontró que aproximadamente se presentaron 34 casos por cada mil 
nacidos vivos residentes en Envigado en el área urbana, resaltando que las zonas que 
presentaron mayor tasa fueron en su orden la 9, 4 y 8 con tasas por 1.000 nacidos vivos de 
aproximadamente 74, 63 y 37 respectivamente. En el área rural se presentaron únicamente 3 
casos de BPN distribuidos así: 2 casos en la zona 10 y 1 caso en la 12, con una tasa en esta área de 
27 casos por cada mil nacidos vivos. En el análisis del BPN por tasa se evidencia una variación en 
la presentación del evento en el último quinquenio, presentándose la mayor tasa de BPN en el año 
2015 con casi 41 casos por cada mil nacidos vivos, para el 2016 y 2017 disminuye a 33 y 34 casos 
respectivamente, en el 2018 aumenta de nuevo a casi 40 casos por cada mil nacidos vivos y para 
el 2019 disminuye, quedando en 33 casos por cada mil nacidos vivos. Es importante aclarar, que 
esta información se genera a partir del reporte que se hace en el aplicativo SIVIGILA del 
Programa de Vigilancia Epidemiológica y difiere al reporte de BPN que se elabora con la base de 
datos de Nacidos Vivos del DANE, donde se cuentan todos los casos sin tener en cuenta las 
semanas gestacionales. Ver tabla 56.
9b. Estos items son consolidados y las tasas son calculadas de acuerdo con la población general y menores de 5 años estimado para el año 2019, certi�cado por el DANE; y el total de nacidos vivos. 
9c. La categoría “sin información” se utiliza para llevar los casos a los cuales no se les identi�ca la zona o por reserva estadística no se publica la zona de recidencia.
9d. La tasa de enfermedad vehiculizada, especi�camente enfermedad transmitidad por alimentos y agua (ETA), se calcula por 10.000 habitantes tanto para las zonas como para los subtotales área 
urbana y área rural; y por 100.000 habitantes para la tasa general municipal.

PESO % N
Menor de 1.500 0,8% 13
Entre 1.501 y 2.499 7,2% 111
Entre 2.500 y 3.500 77,0% 1188
Mayor de 3.501 14,9% 230
TOTAL 100% 1542

Total nacimientos: 1.542

Fuente: Base de datos de nacimientos preliminar construida por el DANE y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la 
Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.
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Distribución por peso al nacer. Envigado, año 2019.

Figura 21. Distribución peso al nacer. Envigado, año 2019.
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Con respecto al evento de desnutrición aguda en menores de 5 años9e., se reportó una tasa de 1 
caso de desnutrición aguda moderada por cada 1.000 menores de 5 años residentes en el 
municipio durante el año 2019; cifra que aumenta 3 puntos con relación al año 2018; de acuerdo 
a la base de datos de SIVIGILA en el 2019 no se presentaron casos de desnutrición aguda severa, 
solo se presentó 1 caso de desnutrición aguda normal en la zona 7 con un zscore_pt de -1,3061 
para ese año. Respecto al área rural encontramos que únicamente en la zona 10 se reportó 1 caso, 
lo que representa una tasa de 8 por cada mil (1.000) niños y niñas en este grupo de edad; en el 
área urbana se reportó que la zona con mayor número de casos fue la 9, donde se presentaron 
cerca de 2 casos por cada 1.000 menores de 5 años; cabe resaltar, que el evento desnutrición 
aguda moderada en la base de datos SIVIGILA se incluye a partir del año 2017, por lo que sólo se 
hace la comparación con los años 2017, 2018 y no con el quinquenio como en los demás eventos. 
Ver tabla 56.

Para el año 2019 en el total de la población envigadeña con relación a enfermedad trasmitida por 
alimentos y agua, en la zona 11 del área rural del municipio fue donde más casos se presentaron, 
un total de 2 casos, lo que corresponde a una tasa aproximada de 2 casos por cada 10.000 mil 
habitantes. La segunda zona del municipio con mayor tasa fue la zona 4 del área urbana, con 
cerca de 4 casos por cada 10 mil habitantes. En términos generales, se presentaron 53 casos de 
enfermedades trasmitidas por alimentos y agua reportadas en la ficha individual, lo que traduce 
en una tasa municipal de aproximadamente 22 casos por cada 100 mil habitantes. Es importante 
aclarar, que los eventos reportados tuvieron ocurrencia en Envigado y pudieron afectar tanto a 
residentes como a no residentes del municipio. Ver tabla 56.

Tabla 56. Eventos de interés en salud pública, relacionados con la 
dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Envigado, año 2019.

9e. Se reportan los casos de desnutrición aguda clasi�cados de acuerdo al indicador Peso para la talla (zscore_pt) como desnutrición aguda moderada (zscore_pt < -2 a >=-3) 
y desnutrición aguda severa (zscore_pt < -3), puntos de corte establecidos en la Resolución 2465 de 2016, cuadro número 2. Clasi�cación antropométrica del estado 
nutricional para niños y niñas menores de 5 años, según indicador y puntos de corte.
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Número de 
casos

Tasa por 
1.000 nacidos 

vivos

Número de 
casos

Tasa por 1.000 
menores de 5 

años

Número de 
casos

Tasa por 
10.000 

habitantes

Zona 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6 88
Zona 2 1 12,7 0 0,0 9 4,1 79 1.517 22.110
Zona 3 3 15,6 2 1,0 5 1,6 192 2.082 30.323
Zona 4 10 62,9 0 0,0 4 4,2 159 648 9.433
Zona 5 3 24,0 0 0,0 2 1,5 125 907 13.210
Zona 6 10 30,5 4 1,4 1 0,2 328 2.822 41.100
Zona 7 6 20,9 4 1,1 8 1,5 287 3.555 51.811
Zona 8 3 37,5 1 0,6 5 2,0 80 1.752 25.531
Zona 9 12 74,1 5 1,7 4 0,9 162 2.917 42.497

Subtotal área urbana 9d. 48 34,0 16 1,0 38 1,6 1.413 16.206 236.103

Zona 10 2 29,9 1 8,4 1 5,8 67 119 1.735
Zona 11 0 0,0 0 0,0 2 12,3 17 112 1.629
Zona 12 1 62,5 0 0,0 1 3,5 16 199 2.894
Zona 13 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 86 1.248

Subtotal área rural 9d. 3 27,0 1 1,9 4 5,3 111 516 7.506

Sin información 9e. 0 N/A 0 N/A 11 N/A 18 N/A N/A
Total general 2015 62 40,8 N/A N/A 71 31,9 1.519 N/A 222.455
Total general 2016 52 33,1 N/A N/A 34 14,9 1.571 N/A 227.644
Total general 2017 54 34,3 15,0 0,9 60 25,8 1.573 16.200 232.903
Total general 2018 63 39,9 22 0,7 95 39,9 1.580 32.904 238.221

Total general 2019 9d. 51 33,1 17 1,0 53 21,8 1.542 16.722 243.609

Área urbana

Área rural

Total 
Menores 
de 5 años

Otro evento
Desnutrición aguda en 
menores de 5 años * O

Enfermedad Transmitida por 
Alimentos y Agua ETA **** O

Zonas / Eventos

Enfermedad vehiculizada

Población año 
2019, según 
proyección 

DANE

Total 
nacidos 

vivos

Bajo peso al nacer * R

Fuente: Base de datos SIVIGILA del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019 

N/A: No Aplica.

O: municipio de ocurrencia.

R: municipio de residencia.

Tipo de caso: * Confirmado por clínica, **** Confirmado por laboratorio y clínica.



9.3. CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL EN MENORES DE 
CINCO (5) AÑOS. 9F. 

Durante el año 2019, de los 196 niños y niñas menores de cinco (5) años evaluados en el programa 
Leche Fortificada con micronutrientes, en la categoría de indicadores de talla para la edad, se 
encontró que el 7,1% mostraron retraso en la talla; resultado menor con respecto al presentando 
en 2018 (12,0%), aunque es importante precisar que las poblaciones evaluadas son diferentes, 
debido a la rotación y cambio de los usuarios del programa, además se identifica que el 30,1% 
presentaba riesgo de talla baja, cifra mayor frente al año anterior que fue del 26,0%. Ver tabla 57.

En el análisis de los indicadores de peso para la talla no se encontraron casos de desnutrición 
aguda severa, lo cual ha sido constante en los últimos cinco (5) años, mientras que el 1,0% de los 
niños y niñas presentó desnutrición aguda Moderada notándose una disminución con relación a 
los últimos 3 años, pasando de 1,4% en el 2016 a 1,0% en el 2019. El sobrepeso disminuyó con 
respecto al año inmediatamente anterior, pasó de 13,5% (2016) a 10,4% (2017), y de 15% (2018) a 
1.5% (2019), la obesidad también tuvo una disminución, pasó de 1,0% (2018) a 0,0% (2019); lo cual 
es importante para la identificación y realización de intervenciones. Ver tabla 57.

La información reportada para el último quinquenio no es comparable entre sí, debido a que las 
cifras presentadas desde el año 2015 hasta el 2016 pertenecían al programa MANÁ, y en los 
últimos tres (3) años corresponden al programa de leche fortificada; cabe aclarar que para 2019 
no se contó con niños mayores de 5 años, debido a que las políticas de operación de dicho 
programa han cambiado, y actualmente sólo tiene contemplados los niños menores de 5 años. 
Ver tabla 57.

Juntos sumamos por Envigado

9f. El cálculo de las desviaciones estándar se hizo en el softwear Anthro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que establece los parámetros de crecimiento, según estudio 
Multicéntrico 2006 y los puntos de corte para la clasi�cación nutricional, de�nidos en la resolución 2465 del 2016del Ministerio de Salud y Protecció social de Colombia.
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Tabla 57. Clasificación nutricional en niños y niñas participantes del 
programa: Leche Fortificada. Envigado, año 2019.

9h. En el indicador Peso /Edad el número de evaluados con no aplica, corresponde a los que están por encima de + 1DS, los cuales deben ser verificados con 
el IMC/ Edad para su clasificación final.
9i. A partir del año 2019, se toma la clasificación de niños con riesgo de sobrepeso, con el fin de desarrollar acciones de prevención con ellos y sus familias 
para evitar que lleguen a presentar sobrepeso u obesidad.

Total % Total % Total % Total % Total %
Total población evaluada 285 100,0 214 100,0 183 100,0 215 100,0 196 100,0
Retraso en talla (crónica) 18 6,3 46 21,5 26 14,2 25 12,0 14 7,1
Riesgo de talla baja (crónica) 74 26,0 52 24,3 51 27,9 56 26,0 59 30,1
Talla adecuada para la edad 193 67,7 116 54,2 106 57,9 134 62,0 123 62,8

Indicador peso para la edad Total % Total % Total % Total % Total %
Total población evaluada 285 100,0 214 100,0 214 100,0 215 100,0 196 100,0
Desnutrición global severa 3 1,1 3 1,4 0 0,0 ND ND 0 0,0
Desnutrición global 12 4,2 17 7,9 20 9,3 ND ND 4 2,0
Riesgo de peso bajo para la edad 44 15,4 41 19,2 42 19,6 ND ND 39 19,9
Peso adecuado para la edad 203 71,2 132 61,7 131 61,7 ND ND 137 69,9
Exceso 23 8,1 21 9,8 21 9,8 ND ND 0 0,0
No aplica (Verificar por IMC/Edad) 9h. NA NA NA NA NA NA NA NA 16 8,2

Indicador peso para la talla Total % Total % Total % Total % Total %
Total población evaluada 285 100,0 214 100,0 183 100,0 215 100,0 196 100,0
Desnutrición aguda severa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Desnutrición aguda Moderada 8 2,8 3 1,4 3 1,6 4 2,0 2 1,0
Riesgo de peso bajo para la talla 40 14,0 28 13,1 22 12,0 25 12,0 16 8,2
Peso adecuado para la talla 203 71,2 145 67,8 130 71,0 147 68,0 148 75,5
Riesgo de sobrepeso 9i. NA NA NA NA NA NA NA NA 27 13,8
Sobrepeso 30 10,5 29 13,5 19 10,4 33 15,0 3 1,5
Obesidad 4 1,4 9 4,2 9 4,9 3 1,0 0 0,0
ND: No disponible.

 

2016Indicador talla para la edad

Fuente: Base de datos del programa Leche Infantil. Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de Salud. Envigado, medición del 
segundo semestre año 2019.

Clasificación nutricional
2019201820172015
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Capítulo 10

SEXUALIDAD, DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

SITUACIÓN DE SALUD 2019 DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO



10. DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS

Definición:

Acciones sectoriales, intersectoriales, transectoriales y comunitarias que coordinadamente 
trabajan para garantizar la Salud Sexual y Reproductiva (SSR), a través de la prevención y 
atención integral, humanizada y de calidad desde un enfoque de derechos humanos, de género 
y diferencial 1.

Describir el comportamiento de los principales eventos relacionados con la sexualidad, los 
derechos sexuales y reproductivos en el municipio de Envigado que permita identificar las 
condiciones que influyen en el ejercicio pleno y autónomo de estos derechos de las personas. 

Esta dimensión está conformada por los siguientes componentes: 

a.Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género.
b.Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de derechos.

Objetivo:

  1. 
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Colombia
2015-2016

Juntos sumamos por Envigado

10 a 14 años

15 a 19 años

2015

0,1 0,7 0,1 0,0 0,3

14,3 12,1 10,2 10,9 8,2

2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

10. DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS

 Tasas de fecundidad específicas por 1.000 mujeres
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Zona 1

Zona 3

Zona 211,4

38,6

16,9

10. DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS

Tasa de natalidad general, año 2019*

 Fecundidad específica 2019

1 Caso (88 Habitantes)

167 Casos (1.735 Habitantes)

0,3

8,2

27,2

38,6

48,4

36,4

6,8

0,54

59

45 - 49

40 - 44

35 - 39

30 - 34

25 - 29

20 - 24

15 - 19

10 - 14

347

483

376

261

75

3

159 Casos (9.433 Habitantes)

Grupos de 
edad

Número aproximado 
de embarazos

Tasas de fecundidad 
específicas por 1.000 

21,91.608Total general 2019  



Tasa de natalidad general, año 2019*

20,2 26,4 25,8 34,8 39,8

Eventos de interés en salud pública 

Violencia Sexual

Enfermedades Transmisión Sexual

VIH-SIDA

Sífilis 
gestacional

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Hepatitis B

Abuso 
sexual

2,6 1,3 1,9

5,4

16,6 13,6 23,2 26,0 27,9

4,8 4,7 5,5 6,6

3,2 3,9



Salud Materna

2015

2016

2017

2018

2019

              
Violación

Otras 
Violencias 
Sexuales 

actos 

Acoso 
sexual

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Morbilidad 
materna 
extrema

Razón de 
mortalidad  

materna

2,2

0,0

0,0

0,0 0,00,6

19,7

0,7 0,6

17,2 16,5 20,9 22,7

0,0

0,0 0,9

0,4 0,4 0,8

0,4 1,6

2,6 5,2 3,4 4,1



10.1. INDICADORES DE LA DINÁMICA POBLACIONAL

La tasa general de fecundidad10a. para el año 2015 fue de 28 nacimientos por cada mil mujeres en 
edad fértil, disminuyendo en dos puntos para el año 2016 donde pasó a 26 nacimientos por cada 
mil mujeres en edad fértil. Para los años 2017, 2018 y 2019, se presentaron cerca de 25 nacimientos 
por cada mil mujeres en edad fértil; este indicador ha ido disminuyendo durante el último 
quinquenio, mostrando los valores más bajos en los años 2018 y 2019. La tasa bruta de natalidad 
mostró un comportamiento fluctuante con tendencia a la disminución durante el periodo 2015 - 
2019, con aproximadamente 7 nacimientos de 2015 a 2018 y 6 para 2019 por cada mil habitantes. 
Ver tabla 58. 

Según la base de datos SIVIGILA del componente de Vigilancia Epidemiológica, para el año 2019 
no se registraron muertes maternas, con una razón de cero (0) casos por cada 100.000 nacidos 
vivos, que fueron en total 1.542 niños y niñas. Durante el último quinquenio, en el año 2017 no se 
reportaron casos de mortalidad materna, mientras que, en 2015, 2016, y 2018 se presentó un caso 
para cada año, lo que representó una razón mortalidad de 65,8; 63,7 y 63,3 respectivamente por 
cada 100.000 nacidos vivos. Ver tabla 58.

El porcentaje de abortos sobre el total de embarazos10b. presentados en el municipio de Envigado, 
ha mostrado variaciones con tendencia a la disminución para el período comprendido entre los 
años 2015 y 2019, para el año 2017 se observa un incremento de casi un punto porcentual, donde 
la cifra aproximada es de 8% de abortos sobre el total de embarazos. Para los años 2018 y 2019 
se evidenció una disminución significativa con una cifra de 4%10c.y 3% respectivamente, 
disminuyendo 3 y 4 puntos porcentuales con respecto al año 2017. Ver tabla 58. 

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) en el municipio de Envigado, entre los años 2015 y 2019 
presenta cifras que fluctúan entre 0,86 (2015) y 0,93 (2016) dándose la cifra más baja en el año 
2019 con 0,83. Lo cual nos permite afirmar que las mujeres en edad fértil del municipio de 
Envigado tuvieron en promedio 1 hijo; y comparando dicha cifra con la tasa a nivel nacional (2,0) 
y con el municipio de Sabaneta (1,87), podemos concluir que el comportamiento de la tasa 
general de fecundidad para el municipio es menor comparado con la cifra reportada a nivel 
nacional, además que se encuentran factores que han determinado para que dicha situación se 
presente como la transición demográfica por la que atraviesa la población envigadeña, que a su 
vez coincide con una tasa de mortalidad relativamente baja y con poco cambio que influye en la 
decisión de las familias para ajustar el tamaño de sus hogares por ende disminuyen los 
nacimientos. Ver tabla 58.

La edad media de fecundidad nos indica la edad en la cual se presenta el mayor número de 
nacimientos en las mujeres del municipio, siendo para los 2016, 2017, 2018 y 2019 fue de 30 años, 
mientras que para el año 2015 era de 28. Ver tabla 58.

Con respecto a la tasa de reproducción neta, se obtuvo un resultado de 0,38 para 2019, que se 
traduce en que las mujeres del municipio tendrán en promedio menos de una hija en todo su 
periodo fértil, evidenciando deficiencias en el nivel de reemplazo de la población del municipio. 
Ver tabla 58. 

10a. Para esta tasa se tomó en el numerador el dato aproximado de embarazos ocurridos en el año 2019, que resulta de sumar los nacimientos más las muertes fetales y en 
el denominador las mujeres entre 15 y 49 años que es el estándar nacional.
10b. Número aproximado de embarazos: muertes fetales más número de nacidos vivos. Se aclara que, dos o más nacidos vivos producto del mismo embarazo (embarazo 
múltiple), se cuenta solo 1 nacido vivo.
10c. Para la cuanti�cación de los abortos presentados durante el año 2019, se tuvo en cuenta el código de la CIE-10, P018 “Feto y recién nacido afectados por otras 
complicaciones maternas del embarazo”.
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Tabla 58. Indicadores de la dinámica de la población, relacionados con la 
dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, Envigado, año 
2019

2015 2016 2017 2018 2019
Tasa general de fecundidad por 1.000 mujeres en edad fértil (MEF) 1. 10a. 28,4 25,6 25,2 24,9 24,9 33,7 3 43,8 3 70 4

Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes 1 6,8 6,9 6,8 6,6 6,3 9,3 3 11,1 3 16,4 4

Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 1, 2 65,8 63,7 0,0 63,3 0,0 0,0 3 34,2 3 51,2 5

Porcentaje de aborto sobre el total de embarazos 1. 10b.10c. 7,3 7,0 7,7 4,1 3,4 ND ND ND

Edad media de fecundidad 1 28,3 30,1 30,3 30,3 30,4 ND 27,96 22,1 7

Tasa de reproducción neta 1 0,39 0,48 0,45 0,41 0,38 ND 1,06 1,11 7

Tasa global de fecundidad 1 0,86 0,93 0,92 0,88 0,83 1,1 3 1,4 3 2,0 4

ND: No disponible
Fuentes:
1 Base de datos preliminares de Nacimientos y Defunciones DANE, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia (SSSPSA) y Secretaría de Salud. Envigado, 
año 2019.     

Dinámica de la población Sabaneta 
2019

Antioquia 
2018-2019

AÑO

2 Base de datos SIVIGILA del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019. 
3 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia (SSSPSA), año 2019.                      
4 Escuesta Nacional de Demografía y Salud, año 2015. Ministerio de Salud y de la Protección Social. No se encuentran disponibles datos más actualizados.

5

 5 Indicadores Básicos Situación de Salud en Colombia 2018. Datos 2016. Ministerio de Salud y de la Protección Social. No se encuentran disponibles datos más 

actualizados.

6 Anuario estadístico de Antioquia 2018. Departamento administrativo de planeación. Gobernación de Antioquia. No se encuentran disponibles datos más actualizados.
7 Análisis de Situación de Salud. Colombia, año 2014. Ministerio de Salud y de la Protección Social. No se encuentran disponibles datos más actualizados, y en lugar de 
edad media de fecundidad, se calculó para Colombia la edad mediana de fecundidad, la cual se deja como referencia.

En el análisis de las tasas específicas de fecundidad en adolescentes, encontramos que en mujeres 
entre 10 y 14 años, durante el 2019, se presentó aproximadamente menos de 1 nacimiento (tasa de 
0,3) por cada mil mujeres en este grupo de edad, lo cual evidencia una disminución importante con 
respecto a los años anteriores, resaltando la importancia de la prestación de servicios de salud 
amigables que permita de manera diferencial la atención de adolescentes y jóvenes que requieran 
asesoría y atención especializada en salud sexual y reproductiva, y el acceso oportuno a los 
métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces. Por otra parte, se identificaron en el grupo 
poblacional de mujeres entre 15 y 19 años, cerca de 8 nacimientos por cada mil mujeres en este 
grupo de edad, cifras que en términos generales desde el año 2010 (22,7) vienen presentando un 
descenso progresivo a través del tiempo hasta 2019 (8,2 casos aproximadamente por cada mil 
mujeres en edad fértil). Ver figura 22. 
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El comportamiento del VIH en población general, evidenciado en la tasa de incidencia (casos 
nuevos), nos muestra una tendencia de aumento entre el año 2010 y el año 2019 pero se estabiliza 
para el año 2017, con aproximadamente 3 casos por cada 10.000 habitantes (igual que en 2016), 
en el 2019 se presentaron 4 casos por cada 10.000 habitantes, lo cual nos invita a buscar medios 
de prevención como la implementación de las pruebas rápidas en lugares estratégicos, campañas 
que generen conciencia en la comunidad sobre la prevención de prácticas sexuales arriesgadas y 
acciones enfocadas a generar autocuidado y que permitan evitar el constante aumento del evento. 
Ver figura 23. 

Grupo de edad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10 a 14 años 0,2 0,5 0,5 0,7 0,4 0,1 0,7 0,1 0,0 0,3

15 a 19 años 22,7 18,7 18,0 16,8 17,2 14,3 12,1 10,2 10,9 8,2

Fuente: Base de datos de nacimientos y defunciones (muertes fetales) preliminares construidas por el DANE y la Secretaría Seccional 
de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado. Año 2019.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

15 a 19 años 22,7 18,7 18,0 16,8 17,2 14,3 12,1 10,2 10,9 8,2

10 a 14 años 0,2 0,5 0,5 0,7 0,4 0,1 0,7 0,1 0,0 0,3
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Tasas de fecundidad específicas en mujeres de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, por 
1.000 mujeres del mismo grupo de edad. Envigado, años 2010-2019. 

Figura 22. Tasas de fecundidad específicas en mujeres de 10 a 14 años y de 15 
a 19 años. Envigado, años 2010-2019.
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10d. Estos ítems son consolidados y las tasas de incidencia de cada evento se calculan por 10 mil habitantes, tanto al interior de cada zona como en los subtotales y por 100 mil 
habitantes, a nivel municipal. Estas tasas son sobre el total de la población de Envigado (general y especí�ca por zonas), de acuerdo a la población estimada para el año 2019 
certi�cada por el DANE; la tasa de sí�lis gestacional es calculada por 1.000 nacidos vivos.
10e. Sin información se utiliza para llevar los casos a los cuales no se les identi�ca la zona o por reserva estadística no se publica la zona de residencia.

151

10.2. NACIMIENTOS

En el año 2019 se presentaron 1.542 nacimientos en el municipio: el 51% fueron hombres y el 49% 
mujeres. La mayor proporción de niños nacieron con peso normal (77%), 8% de los niños con bajo 
peso al nacer y el 14,9% restante tuvieron un peso superior a 3.500 gramos; y con un resultado del 
test Apgar (primer examen que se le realiza a los recién nacidos) al minuto del nacimiento, mayor 
o igual a 7 en el 96,4% de los nacidos vivos, evidenciando una leve disminución en el indicador con 
respecto al año anterior que fue del 99,3%.

10.3. NATALIDAD 10d. 10e.

En relación con el área urbana, la zona que presentó la tasa de natalidad más alta fue la zona 4 con 
cerca de 17 nacimientos por cada mil habitantes, seguido se encuentra la zona 1, con 12 nacimientos 
por cada mil habitantes aproximadamente, registrándose la tasa más baja en la zona 8 y la zona 2, 
con 3 y cerca de 4 nacimientos respectivamente por cada mil habitantes. Por otro lado, en el área 
rural, la zona 10 tuvo la mayor tasa de natalidad, registrando casi 39 nacimientos por cada mil 
habitantes, mientras que la zona que registró la tasa más baja fue la 12, con 6 nacimientos 
aproximadamente por cada mil habitantes. Ver tabla 59. 

Fuente: Base de datos SIVIGILA del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.       
.  

Figura 23. Tasa de incidencia de VIH-SIDA por cada 10.000 habitantes. 
Envigado, años 2010 - 2019.
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Fuente: Base de datos SIVIGILA del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.       
.  

En la georreferenciación de la natalidad del municipio se pudieron identificar las zonas con las 
tasas más altas de natalidad, encontrándose las zonas 10 y 4, como aquellas que más aportan a la 
natalidad del municipio. Este indicador es positivo, debido a las bajas tasas netas de reproducción 
que se presentan en la ciudad. Las tasas de natalidad más bajas, se registran en las zonas 8, 2 y 9. 
Ver figura 24. 

Tabla 59. Tasa de natalidad general por zona. Envigado, año 2019.

Juntos sumamos por Envigado

Zona 1 1 88 11,4
Zona 2 79 22.110 3,6
Zona 3 192 30.323 6,3
Zona 4 159 9.433 16,9
Zona 5 125 13.210 9,5
Zona 6 328 41.100 8,0
Zona 7 287 51.811 5,5
Zona 8 80 25.531 3,1
Zona 9 162 42.497 3,8

Subtotal zona urbana 10d. 1.413 236.103 6,0

Zona 10 67 1.735 38,6
Zona 11 17 1.629 10,4
Zona 12 16 2.894 5,5
Zona 13 11 1.248 8,8

Subtotal zona rural 10d. 111 7.506 14,8

Sin información 10e. 18 N/A N/A
Total general 2015 1.519 222.455 6,8
Total general 2016 1.571 227.644 6,9
Total general 2017 1.573 232.903 6,8
Total general 2018 1.580 238.221 6,6

Total general 2019 10d. 1.542 243.609 6,3
Fuentes:

2 Construcción del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, a partir de inferencias de la población 2005
según datos DANE y Censo de Población y Vivienda de Envigado (2002) y proyección geométrica de la tasa de crecimiento
de la población municipal según datos DANE.

Tasa de natalidad 
general por 1.000 

habitantes
Zona urbana

Zona rural

Zona
Número de nacimientos 

por zona 1
Población por 

zona 2

1 Base de datos de nacimientos preliminar construida por el DANE y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de
Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.  
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10f. La edad de las mujeres �uctúa entre los 14 y 49 años de edad, por tanto se toma la población de estas edades, lo que modi�ca la tasa de fecundidad, presentada en la dinámica poblacional.
10g. Para obtener el número aproximado de embarazos, se tomó el número de nacidos vivos más muertes fetales, según el rango de edad, no se incluyen los embarazos que terminaron en aborto y 
que no consultaron a instituciones de salud debido a que no se tiene un registro sistemático de estos. En embarazos múltiples, se contabiliza solo 1 nacido vivo.

10.4. FECUNDIDAD 10f. 10g. 

El grupo de edad que presenta la mayor tasa de fecundidad es el de las mujeres entre 30 y 34 
años, con una tasa de 48 nacimientos por cada mil mujeres en este grupo de edad, seguido por las 
mujeres entre 25 y 29 años con una tasa de casi 40 nacimientos por cada mil mujeres en este 
grupo. En términos generales, en la ciudad se presentan altas tasas de fecundidad en edades 
maduras para el proceso de gestación (25 - 39 años), indicando que la población femenina cada 
vez aplaza más la posibilidad de tener hijos, posiblemente buscando primero una realización 
personal en otras esferas de su vida, algo similar a lo que se observa en los países desarrollados, 
donde las mujeres tienen sus hijos a edades más avanzadas. Es de anotar que para el año 2019, 
disminuye el número de embarazos y el número de nacidos vivos, aunque se presentaron 15 
embarazos múltiples con dos hijos. Ver tabla 60. 
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Población año 2019: 243.609

 Tasa por 1.000 habitantes

Fuente: Base de datos de nacimientos preliminar construida por el DANE y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019. Para la georreferenciación de los eventos por zonas, se utilizaron 

los percentiles 20, 40, 60 y 80.

Total casos: 1.542

Figura 24. Georreferenciación de la tasa de natalidad general por zona. Envigado, 
año 2019.



Este año se presentaron tres (3) casos de embarazos en el grupo de edad de 10 a 14 años con 
residencia en Envigado; y al realizar cruces de información con la base de datos del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica - SIVIGILA, se encuentra que dos (2) de los embarazos reportados en 
dicho grupo de edad tuvieron alguna relación con casos de abuso sexual y el otro embarazo que 
terminó en muerte fetal o aborto se relaciona como un caso de violación cuya fecha de reporte en 
SIVIGILA coincide con la fecha de defunción del feto; Al comparar las fechas de los actos sexuales 
para ambos casos de abuso con las fechas de nacimiento, cumplen con los meses de embarazo, lo 
cual podría indicar que estos dos nacimientos podrían ser producto del abuso sexual reportado.

Al graficar el comportamiento de la fecundidad se observó un crecimiento acelerado de la tasa de 
fecundidad a partir del grupo de edad de 10 a 14 años, mostrando una tasa de menos de 1 
nacimiento por cada mil mujeres en este grupo, hasta llegar al grupo de 30 a 34 años con casi 50 
nacimientos por cada mil mujeres en dicho grupo de edad; es a partir de este último grupo que 
comienza una disminución sostenida pasando de 37 nacimientos por cada mil mujeres de 35 a 39 
años a aproximadamente 7 nacimientos por cada mil mujeres de 40 a 44 años, a partir de los 45 
años de edad el número de nacimientos es de menos de 1 por cada mil mujeres. Ver figura 25. 

Tabla 60. Fecundidad por grupos de edad. Envigado, año 2019.

Juntos sumamos por Envigado

Grupos de edad 10f.
Número aproximado 

de embarazos 10g. Población femenina
Tasas de fecundidad 
específicas por 1.000 

mujeres
10 - 14 3 8.942 0,3
15 - 19 75 9.101 8,2
20 - 24 261 9.581 27,2
25 - 29 376 9.752 38,6
30 - 34 483 9.970 48,4
35 - 39 347 9.523 36,4
40 - 44 59 8.659 6,8
45 - 49 4 7.984 0,5

Total general 2015 1.717 68.727 25,0
Total general 2016 1.757 69.716 25,2
Total general 2017 1.699 79,731 21,3
Total general 2018 1.664 80.956 20,6
Total general 2019 1.608 73.512 21,9

Fuente: Base de datos de nacimientos preliminar más muertes fetales construida por el DANE y la
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de
Salud. Envigado, año 2019.  
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10h. La tasa municipal de VIH-SIDA, de hepatitis B y de eventos de violencia de género, se reporta por 100 mil habitantes, mientras que, para cada una de las zonas, se 
reporta por 10 mil habitantes.
10i. Para la tasa de sí�lis gestacional, se tuvo en cuenta la población gestante entre 14 y 49 años. Esta se calculó por cada 1.000 nacidos vivos. Al 
respecto, es importante mencionar que para los totales que involucran los nacidos vivos, se tomó en el denominador 1.542 nacimientos, información publicada por el 
DANE con aportes de la Secretaría de Salud de Envigado, año 2019.

10.5. EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA RELACIONADOS 
CON LA DIMENSIÓN DE SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS. 

En cuanto a las infecciones de transmisión sexual, se identificaron casi 40 casos de VIH – SIDA10h. 
por cada 100 mil habitantes en el año 2019, mostrando un aumento progresivo desde el año 2015, 
donde se evidenciaron cerca de 20 casos por cada 100 mil habitantes; aumentando 
significativamente la tasa de infección por VIH en los años 2016 y 2017, donde la tasa fue de 26 
casos por cada 100 mil habitantes. Cabe resaltar, que este indicador se encuentra por debajo de 
los reportados por el departamento de Antioquia para el año 2019, que fue de 47 casos por cada 
100 mil personas. Por la importancia de la patología se debe incluir como un resultado relevante de 
la salud del municipio. Ver tabla 61. 

Para la sífilis gestacional 10i. en el año 2019, se evidenció una tasa de aproximadamente 4 casos por 
cada mil nacidos vivos, cifra que presentó un aumento respecto al año 2015 donde se presentaron 
casi 3 casos por cada mil nacidos vivos, para el año 2017 se reportaron cerca de 2 casos por cada 
mil nacidos vivos. Del total de casos reportados corresponden 5 al área urbana, específicamente a 
las zonas 6, 7 y 8. Y al área rural corresponde 1, específicamente a la zona 10. Ver tabla 61. 

Figura 25. Tasas de fecundidad específicas. Envigado, año 2019.
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Grupos de edad *
Número 

aproximado de 
embarazos **

Población femenina

Tasas de 
fecundidad 

específicas por 
1.000 mujeres

10 - 14 3 8.942 0,3
15 - 19 75 9.101 8,2
20 - 24 264 9.581 27,6
25 - 29 378 9.752 38,8
30 - 34 488 9.970 48,9
35 - 39 352 9.523 37,0
40 - 44 59 8.659 6,8
45 - 49 4 7.984 0,5
Totales 1.623 73.512 22,1

Fuente: Base de datos de nacimientos preliminar más muertes fetales construida por el DANE y la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.  
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10j. Se reportan los casos de Hepatitis B aguda, Hepatitis B crónica y Hepatitis confección B-D.
10k. En el total general de Acoso sexual y otros actos sexuales para el cuatrienio 2013 -2016, la sigla N/A (no aplica), hace referencia a que para esos periodos no se reportaron casos 
de los eventos en mención.
10l. Otros actos sexuales incluye desnudez, esterilización, plani�cación forzada, mutilación.

La Hepatitis B10h.10j., otra enfermedad de tipo infeccioso y categorizada como una enfermedad 
inmunoprevenible, tuvo un comportamiento para el año 2019 de 7 casos por cada 100 mil 
habitantes aproximadamente, aumentando un caso en relación con el año 2018. En el área urbana 
se presentó la mayoría de los casos, encontrándose la tasa más alta para la zona 2, con 
aproximadamente 2 casos por cada 10 mil habitantes y las zonas 4, 6 y 5 con 1 caso 
aproximadamente, mientras que en el área rural se presentó un caso en la zona 11 con una tasa 
cercana a 6 por cada 10 mil habitantes. Ver tabla 61. 

En cuanto a la violencia de género, se reportaron por cada 100 mil habitantes, cerca de 28 casos 
de abuso sexual10h. en el 2019, identificando un incremento importante con respecto al año 2015 
donde fue de 16 casos por 100 mil habitantes. Con respecto al área urbana, las zonas con mayor 
número de eventos reportados fueron la 6, 3 y 4, con aproximadamente 6 para la primera y 3 casos 
aproximadamente para las dos últimas, por cada 10 mil habitantes. Por su parte, en el área rural las 
zonas que presentaron eventos fueron la 10 y la 11 con aproximadamente 6 casos para ambas por 
cada 10 mil habitantes. Ver tabla 61. 
.
En 2019 se reportaron cerca de 4 casos de violación por cada 100 mil habitantes, presentando un 
aumento respecto al año anterior donde se habían reportado aproximadamente 3 casos por cada 
100 mil habitantes. La zona en el área urbana que presentó la mayor tasa fue la 6 y la 9, con menos 
de un caso por cada 10 mil personas; mientras que, en el área rural, no se presentaron casos. Entre 
los años 2015 y 2016 no se registraron casos de acoso sexual10k. y otros actos sexuales 10h. 10l. en el 
municipio, sin embargo, en el 2017, se reportó cerca de 1 caso y menos de 1 caso por cada 100 mil 
habitantes, respectivamente, para el año 2018 se presentó menos de un caso en acoso sexual y 
menos de 1 en caso otros actos sexuales y para el año 2019 se presentó cerca de 2 casos de acoso 
sexual y cerca de 1 caso de otros actos sexuales por cada 100 mil habitantes; es importante indicar 
que estos dos tipos de violencia de género, se presentaron en el área urbana. Ver tabla 61.

La morbilidad materna extrema para el año 2019 mostró una tasa de casi 23 casos por cada mil 
nacidos vivos, es decir, de cada mil nacimientos aproximadamente 23 maternas presentaron 
morbilidad materna extrema; cifra que aumentó con respecto al año 2018. Además, encontramos 
que las zonas 6, 9 y 2 superaron el indicador municipal, con tasas de 33, 31 y 25 eventos por cada 
mil nacimientos aproximadamente. Ver tabla 61.

Las infecciones de transmisión sexual, la Hepatitis B y la morbilidad materna se publican por 
residencia, es decir, se mencionan los eventos ocurridos en los residentes de Envigado, a diferencia 
de la violencia de género, que se publica por ocurrencia sin importar si el evento ocurrió en un 
residente de Envigado o de otro municipio. Ver tabla 61. 

Para el año 2019 según base de datos del SIVIGILA, no se reportaron casos de mortalidad 
materna10m. como tampoco de sífilis congénita. 
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10m.Según base de datos SIVIGILA, muerte materna indirecta no relacionado con el proceso de gestación.

Tabla 61. Eventos de interés en salud pública, relacionados con la dimensión de 
sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. Envigado, año 2019.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

N
úm

ero de 
casos

Tasa  por 
10.000 

habitantes

N
úm

ero de 
casos

Tasa por 
1.000 nacidos 

vivos

N
úm

ero de 
casos

Tasa  por 
10.000 

habitantes

N
úm

ero de 
casos

Tasa  por 
10.000 

habitantes

N
úm

ero de 
casos

Tasa  por 
10.000 

habitantes

N
úm

ero de 
casos

Tasa  por 
10.000 

habitantes

N
úm

ero de 
casos

Tasa  por 
10.000 

habitantes

N
úm

ero de 
casos

Tasa por 
1.000 

nacidos 
vivos

N
úm

ero de 
casos

Tasa por 
1.000 

nacidos 
vivos

Zona 1
1

113,6
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
88

1
Zona 2

11
5,0

0
0,0

3
1,4

2
0,9

0
0,0

0
0,0

0
0,0

2
25,3

0
0,0

22.110
79

Zona 3
12

4,0
0

0,0
1

0,3
10

3,3
1

0,3
0

0,0
1

0,3
3

15,6
0

0,0
30.323

192
Zona 4

6
6,4

0
0,0

1
1,1

3
3,2

0
0,0

1
1,1

0
0,0

4
25,2

0
0,0

9.433
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Zona 5
4

3,0
0

0,0
1

0,8
2

1,5
0

0,0
1

0,8
0

0,0
3

24,0
0

0,0
13.210

125
Zona 6

13
3,2

2
6,1

4
1,0

23
5,6

2
0,5

0
0,0

0
0,0

11
33,5

0
0,0

41.100
328

Zona 7
16

3,1
2

7,0
3

0,6
9

1,7
0

0,0
0

0,0
1

0,2
4

13,9
0

0,0
51.811

287
Zona 8

6
2,4

1
12,5

1
0,4

4
1,6

1
0,4

0
0,0

0
0,0

2
25,0

0
0,0

25.531
80

Zona 9
21

4,9
0

0,0
1

0,2
3

0,7
2

0,5
0

0,0
0

0,0
5

30,9
0

0,0
42.497

162

Subtotal área urbana 10d.
90

3,8
5

3,5
15

0,6
56

2,4
6

0,3
2

0,1
2

0,5
34

24,1
0

0
236.103

1.413

Zona 10
2

11,5
1

14,9
0

0,0
1

5,8
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
1.735

67
Zona 11

1
6,1

0
0,0

1
6,1

1
6,1

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

1.629
17

Zona 12
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
1

3,5
0

0,0
0

0,0
0

0,0
2.894

16
Zona 13

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

1.248
11

Subtotal área rural 10d.
3

4,0
1

9,0
1

1,3
2

2,7
0

0,0
1

1,3
0

0,0
0

0,0
0

0,0
7.546

111

Sin inform
ación 10e.

4
N

/A
0

N
/A

0
N

/A
10

N
/A

4
N

/A
1

N
/A

0
N

/A
1

N
/A

0
N

/A
N

/A
18

Total general 2015
45

20,2
4

2,6
12

5,4
37

16,6
5

2,2
N

/A
N

/A
N

/A
N

/A
30

19,7
1

0,7
222.455

1.519
Total general 2016

60
26,4

2
1,3

11
4,8

31
13,6

6
2,6

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

27
17,2

1
0,6

227.644
1.571

Total general 2017
60

25,8
3

1,9
11

4,7
54

23,2
12

5,2
2

0,9
1

0,4
26

16,5
0

0,0
232.903

1.573
Total general 2018

83
34,8

5
3,2

13
5,5

62
26,0

8
3,4

1
0,4

1
0,4

33
20,9

1
0,6

238.221
1.580

Total general 2019 10d.
97

39,8
6

3,9
16

6,6
68

27,9
10

4,1
4

1,6
2

0,8
35

22,7
0

0,0
243.649

1.542
Tipo de caso: * Confirm

ado por clínica,  ** Confirm
ado por laboratorio,  ****** Sospechoso, ***** Confirm

ado por clínica, laboratorio y nexo epidem
iológico

Fuente: Base de datos SIVIG
ILA del Program

a de Vigilancia Epidem
iológica de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019. 

N
D: N

o disponible
N

/A
: N

o Aplica
R: m

unicipio de residencia
O

: m
unicipio de ocurrencia

Área urbana

Área rural

M
orbilidad m

aterna 
extrem

a *
Zonas / Eventos

Población año 
2019, según 
proyección 

DAN
E

Total nacidos 
vivos

M
ortalidad m

aterna *

Salud M
aterna  R

VIH
-SIDA** 10h.

Sífilis gestacional** 10i.
H

epatitis B** 10j.

Enferm
edades 

inm
unoprevenibles R 10h.

Abuso sexual
Violación

Infecciones de transm
isión sexual R

Acoso sexual 10k.

Violencia de género ****** O
 10h.

O
tros actos sexuales  10k. 10l.
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10m.Según base de datos SIVIGILA, muerte materna indirecta no relacionado con el proceso de gestación.
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11. Vida Saludable y condiciones Transmisible
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11. VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Definición:

Objetivo:

Conjunto de políticas y acciones transectoriales, sectoriales y comunitarias que permiten 
materializar el derecho a vivir libre de enfermedades transmisibles en todos los ciclos de la vida 
y los entornos donde viven las personas, familias y comunidades, a través de estrategias 
enfocadas a reducir el impacto sobre la salud y el bienestar social de la población envigadeña, 
enmarcadas en los siguientes componentes:

•Enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas
•Enfermedades inmunoprevenibles 
•Y condiciones y situaciones endo-epidémicas

Identificar el comportamiento de los principales eventos relacionados con enfermedades 
transmisibles para garantizar y materializar el derecho de la población a vivir libre de estos 
padecimientos en todas las etapas del ciclo de vida, además de permitir el empoderamiento de 
la comunidad y el personal de salud sobre estilos de vida saludables.

  Ministerio de Salud (2012-2021). Dimensión Vida Saludable y enfermedades transmisibles. Recuperado el 29 de octubre de 2020, de https://bit.ly/2EfLDjh
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11. Vida Saludable y condiciones Transmisible

2015 2016 2017 2018 2019 Tendencia

Tasa x 100 mil  habitantes de eventos de interés en salud pública
para enfermedades transmisibles

Evento de 
Interés/Año

Tosferina

Parotiditis

Tuberculosis

Hepatitis A

Varicela

VIH- SIDA

Infección 
Respiratoria 
Aguda Grave 
Inusitada

Evento 
Adverso 
seguido de 
Vacunación

9,4 8,3 36,1 58,8 27,9

2015 2016 2017 2018 2019 Tendencia

86,7 95,1 87,9 85,9 82,9

4,0 0,4 0,0 0,8 0,4

18,0 17,1 13,3 18,5 16,0

8,1 10,1 1,7 9,2 12,3

93,5 76,9 111,6 119,2 89,1

2,2 1,8 1,3 1,7 2,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

19,8 26,4 25,8 38,8 39,8

Cobertura de vacunación representativa con D.P.T 
(indicador trazador) del PAI.

Porcentaje de 
cobertura de 
vacunación D.P.T

Disminución

Disminución

Disminución

Disminución

Disminución

Aumento

Aumento

Aumento

Aumento



Enanismo

Principales tasas de Tuberculosis por área del municipio, 
año 2018

Zona
1 

Zona
4 

Zona
9

Tasa de 113,6 por 
cada 10 mil 
habitantes

Tasa de 3,2 por 
cada 10 mil 
habitantes

Tasa de 2,4 por 
cada 10 mil 
habitantes

Zona
11 

Tasa de 5,8 por 
cada 10 mil 
habitantes

Urbano

Rural

Letalidad por enfermedades infecciosas, año 2019

Personas con Tuberculosis, 
mueren por dicha enfermedad.

personas con VIH – SIDA, 
mueren por dicha enfermedad

5 
de cada 

100

4 
de cada 

100



11.1. COBERTURA DE VACUNACIÓN POR BIOLÓGICOS 
APLICADOS EN ENVIGADO. 11A. 11B.

Debido a algunas falencias en el Sistema de Información Nacional en línea donde se reportan los 
biológicos aplicados, no es posible generar información por residencia del usuario, por lo que los 
datos publicados obedecen al lugar de aplicación del biológico, motivo por el cual algunos de 
estos pueden superar el 100% debido a la amplia red de prestación de servicios de salud que 
tiene Envigado. En el municipio encontramos que con respecto a las coberturas de vacunación, 
se evidencia que los niños y niñas en su mayoría están vacunados, demostrando el logro de 
coberturas útiles, superiores al 87% obtenido a diciembre de 2019 en las evaluaciones de 
cobertura realizadas por el Ente Territorial de acuerdo a las metas de población asignadas por el 
Ministerio de la Protección Social (MPS) que incluye lo aplicado a residentes y no residentes en 
Envigado. En términos generales para el año 2019, las coberturas más bajas se presentan en el 
biológico de Influenza: para niños y niñas menores de un año (52,7%), en gestantes (58,3%), 
mientras que para niños y niñas de un año fue del 84%, además, en población mayor de 60 años 
se reportó el 127%. Es importante resaltar que la baja cobertura de vacunación en el grupo de 
gestantes se debe en parte al poco interés que muestran las mujeres en proceso de gestación y 
en general los padres cada año durante las diferentes jornadas de vacunación que se realizan; sin 
embargo, la cobertura del biológico de influenza para este año aumentó en comparación con el 
año anterior ya que para el 2018 la cobertura en gestantes fue de 0,0%.

Por otra parte, en la población menor de un año se presentaron coberturas de B.C.G. del 285% lo 
que se explica por el aumento en la contratación para la atención de partos que tiene la E.S.E 
Hospital Manuel Uribe Ángel con las diferentes EAPB, y como se mencionó anteriormente los 
cálculos se realizan según e lugar de aplicación de la vacuna. Se logró la aplicación de biológicos 
para coberturas útiles en la población de cinco años en S.R.P. (98%), Polio (98%), y D.P.T. (97%). 
Para la prevención del VPH se logró una cobertura del 38% aumentando en comparación con el 
año 2018 que fue de 14% en las niñas de 9 años. Para el año 2019 se continúa con la publicación 
de la aplicación de biológicos para diferentes grupos de edad, donde se siguen incluyendo los 
grupos de población menores de 1 año y de un año de edad. Ver tabla 62.

11e. Durante el período 2015 – 2016 no se tiene reporte de casos de Meningitis bacteriana. 
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11e. Durante el período 2015 – 2016 no se tiene reporte de casos de Meningitis bacteriana. 

11.2. EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA, 
RELACIONADOS CON LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 11C. 11D. 

Tabla 62. Cobertura de vacunación por biológicos aplicados 
en Envigado (incluye lo aplicado a residentes y no residentes 

en Envigado), año 2019.

Al estudiar las enfermedades inmunoprevenibles, se encontró que para el 2019, por cada 100 mil 
habitantes, 28 aproximadamente presentaron parotiditis, en donde el mayor número de casos se 
presentó en la zona 1 con casi 227 casos por cada 10 mil habitantes, seguido por la zona 4 con 
aproximadamente 9 casos por cada 10 mil habitantes, zonas pertenecientes al área urbana; 
mientras que en el área rural solo se reportaron casos en la zona 11 con una tasa cercana a 6 por 
cada 10 mil habitantes. Este evento presentó una variación creciente durante el último 
quinquenio, aumentando de 9 casos en el año 2015 a 28 casos por cada 100 mil habitantes en el 
año 2019, resaltando que este año la tasa disminuyo con respecto a la del año anterior que fue de 
casi 59 casos por cada 100 mil habitantes. Ver tabla 63.

Grupo de edad Nombre biológico 11b. Número de últimas dosis 
aplicadas 1. 11a.

Metas de población 
asignadas por el MPS 2.

Coberturas con metas 
asignadas por el MPS (%)

Resultado por 
evaluación de 

cobertura 

Antipolio 1.230 82,9 80,8

D.P.T. 1.229 82,9 80,8

B.C.G 4.240 285,9 285,6

Hepatitis B 1.227 82,7 80,8

Haemophilus Influenzae b 1.227 82,7 80,8

Rotavirus 1.222 82,4 80,0

Neumococo 1.260 85,0 78,8
Influenza 782 52,7 103,2

Triple Viral S.R.P 1.298 87,2 82,3

Fiebre Amarilla (menores de 18 meses) 1.248 83,9 81,2
Hepatitis A 1.317 88,5 82,6

Varicela 1.311 88,1 82,5

Neumococo 1.270 85,3 83,0
Influenza 1.261 84,7 81,0
Polio 1.400 94,1 81,9
D.P.T. 1.406 94,5 81,7
Triple Viral S.R.P 1.504 98,4 93,4
POLIO 1.505 98,5 93,3
D.P.T. 1.496 97,9 93,1

De 9 Años VPH 307 802 38,3 25,0
Toxoide tetánico y diftérico 12 0,8 1,1
D.P.T Acelular Gestante 1.024 69,0 73,0
Influenza 865 58,3 81,6

> 60 Años Influenza 10.969 8.638 127,0 108,8
Total Nacimientos Año 2019 3 1.542
Fuente: 
1 Informes mensuales de vacunación de 9 IPS notificadoras - Software PAI NOMINAL y aportes de PAI NOMINAL departamental, año 2019.
2 Metas asignadas por el MPS 2019.

3 Base de datos preliminar de nacimientos construida por el DANE y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

Gestantes

1.488

1.528

1.483

Menor de 1 año 1.483

De 1 año

De 5 años

Juntos sumamos por Envigado

11c. Estos ítems son consolidados y las tasas de incidencia de cada evento se calculan por 10 mil habitantes tanto al interior de cada zona como en los subtotales y por 100 mil habitantes, a 
nivel municipal. Estas tasas son sobre el total de la población de Envigado (general y especí�ca por zonas), de acuerdo a la población estimada para el año 2019 certi�cada por el DANE.
11d. Sin información se utiliza para llevar los casos a los cuales no se les identi�ca la zona o por reserva estadística no se publica la zona de residencia.
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Se reportaron solo 3 casos de meningitis bacteriana11e. durante el año 2019, representando una 
tasa de la enfermedad, de 1 caso por cada 100 mil habitantes, presentándose solo un tipo de 
bacteria existente, Streptoccoccus pneumoniae (Neumococo) con 3 casos, para las otras dos 
bacterias no se reportaron casos; Con respecto a las zonas, los casos reportados pertenecen al 
área urbana: Zonas 3, 4 y 7 (1 caso por cada zona), en el área rural no se reportaron casos. 
Ver tabla 63.

En cuanto a tuberculosis, se presentó en el 2019 una tasa de 16 casos aproximadamente por cada 
100 mil habitantes disminuyendo con respecto al 2018 en 2 puntos, de los 16 casos se identificó 
una tasa de 11 casos del tipo pulmonar por cada 100 mil habitantes, cifra menor con respecto a 
2018 (14 casos por cada 100 mil habitantes), y una tasa de 5 casos del tipo extrapulmonar por 
cada 100 mil habitantes, que incrementó en 1 punto con respecto al año 2018 (4 casos 
aproximadamente por cada 100 mil habitantes); esta situación se debe a que se han 
implementado desde el Programa de Vigilancia epidemiológica jornadas para la búsqueda activa 
para la identificación de nuevos asintomáticos respiratorio, además de acuerdo con el 
seguimiento que realiza el programa, se pudo confirmar que no hubo reporte de tuberculosis 
multidrogorresistente en este periodo, ni en el año inmediatamente anterior. Para el análisis por 
zonas de este evento remitirse a la figura 23. Ver tabla 63. 

Para el análisis de las enfermedades vehiculizadas, se calculó la tasa de hepatitis A con 
aproximadamente 12 casos por cada 100 mil habitantes, en el área urbana la zona 5 fue la más 
afectada, con aproximadamente 2 casos por cada 10 mil habitantes, seguida de las zonas 7 y 2 
con casi 2 casos por cada 10 mil habitantes en ambas zonas. En el área rural se presentaron casos 
en la zona 10 con una tasa de casi 6 casos por cada 100 mil habitantes. Es importante resaltar el 
aumentó evidente en la incidencia de la enfermedad para el año 2019, comparado con el año 
inmediatamente anterior, donde la tasa general fue de 9 casos por cada 100 mil habitantes. Los 
casos de contagio, generalmente están relacionados con el consumo de alimentos contaminados 
y/o fuentes de agua contaminadas, en el municipio de Envigado se realiza Vigilancia y Control 
tanto de los alimentos como de los acueductos veredales, que cuentan con las condiciones aptas 
para el consumo humano, adicional la mayoría de los contagios se presentan fuera del municipio 
de residencia. Ver tabla 63.

En cuanto a otros eventos de interés en salud pública, encontramos La varicela es una 
enfermedad infectocontagiosa, de carácter benigno, producida por el virus varicela zóster (VVZ). 
Actualmente, es la infección más frecuente, su presentación es endémica con períodos que se 
tornan epidémicos en ciclos de 3 a 4 años. El comportamiento de la tasa de varicela, ha mostrado 
una variación importante en el último quinquenio presentando para el año 2017 y 2018 las tasas 
más altas con 112 y 119 casos por cada 100 mil habitantes respectivamente, para el 2019 la tasa 
bajo a casi 90 casos por cada 100 mil habitantes, en el área urbana las zonas que presentaron las 
tasas más altas fueron la 1 y la 7, con 227 y 11 casos por cada 10 mil habitantes, respectivamente; 
y en el área rural, las zonas que presentaron las tasas más altas fueron la 11 y la 10, con tasas de 
casi 26 y de 17 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Ver tabla 63.

.
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Tabla 63. Eventos de interés en salud pública relacionados con 
la dimensión de Vida Saludable y Condiciones Transmisibles. 

Envigado, año 2019.

Para el evento de infección respiratoria aguda grave inusitada se presentó una tasa cercana a 3 
casos por cada 100 mil habitantes. Todos los casos reportados fueron investigados con visita 
epidemiológica domiciliaria, con el fin de realizar seguimiento e impulsar aspectos preventivos en 
el manejo y transmisión de la enfermedad, además de la identificación de agentes patógenos 
respiratorios conocidos o nuevos que tengan potencial epidémico. En las zonas 5, 6, 7 y 8 se 
presentaron los casos, representando para cada zona, casi dos casos por cada 10 mil habitantes 
para la zona 5 y menos de 1 caso por cada 10 mil habitantes para el resto de las zonas. 
Ver tabla 63.

Para el 2019 con respecto a la tosferina, durante el último quinquenio 2015 - 2019, se reportan 
casos únicamente en los años 2015, 2018 y 2019 con tasas cercanas a un caso por cada 100 mil 
habitantes. Ver tabla 63
.

Para un mejor análisis de la tuberculosis en el municipio, se realizó la georreferenciación de esta 
tasa, identificándose en el área urbana las zonas 1 y 8 como los lugares donde más se presentaron 
eventos de tuberculosis de cualquier tipo (pulmonar y extra- pulmonar), en Envigado; mientras 
que, en el área rural se reportó 1 caso de la enfermedad en la zona 10 para el año 2019. 
Ver figura 26. 

Número de 
casos

Tasa por 10.000 
habitantes

Número de 
casos

Tasa por 10.000 
habitantes

Número de casos
Tasa por 10.000 

habitantes
Número de 

casos
Tasa por 10.000 

habitantes
Número de 

casos
Tasa por 10.000 

habitantes
Número de 

casos

Tasa por 
10.000 

habitantes
Número de casos

Tasa por 10.000 
habitantes

Número de casos
Tasa por 10.000 

habitantes
Número de casos

Tasa por 10.000 
habitantes

Zona 1 2 227,3 0 0,0 0 0,0 1 113,6 1 113,6 0 0,0 2 227,3 0 0,0 0 0,0 88

Zona 2 6 2,7 0 0,0 2 0,9 1 0,5 3 1,4 3 1,4 10 4,5 0 0,0 0 0,0 22.110
Zona 3 7 2,3 1 0,3 3 1,0 1 0,3 4 1,3 2 0,7 25 8,2 0 0,0 0 0,0 30.323

Zona 4 8 8,5 1 1,1 2 2,1 1 1,1 3 3,2 0 0,0 9 9,5 0 0,0 0 0,0 9.433

Zona 5 4 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 2,3 10 7,6 2 1,5 1 0,8 13.210

Zona 6 10 2,4 0 0,0 5 1,2 1 0,2 6 1,5 5 1,2 44 10,7 2 0,5 0 0,0 41.100

Zona 7 10 1,9 1 0,2 4 0,8 1 0,2 5 1,0 8 1,5 57 11,0 1 0,2 0 0,0 51.811

Zona 8 13 5,1 0 0,0 4 1,6 2 0,8 6 2,4 1 0,4 15 5,9 1 0,4 0 0,0 25.531

Zona 9 7 1,6 0 0,0 7 1,6 3 0,7 10 2,4 5 1,2 34 8,0 0 0,0 0 0,0 42.497

Subtotal área urbana 11c. 67 2,8 3 0,1 27 1,1 11 0,5 38 1,6 27 1,1 206 8,7 6 0,3 1 0,0 236.103

Zona 10 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,8 1 5,8 1 5,8 3 17,3 0 0,0 0 0,0 1.735
Zona 11 1 6,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 24,6 0 0,0 0 0,0 1.629
Zona 12 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,5 0 0,0 0 0,0 2.894
Zona 13 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,0 0 0,0 0 0,0 1.248

Subtotal área rural 11c. 1 1,3 0 0,0 0 0,0 1 1,3 1 1,3 1 1,3 9 12,0 0 0,0 0 0,0 7.506

Sin información 11d. 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 2 N/A 2 N/A 0 N/A 0 0,0 N/A
Total general 2015 21 9,4 N/A N/A 28 12,6 13 5,8 41 18,4 18 8,1 208 93,5 5 2,2 2 0,9 222.455
Total general 2016 19 8,3 N/A N/A 28 12,3 11 4,8 39 17,1 23 10,1 175 76,9 4 1,8 0 0,0 227.644
Total general 2017 84 36,1 0 0,0 24 10,3 8 3,4 32 13,7 4 1,7 260 111,6 3 1,3 0 0,0 232.903
Total general 2018 140 58,8 3 1,3 34 14,3 10 4,2 44 18,5 22 9,2 284 119,2 4 1,7 2 0,8 238.221

Total general 2019 11d. 68 27,9 3 1,2 27 11,1 12 4,9 39 16,0 30 12,3 217 89,1 6 2,5 1 0,4 243.609

Tipo de caso: * Confirmado por clínica,  ** Confirmado por laboratorio, *** Confirmado por laboratorio y clínica, ***** Confirmado por clínica, laboratorio y nexo epidemiológico

R: municipio de residencia
N/A: No Aplica
Fuente: Base de datos SIVIGILA del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019. 

Varicela*
Infección Respiratoria Aguda Grave 

Inusitada IRAG *****
Tosferina*

Otros eventosR

Área urbana

Área rural

Extrapulmonar Total
Meningitis bacteriana** 11e.

Zonas / Eventos

Enfermedades inmunopreveniblesR

Parotiditis*

Enfermedad vehiculizadaR

Tuberculosis*****

Pulmonar
Hepatitis A***
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11.3. MORTALIDAD POR VIH-SIDA 11C. 11D. 

Para el año 2019 el número de casos de muerte por VIH-SIDA se mantuvo en casi 2 casos por 
cada 100 mil habitantes respectivamente. Las zonas del área urbana donde residían estas 
personas eran la 6, y 9, registrando para ellas una tasa de menos de 1 caso por cada 10 mil 
habitantes, mientras que en el área rural solo se registró un caso de defunción asociado a dicho 
virus en la zona 10 con una tasa de casi 6 casos por cada 10 mil habitantes. Ver tabla 64.

Figura 26. Georreferenciación de la tasa de Tuberculosis. 
Envigado, año 2019

Población para el año 2018: 243.609
Tasa por 10.000 habitantes

Fuente: Base de datos del SIVIGILA del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019. Para la 
georreferenciación de los eventos por zonas, se utilizaron los percentiles 20, 40, 60 y 80.

Total casos: 39
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11.4. LETALIDAD EN LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN 
OBLIGATORIA 11F. 11G. 11H.

En cuanto a letalidad en los eventos de notificación obligatoria, reportados por vigilancia 
epidemiológica, se presentaron muertes por VIH con una letalidad de 4%, es decir, murieron 
aproximadamente 4 por cada 100 personas por causas asociadas al virus. Por otro lado, con 
respecto a la letalidad por infección respiratoria aguda grave - IRAG – inusitada, mueren 
aproximadamente el 16,7% de las personas que contraen la infección, es decir, cerca de 17 casos 
por cada 100 personas. Ver tabla 65. 

11f. La letalidad por encefalitis contiene los eventos noti�cados por: encefalitis equina venezolana, encefalitis del Nilo occidental y encefalitis equina del oeste.
11g Los casos de Infección respiratoria aguda grave - IRAG – inusitada, corresponden a los noti�cados al sistema de vigilancia epidemiológica- SIVIGILA, en la �cha individual: Infección 
respiratoria aguda grave - IRAG – inusitada, código INS 348, los cuales cumplen con la de�nición operativa de caso de IRAG inusitada; adicionalmente, se tomaron las defunciones a 
partir de esta �cha según la variable condición �nal.
11h.La letalidad por intoxicaciones (intencional y no intencional) contiene los eventos noti�cados por: plaguicidas, medicamentos, metanol, metales pesados, solventes, otras 
sustancias químicas, gases y sustancias psicoactivas.

Tabla 64. Tasa de mortalidad por VIH-SIDA. Envigado, año 
2019.

Zona 1 0 0,0 88
Zona 2 0 0,0 22.110
Zona 3 0 0,0 30.323
Zona 4 0 0,0 9.433
Zona 5 0 0,0 13.210
Zona 6 2 0,5 41.100
Zona 7 0 0,0 51.811
Zona 8 0 0,0 25.531
Zona 9 1 0,2 42.497

Subtotal área urbana 11c. 3 0,1 236.103

Zona 10 1 5,8 1.735
Zona 11 0 0,0 1.629
Zona 12 0 0,0 2.894
Zona 13 0 0,0 1.248

Subtotal área rural 11c. 1 13,3 7.506
Sin información 11d. 0 N/A N/A
Total general 2015 3 1,3 222.455
Total general 2016 5 2,2 227.644
Total general 2017 8 3,4 232.903
Total general 2018 7 2,9 238.221

Total general 2019 11c. 4 1,6 243.609
R: municipio de residencia
N/A: No Aplica
Fuente: Base de datos  preliminar de defunciones construida por el DANE y la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. 
Envigado, año 2019.

Zonas / Causas

área rural

área urbana

VIH - SIDAR

Número de casos
Tasa por 10.000 

habitantes

Población año 
2019, según 

proyección DANE
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Tabla 65. Letalidad en los eventos de notificación 
obligatoria. Envigado, año 2019.

Evento Casos Muertes Letalidad
Letalidad por accidente ofídico 1 0 0,0
Letalidad por cólera 0 0 0,0
Letalidad por Chagas 0 0 0,0
Letalidad por dengue grave 0 0 0,0
Letalidad por difteria 0 0 0,0

Letalidad por encefalitis 11f. 0 0 0,0
Letalidad por EDA 0 0 0,0
Letalidad por enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) 53 0 0,0
Letalidad por evento adverso seguido a la vacunación(ESAVI) 3 0 0,0
Letalidad por fiebre amarilla 0 0 0,0
Letalidad por fiebre paratifoidea 0 0 0,0
Letalidad por hepatitis A 30 0 0,0
Letalidad por hepatitis B 16 0 0,0
Letalidad por hipotiroidismo congénito 0 0 0,0

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda Grave Inusitada (IRAG- Inusitada)11g. 6 1 16,7

Letalidad por intoxicaciones 11h. 177 0 0,0
Letalidad por leishmaniasis 0 0 0,0
Letalidad por leishmaniasis cutánea 0 0 0,0
Letalidad por leishmaniasis mucosa 0 0 0,0
Letalidad por leishmaniasis visceral 0 0 0,0
Letalidad por leptospirosis 0 0 0,0
Letalidad por lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos 1 0 0,0
Letalidad por malaria 0 0 0,0
Letalidad por malaria falciparum 0 0 0,0
Letalidad por malaria malariae 0 0 0,0
Letalidad por malaria vivax 0 0 0,0
Letalidad por meningitis Haemophilusinfluenzae - Hi 0 0 0,0
Letalidad por meningitis Neisseriameningitidis - Nm 0 0 0,0
Letalidad por meningitis Streptoccoccus pneumoniae (Neumococo) 3 0 0,0
Letalidad por meningitis tuberculosa 0 0 0,0
Letalidad por parálisis flácida 0 0 0,0
Letalidad por parotiditis 0 0 0,0
Letalidad por rabia humana 0 0 0,0
Letalidad por rotavirus 0 0 0,0
Letalidad por rubeola 0 0 0,0
Letalidad por sarampión 0 0 0,0
Letalidad por sífilis congénita 0 0 0,0
Letalidad por síndrome de rubeola congénita 0 0 0,0
Letalidad por tétanos accidental 0 0 0,0
Letalidad por tétanos neonatal 0 0 0,0
Letalidad por tosferina 1 0 0,0
Letalidad por tuberculosis 39 2 5,1
Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 12 0 0,0
Letalidad por tuberculosis pulmonar 27 2 7,4
Letalidad por tuberculosis multidrogoresistente 0 0 0,0
Letalidad por varicela 217 0 0,0
Letalidad por VIH 97 4 4,1

Fuente: Base de datos SIVIGILA del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud y Base de datos de defunciones
preliminar construida por el DANE y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría
de Salud. Envigado, año 2019. 



Capítulo 12

 SALUD PÚBLICA EN 
EMERGENCIAS Y DESASTRES

SITUACIÓN DE SALUD 2019 DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO



12. DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y 
DESASTRES

Definición:

Objetivo:

Son las estrategias de respuesta en salud ante situaciones de urgencia, emergencias en salud 
pública y desastres que hacen parte de los Planes para la Gestión de Riesgo de Desastres, las 
cuales permiten a las instituciones públicas, privadas y a la comunidad responder de manera 
eficiente y oportuna a las contingencias que puedan afectar la salud de la población.

De esta dimensión hacen parte dos grandes componentes según el Plan Decenal de Salud 
Pública (PDSP 2012 - 2021):

1. Gestión integral del riesgo en emergencias y desastres.
2. Respuesta en salud ante situaciones de urgencias, emergencias en salud pública y desastres 1.

Promover la gestión de riesgo de desastres, con el fin de garantizar la protección de la población 
del municipio de Envigado, para educar, prevenir, enfrentar y manejar situaciones de urgencia, de 
emergencia o de desastres, aportando a la seguridad sanitaria por medio del  fortalecimiento de 
los sistemas de respuesta y  el mejoramiento de las condiciones de vida y salud de la población.

1.  Ministerio de Salud (2012-2021) Dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres. Recuperado el 27 de junio de 2019, de https://bit.ly/2HI04OB
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 Dimensión Salud Pública en emergencias y desastres12.

Para aportar a la atención de las emergencias y desastres, la Secretaría de Salud ha gestionado 
en equipo con la Empresa Social del Estado E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel los planes y 
rutas de atención para atender y orientar en dichas situaciones.

Atención de 
emergencias 2019.

Mayo 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

10 27

31

29

60

76

44

35

32

34

28

24

16

8

3

9

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Asesorías y 
asistencia a  la 

Comunidad 2019

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

EVENTOS

Inundaciones, fractura y caída 
de árboles, caída de techos, 
taludes en riesgo y deslizamien-
tos, caída de la red semafórica, 
caída de vallas y afectación por 
descargas nube – tierra.



Actividades de prevención y atención de desastres

Visitas de asesoría y asistencia

Obras de mitigación del riesgo

Inspecciones a procesos de urbanización

Formación, documentación e implementación 
de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo, 
Secretaria de Educación

Procesos de formación ciudadana a grupos 
CUIDA, CAGER y COZAGER

Planeación, apoyo y ejecución de simulacros se realizaron

Asesorías y asistencia a los eventos masivos

436

73

57

80

80 capacitaciones

6 intervenciones

 1.493

Estudio del Riesgo 
en Zona 3 y Zona 6

Riesgo ALTO por inundación 924 unidades prediales

Riesgo ALTO por movimientos en masa 3.614 unidades prediales

Emergencias de mayor
 relevancia en el año 2019

Se reportaron 75 deslizamientos  

En total se atendieron 219 Incendios

Se atendieron aproximadamente 14 incendios forestales



12. EMERGENCIAS Y DESASTRES 12a.

12.1. ACCIONES ENFOCADAS A LA COMUNIDAD DESDE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN EL 2019

Esta dimensión es abordada en el municipio a través del Consejo Territorial de Gestión del Riesgo 
de Desastres, creado por Decreto 271 del año 2012, en el cual participa la Secretaría de Salud con 
un representante de la Dirección de Control de Factores de Riesgo, y a través del componente de 
respuesta en salud ante situaciones de urgencias, emergencias en salud pública y desastres 
según el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP 2012 - 2021). 

Esta Respuesta en salud ante situaciones de urgencias, emergencias en salud pública y desastres 
está compuesta por acciones específicas contempladas dentro de la planeación del cuatrienio en 
el Plan Territorial de Salud (PTS) como son:

• Monitoreos anuales para el cumplimiento del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de 
acuerdo a la normatividad vigente, liderado por la Dirección de Gestión de Servicios de Salud. 

• Simulacros de atención de emergencias en la Secretaría de Salud del Municipio de Envigado, 
liderado por la Dirección de Aseguramiento. 

• Comités de eventos masivos,  liderado por la Dirección de Control de Factores de Riesgo. 

• Planes anuales de pólvora municipales, liderado por la Dirección de Salud Pública – Programa 
de Vigilancia Epidemiológica. 

• Encuentros del Comité de Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), liderado la Dirección de Salud 
Pública – Programa de Vigilancia Epidemiológica. 

Para aportar a la atención de las emergencias y desastres, la Secretaría de Salud ha gestionado 
en equipo con la Empresa Social del Estado (E.S.E.) Hospital Manuel Uribe Ángel los planes y 
rutas de atención para atender y orientar en dichas situaciones.

Durante el año 2019, en cuanto a visitas realizadas para el cumplimiento de las normas se 
presentaron:

• Un total de 1.493 visitas de inspección, vigilancia y control al cumplimiento de normas y planes 
de contingencia.
• Un total de 57 asesorías estructurales y en geotecnia brindadas a la comunidad.
• 65 visitas de control y seguimiento a los estándares de seguridad y calidad en los procesos de 
urbanización y construcción.
• 436 visitas de asesoría y asistencia a la población asentada en zonas de riesgo.
• Un sistema de alerta temprano implementado, que además cuenta con 11 estaciones 
hidrometeorológicas instaladas.
• 30 asistencias a la población afectada por emergencia de desastres
• 6 simulacros ante la ocurrencia de una emergencia.
• 7 comités escolares dotados y con planes de gestión de riesgo formulados.
• 8 comités zonales dotados y con planes de gestión de riesgo formulados 2019.

12a. Informe gerencial sobre emergencias y desastres del Municipio de Envigado durante el año 2019.
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 *Inundaciones lentas, avenidas torrenciales e inundaciones rápidas 12b.

Las inundaciones lentas ocurren en las partes bajas con pendientes suaves donde los cauces no 
presentan carga significativa, de manera que estas pueden suceder tanto en la zona del altiplano 
como en la planicie aluvial, ocupada por el área urbana del municipio, que corresponde a la 
llanura aluvial del río Medellín y al abanico aluvial de la quebrada La Ayurá. 

Al Occidente el municipio limita con el Río Medellín, el cual se encuentra canalizado en su 
recorrido por el municipio de Envigado. En la margen derecha del río, la llanura aluvial es amplia 
y en caso de un evento extremo podrían ser afectadas varias construcciones predominantemente 
de tipo industrial y comercial. La amenaza por inundaciones lentas está con frecuencia 
representada por aguas que fluyen por escorrentía a raíz del desbordamiento de las quebradas 
generando principalmente la inundación de vías.

Las zonas de transición, representadas por pendientes moderadas, constituyen el escenario de 
los fenómenos asociados a inundaciones rápidas y avenidas torrenciales. Las quebradas que 
descienden de las zonas escarpadas con pendientes fuertes descargan su flujo turbulento en 
dichas zonas de transición, de ahí el carácter rápido o torrencial de los fenómenos de inundación.

El municipio de Envigado cuenta con contrastes geomorfológicos importantes que favorecen la 
ocurrencia de este tipo de inundaciones. De igual modo, la ocurrencia de procesos 
morfodinámicos asociados a los cauces en las zonas altas, promueve la disponibilidad de material 
provocando la torrencialidad de los fenómenos.

Las inundaciones rápidas ocurren en las zonas de transición, siendo importantes las que se 
encuentran asociadas a las principales quebradas que hacen parte de las microcuencas La Mina 
y La Ayurá.

Los sectores en los que se ha identificado una alta amenaza por avenidas torrenciales están 
representados por algunas confluencias de quebradas importantes pertenecientes a la micro 
cuenca de La Ayurá. El tramo en el cual confluye la quebrada La Ayurá con las quebradas El 
Salado y La Ahuyamera, que abarca los barrios Chinguí y El Remanso, constituyen una zona 
bastante crítica cuya amenaza ha sido mitigada mediante la instalación de muros de contención 
sobre las márgenes de la quebrada La Ayurá. 

Así mismo, la confluencia de las quebradas La Sebastiana y El Atravesado, en la vereda El 
Escobero, representa una zona crítica en la que pueden ser fuertemente afectadas las viviendas 
aledañas a ambos cauces.
 

12.2.ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS CON FENÓ-
MENOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO

12b. Tomado del estudio “Amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones en el Valle de Aburrá”. Zoni�cación 
de la amenaza por inundaciones y avenidas torrenciales en el municipio de Envigado. Año 2007.
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Fuente: Mapa Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Municipio de 
Envigado, año 2011.

Figura 27. Riesgo por inundación. Envigado, año 2011.

Las amenazas por inundación están catalogadas en los niveles de alto, medio alto, medio, medio 
bajo y, por último, bajo riesgo. En el municipio presentan alto riesgo las quebradas La Zúñiga, La 
Heliodoro o Peña, El Salado, La Miel y La Honda; riesgo medio alto las quebradas El Sapero, La 
Sebastiana, El Atravesado, La Ahuyamera y La Ayurá; riesgo medio La Morgan, La Cachona, La 
Pavita, Las Palmas y La Seca; riesgo medio bajo La Sucia y riesgo bajo la quebrada Espíritu Santo. 
Ver figura 27. 

De acuerdo a estudios de detalle realizados por el Departamento de Planeación del Municipio, se 
ha identificado 924 unidades prediales, con riesgo alto de inundación.

Cabe resaltar que en el municipio de Envigado se presentaron 55 casos de inundaciones durante 
el año 2019, según lo registrado en la Oficina de Gestión del Riesgo de Envigado. 
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•Nieve y granizo

En el municipio se han presentado algunos eventos de granizo en las veredas Perico y Pantanillo: 
el 12 de marzo de 2013 ocurrió una granizada que afectó una explotación grande de porcinos; el 
5 de noviembre de 2013 ocurrió un evento similar que afectó cultivos, invernaderos, corrales de 
animales, techos de viviendas y vías, y así sucesivamente se presentaron eventos de tormentas 
eléctricas y granizo fuertes durante los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

• Movimientos en masa

•Vendavales

En zonas cercanas al perímetro urbano y rural del municipio, se han registrado velocidades de los 
vientos que clasifican dichos eventos como vendavales (velocidad: 50 - 88 km/hora).
Este es un evento que debe contemplarse dentro de los posibles escenarios de riesgo que 
pueden darse en jurisdicción del municipio y aunque hasta la fecha de actualización del Plan 
Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres (PMGRD) no se han generado mayores pérdidas, 
podrían presentarse en cualquier momento.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

12.3. ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS CON 
FENÓMENOS DE ORIGEN GEOLÓGICO

En la ciudad de Envigado algunos factores pueden tener una incidencia directa con respecto a 
los movimientos en masa activos, inactivos y en nuevos movimientos que se puedan generar; se 
cuentan con antecedentes importantes de lo ocurrido históricamente en el municipio de 
Envigado. se presenta el listado de los barrios, sectores y sitios críticos: Alto de Las Flores, Loma 
del Barro – Urbanización Señorial, Loma del Barro - Sector Buena Vista, Quebrada La Heliodora – 
La Peña, Vía de acceso a San Rafael – Carrera 30 con calle 41, Quebrada Zúñiga, Quebrada La 
Honda, Vereda Santa Catalina, El Esmeraldal, Uribe Ángel- Alto de Misael- Las Orquídeas, 
Quebrada El Sapero, Loma Del Chocho, Quebrada La Sebastiana, Quebrada El Atravesado – 
Sector Curva El Guayabo, Loma Las Brujas, Quebrada La Ahuyamera, El Chinguí I y II, El Remanso, 
Alto de Las Palmas-Cabeceras de La Quebrada La Ayurá, Arenales, Quebrada La Cachona, 
Quebrada La Morgan, Vereda Perico.

En el área urbana ningún sitio presenta alto riesgo, mientras que sí se presenta el riesgo medio 
alto en las quebradas La Heliodora o Peña, La Mina, La Minita, La Sucia y en los barrios San Rafael, 
Alto de Misael, Uribe Ángel, Las Flores, La Sebastiana y Las Orquídeas, y en los sectores del Portal 
del Cerro, del Cementerio La Resurrección y en La Palmera en el barrio La Mina. De otro lado, 
presentan riesgo bajo la quebrada La Polo y los barrios Bosques de Zúñiga, Las Vegas, 
Villagrande, Jardines, El Portal, San Marcos, Alcalá, Milán Vallejuelos, La Primavera, Las Casitas, 
Zona Centro, Barrio Mesa, Los Naranjos, Obrero, Bucarest, La Magnolia, Pontevedra y parte de los 
barrios El Dorado, San José, Las Orquídeas, La Sebastiana, El Trianón, La Pradera, Las Flores y 
Zúñiga. Ver figura 28.
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Respecto a los escenarios de riesgo compartidos con otros municipios (escenarios de riesgo 
metropolitano) se identificaron movimientos en masa en sectores limitantes con la Quebrada 
Zúñiga (límite con Medellín) y la Quebrada Cien Pesos (límite con Sabaneta).

Según los estudios ya mencionados (realizados por el Departamento Administrativo de 
Planeación municipal), se identificó riesgo alto por deslizamiento, en 3.614 unidades prediales.

Para el año 2019 se reportaron 75 deslizamientos según lo registrado en la Oficina de Gestión del 
Riesgo de Envigado. 

•Sismos

De acuerdo con el estudio de microzonificación sísmica del Valle de Aburrá, realizado por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (2007) y evaluación del riesgo sísmico, considera para todos 
los efectos que todos los municipios del Valle de Aburrá están en zona de amenaza sísmica 
intermedia, que la respuesta sísmica puede variar y pese a que no ha habido registros de sismos 
catastróficos en las cercanías del Valle de Aburrá, si es evidente la presencia de fallas sísmicas 
geológicamente catalogadas como de actividad media.

Fuente: Mapa Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Municipio de 
Envigado, año 2011.

Figura 28. Riesgo por movimiento en masa. Envigado, año 2011

173



Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

12.4. ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS CON 
FENÓMENOS DE ORIGEN SOCIO – NATURAL

12.5. ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS CON 
FENÓMENOS DE ORIGEN BIOLÓGICO

Los factores de riesgo biológicos son todos aquellos macroorganismos y microorganismos que 
tienen la capacidad de causar enfermedades a las personas expuestas directa o indirectamente 
a su contagio. Además, se constituyen en factores de riesgo biológico las plantas y animales que 
pueden producir intoxicación a las personas expuestas directamente a ellos; los insectos como 
las abejas y avispas son considerados parte de este riesgo.

En el municipio cada vez es más frecuente la presencia de abejas y avispas, y han ocurrido 
algunos eventos que implican afectaciones graves a la salud y en uno de los casos, la muerte de 
una persona (año 2014).

En el 2019 se presentaron 16 atenciones y controles enfocados a Servicios de Inspección de 
Abejas o Avispas, según lo registrado en la Oficina de Gestión del Riesgo de Envigado. 

Al analizar las zonas con riesgo tecnológico en el municipio, se relacionan las antenas de telefonía 
celular, gasolineras, industrias que manejan productos químicos, líneas de alta tensión, y las redes 
de acueducto y gas. Se georreferencian las industrias que puedan generar riesgos tecnológicos. 
Ver figura 29. 

Incendios de Cobertura Vegetal (Forestales)

La ocurrencia de eventos como los incendios de cobertura vegetal (incendios forestales) 
normalmente se han atribuido a causas no sólo de origen natural sino más de intervención 
antrópica, entre las cuales se mencionan: falta de cultura ambiental (globos y pólvora, desecho 
de colillas encendidas y otros materiales y residuos ignífugos en zona de cobertura vegetal.

Durante el año 2019 se atendieron aproximadamente 14 incendios forestales, según información 
presentada por la Oficina de Gestión del Riesgo de Envigado.

12.6. ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS CON 
FENÓMENOS DE ORIGEN TECNOLÓGICOS
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En relación a las atenciones de los casos presentados por fenómenos de origen tecnológico en el 
municipio de Envigado para el año 2019, se presentaron 52 escapes de gas natural lo que 
representó el 34,2% en dichas atenciones, además se realizaron 81 inspecciones por olor a gas 
(53.3%), 8 escapes de gas propano (5,3%), 0 derrames de combustibles (0,0%), 5 emergencias 
con materiales peligrosos (3,3%) y 6 escape de gases en vehículos (3,9%). Ver tabla 66.

Figura 29. Riesgo tecnológico. Envigado, año 2011

Fuente: Mapa Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Municipio de 
Envigado, año 2011.

13.3. CAUSAS DE ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA 13c. 13d. 13e.
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•Incendios estructurales.

Los incendios estructurales se producen en casas, edificios, locales comerciales; una gran 
mayoría son provocados por negligencias, descuidos en el uso del fuego o por falta de 
mantenimiento del sistema eléctrico y de gas. Ver tabla 67. 

En total se atendieron 219 Incendios, ocurrieron 84 conatos de incendios (38,4%), siendo conato, 
el incendio en su etapa inicial que puede ser controlado o extinguido de forma directa, rápida y 
sencilla por los sistemas de extinción manuales, extintores portátiles u otros medios de supresión 
convencionales; además se evidenciaron una gran cantidad de incendios en cables de alta 
tensión (32,4%) e incendios Vehiculares (13,2%). Cabe enfatizar la labor realizada por el cuerpo de 
bomberos pues aproximadamente la mitad de dichos eventos pudieron ser controlados o 
extinguidos. Ver tabla 67.

Atenciones emergencias de Tecnológicos 
(Materiales Peligrosos)

Nº Casos atendidos Porcentaje

Escape de Gas Natural 52 34,2
Inspección olor a gas- olor extraño 81 53,3
Escape de Gas Propano 8 5,3
Derrame de Combustible 0 0,0
Emergencia con Materiales Peligrosos 5 3,3
Escape de Gas en vehículos 6 3,9

TOTAL 152 100
Fuente: Información suministrada Oficina de Gestión del Riesgo de Envigado, año 2019. 

 Tabla 66. Número de casos presentados por fenómenos de origen 
tecnológico en el municipio de Envigado, año 2019          

 

Incendios Nº casos atendidos Porcentaje
Conato de Incendio 84 38,4
Incendio en cables de Alta Tensión 71 32,4
Incendio Vehicular 29 13,2
Incendio en Basurero 18 8,2
Incendio Estructural 8 3,7
Alimentos Quemados 9 4,1

TOTAL 219 100
Fuente: Información suministrada Oficina de Gestión del Riesgo de Envigado, año 

2019. 

 Tabla 67. Número de casos presentados por incendios en el muni-
cipio de Envigado, año 2019           
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 Tabla 66. Número de casos presentados por fenómenos de origen 
tecnológico en el municipio de Envigado, año 2019          

 

12.7.ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS CON 
FENÓMENOS DE ORIGEN DE ORDEN PÚBLICO Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA

•Pólvora

Plan Anual de Pólvora Municipal.

La pólvora, como comúnmente se conoce a los juegos pirotécnicos o fuegos artificiales, se ha 
utilizado milenariamente para actividades de celebración y festejo en todo el mundo. En 
Colombia, hace parte de nuestra idiosincrasia para animar las fiestas municipales, 
departamentales y nacionales, así como otro tipo de celebraciones.

La temporada decembrina y año nuevo, como es de esperarse, es la época de mayor incidencia 
de eventos en salud, secundarios a la manipulación y uso inadecuado de la pólvora y no sólo 
ocurren durante el uso final de los artículos pirotécnicos, sino durante el proceso de fabricación, 
almacenamiento, transporte y comercialización. 

El objetivo general de este plan, es detectar oportunamente los casos de los lesionados por 
pólvora y evaluar su comportamiento a través de los años, a fin de orientar acciones de 
prevención y control que propendan por reducir su incidencia en el Municipio y garantizar la 
efectiva respuesta del sector salud ante dichos eventos.

Campaña Anual Municipal de Prevención del uso de la Pólvora 2019

En el 2019 se realizó una campaña para la prevención en el uso de la pólvora por la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, llamada “un manifiesto por la vida”. Desde la Secretaría de Salud se 
realizaron campañas lúdicas en algunas Instituciones educativas con estudiantes de noveno 
grado en adelante, para sensibilizarles a cerca de los peligros del uso de la pólvora, 
adicionalmente se realizó con los niños y niñas y de la Policía Nacional y un COVECOM.

La campaña de prevención en el municipio está enfocada hacia el manejo de celebraciones con 
responsabilidad, en ella se articulan todas las dependencias de la administración municipal, para 
“promover las celebraciones responsables durante la navidad y año nuevo”, esta campaña consta 
de cuatro tópicos: 

1. Líquidos calientes (dado que la gran mayoría de los quemados durante estas celebraciones son 
a través de líquidos calientes) 
2. Las velas (tradicional noche de las velitas) 
3. Globos con mecha incandescente (busca cambiar la cultura del globo con mecha por globos 
de exhibición con mensajes de publicidad)
4. Pólvora. 

Además, la campaña busca crear conciencia para celebrar con responsabilidad y evitar 
accidentes de tránsito asociados al consumo de licor y sustancias psicoactivas por medio de 
videos con temas de prevención. Esta campaña se implementa durante todo el año, 
principalmente durante celebraciones.
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El comportamiento de la tasa de incidencia de los lesionados por pólvora en el municipio de 
Envigado para el periodo presentado (2015 – 2019) ha sido muy variable, para el periodo. 
diciembre 2015 - enero 2016 se presentaron aproximadamente 3 lesionados por cada 100 mil 
habitantes, es importante resaltar que para el periodo de diciembre 2016 – enero 2017, no se 
presentaron casos en el municipio, lo cual asociamos al estado de ánimo de la población por la 
catástrofe de avión de Brasil en nuestro territorio antioqueño, para los periodos diciembre 2017 – 
enero 2018, diciembre 2018 – enero 2019 y diciembre 2019 – enero 2020 la tasa de lesionados fue 
cerca de 2 lesionados por cada 100 mil habitantes. 

Durante el último quinquenio (2015 -2019), el número más alto de lesionados por pólvora son 
hombres, 14 casos (77,8%) frente a los 4 casos (22,2%) presentados por las mujeres. El grupo 
etario más comprometido con las lesiones por pólvora es el de 15 a 44 años con el 88,9% de los 
casos, seguido por los grupos de 5 a 14 años y mayores de 45 con el 5,6% de los casos, y no se 
ha reportado ningún caso en el grupo de 0 a 4 años. En el área urbana, se presentó la mayor 
proporción de lesionados por pólvora 88,9%, frente al 11,1% del área rural. Ver tabla 68.

Con relación al tipo de artefacto pirotécnico, los juegos pirotécnicos representaron el 27,8%, 
seguido por los detonantes (Papeleta, taco)  con el 22,2%, a estos les siguen los voladores y otro 
tipo de artefactos con el 16,7% ambos, el resto varía entre volcanes y otros de los que no tenemos 
información. 

La zona corporal con mayor afectación a través del periodo reportado, corresponde a miembros 
superiores y miembros inferiores ambos con un 40%, seguido de ojos (10%), cara y cabeza (5%), 
se destaca que no se presentaron lesiones genitales, en el cuello  y el tronco. Ver tabla 68.

Estadísticas municipales de lesionados por pólvora 12c. 12d. 12e.

12c. Las fechas de corte de cada periodo son de�nidas anualmente, teniendo en cuenta las festividades de �n de año y año nuevo. 
12d. Sin información se utiliza para llevar los casos a los cuales no se les identi�ca la zona o por reserva estadística no se publica la zona de residencia.
12e. El total de zona afectada supera el número de lesionados, dado que un lesionado puede presentar varias zonas del cuerpo afectada, durante mismo evento.
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7 0 3 4 4

3,1 0,0 1,3 1,7 1,6
6 0 2 4 2 14 77,8
1 0 1 0 2 4 22,2
7 0 3 4 4 18 100,0
0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 1 0 0 1 5,6
6 0 2 4 4 16 88,9
1 0 0 0 0 1 5,6
7 0 3 4 4 18 100,0
7 0 3 3 3 16 88,9
0 0 0 1 1 2 11,1
0 0 0 0 0 0 0,0
7 0 3 4 4 18 100,0
2 0 2 0 0 4 22,2
1 0 0 0 2 3 16,7
0 0 1 3 1 5 27,8
3 0 0 0 0 3 16,7
0 0 0 0 0 0 0,0
1 0 0 1 0 2 11,1
0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 1 1 5,6
7 0 3 4 4 18 100,0
4 0 2 0 2 8 40,0
2 0 1 3 2 8 40,0
2 0 0 0 0 2 10,0
0 0 0 1 0 1 5,0
0 0 0 0 0 0 0,0
1 0 0 0 0 1 5,0
0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0,0
9 0 3 4 4 20 100,0

Cuello

Zona corporal 
afectada 

Miembros inferiores

Genitales

Total 12e.

Sin información 12d.

Sin información 12d.

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública - SIVIGILA Secretaría de Salud de Envigado, año 2019

Total

Cabeza

Cara
Ojos

Tronco

Miembros superiores

Totes
Volcanes

Voladores
Juegos pirotécnicos

Otro

Área

Urbano
Rural

Total

Tipo artefacto 
pirotécnico

Detonante (papeleta, taco)

Luces de bengala

Sexo
Hombre
Mujer
Total

Grupo de 
edad

0 -4
5 - 14

15 - 44
> 45
Total

Total de casos
18 100,0

Tasa por 100.000 habitantes.

2017 
- 2018

2018 
- 2019

2019 
- 2020

                                        Periodo 12c.
Total 
casos

Proporción
Variables de interés

                  
2015          
-2016

2016 
- 2017
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Tabla 68. Informe de lesionados por pólvora. Envigado 
año 2015-2019
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•Actividades que implican espectáculos públicos y afluencia masiva de público

Comité de espectáculos y eventos de afluencia masiva de público del municipio de Envigado

Esté comité fue reglamentado a través del Decreto 405 de septiembre 07 de 2016. Se entiende 
por espectáculo, la función o representación que se celebra en teatro, circo, salón, o en cualquier 
otro edificio o establecimiento (público o privado), en que se congrega la gente para presenciarlo 
u oírlo, organizado o promovido por una persona natural o jurídica con fines lucrativos, para lo 
cual también deberán cumplir con todos los requisitos de las diferentes instituciones y según el 
aforo se analizará su complejidad. 

El evento de afluencia masiva es una congregación planeada, reunidas en un lugar, con la 
capacidad e infraestructura para ese fin, con el objetivo de participar en actividades reguladas en 
su propósito, tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo la responsabilidad de una 
organización, con el control y soporte necesario para su realización y bajo el permiso y 
supervisión de entidades u organismos con jurisdicción sobre ella.

El encargado de definir la complejidad y modalidad del evento (alta complejidad / mediana 
complejidad / baja complejidad), es el Comité de Espectáculos y Eventos de Afluencia Masiva de 
Público conforme a la solicitud presentada por los interesados.

Estadísticas municipales del número de eventos de afluencia masiva de público del municipio de 
Envigado en el año 2019

Durante el periodo comprendido del 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019 se realizaron 1493 
asesorías y asistencia a los eventos masivos, se observó el incremento en el número de solicitudes 
aprobadas en el municipio para espectáculos y eventos de afluencia masiva con relación al año 
2018 donde se presentaron 711. Para el año 2019 se encontró el pico más alto de eventos en los 
meses de noviembre (220) y octubre (205); para el año 2018 se evidenció un pico más alto de 
espectáculos y eventos de afluencia masiva en los meses de septiembre (102) y noviembre (83). 
Este consolidado de espectáculos y eventos de afluencia masiva de público realizados, 
corresponde tanto a eventos internos de la Administración Municipal como a eventos extremos a 
la misma, además el soporte físico de los eventos reposa en el archivo de la Oficina de Gestión de 
Riesgo. Ver Figura 30.
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11f. La letalidad por encefalitis contiene los eventos noti�cados por: encefalitis equina venezolana, encefalitis del Nilo occidental y encefalitis equina del oeste.
11g Los casos de Infección respiratoria aguda grave - IRAG – inusitada, corresponden a los noti�cados al sistema de vigilancia epidemiológica- SIVIGILA, en la �cha individual: Infección 
respiratoria aguda grave - IRAG – inusitada, código INS 348, los cuales cumplen con la de�nición operativa de caso de IRAG inusitada; adicionalmente, se tomaron las defunciones a 
partir de esta �cha según la variable condición �nal.
11h.La letalidad por intoxicaciones (intencional y no intencional) contiene los eventos noti�cados por: plaguicidas, medicamentos, metanol, metales pesados, solventes, otras 
sustancias químicas, gases y sustancias psicoactivas.

Figura 30. Número espectáculos y eventos de afluencia 
masiva. Envigado, año 2019

12.8. ACCIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS 
DENTRO DE LA PLANEACIÓN CUATRIENIO DEL PLAN 

TERRITORIAL DE SALUD (PTS)
•Encuentros del Comité de Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) 

Los equipos de respuesta inmediata (ERI), están conformados por las entidades municipales 
involucradas en todo lo relacionado con la atención específica de pacientes, respuesta a 
emergencias y desastres y eventos de interés en salud pública. Estos representantes son: las 
direcciones de Salud Pública, Gestión en la Prestación de Servicios de Salud y Control de 
Factores de Riesgo en representación de la Secretaría de Salud, E.S.E  Hospital Manuel Uribe 
Ángel, representante de Oficina de Control del Riesgo y Bomberos. Dicho comité tiene como 
principal objetivo identificar alertas inmediatas e implementar acciones de promoción, 
prevención y atención según el caso.

Para el año 2019 dentro del comité se manejaron temas como las alertas relacionadas con 
temporada seca y de lluvias, alerta ambiental, resultados de la campaña de pólvora; se 
socializaron dichas alertas y se realizó plan de trabajo para cada actor involucrado, además se 
realizó la intervención del brote de varicela en algunas instituciones, donde se dio a conocer las 
medidas realizadas por el ente encargado que es la Secretaría de Salud. 

Mes Año 2018 Año 2019
Enero 12 0

Febrero 33 44
Marzo 39 70
Abril 52 91
Mayo 69 184
Junio 56 127
Julio 54 125

Agosto 71 166
Septiembre 102 166

Octubre 69 205
Noviembre 83 220
Diciembre 71 95

Total 711 1493

Espectáculos y Eventos de Afluencia 
Masiva de Público

Fuente: Estadísticas internas de la Oficina de Gestión del Riesgo. Envigado, año 2019.
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12.9 NÚMERO DE INCIDENTES, EVENTOS Y EMERGENCIAS 
EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, AÑO 2019

•Monitoreos anuales para el cumplimiento del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) 

El Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 926 de 2017, reglamenta el 
desarrollo y operación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en Colombia, con el fin de 
articular las diferentes normas que tienen que ver con la materia y garantizar una respuesta 
oportuna y efectiva a las situaciones de urgencia o desastre que se presenten en todo el territorio 
nacional.

La atención pre hospitalaria y la atención de emergencias y desastres, debe satisfacer la 
demanda de los habitantes, para esto se debe de actuar de manera coordinada y regulada, 
debido a ello, se ha presentado la necesidad de contar con un modelo operativo, sistematizado, 
que garantice y asegure una asistencia telefónica homogénea eficaz y oportuna en todos los 
casos donde se pueda poner en riesgo la vida de una persona.  

El Sistema de Emergencias Médicas del municipio de Envigado se ha venido fortaleciendo en el 
tiempo con la integración de los diferentes actores como son prestadores de salud públicos y 
privados, pero sin duda el principal avance es la  integración de la Central de Cómputo, 
Comunicaciones, Comando y Control (C4), iniciativa de la administración municipal, donde a 
través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, con el apoyo de la Secretaría de Movilidad, la 
Alcaldía ha unido a todas las dependencias, entes descentralizados e instituciones prestadoras 
de servicios de salud públicas y privadas; para coordinar de manera articulada la atención de 
urgencias, emergencias y desastres de todo tipo que ocurran en el territorio.  

El Municipio de Envigado cuenta con el Decreto municipal 000040, del 31 de enero del año 2019, 
“Por medio del cual se establece e implementa el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), la 
Central de Cómputo, Comunicaciones, Comando y Control (C4) y el Centro Regulador de 
Urgencias y Emergencias (CRUE) en el Municipio de Envigado”. El número de emergencias de 
Envigado es el 276 66 66.

En cuanto a la atención pre hospitalaria se reportaron 5.436 accidentes o emergencias, 
ocurriendo 2.160 accidentes de tránsito con un (39,7%), siendo el accidente más frecuente, 
seguido de los accidentes en vía pública (1.320) con el (24,3%), los accidentes residenciales 
presentaron 999 casos reportados, ocupando el tercer lugar con un 18,4% de participación. En 
general los accidentes de tránsito marcaron la diferencia, siendo tendencia en el 2019, lo cual 
invitan a los habitantes del municipio a tener más precaución con los vehículos en las vías. 
Ver tabla 69.
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Tabla 69. Número de incidentes, eventos y emergencias en 
el municipio de Envigado, año 2019.

Tabla 70. Víctimas atendidas en el municipio de Envigado, 
año 2019 

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Atención Prehospitalaria Casos atendidos Porcentaje
Accidentes de Transito 2.160 39,7
Accidentes o Emergencia en Vía Publica 1.320 24,3
Accidentes o Emergencia Residencial 999 18,4
Accidentes o Emergencias en Establecimientos Públicos 597 11,0
Accidentes o Emergencias en Colegios 238 4,4
Accidentes o Emergencia Laboral 86 1,6
Emergencias Atención en Base 36 0,7

TOTAL 5.436 100

Fuente: Información suministrada Oficina de Gestión del Riesgo de Envigado, año 2019. 

Reporte de victimas atendidas Casos atendidos Porcentaje

Lesionados por Accidentes de Tránsito 1.997 41,7
Lesionados en Vía Publica 1.085 22,7
Pacientes Accidente o Emergencia Domiciliaria 835 17,4
Pacientes de Emergencias en Establecimientos Públicos 503 10,5
Pacientes de Emergencias en Colegios 229 4,8
Lesionados por Accidente o Emergencia Laboral 81 1,7
Muertos 60 1,3

TOTAL 4.790 100
Fuente: Información suministrada Oficina de Gestión del Riesgo de Envigado, año 2019. 

183

Se reportaron en el año 2019 en el territorio envigadeño 341 acciones de salvamiento y socorro 
donde 163 fue por rescates de animales (47,8 %) se acudieron a 149 árboles caídos sobre vías e 
inmuebles (33,7 %), se realizaron 13 rescates en espacios confinados (3,8 %), se socorrieron 9 
estructuras colapsadas (2,6 %), 5 rescates en montañas ( 1,5 %), 2 recuperaciones de cadáveres 
(0,6 %) y 0 rescates acuáticos (0,0 %). Ver tabla 71.

Con respecto a las víctimas atendidas en el municipio de Envigado en el año 2019, se reportaron 
1.997 lesionados por accidente de tránsito representando un 41, 7 % seguido de los lesionados en 
vía pública 1.085 reportados (22,7 %) se reportaron también 835 casos de pacientes por accidente 
o emergencia domiciliaria (17,4 %), seguido de 503 casos de pacientes por emergencias en 
colegios (4,8 %), 81 lesionados por accidentes laborales (1,7 %) y 60 muertos para el año 2019 (1,3 
%). Ver tabla 70.



Tabla 71. Reporte de salvamento y socorro en el municipio 
de Envigado, año 2019.  

12.10. EMERGENCIAS PRESENTADAS Y ATENDIDAS 
MEDIANTE URGENCIAS MANIFIESTAS CON RELACIÓN 
A LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA 

MUNICIPALIDAD 

Durante el año 2019 se atendieron emergencias, asesorías y asistencias a la población afectada 
por situaciones de riesgo o emergencia, consideradas como imprevistas y cuya causa fueron 
lluvias, eventos meteorológicos, entre otras; además de la atención de solicitudes emitidas por la 
comunidad. Es importante resaltar, la sinergia de la oficina de Gestión del Riesgo con la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, con Obras Públicas, Enviaseo, Bomberos y otras 
dependencias, para tales atenciones.

Durante el periodo comprendido del 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019 se realizaron 436 
asesorías y asistencia a la comunidad, distribuidos así: Enero (27), Febrero (31), Marzo (29), Abril 
(60), Mayo (76), Junio (44), Julio (35), Agosto (32), Septiembre (34), Octubre (28), Noviembre 
(24) y Diciembre (16).

Las Emergencias atendidas fueron 30, en los meses de mayo (10), Octubre (8), noviembre (3) y 
Diciembre (9). Ver tabla 72.

Juntos sumamos por Envigado

Reporte de salvamento y socorro Casos atendidos
Rescate Animal 163 47,8
Árbol Caído sobre Vías e Inmuebles 149 43,7
Rescate en Espacio Confinado 13 3,8
Estructura Colapsada 9 2,6
Rescate en Montaña 5 1,5
Recuperación de Cadáver 2 0,6
Rescate Acuático 0 0,0

TOTAL 341 100

Fuente: Información suministrada Oficina de Gestión del Riesgo de Envigado, año 2019. 

Porcentaje
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Tabla 72. Asistencia a la Población afectada por 
Emergencia de Desastres, Envigado, año 2019. 

Tabla 73. Planeacion, Apoyo y Ejecución de Simulacros, 
Envigado, año 2019.

En el año 2019, con respecto a planeación, apoyo y ejecución de simulacros se realizaron 6 
intervenciones, donde la institución con más intervenciones fue el Hospital Manuel Uribe Ángel. 
Ver tabla 73.
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Mes
Asistencias 
requeridas

Asistencias 
otorgadas

Emergencias ocurridas que 
necesitaron asistencia 

Mayo 10 10 10
Octubre 8 8 8
Noviembre 3 3 3
Diciembre 9 9 9

Total 30 30
Fuente: Estadísticas internas de la Oficina de Gestión del Riesgo. Envigado, año 2019.

Nota: los meses que no se reportan es porque no tuvieron movimiento.

Nombre de la Empresa Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Hospital Manuel Uribe Ángel 0 0 0 1 1 2
El Remanso, Zona 6 1 0 0 0 0 1
Simulacro Municipal de Avenida Torrencial 0 0 0 0 1 1
Simulacro Nacional 0 0 1 0 0 1
I.E La Paz 0 1 0 0 0 1

Total 1 1 1 1 2 6
Fuente: Estadísticas internas de la Oficina de Gestión del Riesgo. Envigado, año 2019.

Nota: los meses que no se reportan es porque no tuvieron movimiento.
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Además se llevaron a cabo actividades en el marco de la Gestión del Riesgo de Desastres, así: 

1) 4ª Versión de la Semana de la gestión del riesgo: “Mi Ciudad segura y resiliente”. mes de 
octubre de 2019, donde se realizaron los siguientes eventos “Mi escuela segura y resiliente”, “Mi 
territorio preparado y resiliente”, “Mi comunidad metropolitana preparada y resiliente”, “Mi 
administración preparada y resiliente”, “Siempre listos y preparados”.
2) Se atendieron 30 familias afectadas por emergencias.
3) Se realizaron procesos de Formación ciudadana a grupos CUIDA, CAGER y COZAGER: 80 
capacitaciones
4) Se realizaron procesos de Formación, documentación e implementación de los Planes 
Escolares de Gestión del Riesgo, trabajo conjunto con Secretaria de Educacion: 80 formaciones.
5) Limpieza de coberturas con la cuadrilla asignada, tratamiento que se ejecuta por rondas.
6) Durante el periodo comprendido del 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019 se realizaron 65 
inspecciones a procesos de urbanización.
7) Se ejecutaron 73 obras de mitigación para reducir el riesgo, entre las cuales se contó con el 
mantenimiento de las obras de drenaje de las vías terciarias.
8) Mantenimiento con dragado (retiro de piedras grandes) de la quebrada la Ayurá.
9) Actualización del plan Municipal de gestión de riesgo de desastres- PMGRD.
10) Actualización de la estrategia municipal de respuesta a emergencias – EMRE.
11) Sistema de alerta temprana con sensor de nivel y pluviómetro, implementados a través de 
Convenio con Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en zonas vulnerables, como el sector del 
Remanso (El Salado).
12) Convenio para la prestación de servicios de bomberos del municipio de Envigado.

Juntos sumamos por Envigado 186



SITUACIÓN DE SALUD 2019 DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO

Capítulo 13

SALUD Y ÁMBITO LABORAL



13. DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL

Definición:

Objetivo:

Conjunto de políticas e intervenciones sectoriales y transectoriales que buscan el bienestar, 
protección de la salud y el fomento de las intervenciones que modifican positivamente las 
situaciones y condiciones para la salud de los trabajadores del sector formal e informal de la 
economía, a través de estrategias enmarcadas en los siguientes componentes:

•La seguridad y salud en el trabajo.

•La atención de situaciones prevalentes de origen laboral1.

Describir el comportamiento de eventos en salud relacionados con el ámbito laboral y las 
coberturas de aseguramiento en riesgos laborales en Envigado, como un insumo para el 
mejoramiento de las condiciones de salud y medio ambiente de trabajo.

� Ministerio de Salud (2012-2021) Dimensión Salud y Ámbito Laboral, Recuperado el 10 de junio de 2018, de https://bit.ly/2uJkouL

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud
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13. SALUD Y ÁMBITO LABORAL

Primeras 5 causas de enfermedad profesional y 
accidente laboral en consulta externa.

Principales aseguradoras de Riesgo Laboral

Trabajadores 
Dependientes

Trabajadores 
Independientes

SURA

POSITIVA

COLMENA

SURA

POSITIVA

COLMENA

77,9 84,1

10,1

3,9

11,5

5,0
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5,6

74,5

3,7

3,4

2,7

2,3

Total de más causas

Lumbago no especificado

Contusión de la rodilla

Herida de dedo(s) de la 
mano, sin daño de 
la(s) uña(s)

Contusión de dedo(s)
 de la mano, sin daño 
de la(s) uña(s)

Esguinces y torceduras
del tobilo



13. SALUD Y ÁMBITO LABORAL

Incidencia de accidente laboral. Envigado, periodo 2015-2019

Prevalencia de enfermedad laboral. Envigado, periodo 
2015-2019

Tasa de mortalidad en trabajadores del Sector formal, 
Envigado, periodo 2015-2019

12,1%

9%

4,8
6,0 6,0

8,2

4,8

9%
8%

12%

18%

11,5%

8,8% 8,8%9,1%



N°.Visitas Proporción N°.Visitas  Proporción N°.Visitas Proporción N°.Visitas Proporción

Inexistente 110 36,7 130 43,3 135 45,0 152 50,7
Deficiente 9 3,0 13 4,3 7 2,3 8 2,7
Regular 18 6,0 27 9,0 14 4,7 23 7,7
Bueno 23 7,7 42 14,0 11 3,7 40 13,3
Muy bueno 16 5,3 15 5,0 13 4,3 11 3,7
Excelente 124 41,3 73 24,3 120 40,0 66 22,0

Total 300 100,0 300 100,0 300 100,0 300 100,0

Fuente: Programa Organización Saludable - Direcciones de Aseguramiento y Salud Pública de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2018.

Calificación

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo Comité de Convivencia Laboral

Conformación Operatividad Conformación Operatividad 

Tabla 74. Indicadores socioeconómicos en el ámbito laboral. 

La población con edad para trabajar en Envigado durante el año 2019, según proyecciones del 
DANE fue de 198.281, lo que corresponde a 81 de cada 100 habitantes del municipio. Este 
indicador tenía una leve tendencia al aumento, ya que en el año 2015 inicia con 82,7 personas por 
cada 100 en edad de trabajar en Envigado y a partir del año 2016 se mantiene estable (83,0) 
hasta el año 2018, para el 2019 el indicador baja 1,61 puntos con respecto al año anterior 
Ver tabla 74.

En el año 2018, se evidencia un aumento significativo de 736 empleos efectivos con el servicio 
público de empleo SENA-Envigado con respecto al año 2017, pasando de 384 a 1.120; Sin 
embargo, para el año 2019 esta cifra disminuye a 729 empleos efectivos. Ver tabla 74. 

El proceso de identificación de empresas en el municipio se ha actualizó en el año 2017, donde a 
través de una caracterización se identificó que la zona que cuenta con la mayor proporción de 
empresas es la zona 9 con 2.446 que representan un 32% de las empresas ubicadas en el 
municipio. Esta zona la conforman los barrios: Obrero, Mesa, Zona Centro, Los Naranjos, Bucarest 
y La Magnolia. La segunda zona con un mayor número de empresas es la 2 con 1.239, lo que 
corresponde a un 16,2%, y la zona con menos empresas en el municipio es la zona 11, con 4 
empresas que representan el 0,1% del total. Ver tabla 75. 

13.1. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS, RELACIONADOS 
CON LA DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL13A.

13.2. EMPRESAS POR ZONA 13B.

13b. La información relacionada con el número de empresas para el área rural no se ha actualizado desde el 2013, año en el que se realizó la caracterización 
empresarial, en convenio con la Cámara de Comercio Aburrá Sur.

Juntos sumamos por Envigado
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Tabla 75. Número de empresas por zona. Envigado, año 2017.
Envigado, periodo 2015-2019.

Las microempresas son el tipo de empresa que predominó en el municipio de Envigado con un 
87,6% en el año 2019, seguido de las pequeñas empresas con un 9%, mientras que el 3,4% restante 
pertenece a las medianas y grandes empresas. Ver figura 32. 

Zona Total Proporción
Zona 1 248 3,3
Zona 2 1.239 16,4
Zona 3 368 4,9
Zona 4 359 4,7
Zona 5 517 6,8
Zona 6 600 7,9
Zona 7 991 13,1
Zona 8 799 10,6
Zona 9 2.446 32,3

Total 13a. 7.567 100,0

Fuente: Cálculo de la Secretaría de Desarrollo Económico a partir de base de
datos de empresas registradas en Cámara de Comercio Aburrá Sur. Envigado,
año 2017.

Figura 31. Categorización de la base empresarial. Envigado, año 2019.

Tipo año 2019 % #
Micro empresa 87,6 7328
Pequeña empresa 9,0 755
Mediana empresa 2,4 201
Gran empresa 1,0 82
Total 100 8366

Fuente: Caracterización empresarial. Secretaría de Desarrollo Económico y Cámara de comercio, año 2019.

87,6

9,0
2,4

1,0

Categorización de la base empresarial. Envigado, año 2019.

Micro empresa

Pequeña empresa

Mediana empresa

Gran empresa

Total: 8.366
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Tabla 76. Diez primeras causas de atención por accidente de trabajo o 
enfermedad laboral en consulta externa reportada por sexo de la 

población atendida en el municipio de Envigado, año 2019.

De las atenciones en consulta externa (efectuadas por los prestadores de servicios de salud 
asentados en el municipio), se identifica que por enfermedad profesional y accidente laboral, las 
primeras causas de consulta en el año 2019 son: lumbago no especificado con el 5,6%, siendo más 
representativo el porcentaje de hombres que consultan por este motivo con un 6,6% y las 
mujeres un 4,4%, en segundo lugar, Contusión de la rodilla con el 3,7%. Las demás causas por las 
cuales las personas laboralmente activas consultan frecuentemente, están relacionadas con 
Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s), Contusión de dedo(s) de la mano, sin 
daño de la(s) uña(s), Esguinces y torceduras del tobillo, contusión de otras partes de las 
especificadas del pie, contusión de otras partes de la muñeca y de la mano, contusión del hombro 
y del brazo, contusión del tobillo y contusión de la región lumbosacra y de la pelvis. Ver tabla 76. 

13c. La información presentada corresponde a los casos nuevos y repetidos para tipo de diagnóstico principal y causas externas de accidente laboral (01) y enfermedad profesional (14).
13d. La información presentada corresponde a usuarios que consultaron en Envigado y su municipio de residencia habitual es Envigado u otro municipio; en el año 2016 las estadísticas 
corresponden a residentes de Envigado que consultaron en el municipio.
13e. Las atenciones en consulta externa, urgencias y hospitalización se clasi�can según sexo, haciendo referencia al número de atenciones realizadas por sexo y no al número de hombres y 
mujeres atendidos, dado que una misma persona pudo consultar más de 1 vez en el mismo servicio, con igual o diferente diagnóstico principal.

13.3. CAUSAS DE ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA 13c. 13d. 13e.

Juntos sumamos por Envigado

Hombre % Mujer %
1 M545 Lumbago no especificado 94 6,6 51 4,4 145 5,6
2 S800 Contusión de la rodilla 61 4,3 36 3,1 97 3,7
3 S610 Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s) 51 3,6 36 3,1 87 3,4
4 S600 Contusión de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s) 43 3,0 28 2,4 71 2,7
5 S934 Esguinces y torceduras del tobillo 27 1,9 34 2,9 61 2,3
6 S903 Contusión de otras partes y de las no especificadas del pie 30 2,1 16 1,4 46 1,8
7 S602 Contusión de otras partes de la muñeca y de la mano 24 1,7 19 1,6 43 1,7
8 S400 Contusión del hombro y del brazo 20 1,4 20 1,7 40 1,5
9 S900 Contusión del tobillo 16 1,1 21 1,8 37 1,4

10 S300 Contusión de la región lumbosacra y de la pelvis 15 1,0 20 1,7 35 1,3
11 Varios Total de más causas 1.048 73,3 886 75,9 1.934 74,5

1.429 100,0 1.167 100,0 2.596 100,0Total
Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 63 prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019
a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de Salud, incluyendo 21 IPS, 36 profesionales independientes y 6 objeto
social diferente.

Orden
Código 
CIE - 10

Causa
Sexo

Total Proporción
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Tabla 77. Diez primeras causas de atención por accidente de trabajo o 
enfermedad laboral en consulta de urgencias con observación 

reportadas por sexo de la población atendida en el municipio de 
Envigado, año 2019.

Para el año 2019, se registraron 12 casos de egreso hospitalario asociado a accidente de trabajo 
de los cuales 10 fueron hombres y 2 mujeres. Es importante resaltar que desde la Secretaria de 
salud se han realizado capacitaciones y auditorias para mejorar la calidad de los datos. . 

Entre las primeras 5 causas de atención en urgencias con observación en el año 2019 se 
encuentran: Lumbago no especificado, Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s), 
Contusión de la rodilla, Contusión de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s) y Esguinces y 
torceduras del tobillo con el 7,7%, 7,2%, 6,4%, 3,9% y el 3,5% de las consultas por urgencias, 
respectivamente. Ver tabla 76.

Adicionalmente, se reportaron para el año 2019 un total de 544 atenciones en el servicio de 
urgencias por accidente de trabajo o enfermedad laboral, cifra que disminuyó en 902 casos con 
respecto al año 2018; cabe resaltar que por enfermedad profesional y accidente laboral, no se 
identificaron causas por signos y síntomas, lo que nos indica que se ha mejorado el manejo del 
registro médico de las atenciones. Ver tabla 77. 

13.4. CAUSAS DE EGRESO HOSPITALARIO 13C. 13D. 13F.

13.5. CAUSAS DE ATENCIÓN EN URGENCIAS 13C. 13D. 13E. 

Hombre % Mujer
1 M545 Lumbago no especificado 29 8,5 13 6,4
2 S610 Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s) 26 7,6 13 6,4 39
3 S800 Contusión de la rodilla 23 6,7 12 5,9 35 6,4
4 S600 Contusión de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s) 15 4,4 6 3,0 21 3,9
5 S300 Contusión de la región lumbosacra y de la pelvis 5 1,5 14 6,9 19 3,5
6 S934 Esguinces y torceduras del tobillo 5 1,5 11 5,4 16 2,9
7 S602 Contusión de otras partes de la muñeca y de la mano 7 2,1 7 3,4 14 2,6
8 S400 Contusión del hombro y del brazo 7 2,1 6 3,0 13 2,4
9 S900 Contusión del tobillo 6 1,8 5 2,5 11 2,0

10 S903 Contusión de otras partes y de las no especificadas del pie 4 1,2 6 3,0 10 1,8
11 Varios Total de más causas 214 62,8 110 54,2 324 59,6

341 100,0 203 100,0 544 100,0Total

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de acuerdo con informe de 2 prestadores de los 451 que reportaron en el año 2019 a la Dirección de Gestión del
Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de Salud, incluyendo 2 IPS.

Orden
Código 
CIE - 10

Causa
Sexo

Total Proporción

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud
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Figura 32. Número de empresas del municipio de Envigado afiliadas a 
una ARL, periodo 2015 - 2019

De acuerdo con los datos publicados por la Federación de Aseguradores Colombianos 
(Fasecolda), entidad gremial sin ánimo de lucro que representa la actividad del sector 
asegurador frente a las entidades de vigilancia y control, así como a la sociedad en general, el 
aseguramiento en riesgos profesionales se presentó en el municipio de Envigado de la siguiente 
manera:

•Empresas aseguradas

Para el año 2019 se registraron 10.917 empresas afiliadas a las diferentes aseguradoras con 
presencia en el municipio de Envigado tales como ALFA, ARL Colmena, ARL Sura, AXA Colpatria, 
Bolívar, Equidad, Liberty, y Positiva, esta cifra se ha venido incrementando a través del tiempo y 
se observa que para el año 2019 se tuvo un crecimiento de 478 empresas más que el año 
inmediatamente anterior. Ver figura 29. 

13.6. ASEGURAMIENTO EN RIESGO LABORAL DEL 
MUNICIPIO

Juntos sumamos por Envigado

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ALFA 2 2 2 2 4 3 1 1 1
ARL COLMENA 235 258 299 326 365 447 500 544 379
ARL SURA 599 685 856 1.264 1.758 2.388 3.266 4.291 4.770
AXA COLPATRIA 77 70 70 97 134 161 185 221 247
BOLIVAR 14 18 20 22 33 42 44 42 32
EQUIDAD 34 32 29 26 24 25 24 25 32
LIBERTY 36 41 41 39 45 47 53 56 40
MAPFRE 6 7 20 32 44 45 48 30 0
POSITIVA 3.109 4.096 4.865 4.647 4.880 4.925 5.294 5.229 5.416
TOTAL 4.112 5.209 6.202 6.455 7.287 8.083 9.415 10.439 10.917

ARL

Fuente: Sistema de Información Estadística de Fasecolda. Envigado, periodo 2015 - 2019.

Número de Empresas

7.287
8.083

9.415

10.439
10.917

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2015 2016 2017 2018 2019

N
úm

er
o 

de
 E

m
pr

es
as

Año

Número de empresas del municipio de Envigado, afiliadas a una ARL, periodo 
2015 - 2019.

194



En el año 2019 se registraron 123.282 trabajadores dependientes en empresas ubicadas en el 
territorio de Envigado no necesariamente envigadeños, que se encontraban afiliados a las 
diferentes aseguradoras con presencia en el municipio. A pesar que durante los años 2015 y 2019 
se venía incrementando el total de trabajadores afiliados en el Municipio, en el año 2017 se 
observó una disminución de 366 trabajadores con respecto al año 2016 pasando de 64.556 (año 
2016) a 64.190 (año 2017), para el año 2019 se tuvo un incremento de 53.192 trabajadores 
afiliados, lo que indica que en estas empresas se ha logrado una mayor cobertura de afiliación al 
Sistema General de Riesgos Laborales, algo positivo para el sistema. Ver figura 31. 

•Trabajadores dependientes asegurados en riesgos profesionales

Del total de empresas aseguradoras, la ARL con mayor proporción de empresas del Municipio 
afiliadas en el año 2019, es la ARL Positiva con aproximadamente el 50% de la afiliación, seguida 
por la ARL Sura con el 43,69%, la ARL Colmena con el 3,47% y el 2,93% restante se distribuye 
entre las demás aseguradoras con presencia en el municipio. Ver figura 30. 

Figura 33. Porcentaje de empresas afiliadas por ARL. Envigado, periodo 
2015-2019.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

ARL 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 TOTAL
Alfa 0,01 0,01 0,01 0,04 0,05 0,03 0,03 0,04 0,05 0,0
Mapfre 0,00 0,29 0,51 0,56 0,60 0,50 0,32 0,13 0,15 0,3
Bolivar 0,29 0,4 0,47 0,52 0,45 0,34 0,32 0,35 0,34 0,3
Equidad 0,29 0,24 0,25 0,31 0,33 0,40 0,47 0,61 0,83 0,6
Liberty 0,37 0,54 0,56 0,58 0,62 0,60 0,66 0,79 0,88 0,7
AXA Colpatria 2,26 2,12 1,96 1,99 1,84 1,50 1,13 1,34 1,87 1,4
ARL Colmena 3,47 5,21 5,31 5,53 5,01 5,05 4,82 4,95 5,71 5,1
ARL Sura 43,69 41,11 34,69 29,54 24,13 19,58 13,80 13,15 14,57 15,5
Positiva 49,61 50,09 56,23 60,93 66,97 71,99 78,44 78,63 75,61 76,1
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Sistema de Información Estadística de Fasecolda. Envigado, periodo 2015 - 2019.

NRO. EMPRESAS

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Alfa

Mapfre

Bolivar

Equidad

Liberty

AXA Colpatria

ARL Colmena

ARL Sura

Positiva

Porcentaje  de empresas afiliadas por ARL. Envigado, periodo 2015 -
2019.

2015 2016 2017 2018 2019

195



Del total de trabajadores dependientes asegurados en 2019, la principal aseguradora identificada 
es la ARL Sura con el 77,9% de los trabajadores, cifra que aumento con respecto al año 2018 
(54,7), panorama inverso al presentado por el aseguramiento de las empresas. Lo que podría 
indicar que la ARL Positiva tiene muchas empresas de pocos trabajadores, mientras que Sura 
tiene pocas empresas, pero de muchos trabajadores. Posteriormente se encuentra la ARL 
Positiva con el 11,5%, Colmena con el 5,0% y Colpatria con el 3,5%, el porcentaje restante se 
distribuye entre las otras aseguradoras con presencia en el municipio. Ver figura 32. 

Juntos sumamos por Envigado

Figura 34. Trabajadores dependientes afiliados a una ARL. Envigado, 
periodo 2015 - 2019.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
42.527 50.197 51.350 55.825 60.678 64.556 64.190 70.090 123.282

Fuente: Sistema de Información Estadística de Fasecolda. Envigado, periodo 2015 - 2019.
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•Trabajadores independientes asegurados en riesgos profesionales

Para el 2015 se registraron 1.576 trabajadores independientes afiliados a las diferentes 
aseguradoras con presencia en el municipio de Envigado, tales como Colmena, Sura, Colpatria, 
Bolívar, Equidad, Liberty, y Positiva; el número de afiliaciones de los trabajadores independientes 
a una ARL presentó una disminución, de 418 trabajadores respecto al año 2018, evidenciado en 
los 2.976 afiliados para el año 2019. Ver figura 33. 

Figura 35. Porcentaje de trabajadores dependientes afiliados por ARL, 
Envigado año 2019.

Figura 36. Trabajadores independientes afiliados a una ARL. Envigado, 
periodo 2015 - 2019.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

ARL 2011 2012 ARL Sura 77,9 2015 2016 2017 2018
Alfa 0,02 0,04 Positiva 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Mapfre 2,93 0,99 ARL Colmena 5,0 2,6 0,6 0,0 0,0
Equidad 0,20 0,31 AXA Colpatria 3,5 0,2 0,2 0,7 0,4
Bolivar 3,94 4,27 Bolivar 0,9 2,5 3,1 2,0 1,8
AXA 
Colpatria

3,12 3,13 Liberty 0,9 3,2 3,4 5,0 7,0
Liberty 1,70 2,18 Equidad 0,3 3,4 3,9 4,6 4,5
ARL 
Colmena

5,06 5,25 Alfa 0,0 4,9 6,3 7,9 8,8
Positiva 36,99 41,94 Mapfre 0,0 36,2 32,9 25,1 22,8
ARL Sura 46,04 41,89 47,2 49,6 54,8 54,7
TOTAL 34 31 1 34,3 60.678

 NRO. TRAB. DEP.

Fuente: Sistema de Información Estadística de Fasecolda, Envigado, año 2019.
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ALFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARL COLMENA 58 8 8 27 56 74 103 157 117
ARL SURA 56 180 686 907 1.150 1.341 1.699 2.903 2.503
AXA COLPATRIA 1 72 116 182 19 6 8 9 24
BOLIVAR 16 2 3 4 4 7 41 12 8
EQUIDAD 0 0 0 0 1 0 0 8 0
LIBERTY 0 0 1 3 2 1 2 4 22
MAPFRE 1 0 1 3 4 3 0 0 0
POSITIVA 400 562 302 396 340 354 335 301 302
TOTAL 532 824 1.117 1.522 1.576 1.786 2.188 3.394 2.976

ARL
 NRO. TRAB. INDEPE.

Fuente: Sistema de Información Estadística de Fasecolda. Envigado, periodo 2015 - 2019.
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La principal aseguradora con trabajadores independientes asegurados durante el año 2019 fue la 
ARL Sura con aproximadamente el 84,1%; la ARL Positiva aseguró en ese año aproximadamente 
al 10,1% de los trabajadores independientes y en tercer lugar se encuentra la ARL Colmena con 
aproximadamente el 3,9% de los mismos; el 1,8% restante se distribuye en las otras aseguradoras 
con presencia en el municipio. Ver figura 34.  

La incidencia de accidentes de trabajo en población asegurada a riesgos laborales de las 
empresas ubicadas en el municipio de Envigado, presentó una disminución gradual a partir del 
año 2015 con el 12.1 %, hasta el año 2017 con una incidencia de 8,8%; para el año 2018 se presenta 
un leve aumento, alcanzando un 9,1 % de incidencia, y en el 2019 disminuye de nuevo al 8,8%, lo 
que indica por cada 100 afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, aproximadamente 9 
presentaron mínimo un accidente laboral. Ver figura 35. 

13.7. RIESGO LABORAL EN EL MUNICIPIO

Juntos sumamos por Envigado

Figura 37. Porcentaje de trabajadores independientes afiliados por ARL. 
Envigado, año 2019.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Alfa 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Equidad 0 0 0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0
Mapfre 0,19 0 0,09 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0
Liberty 0 0 0,09 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
AXA Colpatria 10,53 8,74 10,38 12,0 1,2 0,3 0,4 0,3 0,8
Bolivar 0,19 0,24 0,27 0,3 0,3 0,4 1,9 0,4 0,3
ARL Colmena 3,01 0,97 0,72 1,8 3,6 4,1 4,7 4,6 3,9
Positiva 75,19 68,20 27,04 26,0 21,6 19,8 15,3 8,9 10,1
ARL Sura 10,90 21,84 61,41 59,6 73,0 75,1 77,6 85,5 84,1
TOTAL 13 21 28 38,1 1.576 1.576 2.188 3.394 2.976

ARP

Fuente: Sistema de Información Estadística de Fasecolda. Envigado, año 2019.
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Durante el periodo 2015 – 2019 la prevalencia de enfermedad laboral estuvo por debajo del 1%, 
con un comportamiento estable para los años 2015 y 2016 donde se mantuvo un porcentaje de 
prevalencia del 0,09%, para el 2017 el porcentaje disminuye quedando en 0,08% y a partir de este 
año se observa una tendencia al aumento pasando de 0,12% en el 2018 a 0,18% en el 2019, lo que 
indica que menos de 1 persona por cada 100 afiliadas a una ARL presentan enfermedad laboral. 
Ver figura 36. 

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Figura 38. Incidencia de accidente laboral, Envigado periodo 2015-2019.

Tipo de trabajador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Trabajadores dependientes 42527 50.197 51.350 55.825 60.678 64.556 64.190 70.090 123.282
Trabajadores independientes 532 824 1.117 1.522 1.576 1.786 2.188 3.394 2.976
Total 43.059 51.021 52.467 57.347 62.254 66.342 66.378 73.484 126.258
Accidente Laboral 5.882 6.242 5.932 6.510 7.541 7.630 5.854 6.664 11.093
Incidencia de Accidente 
Laboral sector formal 13,7% 12,2% 11,3% 11,4% 12,1% 11,5% 8,8% 9,1% 8,8%

Incidencia de Accidente Laboral

Fuente: Construcción Secretaría de Salud - Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud con base Sistema de Información Estadística de Fasecolda. Envigado, 
periodo 2015 - 2019.
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La tasa de mortalidad en trabajadores del sector formal como consecuencia de un accidente 
laboral, presenta un comportamiento heterogéneo a través del periodo 2015 - 2019, registrándose 
al inicio aproximadamente 5 muertes por cada 100 mil trabajadores, luego en el año 2016 y 2017 
se presentaron 6 casos por cada 100 mil trabajadores, para el año 2018 aumenta a 8 casos por 
cada 100 mil trabajadores, y en el año 2019 disminuye de nuevo a 5 casos aproximadamente por 
cada 100 mil trabajadores. De acuerdo a la base de datos preliminar de defunciones para el año 
2019, fuente DANE y SSSPSA, no se reportaron casos cuya ocupación laboral pudo ser la causa 
de defunción. Sin embargo, los datos de FASECOLDA muestran estabilidad en las cifras para los 
años 2018 y 2019, presentándose 6 muertes en ambos, con respecto al último quinquenio donde 
se presentaron alrededor de 3 a 4 casos registrados por año. Ver figura 37. 

Juntos sumamos por Envigado

Figura 39. Prevalencia de Enfermedad Laboral. Envigado, periodo 
2015-2019.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Trabajadores 
dependientes

42527 50197 51350 55825 60678 64556 64190 70.090 123.282

Trabajadores 
independientes

532 824 1117 1522 1576 1786 2188 3.394 2.976

Total 43059 51021 52467 57347 62254 66342 66378 73.484 128.277
Enfermedad 22 40 54 34 56 61 53 91 232
Prevalencia 0,05 0,08 0,10 0,06 0,09 0,09 0,08 0,12 0,18

Tipo/Trabajador

Fuente: Construcción Secretaría de Salud - Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud con base en el Sistema de Información 
Estadística de Fasecolda. Envigado, periodo 2015 - 2019.
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Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Figura 40. Tasa de Mortalidad en trabajadores del sector formal. Enviga-
do, periodo 2015-2019.

Tipo/Trabajador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Trabajadores dependientes 42527 50.197 51.350 55.825 60.678 64556 64190 70.090 123282
Trabajadores independientes 532 824 1.117 1.522 1.576 1786 2188 3.394 2976
Total 43059 51021 52467 57347 62.254 66.342 66378 73.484 126.258
Muertes 3 5 3 4 3 4 4 6 6
Tasa de Mortalidad General 7,0 9,8 5,7 7,0 4,8 6,0 6,0 8,2 4,8

Calculo de la Mortalidad

Fuente: Construcción Secretaría de Salud - Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud con base Sistema de Información Estadística de Fasecolda. 
Envigado, periodo 2015 - 2019.
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SITUACIÓN DE SALUD 2019 DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO

Capítulo 14

GESTIÓN DIFERENCIAL DE 
POBLACIONES VULNERABLES



14. DIMENSIÓN GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES 
VULNERABLES

Definición:

Objetivo:

Conjunto de políticas e intervenciones sectoriales y transectoriales que buscan el reconocimiento 
de las diferencias sociales y, en consecuencia, la aplicación de medidas en favor de aquellos 
grupos sociales en los que esas diferencias significa desventaja o situaciones de mayor 
vulnerabilidad, encaminados a lograr la equidad en salud en el marco de los derechos de sujetos 
y colectivos. Cabe aclarar que en el interior de las ocho dimensiones prioritarias se desarrollan 
acciones afirmativas que complementan estas orientaciones transversales. Las acciones 
transversales a las poblaciones que presentan mayor vulnerabilidad se enmarcan en los 
siguientes grupos:

• Niños, niñas y adolescentes
• Grupos étnicos
• Personas en situación de discapacidad
• Adulto mayor
• Y personas víctimas del conflicto armado

El enfoque diferencial es concebido como “un método de análisis que toma en cuenta las 
diversidades e inequidades en nuestra realidad con el propósito de brindar una adecuada 
atención y protección de los derechos” (CODHES, 2008) de los sujetos. 1.

Identificar los principales indicadores sociodemográficos y económicos relacionados con 
poblaciones vulnerables en el Municipio de Envigado, que permita reconocer las diferencias 
sociales y, en consecuencia, la aplicación de medidas en favor de aquellos grupos sociales en los 
que esas diferencias significan desventaja o situación de mayor vulnerabilidad.

1.   Ministerio de Salud (2012-2021) Dimensión Gestión Diferencial de las poblaciones vulnerables. Recuperado el 15 de octubre de 2020, de https://bit.ly/2rXl3rJ

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud
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14. Dimensión Gestión Diferencial de poblaciones vulnerable

Indicadores de dinámica de población

Tasa general de mortalidad por 
1.000 habitantes 

Tasa de mortalidad infantil 
por 1.000 nacidos vivos (< 1 
año)

Tasa de mortalidad en meno-
res de cinco años (niñez) por 
100.000 niños < 5 años

Tasa de mortalidad perinatal 
por 1.000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad neonatal 
por 1.000 nacidos vivos

2015 2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

5,3 5,5 4,7 5,3 4,4

3,3 3,2 5,7 1,3 3,2

37,1 46,9 74,1 12,2 53,8

12,5 12,1 9,5 4,4 1,9

2,0 3,2 3,2 1,3 1,9

Dinámica de la
población



Distribución de muerte fetal por edad de la madre.

Envigado, año 2019.

6,2 21,0 29,6 2,5

1,2 16,0 2,521,0
10 a 14

15 a 19 25 a 29 35 a 39 45 a 49

20 a 24 30 a 34 40 a 44

Distribución de alteraciones permanentes.

 Envigado, año 2019

Movilidad

Sensorial Auditiva

Sensorial Gusto
Olfato-Tacto

Voz y Habla

Mental multiple

Mental Cognitivo

Sistématica

Sensorial Visual

Enanismo

29,8
28,2

11,9
11,7

7,0
4,2

2,5
2,2

1,4
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14.1. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS RELACIONADOS 
CON LA DIMENSIÓN DE GESTIÓN DIFERENCIAL DE 

POBLACIONES VULNERABLES 14A. 14B.

•Educación

La tasa bruta de escolaridad14c. ha presentado durante los últimos cuatro años una tendencia a la 
disminución a partir del año 2015 donde era de 76,1% de los habitantes del municipio 
escolarizados; en el año 2016 disminuyó a 73,6%; para los años 2017 y 2018 presentó un 
cubrimiento del 70,7%; Ya para el 2019 el porcentaje de cubrimiento aumentó quedando en 
106,7% lo que quiere decir que para ese año el municipio superó la cantidad de habitantes 
escolarizados. 

Este mismo panorama lo presenta el indicador de la tasa neta de escolaridad14d., mostrando en 
2015 un 68,1%; en 2016 una disminución a 66,5%; En los años 2017 y 2018 disminuyó a 64,2%; para 
el 2019 aumentó a 97% de escolarización, evidenciándose el impacto que tuvieron los planes 
curriculares en la población para ese año. Ver tabla 78.

De cada 100 estudiantes matriculados a 2019 para el sector oficial, 414e. desertaron, aumentando 
con relación al año 2015, donde el indicador fue de 1 alumno desertor. Adicionalmente, de cada 
100 estudiantes matriculados, 98 fueron retenidos, 90 fueron aprobados y 97 se graduaron. Ver 
tabla 78.

El 3,0% de la población escolar se encontraba por fuera del rango de edad para el cual fueron 
diseñados los planes curriculares, indicador que se ha mantenido estable desde el año 2015. Por 
otro lado, en el año 2019 la relación alumno/docente fue de 25 alumnos por docente, tanto en el 
sector oficial como privado, cifra que ha fluctuado entre 32 y 25 en el último quinquenio 
analizado, y en cada grupo escolar del sector oficial había cerca de 34 alumnos. Ver tabla 78.

Según los resultados de la encuesta de calidad de vida (última versión año 2019 y año anterior 
2018), a 2018 la tasa de analfabetismo se encontraba en aproximadamente 1 caso por cada 100 
habitantes del municipio y en 2019 se encontró en 2 casos por cada 100 habitantes. Este 
indicador permite mostrar al territorio de Envigado como un referente de calidad de vida y salud, 
debido a la estrecha relación que existe entre una alta escolaridad y los indicadores de resultados 
positivos en salud. Ver tabla 78. 

•Pobreza y calidad de vida

Para el 2019 se realizó la identificación por el SISBÉN de un total de 11.747 personas en los niveles 
1 y 2, que corresponden al 8,6% del total de la población encuestada, lo que nos indica que de 
cada 100 personas, 9 se encuentran con puntajes bajos (antiguos niveles 1 o 2 del SISBÉN), 
situación que plantea un porcentaje importante de personas en condiciones prioritarias para los 
diferentes programas sociales y de salud que se desarrollan en el municipio, presentando una 
disminución importante  frente al último quinquenio, disminuyendo de 10,4% en 2015 a 8,6% en 
2019. Ver tabla 78. 

14a. Estas tasas hacen referencia al sector o�cial.
14b. Estas tasas hacen referencia al sector o�cial y privado.
14c. Población en edad escolar de 5 a 16 años de edad.
14d. Población en edad escolar de 5 a 16 años de edad de 0º a 11º matriculados en el municipio de Envigado.
14e. El dato reportado en la deserción escolar es una proyección realizada por la Secretaria de Educación durante el año. El dato o�cial aun no lo ha reportado el Ministerio 
de Educación Nacional. 205    
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Tabla 78. Indicadores socioeconómicos relacionados con la 
dimensión de gestión diferencial de poblaciones vulnerables. 
Envigado, año 2019.

14.2. INDICADORES DE LA DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 
RELACIONADOS CON LA DIMENSIÓN DE GESTIÓN 
DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES

Para el año 2019, el indicador de tasa general de mortalidad para Envigado fue de 5 muertes por 
cada mil habitantes, cifra que ha variado poco durante el último quinquenio, evidenciando que el 
año con mayor tasa fue el año 2016 con cerca de 6 muertes por cada mil habitantes. Para el 
municipio de Sabaneta, que presenta condiciones similares a las de Envigado, se reportó para el 
año 2019 una tasa de 5 por cada mil habitantes aproximadamente, con respecto a lo presentado 
a nivel nacional la tasa de mortalidad fue de 5 por cada mil habitantes aproximadamente en el 
año 2017, es decir, por cada mil habitantes se presentan cerca de 4 muertes a nivel nacional. 
Relacionando la tasa nacional del año 2017 con la tasa del municipio de Envigado en el último 
quinquenio, la tasa del municipio de Envigado fue inferior a la tasa nacional; lo cual es 
satisfactorio para el municipio de Envigado, evidenciando la importancia de seguir incentivando 
campañas en contra de la violencia, el autocuidado y los estilos de vida saludable en el municipio, 
pues se han identificado que entre las primeras causas de muertes están relacionadas con 
tumores,  enfermedades pulmonares y cardiacas. Ver tabla 79.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

2015 2016 2017 2018 2019
Tasa bruta de escolaridad (%) 1 14c. 76,1 73,6 70,7 70,7 106,7

Tasa neta de escolaridad (%) 1 14d. 68,1 66,5 64,2 64,2 97,0

Deserción (%) 1 14a. 14e. 1,4 1,2 2,11 2,0 4,1

Retención (%) 1 14a. 95,4 93,0 97,9 98,0 98,0

Aprobación (%) 1 14a. 94,0 94,0 91,6 85,0 90,0

Graduados (%) 1 14a. 95,6 96,3 97,0 95,0 97,0

Extraedad matriculada (%) 2 14b. 3,1 3,3 3,0 2,9 3,0

Relación alumno / docente 3 14b. 32,5 30,7 28,4 28,0 25,1

Relación alumno / grupo 1 14a. 38,8 37,6 33,0 36,0 34,0

Tasa de analfabetismo (%) 4 0,7 ND ND 1,3 2,0
Pobreza y calidad de vida 2015 2016 2017 2018 2019

Número de personas identificadas por el SISBÉN niveles 1 y 2 4 12.313 13.352 12.161 11.954 11.747

Porcentaje de población en nivel 1 y 2 del SISBÉN 
4 

 (%) 10,4 10,0 9,5 8,9 8,6

ND: No disponible

Fuentes:

1 Proyecciones DANE - SIMAT 2017 - Planeación Educativa. Envigado. Año 2019.

2 Base de datos SIMAT 2017 - Planeación Educativa. Envigado. Año 2019.

3 Registros de Recurso Humano - Planeación Educativa. Envigado. Año 2019.

4 Encuesta de Calidad de Vida del Municipio de Envigado, año 2019.

Nivel educativo
Años

14.2. INDICADORES DE LA DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 
RELACIONADOS CON LA DIMENSIÓN DE GESTIÓN DE 

POBLACIONES VULNERABLES
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La tasa de mortalidad infantil (en menores de un año) presenta variación durante el último 
quinquenio, pasando de 3 casos por cada mil nacidos vivos en el 2015, 6 casos por cada mil 
nacidos vivos en el año 2017 (siendo esta la tasa más alta presentada en estos últimos 5 años) a 
3 casos por cada mil nacidos vivos en el 2019. El comportamiento de este indicador se muestra 
satisfactoriamente bajo, en comparación con la tasa de mortalidad infantil en Colombia, la cual 
para el 2017 fue de 10 casos por cada mil nacidos vivos, igualmente, se encontró por debajo de 
Antioquia (8 casos por cada mil nacidos vivos) y mayor que Sabaneta (2 casos por cada mil 
nacidos vivos). Ver tabla 79.

En la misma vía de los indicadores de la infancia y la niñez se encuentra la tasa de mortalidad en 
menores de cinco años14f., que registró en el 2019 una tasa de aproximadamente menos de 53 
casos por cada cien mil niños menores de cinco años, a través del periodo 2015 – 2019, se observa 
que la tasa de mortalidad en menores de cinco años se mantiene por debajo de cien casos por 
cada 100.000 nacidos vivos. Ver tabla 79.

Con respecto a la tasa de mortalidad perinatal, se presentó una importante tendencia al aumento 
durante el cuatrienio inmediatamente anterior: para el año 2015 la tasa fue de 13 muertes 
aproximadamente por cada mil nacidos vivos, disminuyendo para el año 2016 a 12 el número de 
muertes, la tasa en el año 2017 disminuyó a 9 muertes, para el año 2018 se presentaron 4 muertes 
por cada mil nacidos vivos, y para el 2019 se presentaron 2 muertes por cada mil nacidos vivos 
siendo notable la disminución de esta tasa para el municipio envigadeño. Comparando este 
resultado con Sabaneta (12 muertes por cada mil nacidos vivos) para el año 2019, Envigado se 
encuentra por debajo, incluso a pesar de las variaciones de esta tasa durante el último 
quinquenio, además, se ha mantenido por debajo del resultado a nivel departamental, el cual 
mostró en el 2019 que por cada mil nacidos vivos se presentaron 14 muertes en niños menores de 
siete días de nacidos y hasta las 28 semanas de gestación, para Colombia durante el año 2017 se 
reportó que fue de 17 casos aproximado. Ver tabla 79.

La tasa de mortalidad en niños menores de 28 días por cada mil nacidos vivos para el 2015 fue 
cerca de 2 muertes; para el año 2019, esta tasa fue de nuevo de 2 muertes con respecto al 2015, 
la menor tasa del quinquenio se presentó en el año 2018 con 1 muerte; Estos indicadores están 
muy por debajo en comparación de nuestros referentes, como Sabaneta con casi 4 para el año 
2017, Antioquia con 6 para ese mismo año y Colombia con 7. Ver tabla 79. 

14f. Esta tasa de mortalidad en menores de cinco años para Colombia se calculó por cada 1.000 nacidos vivos.
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14.3. EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA RELACIO-
NADOS CON LA DIMENSIÓN DE GESTIÓN DIFERENCIAL DE 

POBLACIONES VULNERABLES 14G. 14H.

En cuanto a los eventos de mortalidad, en el año 2019, se presentó una tasa de mortalidad 
perinatal aproximadamente de 6 casos por cada mil nacidos vivos, con diferencias entre las áreas 
rural y urbana, evidenciándose la tasa en el área urbana de casi 6 muertes por cada mil nacidos 
vivos, mientras que en el área rural, solo se reportó 1 caso en la zona 12, representando una tasa 
de casi 63 casos por cada mil nacidos vivos en la zona y de 9 casos por cada mil nacidos vivos 
para el área rural en general. Este indicador ha presentado variaciones durante el periodo 
comprendido entre los años 2015 al 2019, siendo la tasa más alta, la presentada en el año 2015, 
con aproximadamente 13 muertes por cada mil nacidos vivos. En el área urbana para el año 2019 
la zona 3 presenta la mayor tasa del municipio con casi 16 muertes por cada mil nacidos vivos, 
seguida de la zona 4 con casi 13 muertes por cada mil nacidos vivos. Ver tabla 80.

Estas mortalidades se encuentran relacionadas en mayor porcentaje con malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, ciertas afecciones originadas en el período 
perinatal y enfermedades del corazón, algunas de ella difíciles de prevenir desde la gestión en 
salud. 

En el año 2019 se presentaron 4 casos de cáncer infantil 14i.14j. en niños y niñas residentes en las 
zonas 3, 6, 7, y 8. Esto representa una tasa cerca de 6 casos por 100 mil habitantes; Para el año 
2018 se tuvo una tasa de casi 11 casos por cada 100 mil habitantes menores de 18 años, que 
aumentó respecto a los años 2015 (2 Casos) y 2016 (9 Casos), por cada 100 mil habitantes 
menores de 18 años. Es importante aclarar que estas tasas no se muestran en la tabla debido a 
que por proyecciones municipales no se pueden realizar los cálculos para las diferentes zonas del 
territorio. Ver tabla 80. 
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Tabla 79. Indicadores de la dinámica de la población, relacionados 
con la dimensión de gestión diferencial de poblaciones vulnerables. 

Envigado, año 2019

14g. Estos ítems son consolidados y las tasas son calculadas sobre el total de la población de Envigado de acuerdo a la población estimada 2019 certi�cada por el DANE.
14h. Sin información se utiliza para llevar los casos a los cuales no se les identi�ca la zona o por reserva estadística no se publica la zona de residencia.

2015 2016 2017 2018 2019
Tasa general de mortalidad por 1.000 habitantes 1 5,3 5,5 4,7 5,3 4,8 4,1 5,2 4,6
Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos (< 1 año) 1 3,3 3,2 5,7 1,3 3,2 2,5 8,8 10,7
Tasa de mortalidad en menores de cinco años (niñez) por 100.000 niños < 5 años 1 37,1 46,9 74,1 12,2 53,8 60,6 169,2 13,2 14f.

Tasa de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos 2 12,5 12,1 9,5 4,4 1,9 12,5 13,7 16,6

Tasa de mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos 1 2,0 3,2 3,2 1,3 1,9 3,6 (2017) 5,9 (2017) 6,9 (2017)

Fuentes:

2 Base de datos SIVIGILA del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de Envigado, año 2019.

3 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia - SSSPSA.         

4 Indicadores Básicos Situación de Salud en Colombia 2019. Ministerio de Salud y de la Protección Social. No se encuentran disponibles datos más actualizados.

1 Base de datos preliminares de nacimientos y defunciones construidas por el DANE y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado. Año 2019.

Dinámica de la población 
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20193
Antioquia 

20193
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Años



14i. No se publica la tasa de cáncer infantil a nivel de zona, debido a que no está disponible la población desagregada por grupo de edad y zona, la tasa para el año 2019 
en Envigado, corresponde a cerca de 5 casos por cada 100 mil habitantes menores de 18 años.
14j. La tasa de cáncer infantil es calculada con el total de menores de 18 años, que para el municipio de Envigado al año 2019 es de 67.645.
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Tabla 80. Eventos de interés en salud pública relacionados con la 
dimensión de gestión diferencial de poblaciones vulnerables. 

Envigado, año 2019

Número de 
casos

Tasa por 1.000 
nacidos vivos

Número de casos

Zona 1 0 0,0 0 1
Zona 2 0 0,0 0 79
Zona 3 3 15,6 1 192
Zona 4 2 12,6 0 159
Zona 5 1 8,0 0 125
Zona 6 0 0,0 1 328
Zona 7 2 7,0 1 287
Zona 8 0 0,0 1 80
Zona 9 0 0,0 0 162

Subtotal área urbana 14g. 8 5,7 4 1.413

Zona 10 0 0,0 0 67
Zona 11 0 0,0 0 17
Zona 12 1 62,5 0 16
Zona 13 0 0,0 0 11

Subtotal área rural 14g. 1 9,0 0 111
Sin información 14h. 0 N/A 0 18
Total general 2015 19 12,5 1 1.519
Total general 2016 19 12,1 6 1.571
Total general 2017 15 10,1 5 1.492
Total general 2018 16 10,1 7 1.580

Total general 2019 14f. 9 5,8 4 1.542

Fuente: Base de datos SIVIGILA del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de Envigado, año 2019. 

Tipo de caso: * Confirmado por clínica, ** Confirmado por laboratorio

R: Residencia

N/A: No aplica

ND: No disponible

Área urbana

Área rural

 Eventos de mortalidad

Mortalidad perinatal * R
Total nacidos 

vivos
Zonas / Eventos

Otro evento14i. 14j.

Cáncer infantil ** R



14.4. MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL

•Mortalidad perinatal según Modelo Brian McCarthy 14k.

Al realizar el análisis de las muertes perinatales ocurridas en  2019, en el municipio de  Envigado, 
en relación a las dos variables  base del Modelo: peso menor a 1.500 gramos y peso mayor a 1.500, 
se encontraron 10 casos de los cuales 6 se dieron In útero y 4 en el post parto, de los 6 casos que 
se presentaron In útero el 50% (3 casos) las niñas y los  niños tuvieron peso menor a 1.500 
gramos,  con  un promedio de edad de las madres de 32 años donde se identificaron como 
causas de muerte: Anomalías morfológicas y funcionales de la placenta, complicaciones en el 
trabajo de parto y feto afectado por poli hidramnios. Así mismo el 50% restante (3 casos) 
corresponde a los niños y niñas que tuvieron peso mayor de 1.500 gramos en donde el promedio 
de edad de las madres fue de 27 años, y las causas de muerte que se identificaron fueron: 
Anomalías morfológicas y funcionales de la placenta, desprendimiento placentario y terminación 
del embarazo. 

De los 4 casos que se presentaron en el post parto el 50% (2 casos) tuvieron peso menor a 1.500 
gramos, las causas de muerte que se identificaron fueron: Conducto arterioso permeable y sepsis 
del recién nacido debida a otras bacterias, este grupo tuvo un promedio de edad de la madre de 
32 años, los otros 2 casos que se presentaron quienes tuvieron el peso mayor a 1.500 gramos sus 
causas de muerte fueron: Otras anomalías hipoplasias del encéfalo y otros trastornos del sistema 
nervioso central, en donde el promedio de edad de la madre fue de 29 años. 

En general para el sector salud una de las grandes responsabilidades es la promoción del inicio 
temprano de los controles prenatales y fomento del autocuidado preconcepcional; motivar 
equipos integrado por Obstetras, Anestesiólogos y Pediatras fomentando y apoyando los 
cuidados obstétricos y del recién nacido, así como la calidad del dato en la elaboración de las 
historias clínicas incluidos los diagnósticos registrados. Ver tabla 81. 

14k. Las muertes perinatales analizadas mediante este modelo no concuerdan con las presentadas en la tabla 80 de eventos de interés en salud pública, debido a que 
algunas fueron reportadas de manera tardía por el municipio de Medellín, quienes no enviaron las respectivas historias clínicas, base fundamental para la realización del 
análisis.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud
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Tabla 81. Muertes perinatales según Modelo Brian McCarthy. 
Envigado. Año 2019

Casos
Peso  en 
gramos

Causa básica
Edad madre 

en años

1 297
Feto y recien nacido afectados por otras anomalias morfologicas y 
funcionales de la placenta y las no especificadas

33

2 435
Feto y recien nacido afectados por otras complicaciones 
especificadas del trabajo de parto y del parto

37

3 680 Feto y recien nacido afectados por polihidramnios 25

4 1.570
Feto y recién nacido afectados por otras anomalias morfológicas y 

Lorem ipsum

funcionales de la placenta y las no específicadas
20

5 2.180
Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento 
y de hemorragia placentarios

35

6 2.562 Terminación del embarazo, que afecta al feto y al recién nacido 26

Casos
Peso  en 
gramos

Causa básica
Edad madre 

en años
7 880 Conducto arterioso permeable 33
8 1290 Sepsis del recién nacido debida a otras bacterias 31

9 1.900 Otras anomalias hipoplasicas del encefalo 30
10 2.870 Otros trastornos específicados del sistema nervioso central 28

< 1.500 GRAMOS
IN ÚTERO

> 1.500 GRAMOS

Fuente: Base de datos preliminar de defunciones fetales construida por el DANE y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social 
de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

< 1.500 GRAMOS
POST PARTO

> 1.500 GRAMOS

•Mortalidad fetal 

Se presentó un total de 81 muertes fetales en el año 2019 14l. 14m., el grupo de edad de la madre 
donde se presentaron más casos fue en los grupos de 35 a 39 años con una proporción de 29,6% 
en cada grupo (30 defunciones), seguido por los grupos de 25 a 29 años y de 30 a 34 años con 
21% aproximadamente (21 casos), del total de defunciones. En total se presentaron 72 casos de 
las mortalidades en el área urbana, con una tasa de 47 muertes fetales aproximadamente por 
cada mil nacidos vivos, donde la zona 6 presenta la tasa más alta con 14 muertes fetales por cada 
mil nacidos vivos. La tasa general de mortalidad fetal para el municipio durante el 2019 fue de casi 
53 muertes fetales por cada mil nacidos vivos, identificándose la tasa más baja en el área rural 
con cerca de 4 casos por cada mil nacidos vivos. Ver tabla 82. 
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14l. Estos ítems son consolidados y las tasas de incidencia se calculan por 10 mil habitantes tanto al interior de cada zona, como en los subtotales y por 100 mil habitantes 
para la tasa general municipal de cada evento. Estas tasas son sobre el total de la población de Envigado, de acuerdo con la población estimada a 2019 certi�cada por el 
DANE.
14m. Sin información se utiliza para llevar los casos a los cuales no se les identi�ca la zona o por reserva estadística no se publica la zona de residencia.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Tabla 82. Distribución de las muertes fetales según edad de la 
madre y por zona de residencia. Envigado, año 2019

La primera causa de defunción en las muertes fetales corresponde al feto y recién nacido 
afectados por otras complicaciones maternas del embarazo con el 67,9% del total de las causas 
(55 defunciones), seguida por la muerte fetal de causa no especificada con el 8,6% (7 
defunciones) y en tercer lugar se encuentra la causa feto y recién nacido afectados por embarazo 
ectópico con un 7,4% (6 defunciones). Es importante mencionar que se presentó una disminución 
de 36 muertes fetales respecto al año 2018, que se registraron 117. Ver tabla 83.  

Zonas / Grupo de edad en años 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 Total

Tasa por 
1.000 

nacidos 
vivos

Número de 
nacimientos 

por zona

Zona 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1,3 1
Zona 2 0 0 1 0 1 2 0 0 4 2,6 79
Zona 3 0 1 0 1 2 2 1 0 7 4,5 192
Zona 4 0 0 0 1 2 4 0 0 7 4,5 159
Zona 5 0 0 0 0 1 3 0 0 4 2,6 125
Zona 6 1 2 6 7 3 2 1 0 22 14,3 328
Zona 7 0 1 0 0 3 7 0 2 13 8,4 287
Zona 8 0 1 3 0 1 0 0 0 5 3,2 80
Zona 9 0 0 1 5 1 1 0 0 8 5,2 162

Subtotal Zona urbana 14l. 1 5 11 14 15 22 2 2 72 46,7 1.413

Zona 10 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1,3 67
Zona 11 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,6 17
Zona 12 0 0 1 0 0 2 0 0 3 1,9 16
Zona 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 11

Subtotal Zona rural 14l. 0 0 1 1 2 2 0 0 6 3,9 111
Sin información 14m. 0 0 1 2 0 0 0 0 3 N/A 18
Total general 2014 1 18 21 41 34 19 11 0 145 94,8 1.529
Total general 2015 0 20 34 57 45 28 13 1 198 130,3 1.519
Total general 2016 0 13 37 49 36 35 15 1 187 118,4 1.571
Total general 2017 0 10 28 21 34 34 13 0 140 89,0 1.573
Total general 2018 1 6 22 19 40 19 9 1 117 74,1 1.580

Total general 201914l. 1 5 13 17 17 24 2 2 81 52,5 1.542
Proporción por edad 1,2 6,2 16,0 21,0 21,0 29,6 2,5 2,5 100,0

Área Urbana

Área Rural

N/A

Fuente: Base de datos preliminar de defunciones fetales construida por el DANE y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.
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14.5. MORTALIDAD GENERAL Y VIOLENTA POR POBLACIO-
NES DIFERENCIALES

Mortalidad general 14n.

Durante el año 2019 se registraron 1.204 defunciones, de las cuales 1.159 fueron muertes de 
residentes del municipio y el resto (45) corresponden a muertes de residentes de otros 
municipios donde (21) tuvieron ocurrencia en el territorio envigadeño de forma violenta, (11) 
corresponden a  muertes naturales y (13) fueron muertes violentas, estas dos últimas con 
residencia y ocurrencia en otros municipios pero fueron cargadas en base de datos preliminar 
DANE al municipio de Envigado. De estas 1.159 muertes, el 93% (1.078) correspondieron a muertes 
no fetales, de las cuales 51,4% (554) eran mujeres. Del total de la mortalidad no fetal, el 96,6% 
(1.041) se encuentra en la categoría de muertes naturales, el 3% (32) en la de muertes violentas 
con residencia en Envigado, y el 0,5% (5) se encuentran en estudio, es decir, está por definir la 
categoría natural o violenta. La tasa de mortalidad general para el municipio fue 
aproximadamente de casi 48 muertes por cada 10 mil habitantes. Ver tabla 86. 

Al realizar la georreferenciación de cada una de las muertes generales, encontramos que las 
zonas con mayor tasa de mortalidad general por cada 10 mil habitantes son: las zonas 1 y 10; el 
riesgo medio se identifica en la zona 9 y 11; mientras que las zonas con menos casos fueron la 12 
y la 13. Ver figura 41
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14n. Estos ítems son consolidados y las tasas de incidencia de cada evento se calculan por 10 mil habitantes al interior de cada zona, en los subtotales y a nivel municipal; 
(se aclara que la tasa municipal para otros eventos de la publicación, se calcula por 100 mil habitantes). Estas tasas son sobre el total de la población de Envigado, de 
acuerdo con la población estimada a 2019 certi�cada por el DANE

Tabla 83. Distribución de las muertes fetales según causas de 
muerte CIE - 10. Envigado, año 2019

1 P018 Feto Y Recién Nacido Afectados Por Otras Complicaciones Maternas Del Embarazo 55 67,9
2 P95X Muerte Fetal De Causa No Específicada 7 8,6
3 P014 Feto Y Recién Nacido Afectados Por Embarazo Ectópico 6 7,4
4 Q999 Anomalia Cromosómica, No Específicada 3 3,7
5 P022 Feto Y Recién Nacido Afectados Por Otras Anomalias Morfológicas Y Funcionales De La Placenta Y Las No Específicadas 2 2,5
6 P059 Retardo Del Crecimiento Fetal, No Específicado 2 2,5
7 P013 Feto Y Recién Nacido Afectados Por Polihidramnios 1 1,2
8 P021 Feto Y Recién Nacido Afectados Por Otras Formas De Desprendimiento Y De Hemorragia Placentarios 1 1,2
9 P038 Feto Y Recién Nacido Afectados Por Otras Complicaciones Especificadas Del Trabajo De Parto Y Del Parto 1 1,2

10 P200 Hipoxia Intrauterina Notada Por Primera Vez Antes Del Inicio Del Trabajo De Parto 1 1,2
11 P964 Terminación Del Embarazo, Que Afecta Al Feto Y Al Recién Nacido 1 1,2
12 Q899 Malformación Congénita, No Específicada 1 1,2

81 100,0Total

Fuente: Base de datos preliminar de defunciones fetales construida por el DANE y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.
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Código 

lista
Causas Total Proporción
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14n. Estos ítems son consolidados y las tasas de incidencia de cada evento se calculan por 10 mil habitantes al interior de cada zona, en los subtotales y a nivel 
municipal; (se aclara que la tasa municipal para otros eventos de la publicación, se calcula por 100 mil habitantes). Estas tasas son sobre el total de la población de 
Envigado, de acuerdo con la población estimada a 2019 certi�cada por el DANE

Para la mortalidad no fetal las zonas que presentaron mayores tasas de mortalidad en el área 
urbana son la zona 1 y 9, con tasas aproximadas de 681 y 57 muertes por cada 10 mil habitantes, 
respectivamente. En el área rural, la mayor tasa de mortalidad no fetal las presenta las zonas 10 y 
la zona 11 con 121 y 55 muertes aproximadamente por cada 10 mil habitantes. En cuanto a la 
mortalidad violenta (teniendo en cuenta la residencia), se presentó una tasa municipal de 
aproximadamente 2 casos por cada 10 mil habitantes, donde las zonas con mayor tasa son la 
zona 6 (3) y la zona 10 (6). Ver tabla 84. 

Fuente: Base de datos preliminar de defunciones construida por el DANE y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019. Para la georreferenciación de los eventos por zonas, se utilizaron 

los percentiles 20, 40, 60 y 80.

Total casos: 1.159  Tasa por 10.000 habitantes

Población para el año 2018: 243.609

Figura 41. Georreferenciación de la mortalidad general. 
Envigado, año 2019

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud
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En los últimos cinco años, la primera causa de mortalidad, según lista de tabulación condensada 
CIE-10 (103 causas), han sido las enfermedades isquémicas del corazón, presentándose para el 
año 2019, 8 casos aproximadamente por cada 10 mil habitantes, donde fue un poco mayor el 
porcentaje entre las mujeres 11,4% que entre los hombres 10,7%, la segunda causa de muerte 
fueron las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con 3 casos por cada 10 mil 
habitantes, donde el mayor porcentaje corresponde a los hombres con un 4,9% respecto a las 
mujeres con un  3,6%; en tercer lugar se reporta la neumonía con una tasa de 3 defunciones por 
cada 10 mil habitantes, donde los hombres con 4,8% tienen una mayor participación frente a las 
mujeres con 3,6%; en cuarto lugar se encuentra la mortalidad para enfermedades 
cerebrovasculares, donde se observa en las mujeres (3,8%) mayor número de casos respecto a 
los hombres (2,8%), con una tasa de 2 muertes por cada 10 mil habitantes. Ver tabla 85. 

Tabla 84. Distribución de defunciones según zona. Envigado, 
año 2019

Zona 1 6 2 8 88 909,1 681,8 0 0,0
Zona 2 110 4 114 22.110 51,6 49,8 2 0,9
Zona 3 114 7 121 30.323 39,9 37,6 5 1,6
Zona 4 32 7 39 9.433 41,3 33,9 0 0,0
Zona 5 59 4 63 13.210 47,7 44,7 0 0,0
Zona 6 159 22 181 41.100 44,0 38,7 14 3,4
Zona 7 213 13 226 51.811 43,6 41,1 5 1,0
Zona 8 96 5 101 25.531 39,6 37,6 1 0,4
Zona 9 245 8 253 42.497 59,5 57,7 4 0,9

Subtotal área urbana 14l. 1.034 72 1.106 236.103 46,8 43,8 31 1,3

Zona 10 21 2 23 1.735 132,6 121,0 1 5,8
Zona 11 9 1 10 1.629 61,4 55,2 0 0,0
Zona 12 5 3 8 2.894 27,6 17,3 0 0,0
Zona 13 2 0 2 1.248 16,0 16,0 0 0,0

Subtotal área rural 14l. 37 6 43 7.506 57,3 49,3 1 1,3

Sin información 14m. 7 3 10 N/A N/A N/A 0 N/A
Total general 2015 978 198 1.176 222.455 52,9 44,0 39 1,8
Total general 2016 1.072 187 1.259 227.644 55,3 47,1 64 2,8
Total general 2017 1.084 140 1.224 232.903 52,6 46,5 65 2,8
Total general 2018 1.139 117 1.256 238.221 52,7 47,8 71 3,0

Total general 2019 14n. 1.078 81 1.159 243.609 47,6 44,3 32 1,3

N/A: No aplica

ND: No disponible

Área urbana

Área rural

Fuente: Base de datos preliminar de defunciones (no fetales) construida por el DANE y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Medicina
legal. Envigado, año 2019.

Zonas
Número de 

defunciones no 
fetales por zona

Población por 
zona

Tasa de mortalidad 
no fetal por 10.000 

habitantes

Número de 
defunciones 

violentas

Tasa de mortalidad 
violenta por 10.000 

habitantes

Número de 
defunciones fetales 

por zona

Total 
defunciones 

por zona

Tasa de 
mortalidad 
general por 

10.000 
habitantes
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Hombre % Mujer %
1 067 Enfermedades isquémicas del corazón 92 10,7 98 11,4 190 7,8
2 076 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 42 4,9 31 3,6 73 3,0
3 074 Neumonía 41 4,8 31 3,6 72 3,0
4 069 Enfermedades cerebrovasculares 24 2,8 33 3,8 57 2,3
5 046 Resto de tumores malignos 24 2,8 25 2,9 49 2,0
6 081 Resto de enfermedades del sistema digestivo 14 1,6 32 3,7 46 1,9
7 034 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 23 2,7 22 2,6 45 1,8
8 086 Resto de enfermedades del sistema genitourinario 20 2,3 19 2,2 39 1,6
9 030 Tumor maligno del colon, del recto y del ano 15 1,7 20 2,3 35 1,4

10 068 Otras enfermedades del corazón 11 1,3 24 2,8 35 1,4
11 036 Tumor maligno de la mama 0 0,0 31 3,6 31 1,3
12 066 Enfermedades hipertensivas 10 1,2 19 2,2 29 1,2
13 077 Resto de enfermedades del sistema respiratorio 13 1,5 11 1,3 24 1,0
14 029 Tumor maligno del estómago 7 0,8 16 1,9 23 0,9
15 071 Resto de enfermedades del sistema circulatorio 14 1,6 9 1,0 23 0,9
16 031 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas 13 1,5 7 0,8 20 0,8
17 032 Tumor maligno del páncreas 9 1,0 11 1,3 20 0,8
18 061 Resto de enfermedades del sistema nervioso 10 1,2 7 0,8 17 0,7
19 103 Todas las demás causas externas 11 1,3 5 0,6 16 0,7
20 040 Tumor maligno de la próstata 15 1,7 0 0,0 15 0,6

408 47,5 451 52,5 859 35,3

Fuente: Base de datos preliminar de defunciones construida por el DANE y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado, año
2019.

        Total
(Lista de tabulación condensada 103 causas CIE 10)

Orden
Código lista 

103
Causas Total

Tasa por 10.000 
habitantes

Sexo

•Mortalidad por ciclo vital

En el análisis de la mortalidad por ciclo vital14o. se evidencian los siguientes resultados. Ver tabla 
86:

* La primera infancia (0 a 5 años) presenta una tasa de aproximadamente 5 casos por cada 10 mil 
habitantes, que, de acuerdo con el sexo, se puede evidenciar en este ciclo que los niños tienen 
una tasa de 9 casos por cada 10 mil hombres y las niñas tienen una tasa de 1 caso por cada 10 mil 
mujeres. Adicionalmente, se encontró como principal causa de muerte, resto de enfermedades 
del sistema nervioso, la cual se podría intervenir desde la adecuada atención en los controles 
prenatales de las gestantes del municipio y seguimiento y vigilancia de las condiciones de salud 
de los nacidos vivos. La segunda causa para este grupo de edad son malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas con solo 1 caso por cada 10 mil habitantes.

* Para la infancia (6 a 11 años), la tasa registrada para el 2019 fue de 1 caso aproximadamente por 
cada 10 mil habitantes en este grupo de edad. Al analizar las causas de muerte, se encontraron 
las causas: leucemia (1 caso niña), y síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio, no clasificados en otra parte (1 Caso niño). 

Tabla 85. Veinte primeras causas agrupadas de mortalidad 
de población residente en el municipio de Envigado, año 

2019

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

14o. Este análisis sólo se hace con el total de muertes no fetales (1.078), por lo cual al analizar la tasa de mortalidad en todas las edades disminuye este indicador.
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*  Los adolescentes (12 a 17 años) para este año, solo se presentó 1 muerte en este grupo de edad 
por leucemia. La tasa de mortalidad reportada para este grupo de edad es de casi 1 muerte por 
cada 10 mil habitantes entre 12 y 17 años. El caso se presentó en 1 niña.

* En la juventud (18 a 28 años) la primera causa de mortalidad son los accidentes de transporte 
con una tasa de casi 1 caso por cada 10 mil habitantes jóvenes, seguido de neumonía. En general 
la tasa es de casi 3 muertes por cada 10 mil jóvenes, con diferencias entre los sexos, dado que se 
presentaron tasas en hombres de 5 muertes por cada 10 mil hombres jóvenes y las mujeres una 
tasa de casi 1 muerte por cada 10 mil mujeres jóvenes.

* Los adultos (29 a 59 años) fallecen principalmente por tumor maligno del colon, del recto y del 
ano, tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón, tumor maligno del estómago, 
enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), tumor maligno del esófago, tumor 
maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas, diarrea y gastroenteritis de presunto 
origen infeccioso, tuberculosis respiratoria, tumor maligno del páncreas, melanoma maligno de la 
piel; reportándose una tasa de casi 12 muertes en este grupo de edad por cada 10 mil habitantes, 
en donde la tasa en mujeres fue de 10 muertes por cada 10 mil adultas y una tasa en hombres de 
12 muertes aproximadamente por cada 10 mil adultos.

* En el grupo de vejez (mayores de 60 años) son quienes más presentan mortalidad entre todos 
los habitantes del municipio de Envigado con una tasa de mortalidad de 317 muertes 
aproximadamente por cada 10 mil habitantes. Las principales causas son: Enfermedades 
isquémicas del corazón, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, neumonía, 
enfermedades cerebrovasculares, resto de enfermedades del sistema digestivo, tumor maligno 
de la tráquea, de los bronquios y del pulmón, resto de tumores malignos, resto de enfermedades 
del sistema genitourinario, otras enfermedades del corazón, y enfermedades hipertensivas; En la 
tasa por sexo se encontraron cifras superiores reportadas en hombres con una tasa de casi 359 
muertes por cada 10 mil hombres en este ciclo vital (mayor a la tasa municipal general) y en 
mujeres de casi 287 muertes por cada 10 mil mujeres.
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Tabla 86. Diez primeras causas de mortalidad por ciclo vital 
y sexo. Envigado, año 2019

Hombre Mujer Total Hombre Mujer
1 061 Resto de enfermedades del sistema nervioso 2 1 1 1,2 1,2 1,2
2 093 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 2 2 0 1,2 2,3 0,0
3 047 Resto de tumores  1 1 0 0,6 1,2 0,0
4 073 Influenza [gripe] 1 1 0 0,6 1,2 0,0
5 081 Resto de enfermedades del sistema digestivo 1 1 0 0,6 1,2 0,0
6 092 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 1 1 0 0,6 1,2 0,0
7 103 Todas las demás causas externas 1 1 0 0,6 1,2 0,0

9 8 1 5,4 9,4 1,2
1 045 Leucemia 1 0 1 0,5 0,0 1,0
2 094 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorios. N.C en otra parte 1 1 0 0,5 0,9 0,0

2 1 1 0,9 0,9 1,0
1 045 Leucemia 1 0 1 0,4 0,0 0,9

1 0 1 0,4 0,0 0,9
1 096 Accidentes de transporte 3 3 0 0,7 1,4 0,0
2 074 Neumonía 2 2 0 0,5 0,9 0,0
3 101 Lesiones autoinfligidas intencionalmente 2 2 0 0,5 0,9 0,0
4 020 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] 1 1 0 0,2 0,5 0,0
5 061 Resto de enfermedades del sistema nervioso 1 1 0 0,2 0,5 0,0
6 069 Enfermedades cerebrovasculares 1 0 1 0,2 0,0 0,5
7 086 Resto de enfermedades del sistema genitourinario 1 1 0 0,2 0,5 0,0
8 098 Ahogamiento y sumersión accidentales 1 1 0 0,2 0,5 0,0

12 11 1 2,8 5,1 0,5
1 030 Tumor maligno del colon, del recto y del ano 8 2 6 0,8 0,4 1,1
2 034 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 4 1 3 0,4 0,2 0,5
3 029 Tumor maligno del estómago 3 2 1 0,3 0,4 0,2
4 020 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] 2 2 0 0,2 0,4 0,0
5 028 Tumor maligno del esófago 2 1 1 0,2 0,2 0,2
6 031 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas 2 2 0 0,2 0,4 0,0
7 003 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 1 0 1 0,1 0,0 0,2
8 005 Tuberculosis respiratoria 1 1 0 0,1 0,2 0,0
9 032 Tumor maligno del páncreas 1 1 0 0,1 0,2 0,0

10 035 Melanoma maligno de la piel 1 1 0 0,1 0,2 0,0
11 Varios Total demás causas 97 47 50 9,3 9,6 9,0

122 58 56 11,7 11,8 10,1
1 067 Enfermedades isquémicas del corazón 175 82 93 56,3 62,8 51,6
2 076 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 71 41 30 22,8 31,4 16,6
3 074 Neumonía 68 38 30 21,9 29,1 16,6
4 069 Enfermedades cerebrovasculares 50 23 27 16,1 17,6 15,0
5 081 Resto de enfermedades del sistema digestivo 42 11 31 13,5 8,4 17,2
6 034 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 41 22 19 13,2 16,9 10,5
7 046 Resto de tumores malignos 39 19 20 12,6 14,6 11,1
8 086 Resto de enfermedades del sistema genitourinario 38 19 19 12,2 14,6 10,5
9 068 Otras enfermedades del corazón 33 10 23 10,6 7,7 12,8

10 066 Enfermedades hipertensivas 29 10 19 9,3 7,7 10,5
11 Varios Total demás causas 346 169 177 111,3 129,5 98,2

932 444 488 316,8 358,5 286,5
1.078 522 548 44,3 44,6 43,3Total general 14o.

Total

Total

Total

Juventud
(18-28 años)

Vejez
(≥ 60)

Adultez
(29-59 años)

Primera 
Infancia 

(0-5 años)

Fuente: Base de datos preliminar de defunciones construida por el DANE y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

Ciclo vital Orden
Código 

lista 103
Causa Total

SEXO Tasa por 10.000 habitantes

Total

Infancia 
(6-11 años) Total

Adolescencia
(12-17 años) Total

(Lista tabulación condensada de 103 causas CIE 10)
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Las enfermedades cerebrovasculares, la neumonía, y el resto de enfermedades del sistema 
genitourinario, fueron las causas de muerte más presentadas en los ciclos vitales Juventud y 
Vejez; Como también se presentaron con mayor frecuencia las siguientes causas de muerte: 
Leucemia (En infancia y adolescencia); VIH (En juventud y adultez); Tumor maligno de la tráquea 
(En adultez y vejez); Resto de enfermedades del sistema nervioso (En primera infancia y 
juventud); Resto de enfermedades del sistema digestivo (En primera infancia y vejez).  

Con el fin disminuir la muerte por estas causas es importante considerar enfocarse en programas 
que permitan: disminuir el sedentarismo en la población, concientizar sobre las consecuencias 
que le trae al organismo el fumar, consumir licor o sustancias psicoactivas, mostrar el significado 
de llevar una buena alimentación, hacer una sensibilización de la importancia que tiene el hacerse 
exámenes médicos de rutina para la detección a tiempo de enfermedades transmisibles y no 
transmisibles.

•Mortalidad violenta

En cuanto a muertes violentas, se presentaron 32 defunciones en los residentes del municipio 
para el año 2019. Para la mortalidad violenta se realizó un análisis por tipo de muerte violenta en 
residentes de la localidad, identificándose que la mayor proporción de muertes se debe a los 
Suicidios con un 37,5%, seguido de las muertes violenta clasificadas como otros accidentes con 
31,3%, los homicidios y los accidentes de tránsito con 12,5% adicional dos (2) casos están en 
estudio lo que equivale al 6,3%. Ver figura 42. 

Figura 42. Distribución por tipo de muerte violenta en 
residentes de Envigado, año 2019.

Manera de Muerte Porcentaje Frecuencia
Suicidio 37,5% 12
Otro accidente 31,3% 10
Homicidio 12,5% 4
Accidente de tránsito 12,5% 4
En estudio 6,3% 2
Total 100% 32

Fuente: Base de datos preliminar de defunciones construida por el DANE y la Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

37,5%

31,3%

12,5%

12,5%

6,3%

Distribución por tipo de muerte violenta, en residentes de Envigado, 
año 2019.

Suicidio

Otro accidente

Homicidio

Accidente de tránsito

En estudio

Total muertes violentas: 32
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Al analizar las defunciones violentas en residentes del municipio según sexo para el año 2019, se 
observa que los casos corresponden en su mayoría a hombres; los suicidios en hombres tuvieron 
un porcentaje de 37,5%, otros accidentes en hombres representan el 18,8% del total de las 
muertes violentas en residentes, seguido de los homicidios y accidentes de tránsito en hombres 
con 12,5% ambos, los casos en estudio fueron el 6,3%. Las mujeres con residencia en el municipio 
solo tuvieron participación en otros accidentes con un porcentaje de 12,5%. Del total de hechos 
violentos que desencadenaron la muerte de envigadeños, el 87,5% se presentó en hombres, 
ubicándose en primero lugar la categoría de suicidios con el 37,5%, seguido de otros accidentes 
con el 31,3%. Ver tabla 87.

En total, en el territorio envigadeño ocurrieron 5214p. muertes violentas para el 2019, donde el 
suicidio y los accidentes de tránsito presentan la mayor proporción ambos con un 28,8%, le 
siguen otros accidentes con una proporción de 21,2%, el porcentaje restante se atribuye a 
homicidios (15,4%). Para este año se reportaron 3 muertes en estudio lo que equivale al 5,8%. 
Ver figura 43. 

Figura 43. Distribución por tipo de muerte violenta ocurrida 
en Envigado, año 2019.

Manera de Muerte Porcentaje Frecuencia
Suicidio 28,8% 15
Accidente de tránsito 28,8% 15
Otro accidente 21,2% 11
Homicidio 15,4% 8
En estudio 5,8% 3
Total 100% 52

Fuente: Base de datos preliminar de defunciones construida por el DANE y la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

28,8%

28,8%

21,2%

15,4%

5,8%

Distribución por tipo de muerte violenta, ocurrida en Envigado, año 
2019.

Suicidio

Accidente de tránsito

Otro accidente

Homicidio

En estudio

Total muertes violentas: 52 14p.

14p. Se incluyen muertes de residentes de Envigado y de otros municipios ocurridas en territorio envigadeño.
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En las muertes violentas ocurridas en el municipio, los accidentes de tránsito y los suicidios 
aportaron el 28,8%, se presentaron 15 casos de suicidios donde las víctimas fueron 14 hombres 
(26,9%) y 1 mujer (1,9%); Respecto a los accidentes de tránsito se presentó un porcentaje del 
23,1% en hombres; en otro accidente se presentó el 21,2%, siendo en hombres el 13,5%, seguido de 
homicidio con un 15,4%, donde todos los casos que se presentaron fueron en hombres. Las 
muertes violentas de hombres ocurridas en el municipio, representan el 84,6% del total de 
defunciones ocurridas en el territorio. En los hallazgos por residentes las muertes violentas de 
hombres representan el 87,5%, se observa que las defunciones violentas en mujeres, analizadas 
por ocurrencia, aportan en menor proporción a este tipo de hechos, con un 15,4% y por residencia 
aportan un 12,5%. Ver tabla 87.

14q. El total de defunciones por accidentes de tránsito se realiza por lugar de ocurrencia y dado que estas estadísticas son reportadas por la Secretaría de Movilidad de 
Envigado derivadas de las atenciones que realiza la entidad en el lugar de los hechos, es posible que el número de defunciones sea menor al reportado por el DANE y/o 
Medicina legal, considerando que no se realiza seguimiento a las defunciones derivadas del accidente de tránsito que ocurren con posterioridad.

Juntos sumamos por Envigado

Tabla 87. Distribución de muertes violentas por sexo de la 
víctima, según residencia y ocurrencia. Envigado, año 2019

casos % casos % casos % casos % casos % casos %
Suicidio 12 37,5 0 0,0 12 37,5 14 26,9 1 1,9 15 28,8
Homicidio 4 12,5 0 0,0 4 12,5 8 15,4 0 0,0 8 15,4
Accidente de tránsito 4 12,5 0 0,0 4 12,5 12 23,1 3 5,8 15 28,8
Otro accidente 6 18,8 4 12,5 10 31,3 7 13,5 4 7,7 11 21,2
En estudio 2 6,3 0 0,0 2 6,3 3 5,8 0 0,0 3 5,8

Total 28 87,5 4 12,5 32 100,0 44 84,6 8 15,4 52 100,0

Mujer TotalHombre Mujer Total

Fuente: Base de datos preliminar de defunciones construida por el DANE y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud. 
Envigado, año 2019.

Tipo de muerte violenta
Residencia Ocurrencia

Hombre

En el análisis de la mortalidad por accidentalidad vial14q. se encuentra que son los hombres 
quienes continúan aportando un porcentaje mayor a este tipo de muertes, las edades con 
mayores proporciones corresponden a los grupos de edad de 21 a 40 años con el 50,0%, donde 
se evidencian diferencias en el sexo, la mayoría de los casos se presentaron en hombres (40,9%); 
en los mayores de 60 años se reportaron 5 defunciones (22,7%) derivadas de accidentes de 
tránsito, en todos los casos, la víctima en calidad de peatón, presentando un aumento con 
relación al año 2018 donde se notificaron 3 casos en este grupo de edad, en tercer lugar los 
grupos de edad con mayor participación fueron los jóvenes de 11 a 20 años y los adultos de 41 a 
60 años con una participación de 13,6% ambos. 

Del total de muertes por accidentes de tránsito (22) ocurridas en el momento del accidente en el 
municipio de Envigado durante el año 2019, la proporción más alta ocurrió en motociclistas con 
el 45,5% de las muertes, de los cuales el mayor número (9 muertes) ocurrieron en las personas de 
21 a 40 años (8 Hombres y 1 Mujer); seguido de las muertes de peatones con un 31,8% (5 casos) 
de los cuales el mayor número de muertes se encontraban en hombres mayores de 60 años (3 
muertes) De manera general aumentaron los accidentes frente al total reportado en el año 2018, 
pasando de 16 a 22 eventos. Ver tabla 88.
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14r. La información presentada corresponde a accidentes ocurridos en Envigado, sin importar el municipio de residencia habitual de la víctima.

Tabla 88. Muertes por accidentes de tránsito según tipo de 
vehículo y tipo de víctima ocurridos en el municipio de 

Envigado, Año 2019

En el 2019 se presentaron 1.189 heridos por accidentes de tránsito14r., donde la mayor proporción 
la obtuvieron los motociclistas con el 50% (592 casos); el grupo de edad que presento más 
heridos fue el de 21 a 40 años con una proporción de 60% (710 casos). La menor proporción de 
heridos pasajero de servicio con el 4,7% (56 casos) y en el grupo de edad: menores de 5 años, 
con aproximadamente 0,7% (8 casos) en su proporción. Es de aclarar que estas cifras cubren el 
número de víctimas no fatales, teniendo en cuenta que por accidente puede existir uno o más 
heridos. Para este año disminuyó pasando de 1.204 a 1.183 de 2018 a 2019 respectivamente. 
Ver tabla 89. 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mujeres 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0
Hombres 0 1 0 0 0 0 1 2 9,1
Subtotal 0 1 1 0 0 0 1 3 13,6
Mujeres 0 1 1 0 0 0 0 2 9,1
Hombres 0 8 0 0 0 0 1 9 40,9
Subtotal 0 9 1 0 0 0 1 11 50,0
Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hombres 0 0 0 2 0 0 1 3 13,6
Subtotal 0 0 0 2 0 0 1 3 13,6
Mujeres 0 0 0 2 0 0 0 2 9,1
Hombres 0 0 0 3 0 0 0 3 13,6
Subtotal 0 0 0 5 0 0 0 5 22,7
Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

0 10 2 7 0 0 3 22
0,0 45,5 9,1 31,8 0,0 0,0 13,6 100,0

Muertes por accidente de tránsito
ProporciónPasajero de 

servicio público

100,0

21 a 40 años

Grupos de edad / sexo Total 14q.

Conductor Motociclista
Pasajero de 

moto
Peatón

Pasajero de 
carro

Ciclista

No reportado

Totales
Proporción

Fuente: Registros de la Secretaría de Movilidad. Envigado, año 2019.

Menores de 5 años

6 a 10 años

11 a 20 años

41 a 60 años

Mayores de 60 años
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14a. Estas tasas hacen referencia al sector o�cial.
14b. Estas tasas hacen referencia al sector o�cial y privado.
14c. Población en edad escolar de 5 a 16 años de edad.
14d. Población en edad escolar de 5 a 16 años de edad de 0º a 11º matriculados en el municipio de Envigado.
14e. El dato reportado en la deserción escolar es una proyección realizada por la Secretaria de Educación durante el año. El dato o�cial aun no lo ha reportado el Ministerio 
de Educación Nacional.

Total Hombres % Mujeres %
2015 4.339 2.004 46,2 2.337 53,9 20,7
2016 6.088 3.096 50,9 2.990 49,1 21,0
2017 3.066 1.285 41,9 1.781 58,1 -49,6
2018 3.114 1.495 48,0 1.619 52,0 1,6
2019 3.800 1.102 29,0 2.698 71,0 22,0

Año Sexo % 
Variación

Fuente: Registro de la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario. Envigado,
año 2019.

Mujeres 0 0 2 2 0 1 0 5 0,4
Hombres 0 0 1 2 0 0 0 3 0,3
Subtotal 0 0 3 4 0 1 0 8 0,7
Mujeres 0 0 0 2 0 5 0 7 0,6
Hombres 0 0 0 3 0 3 0 6 0,5
Subtotal 0 0 0 5 0 8 0 13 1,1
Mujeres 3 5 29 8 0 2 0 47 4,0
Hombres 1 46 18 10 0 0 15 90 7,6
Subtotal 4 51 47 18 0 2 15 137 11,6
Mujeres 11 76 99 20 0 14 7 227 19,2
Hombres 29 348 57 21 0 9 19 483 40,8
Subtotal 40 424 156 41 0 23 26 710 60,0
Mujeres 3 22 26 32 0 11 2 96 8,1
Hombres 10 82 12 15 0 5 8 132 11,2
Subtotal 13 104 38 47 0 16 10 228 19,3
Mujeres 2 2 11 18 0 8 1 42 3,6
Hombres 5 11 2 22 0 1 4 45 3,8
Subtotal 7 13 13 40 0 9 5 87 7,4
Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

64 592 257 155 0 59 56 1.183
5,4 50,0 21,7 13,1 0,0 5,0 4,7 100,0

Heridos  por accidente de tránsito
ProporciónPasajero de 

servicio 

100,0

21 a 40 años

Grupos de edad / sexo Total 14r.
Conductor Motociclista

Pasajero de 
moto

Peatón
Pasajero de 

carro
Ciclista

No 
reportado

Totales
Proporción

Fuente: Registros de la Secretaría de Movilidad. Envigado, año 2019.

Menores de 
5 años

6 a 10 años

11 a 20 años

41 a 60 años

Mayores de 
60 años

Tabla 89. Heridos por accidentes de tránsito por tipo de 
vehículo y tipo de víctima ocurridos en el municipio de 
Envigado, año 2019 

Tabla 90. Distribución por año y sexo de las personas 
víctimas del conflicto armado. Envigado, años 2015 - 2019

La Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario ha identificado en el año 2019 un 
aumento del 22% en comparación con el año inmediatamente anterior. En el 2019 se identificaron 
3.800 personas víctimas de violencia, donde las más afectadas son las mujeres con un 71% 
(2.698), para los años 2017 y 2018 las mujeres igualmente fueron las más afectados, mientras que 
en el 2016 fueron los hombres los más afectados. Ver tabla 90. 

14.6. PERSONAS VÍCTIMAS DE CONFLICTO ARMADO
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Número % Número % Número %

1 Desplazamiento forzado 58 79,5 23 82,1 35 77,8
2 Amenaza 14 19,2 5 17,9 9 20,0
3 Homicidio 0 0,0 0 0,0 0 0,0
4 Desaparición forzada 0 0,0 0 0,0 0 0,0
5 Acto terrorista / atentados / combates / hostigamientos 0 0,0 0 0,0 0 0,0
6 Secuestro y tortura 0 0,0 0 0,0 0 0,0
7 Abandono o despojo forzado de tierras 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8 Otro 1 1,4 0 0,0 1 2,2

73 100,0 28 38,4 45 61,6

Nota: Vale informar que la estadística anterior obedece solo a los hechos victimizantes reportados en el año 2019, no al del total de víctimas del conflicto.

Fuente: Registro unico de victimas, Gobernacion de Antioquia. Envigado, año 2019.

Hecho victimizante

Sexo

Orden

Total

Total Hombre Mujer

Tabla 91. Distribución por hecho victimizante y sexo de las 
víctimas del conflicto armado. Envigado, año 2019

Dentro del análisis sobre el conflicto armado, se realiza una distribución porcentual de cada uno 
de los hechos victimizantes como lo son: El desplazamiento forzado, amenaza, homicidio, 
desaparición forzada, acto terrorista (Atentados, combates, hostigamientos), secuestro y tortura, 
abandono o despojo forzado de tierras, identificándose como los principales hechos 
victimizantes el desplazamiento y la amenaza con el 77,8%, y el 20%, respectivamente; este orden 
se observa tanto en hombres como en mujeres. Para el año 2019 no se notificaron personas 
víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual, mina antipersonal, munición sin 
explotar y artefacto, explosivo, vinculación de niños, niñas, adolescentes y tortura. Ver tabla 91. 

Según la base de datos del programa de atención de víctimas del conflicto armado de la 
Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario, en el año 2019 se identificó que de las 73 
personas víctimas de violencia, el grupo de edad más afectado fue el de 29 a 60 años, 
representando el 39,7% con respecto al total de víctimas; en segundo lugar los grupos de edad 
más afectado fueron el de 12 a 17 años y de 18 a 28 años ambos con un (17,8%). En todos los 
grupos de edad, el hecho victimizante que predomina es el desplazamiento forzado, seguido de 
amenaza. Ver tabla 92. 
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Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número %
1 Desplazamiento forzado 3 75,0 6 75,0 11 84,6 12 92,3 22 75,9 4 66,7 58 79,5
2 Amenaza 1 25,0 2 25,0 1 7,7 1 7,7 7 24,1 2 33,3 14 19,2
3 Homicidio 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

4 Acto Terrorista / Atentados / Combates / Hostigamientos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

5 Desaparición forzada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
6 Secuestro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
7 Abandono o Despojo forzado de tierras 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8 Otro 0 0,0 0 0,0 1 7,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,4

4 5,5 8 11,0 13 17,8 13 17,8 29 39,7 6 8,2 73 100,0

Fuente: Registro unico de victimas, Gobernacion de Antioquia. Envigado, año 2019.

6 a 11 años 12 a 17 años 29 a 60 años 61 años o más
Grupo de edad

Hecho VictimizanteOrden

Total

Total 18 a 28 años0 a 5 años

n: número de victimas

Para el año 2019, se identificaron 5.402 alteraciones permanentes, donde es importante 
mencionar que una persona puede presentar más de una discapacidad, por lo tanto, en el total 
de alteraciones encontradas se pueden repetir individuos. Principalmente se observaron aquellas 
relacionadas con el sistema nervioso, identificando  alteraciones con un 29,9%, seguido de la 
discapacidad en el movimiento corporal y la voz, representando el 21,7% y el 14,6%, 
respectivamente, del total de alteraciones; el grupo etario que más tuvo casos presentados fue el 
grupo de adultos mayores que son los de mayores de 50 años de edad con un 48,5%. Ver tabla 
93. 

Tabla 92. Distribución por hecho victimizante y grupo de 
edad de las víctimas del conflicto armado.  Envigado, año 

2019

14.7. ALTERACIONES PERMANENTES
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En el análisis de la discapacidad del municipio por grupo etario y sexo, encontramos que en los 
hombres, el grupo con mayor proporción de discapacidad corresponde al grupo de 55 a 59 años 
con el 9,9%; luego está el grupo de 45 a 49  con un 9,1%, seguido del grupo entre 50 a 54 años 
con un aporte del 9% respecto al total de hombres identificados con discapacidad. En las 
mujeres, el grupo con discapacidad que representaban las mayores proporciones (con respecto 
a las mujeres de otros grupos), son el de 55 a 59 años de edad (11,5%); en segundo lugar se ubica 
el grupo de 45 a 49 años (10,2%), seguido del grupo de 50 a 54 años (9,7%). 

A nivel general, los 3 primeros grupos de edad con mayor proporción de discapacidad son el 
grupo de edad 55 a 59 años (10,6%), 45 a 49 años (9,6%)  y 50 a 54 años (9,3). Se identificaron 
para el 2019, 1.322 hombres y 1.099 mujeres con discapacidad, para un total de 2.421 personas con 
discapacidad. Ver tabla 94.  

Tabla 93. Distribución del tipo de alteración por grupo de 
edad. Envigado, año 2019

Sistema 
Nervioso

Movimiento 
corporal

Voz Visión
Sistema 
Genital

Auditiva
Respiración - 

corazón
Digestiva Gusto

Piel, uñas, 
cabello

Niños 92 38 55 11 21 8 11 12 1 0 249 4,6
< 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,1

1 a 4 33 19 18 3 10 1 7 7 0 0 98 1,8
5 a 9 56 18 37 8 11 7 4 5 1 0 147 2,7

Jóvenes 445 175 227 89 69 56 47 45 21 11 1.185 21,9
10 a 14 91 36 45 13 18 7 5 9 4 1 229 4,2
15 a 19 104 39 51 24 12 18 14 11 3 2 278 5,1
20 a 24 148 49 79 30 16 19 8 9 9 3 370 6,8
25 a 29 102 51 52 22 23 12 20 16 5 5 308 5,7
Adultos 427 245 226 141 74 87 56 51 21 18 1.346 24,9
30 a 34 87 48 60 27 14 17 9 14 3 5 284 5,3
35 a 39 84 48 43 22 15 12 12 8 1 2 247 4,6
40 a 44 92 52 40 31 14 22 12 8 8 3 282 5,2
45 a 49 164 97 83 61 31 36 23 21 9 8 533 9,9

Adultos Mayores 649 713 283 313 147 149 181 127 36 24 2.622 48,5
50 a 54 147 114 64 59 15 26 27 17 5 3 477 8,8
55 a 59 155 146 71 64 21 34 31 25 6 8 561 10,4
60 a 64 104 107 45 48 19 26 23 18 3 5 398 7,4
65 a 69 84 115 29 46 19 15 26 18 8 0 360 6,7
70 a 74 57 102 31 33 16 17 25 15 2 2 300 5,6
75 a 79 48 57 20 28 23 15 20 14 6 4 235 4,4

80 y más 54 72 23 35 34 16 29 20 6 2 291 5,4
Total 1.613 1.171 791 554 311 300 295 235 79 53

Proporción 29,9 21,7 14,6 10,3 5,8 5,6 5,5 4,4 1,5 1,0

Fuente: Base de datos de la aplicación RLCPD Registro para Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad con corte al 31-12-2019, Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

Grupo de edad

Tipo de alteración

Total Proporción

5.402 100,0
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De acuerdo a la clasificación de la discapacidad según las categorías establecidas, se observa 
que la discapacidad del 29,8% de las personas identificadas con alteraciones permanentes, 
corresponde a la movilidad; el 28,2% corresponde a discapacidad sensorial auditiva, el 11,9% a 
sensorial gusto-olfato-tacto, el 11,7% con discapacidad en voz y habla y el 7% con discapacidad 
mental múltiple. El 11,4% restante, corresponde a personas clasificadas en el resto de categorías 
(Mental cognitivo, sistémico, sensorial visual, enanismo, mental psicosocial). Ver tabla 95. 

Tabla 94. Distribución de las personas con discapacidad 
por grupos de edad y sexo. Envigado, año 2019

Grupo de Edad Hombres % Mujeres % Total %
< 1 3 0,2 1 0,1 4 0,2

1 a 4 28 2,1 20 1,8 48 2,0
5 a 9 43 3,3 29 2,6 72 3,0

10 a 14 78 5,9 31 2,8 109 4,5
15 a 19 81 6,1 49 4,5 130 5,4
20 a 24 105 7,9 68 6,2 173 7,1
25 a 29 77 5,8 52 4,7 129 5,3
30 a 34 76 5,7 41 3,7 117 4,8
35 a 39 72 5,4 47 4,3 119 4,9
40 a 44 66 5,0 64 5,8 130 5,4
45 a 49 120 9,1 112 10,2 232 9,6
50 a 54 119 9,0 107 9,7 226 9,3
55 a 59 131 9,9 126 11,5 257 10,6
60 a 64 99 7,5 95 8,6 194 8,0
65 a 69 90 6,8 80 7,3 170 7,0
70 a 74 54 4,1 75 6,8 129 5,3
75 a 79 45 3,4 42 3,8 87 3,6

80 y más 35 2,6 60 5,5 95 3,9
Total 1.322 54,6 1.099 45,4 2.421 100,0

Fuente: Base de datos de la aplicación RLCPD Registro para Localización y Caracterización de Personas con
Discapacidad con corte al 31-12-2019, Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.
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Tabla 95. Distribución de la discapacidad según su 
categoría. Envigado, año 2019

Orden Categoría de discapacidad Número Proporción
1 Movilidad 722 29,8

2 Sensorial Auditiva 683 28,2
3 Sensorial Gusto-Olfato-Tacto 289 11,9
4 Voz y Habla 283 11,7
5 Mental múltiple 169 7,0
6 Mental Cognitivo 101 4,2
7 Sistémica 60 2,5
8 Sensorial Visual 54 2,2
9 Enanismo 34 1,4

10 Sin clasificar 25 1,0
11 Mental Psicosocial 1 0,0
12 No la sabe nombrar 0 0,0

2.421 100Total 
Total personas con alteraciones permanentes: 2.440

Fuente: Base de datos de la aplicación RLCPD Registro para Localización y Caracterización de
Personas con Discapacidad con corte al 31-12-2019, Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.
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SITUACIÓN DE SALUD 2019 DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO

Capítulo 15

FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD SANITARIA PARA LA 

GESTIÓN DE LA SALUD



Dimensión fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

Definición:

El fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud busca que se mejore la 
función como autoridad sanitaria, mediante el ejercicio de planificación e integración de las 
acciones relacionadas con la producción social de la salud y con la respuesta del sector, por medio 
del fortalecimiento de la regulación, conducción, gestión financiera, fiscalización, vigilancia 
epidemiológica y sanitaria, movilización social, ejecución de las acciones colectivas y garantía del 
aseguramiento y la provisión adecuada de servicios de salud. 1

Con el objetivo de mantener la salud, entendida más allá de la ausencia de enfermedad, la gestión 
de la salud busca la intervención organizada de la sociedad para promoverla y prolongar la vida, 
minimizando y si es posible, eliminando los comportamientos dañinos y las influencias perjudiciales 
de factores medioambientales y sociales, y así mismo la respuesta adecuada de los servicios de 
salud en los casos en que se requieren para prevenir las enfermedades, detectarlas cuando existen, 
recuperar la salud o como mínimo reducir el sufrimiento y la dependencia (AboalViñas, 2010) .

Lograr la corresponsabilidad de todos los sectores y actores para afectar positivamente los 
determinantes sociales y económicos de la salud, propiciar condiciones de vida y desarrollo 
sostenible, y que desde el sector salud se contribuya efectivamente con lo de su competencia.1

Objetivo: 

 Ministerio de Salud (2012-2021). Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. Recuperado el 02 de Agosto de 2019, de https://bit.ly/2MDHkXq
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15. DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 
SANITARIAPARA LA GESTIÓN DE LA SALUD

Porcentaje de Inversión en Salud, actividades y población beneficiada

Dirección o 
programa

Aseguramiento 
en Salud

Seguridad Alimentaria 
y Nutricional

Salud Pública

Vigilancia 
Epidemiológica

Salud Mental y 
Adicciones

Control de Factores 
de Riesgo

14.046*Aseguramiento Régimen 
Subsidiado

*Desayunos Escolares

*Familia Saludable

*Escuela Saludable

*Barrio Saludable
*Empresa Saludable

*Programa Cuidadores

*Buen Ciudadano

*Programa de 
Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles

*Vigilancia a los eventos de 
interés en salud pública 

*Promoción en Salud Mental 

*Control de alimentos 
*Control otros sujetos de 
interés sanitario
*Control prestadores de 
servicios de agua

*Control de la zoonosis - 
Animales vacunados

*Control de la zoonosis - 
Animales vacunados 

*Prevención de las 
adicciones 

361

4.236

5.065

200

70

800

3.034

11.852

1.165

1.610

2.957
10.985

1.200

100% 

17.407 

41.074

893

1.031

9

6.997

6.069

*Refrigerios Escolares

*Almuerzos Escolares

*Complementos 
nutricionales a niños y 
niñas menores de seis años

*Complementos 
nutricionales a gestantes y 
lactantes

*Comedores Comunitarios

Programas

Porcentaje de recursos 
invertidos por 
dependencias

32,8%

23,7%

26,7%

2,2%

3,8%

1,4%

Población Impactada 
y/o actividades

14.046



361

4.236

5.065

200

800

3.034

11.852

1.165

1.610

2.957
10.985

1.200

100% 

17.407 

Distribución de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 2019

Distribución de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen 
subsidiado 2019.
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14.046

*Control de piscinas

*Prestadores objeto de 
seguimiento

*Actores potenciales a 
reportar
*Cobertura general de 
reporte de datos

*Prestadores objeto de 
seguimiento

*Funcionamiento

*Control de vectores - 
Control de Criaderos
*Sensibilización y 
capacitación a la comunidad
*Quejas atendidas

323

2.434

4.902

479

515

618

628

94,2

100%

Gestión de 
Servicios de Salud

Gestión del 
Conocimiento y 

Planeación

Secretaría de salud

4,9%

1,1%

5,6%

50

16,8

32,7

44,3

32,3

19,1

23,7
Regimén subsidiado

Alimentación escolar

14,2

5,6 5,1

6,3

45
40
35
30

30

35

25

25

15

15

20

20

10

10

5

5

0

0

Población especial Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Salud Pública

Otros gastos en salud, inversión

Otros gastos en salud, funcionamiento

Prestación de servicios población no 
asegurada (Oferta)



Juntos sumamos por Envigado

15.1. ATENCIÓN A USUARIOS, SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA

15.2. AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD - SGSSS

Para el Municipio de Envigado es importante asegurar acciones en salud pública para los grupos 
étnicos por ser una comunidad ancestral, con el fin de lograr garantizarles el goce efectivo del 
derecho a la salud y mejorar sus condiciones de vida, en articulación con la Secretaría de Equidad 
de Género en el año 2019, se atendieron 156 personas pertenecientes a los grupos étnicos 
existentes en el municipio; la población afrodescendiente y Rrom fueron comunidades 
participantes en diferentes eventos y actividades como: proceso de sensibilización en la 
prevención y el manejo de las problemáticas de la salud mental con la población afrocolombiana 
(83 usuarios participaron), procesos de fortalecimiento social, cultural y político con la población 
afrocolombiana (25 usuarios), mercados campesinos con la participación de población 
afrocolombiana (15 usuarios), procesos de fortalecimiento social, cultural y político con el Pueblo 
Rrom (13 usuarios), entre otros. En cuanto a la participación de población Rrom o gitana, es 
importante aclarar que por su cultura, sólo intervienen ante la Administración Municipal, el Jefe de 
La Kumpania, acompañado por quien o quienes él designe, para luego hacer réplica de la 
información y toma de decisiones a los demás miembros de su grupo, que a la fecha son 13, 
incluido el jefe. Ver tabla 95

La cobertura de la población asegurada al SGSSS en los últimos cinco (5) años ha presentado 
variaciones, ubicándose cerca del 80% en los años 2015 y 2016; para el año 2017 la cobertura bajo 
a un 76% aproximadamente, en el año 2018 volvió a subir con una cobertura de casi el 81%, este 
porcentaje se mantiene para el año 2019 y se consolida para el quinquenio 2015 -2019, como el 
más alto. Se identificó además, que en el año 2019, poco más del 19% de la población no está 
asegurada, representada en personas identificadas como parte de la Población No Asegurada 
(PNA),15a. con un aproximado del 4% y el 15% en personas no identificadas en el sistema 
(particulares15b.) del municipio; el porcentaje de población sin aseguramiento aumentó en un 
0,2% con respecto al año 2018, donde dicho porcentaje fue aproximadamente de 19,2%. Cabe 
resaltar que el porcentaje de cobertura en Régimen Subsidiado, certificado por el Ministerio para 
el año 2019 es del 99,7%. Ver tabla 97 

Tabla 95. Atención a grupos étnicos. Envigado, año 2019.  
 

Actividad o evento Número de usuarios 
que participaron

Proceso de sensibilización en la prevención y el manejo de las problemáticas de la salud mental con la población Afrocolombiana. 83
Procesos de fortalecimiento social, cultural y político con la Población Afrocolombiana. 25
Mercados campesinos con la participación de población Afrocolombiana. 15
Procesos de fortalecimiento social, cultural y político con el Pueblo Rrom 13
Eventos de conmemoración y reconocimiento de los derechos del grupo étnico Pueblo Rrom o Gitanos 9
Plan de acción en salud con el Pueblo Rrom. 9
Organizaciones afrocolombianas fortalecidas 2
Eventos de conmemoración y reconocimiento de los derechos del grupo étnico Afrocolombiano 1 evento masivo*

Total 156

*Evento de conmemoración Afrocolombiano: Se realizó un evento pero de este no se tomó asistencia, por ser masivo
Fuente: Secretaría de Equidad de Género. Envigado, año 2019.
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15a. Son personas que superan los 51,57 puntos en la encuesta SISBÉN y que no cuentan con aseguramiento en salud en ninguno de los regímenes de 
afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
15b. Los particulares son aquellos habitantes del municipio que no han sido identificados desde el Sistema General de Seguridad Social en Salud y que por 
tanto no han sido encuestados por el SISBÉN de la localidad, según proyección de población DANE.

15c. Incluye usuarios afiliados al régimen subsidiado, que luego de aplicar la encuesta SISBÉN para el 2005 pasaron a nivel 3, pero que el Ministerio de Salud 
y Protección Social les conservó la oportunidad de seguir afiliados al régimen subsidiado a pesar del cambio de su nivel en la encuesta SISBÉN. Los 
puntajes SISBÉN se distribuye así: Nivel 1= 0 - 44.79, Nivel 2= 44.80 - 51.57, Nivel 3= 51.58 en adelante.
15d. Población especial incluye personas en condición de desplazamiento, población infantil abandonada a cargo del ICBF, menores desvinculados del 
conflicto armado, comunidades indígenas; personas mayores en centros de protección; población rural migratoria; personas del programa de protección a 
testigos; indigentes y población gitana (conocida como Rrom), entre otros

La afiliación por regímenes se encuentra distribuida así: 72,1% personas afiliadas al Régimen 
Contributivo, aumentando con respecto al 2018 donde el porcentaje fue de 71,6%; el 5,8% 
corresponde a subsidiados, siendo en el año 2018 de 6,5%; y el porcentaje restante 2,8% a 
regímenes especiales y de excepción, aumentando un 0,1% con respecto al año 2018. Ver tabla 96. 

Durante el año 2019 se identificaron 14.046 personas afiliadas al Régimen Subsidiado15c., 
distribuidas por niveles, así: al nivel 2 pertenece el mayor número de afiliados activos de este 
régimen, con el 44,3% (6.222), seguido del nivel 1 con el 32,7% (4.588), le sigue la población 
especial15d. con el 16,8% (2.355) y la menor cantidad se encuentra en el nivel 3, representando el 
6,3% (881). Según la distribución por sexo, el 45,5% (6.384) eran mujeres y el 54,5% (7.662) 
hombres. Ver tabla 97. 

Tabla 96. Estructura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Tabla 97. Distribución de la afiliación al régimen subsidiado. Envigado, año 2019.

2015 153.518 69,0 6.396 2,9 17.237 7,7 7.816 3,5 37.488 16,9 79,6 20,4 97,8
2016 159.918 70,2 6.376 2,8 15.869 7,0 7.685 3,4 37.796 16,6 80,0 20,0 99,5
2017 154.160 66,2 6.221 2,7 15.878 6,8 9.555 4,1 47.089 20,2 75,7 24,3 99,7
2018 170.507 71,6 6.342 2,7 15.593 6,5 10.281 4,3 35.498 14,9 80,8 19,2 99,8
2019 175.590 72,1 6.722 2,8 14.046 5,8 10.328 4,2 36.923 15,2 80,6 19,4 99,7

Regímenes de afiliación
Porcentaje de 
cobertura de 

población 
asegurada al 

SGSSS

Porcentaje de 
población sin 

aseguramiento 
al SGSSS

Porcentaje de 
cobertura 
Régimen 

Subsidiado 
Año

Contributivo
Regímenes especiales y de 

excepción
Subsidiado

Población no asegurada -
PNA (Vinculado) 15a. Particular 15b.

Número de 
afiliados 

Proporción
Número de 

afiliados 
Proporción

Número de 
afiliados 

Fuente: Base de Datos Única de Afiliados al ADRES, SisMaster, Aseguramiento de la Secretaría de Salud de Envigado y consultas con aseguradoras, año 2019.

Proporción
Número de 

usuarios 
Proporción

Número de 
habitantes

Proporción

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Afiliados 
activos

Población 
especial 15d. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 15c. Hombres Mujeres

Número 2.355 4.588 6.222 881 7.662 6.384 14.046
Proporción 16,8 32,7 44,3 6,3 54,5 45,5 100,0

Fuente: Protocolo de transferencias de archivos (FTP) del ADRES, año 2019. Semestre II y Base de datos régimen 
subsidiado de la Dirección de Aseguramiento con apoyo de la Dirección de Gestión del conocimiento y planeación en salud 
de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019

Distribución de la afiliación al régimen subsidiado 
Nivel SISBÉN Sexo

Total



Tabla 96. Estructura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Tabla 97. Distribución de la afiliación al régimen subsidiado. Envigado, año 2019.

Las principales aseguradoras para el 2019 por régimen del municipio fueron ver tabla 98: 

-En el Régimen Contributivo en el municipio de Envigado, la E.A.P.B con el mayor número de 
afiliados es SURA que, dentro del régimen, cuenta con el 65,6% de los afiliados y, del total de la 
población asegurada representa el 47,3%, con 115.139 personas. La segunda aseguradora es Nueva 
EPS S.A. con el 10,3% de los afiliados al interior del régimen y el 7,4% en el total general con 18.045 
personas, la tercera es Coomeva EPS S.A. con el 8,4% al interior del régimen y el 6,1% del total 
general, con 14.802 afiliados.

-En el Régimen Subsidiado se identifica como la principal aseguradora Savia Salud EPS con el 
90,2% de los afiliados de este régimen, para un porcentaje de afiliados sobre el total de la 
población del 5,2%, representado en 12.672 personas. La segunda aseguradora es Sura subsidiado 
con el 3,6% de los afiliados al interior del régimen (501 afiliados) y el 0,2% del total general. 

-Del Régimen Especial y de Excepción el principal asegurador fue el Magisterio con el 70,9% de 
los afiliados a este régimen. Esta aseg uradora cuenta con el 2% (4.768) del total de afiliados en 
los diferentes regímenes.

Juntos sumamos por Envigado

Tabla 98. Estructura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
por asegurador. Envigado, año 2019.

Total afiliados
Proporción 
respecto al 

régimen

Proporción 
respecto al total

1 EPS010 Eps Sura (1) 115.139 65,6 47,3
2 EPS037 Nueva Eps Sa (1) 18.045 10,3 7,4
3 EPS016 Coomeva Eps Sa (1) 14.802 8,4 6,1
4 EPS002 Salud Total Sa Entidad Promotora De Salud (1) 13.485 7,7 5,5
5 EPS005 Eps Sanitas Sa (1) 8.204 4,7 3,4
6 EPS044 Medimás Eps (1) 3.294 1,9 1,4
7 EPS040 Savia Salud Eps (1) 1.717 1,0 0,7
8 EAS016 Empresas Publicas De Medellindepartamento Médico (1) 890 0,5 0,4
9 EPS018 Servicio Occidental De Salud S.A. EPS SOS SA (1) 8 0,0 0,0

10 EPS041 Nueva Empresa Promotora de Salud S.A (1) 5 0,0 0,0
11 EPSIC3 Asociación Indígena Del Cauca - A.I.C (1) 1 0,0 0,0

175.590 100 72,1
12 EPSS40 Subsidiado - Savia Salud Eps (1) 12.672 90,2 5,2
13 EPSS10 Subsidiado-Sura E.P.S. (1) 501 3,6 0,2
14 EPSS44 Subsidiado - Medimás Eps (1) 235 1,7 0,1
15 EPSS16 Subsidiado-Coomeva E.P.S. S.A.  (1) 230 1,6 0,1
16 EPSS02 Subsidiado-Salud Total S.A. E.P.S. (1) 201 1,4 0,1
17 EPSS37 Subsidiado -Nueva E.P.S. (1) 194 1,4 0,1
18 EPSS05 Subsidiado -Sanitas E.P.S. S.A. (1) 12 0,1 0,0
19 EPSS41 Subsidiado - Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. (1) 1 0,0 0,0

14.046 100 5,8
21 RES005 Magisterio (3) 4.768 70,9 2,0
22 RES004 policía  Nacional (2) 1.053 15,7 0,4
20 RES001 Universidad De Antioquia (2) 538 8,0 0,2
23 RES008 Universidad Nacional (2) 242 3,6 0,1
24 RES002 Ecopetrol (2) 121 1,8 0,0

6.722 100,0 2,8
36.923 100,0 15,2
10.328 100,0 4,2

243.609 100,0 100,0

Fuentes: 
1 Protocolo de transferencias de archivos (FTP) del ADRES al 31 de diciembre de 2019.
2 Consultas de la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la SS con las aseguradoras. Envigado al 31 de diciembre de 2019.
3 Proyección DANE 2019.
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Total general (4)

Orden Código Nombre de la Entidad Administradora de Planes de Beneficios (EAPB)

Activos

Subtotal Regimén Especial
Subtotal Regimén Particular

Subtotal Regimén Poblacion Pobre No Asegurada

Subtotal Regimén Contributivo

Subtotal Regimén Subsidiado



15e. La inversión en Alimentación Escolar con recursos de la Nación (SGP), está compuesta por recursos propios municipales por valor de $ 295.766.644, recursos con 
destinación específica por valor de $119.022.061 de vigencias anteriores y vigencia actual, recursos con destinación para educación por valor de $4.637.934.524 y por 
recursos de propósito general de libre destinación del SGP por valor de $3.529.748.320.

15.3. RECURSOS FINANCIEROS

El total de recursos asignados para el sector salud en el año 2019 fue de $50.208.025.539, de los 
cuales fue ejecutado el 89,5% ($44.942.982.315); la asignación de recursos se distribuyó así: el 
32,3% se destinó para el Régimen Subsidiado; el 19,7% en otros gastos en salud (el 14,2% para 
inversión y el 5,6% restante para funcionamiento); el 23,7% se orientó a la alimentación escolar15e., 
el 19,1% se destinó a salud pública y para prestación de servicios población no asegurada se 
destinó un 5,1%. Ver tabla 99.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Recursos Propios Municipales 57.275.720 7.567.675.764 458.000.006 2.562.012.098 7.014.066.656 2.293.293.027 19.952.323.271 39,7
Nación (SGP Salud) 2.671.077.590 1.774.293.036 0 3.936.432 0 0 4.449.307.058 8,9
Nación (SGP Educación) 0 0 6.908.096.301 0 0 0 6.908.096.301 13,8
Nación (SGP Propósito General) 0 169.256.955 4.397.000.000 1.000 0 0 4.566.257.955 9,1
Nación (SGP Alimentación Escolar) 0 0 130.407.885 0 0 0 130.407.885 0,3
FOSYGA 65.877.348 0 0 0 0 0 65.877.348 0,1
Otros Aportes Nacional (Fonpet - 
Ministerio de Educaciòn)

10.480.970.540 0 0 0 0 0 10.480.970.540 20,9

Coljuegos 1.232.494.810 0 0 0 0 504.174.766 1.736.669.576 3,5
Cofinanciación (Dptal - Nacional) 1.716.187.655 103.068.130 0 0 98.859.820 0 1.918.115.605 3,8
Total recursos 16.223.883.663 9.614.293.885 11.893.504.192 2.565.949.530 7.112.926.476 2.797.467.793 50.208.025.539 0,0
Proporción por destinación 32,3 19,1 23,7 5,1 14,2 5,6 100,0 100,0

89,5 50.208.025.539 44.942.982.315

Fuente del recurso

Destinación

Régimen 
subsidiado

Salud pública
Alimentación 

escolar 15e.

Prestación de servicios 
población no asegurada-

PNA (Oferta)

Otros gastos en salud
Total de recursos 
sector salud  ($)

Proporción por 
fuente de recursos

Fuente: Ejecución presupuestal de egresos a diciembre 31 de 2019.  Secretaría de Hacienda Municipal. Envigado, año 2019.

Inversión Funcionamiento

Proporción general de la ejecución de recursos Total recursos destinados Total recursos ejecutados

Tabla 99. Recursos destinados al sector público de salud. Envigado, año 2019.  

Figura 39. Distribución de la asignación de recursos para el sector salud. Envigado, 
año 2019.   

Destinación PROPORCIÓN
Régimen subsidiado 32,3
Alimentación escolar 23,7
Salud pública 19,1
Otros gastos en salud, inversión 14,2
Otros gastos en salud, funcionamiento 5,6
Prestación de servicios población pobre no asegurada (Oferta) 5,1

Fuente: Ejecución presupuestal de egresos a diciembre 31 de 2019.  Secretaría de Hacienda Municipal. 
Envigado, año 2020.
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Tabla 99. Recursos destinados al sector público de salud. Envigado, año 2019.  

Dirección o programa
Valor total destinado 

($)
Proporción

Aseguramiento en Salud 16.471.718.752 32,8
Salud Pública (Incluye Vigilancia Epidemiológica) 13.424.100.043 26,7
Seguridad Alimentaria y Nutricional 11.893.504.192 23,7
Despacho (funcionamiento Secretaría de Salud) 2.797.467.793 5,6
Gestión de Servicios de Salud 2.449.135.440 4,9
Salud Mental y Adicciones 1.886.982.064 3,8
Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud 568.634.296 1,1
Control de Factores de Riesgo 716.482.959 1,4

Total general 50.208.025.538 100,0

Fuente: Ejecución presupuestal de finanzas plus de la Secretaría de Hacienda Municipal. Envigado, 
año 2019.

15f. De acuerdo al Decreto No.535 del 26 de diciembre de 2016, la E.S.E Santa Gertrudis se fusiona por absorción con la E.S.E Hospital Manuel 
Uribe Ángel (HMUA); en consecuencia, a partir del 01 de enero de 2017, la información de la E.S.E HMUA se fusiona con la información de la 

E.S.E Santa Gertrudis, bajo el nombre de la primera.

Los recursos asignados para el sector salud en las direcciones y programas de la Secretaría de 
Salud constituyen un total de $50,208,025,539 distribuidos de la siguiente manera: para 
Aseguramiento en Salud $16,471,718,752 (32,8%), Salud Pública $13,424,100,043 (26,7%), 
(incluyendo Vigilancia Epidemiológica), Seguridad Alimentaria y Nutricional $11.893.504.192 
(23,7%), Gestión de Servicios en Salud $2,449,135,440 (4,9%), Salud Mental y Adicciones 
$1,886,982,064 (3,8%), Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud $568,634,296 (1,1%), 
Control de Factores de Riesgo $716,482,959 (1,4%) y en el Despacho $2,797,467,793 (5,6%), 
recogiendo todo el tema de funcionamiento de la Secretaría de Salud. Ver tabla 100.

En materia de indicadores de liquidez, la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel (HMUA)15f. presentó 
en el año 2015 una razón corriente de 2,0 veces; posteriormente en las vigencias 2015 a 2017 este 
indicador se ha mantenido en un nivel de 2,0, posteriormente para el 2018 fue de 1,8, y para el 2019 
aumento a 1,9, lo cual significa que por cada peso ($1) que debe o adeuda la E.S.E., dispone de 
aproximadamente dos pesos ($ 2) para cubrirlos. La variación en el comportamiento de este 
indicador en los grupos de periodos antes citados, está sustentado en el incremento de las 
cuentas por cobrar, como consecuencia en el aumento de la facturación de ventas y la reducción 
de las cuentas por pagar. Ver tabla 101. 
En el último quinquenio la E.S.E. HMUA ha experimentado variaciones en el indicador de 
endeudamiento total, mostrando para los años 2015 (18,2%) a 2016 (24,5%), donde se evidencia 
un aumento significativo de 6,3 puntos; para el 2017 este indicador expuso niveles de 23% 
disminuyendo con respecto al año inmediatamente anterior, en el 2018 vuelve y aumenta con un 
24,7%; y finalmente para el 2019 se observa una disminución de aproximadamente 3 puntos 
porcentuales con respecto al 2018 quedando con un 21,7%. Ver Tabla 101.

Juntos sumamos por Envigado

Tabla 100. Valor total destinado por dirección o programa en la Secretaría de 
Salud. Envigado, año 2019. 
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Respecto al margen neto de utilidad puede apreciarse un resultado de 3,9% en el año 2019, que 
comparado con el año 2018 (4,0%) implica una variación negativa de 0,1 punto porcentual, lo cual 
es producto del incremento en los gastos no operacionales, debido al aumento de las notas 
crédito por glosas aceptadas en conciliaciones. Un margen de 3,9% significa que por cada peso 
($1) vendido, la E.S.E generó 3,9 centavos de utilidad. Ver Tabla 101. Ver Tabla 101.

Por su parte, la rotación de activos fijos es un indicador de gestión institucional que permite 
determinar la capacidad de generación de ingresos mediante el uso de esos activos, expresado 
en número de veces. En el caso particular, para el año 2019 la E.S.E. HMUA alcanzó a generar 
ingresos por 2,1 veces el valor de sus activos fijos, lo que en término de días significa que cada 210 
días los activos fijos se convirtieron en un monto equivalente de ingresos. Este indicador aumento 
con respecto al año inmediatamente anterior (1,9). Ver tabla 101.

La utilidad operativa de la E.S.E. HMUA tuvo un aumento sostenido desde el año 2015 hasta el año 
2016, pasando de 4,3%, a 7,9%, respectivamente; para el año 2017 tuvo una reducción al situarse 
en el 2,8%: la reducción es más significativa para el 2018, con un valor reportado del 0,2%, en el 
2019 tuvo un aumento de 2 puntos porcentuales quedando para este año en 2,3% la utilidad. 
Ver tabla 101. 

Para la E.S.E. HMUA los activos se incrementaron en $21.053.490.000 para el año 2017 por el 
aumento en la cartera y por los activos recibidos por la fusión de la E.S.E Santa Gertrudis. En 
cuanto a los pasivos, éstos aumentaron en $2.594.153.000; mientras que el patrimonio se 
incrementó en $18.459.337.000, por el capital recibido por la fusión y por la utilidad generada en 
este año.

Para el año 2019, los activos disminuyeron en $25.915 con relación al 2018; en cuanto a los pasivos, 
éstos disminuyeron en $5.276.976; mientras que el patrimonio se incrementó en $5.251.061 en 
comparación al año 2018. Ver tabla 102.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Tabla 101. Relación de indicadores de la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel. 
Envigado, año 2015-2019 

2015 2016 2017 2018 2019
Razón corriente 2,0 2,0 2,0 1,8 1,9
Endeudamiento (%) 18,2 24,5 23,0 24,7 21,7
Rotación de activos fijos 2,8 3,1 1,8 1,9 2,1
Utilidad operativa (%) 4,3 7,9 2,8 0,2 2,3
Margen neto de utilidad (%) 22,4 12,4 6,6 4,0 3,9

Indicador
Año

Fuente: E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel. Envigado, año 2019.
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15.4. OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD

El municipio de Envigado cuenta con 299 camas de hospitalización distribuidas de la siguiente 
manera: 207 para adultos, 16 pediátricas y 19 obstétricas. Así mismo, cuenta con servicios de 
Unidad de Cuidados Intensivos -UCI- y Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales -UCIN- con 25 
y 4 camas respectivamente. Con respecto a cuidados intermedios, existe una oferta de 16 camas 
para adultos y 4 neonatales y para cuidado básico neonatal, se registran 8 camas. Ver tabla 103.

Adicionalmente se identifica la oferta de 22 quirófanos, 3 salas de partos y 61 salas para 
procedimientos; respecto al servicio de apoyo terapéutico se cuenta con 86 sillas para 
hemodiálisis y para quimioterapia 66 sillas; y para el transporte de pacientes se reporta la 
disponibilidad de 7 ambulancias básicas y 1 medicalizada. Ver tabla 103.

Juntos sumamos por Envigado

Tabla 102. Situación financiera de la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel. Envigado, 
año 2019.   

Activo 173.713.602 100,0%
Pasivo 37.686.981 21,7%
Patrimonio 136.026.621 78,3%

Fuente: E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel. Envigado, año 2019.

Composición del balance general para el año 2018 (valores en miles de 
pesos)
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En términos generales, se presenta la información de Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud (IPS), por ejemplo, la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel cuenta con 159 camas para 
hospitalización para adultos, 10 para Pediatría y 17 para Obstetricia; con respecto a camas de 
Unidad de Cuidados Intensivos tienen 18 en total, 14 para adultos y 4 para neonatos. 
Ver tabla 104. 

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Tabla 103. Recursos institucionales habilitados. Envigado, año 2020. 

Nº
Adultos 207

Pediátricas 16
Obstétricas 19

Adultos 25
Pediátricas 0
Neonatales 4

Mental 0
Adultos 16

Neonatales 4
Pediátricas 0

Mental 0
Adultos 0

Neonatales 8
Pediátricas 0

Mental 0
299
Nº
61
22
3

86
Nº
86
66

152
Nº

Básica 7
Medicalizada 1

8

1. Base de datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud  (REPS). Envigado, año 2020.

2. Reporte de capacidad instalada proporcionada por la Clinica de la policia. Envigado, 2019

Partos

Transporte asistencial terrestre

Subtotal ambulancias
Fuente: 

Subtotal salas
Sillas de apoyo terapéutico

Sillas de Hemodiálisis
Sillas de Quimioterapia

Subtotal salas
Ambulancias

Quirófanos
Procedimientos

Número de camas, salas, sillas de apoyo terapéutico y ambulancias de las 
Instituciones prestadoras de servicios de salud - IPS por tipo de servicio.

Camas

Hospitalización 

Unidad de Cuidados Intensivos 
UCI

Cuidados intermedios

Cuidados básicos

Subtotal camas
Salas
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Juntos sumamos por Envigado

Tabla 104. Distribución de recursos habilitados en Instituciones 

Cuidados 
básicos

Adultos
Pediátricas

O
bstétrica

Adultos
N

eonatales
Adultos

N
eonatales

N
eonatales

Partos
Procedim

ientos
Q

uirófanos
Hem

odialisis
Q

uim
ioterapia

Básica
M

edicalizada
1

E.S.E H
ospital M

anuel U
ribe Á

ngel
159

10
17

14
4

9
4

8
2

6
7

0
16

0
0

2
Centro O

ncológico de A
ntioquia SA

19
0

0
11

0
1

0
0

0
3

3
0

31
0

0
3

N
efrouros M

O
M

 SA
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

56
0

0
0

4
Clínica de la policía

29
6

2
0

0
6

0
0

1
0

2
0

0
2

1
5

Fresenius M
edical Care U

nidad Renal
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

30
0

0
0

6
H
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.S

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

19
0

0
7

Clínica A
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.S
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2

0
0

0
0

8
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O
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0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
0

0
9

Caja de Com
pensación Fam

iliar de A
ntioquia Com

fam
a

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0
10

Clínica de Especialidades O
ft
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ológicas S.A

.
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
0

11
Clínica de Especialistas Envigado

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
12

Clínica ISIS S.A
.S.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

0
0

0
13

O
tras IPS

0
0

0
0

0
0

0
0

0
14

0
0

0
0

0
14

Profesionales independientes
0

0
0

0
0

0
0

0
0

30
0

0
0

0
0

15
O

bjeto social diferente
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

16
Transporte especial de pacientes

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
5

0
207

16
19

25
4

16
4

8
3

61
22

86
66

7
1

1. Base de datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud  (REPS). Envigado, fecha corte 02-09-2020
2. Reporte de capacidad instalada proporcionada por la Clínica de la policía. Envigado, 2019

Salas
Am

bulancias

Total
Fuente: 

O
rden

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
Cam

as hospitalización
Cam

as U
nidad 

Cuidados Intensivos
Cam

as cuidados 
interm

edios
Sillas
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Nº
2.870

11

8

5

24
483

105

39
1

628
105
23

128

893

323
480
59

60

54

35

26

20
20
16
13
14
12
65

2.090
Fuente: Base de datos de prestadores administrada por la dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud, 
con el aporte de la dirección de Control de Factores de Riesgo y la Dirección de Gestión de Servicios de Salud de la 
Secretaría de Salud. Envigado, año 2019

Centros de Protección del Adulto Mayor, Centros Vida y Guarderías para adultos 
mayores

Otros
Subtotal Otros actores sujetos a inspección, vigilancia y control

Ópticas
Gimnasios

Empresas aplicadoras de plaguicidas

Guarderías, Jardines Infantiles y Hogares para menores 

Universidades, Colegios, escuelas y otros tipos de educación no formal

Expendios químicos y agroquímicos

Subtotal Prestadores de Servicios de Salud
Establecimientos 

farmacéuticos
Farmacias y/o depósito de drogas

Tiendas naturistas
Subtotal establecimientos farmacéuticos

Establecimientos almacenamiento, producción y distribución de alimentos identificados

Peluquerías, barberías, salones de belleza y spa de uñas
Piscinas de uso colectivo abiertas o no al público

 Centros de estética y cosmetología, salas de masajes, spa, academias de belleza y 
similares

Centros de atención animal (consultorios, clínicas veterinarias y peluquerías canicas)

Personas prestadoras del servicio del agua para consumo humano
Tiendas del Peluquero y Pañaleras 

Subtotal Entidades Administradoras de Planes de Beneficio

Prestadores de Servicios de 
Salud

Profesionales independientes

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)

Objeto social diferente
Transporte especial de pacientes

Actores sujetos a inspección, vigilancia y control
Total actores sujetos a inspección, vigilancia y control

Entidades Administradoras 
de Planes de Beneficio 

(EAPB)

Contributivas

Subsidiadas

Especiales y de excepción

Para el año 2019 se identificaron 2.870 actores sujetos a inspección, vigilancia y control, de los 
cuales 24 pertenecen a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios –EAPB-, 628 entre 
IPS, prestadores independientes, objeto social diferente y transporte especial de pacientes, 128 
establecimientos farmacéuticos y 2.090 a otros actores sujetos a inspección, vigilancia y control 
como establecimientos de alimentos, peluquerías, barberías, piscinas, cosmetólogos, centros de 
atención animal, prestadores de servicios de agua, expendios químicos y agroquímicos, empresas 
aplicadores de plaguicidas y centros de atención al anciano, universidades, colegios y escuelas 
(públicas y privadas), guarderías, hogares juveniles, cementerios, empresas, estaciones de ventas 
de combustible, parques recreativos, plaza de mercado, teatros, coliseos y gimnasios. 
Ver tabla 105.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Tabla 105. Actores sujetos a inspección, vigilancia y control. Envigado, año 2019. 
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Dentro de los 628 prestadores de servicios de salud que fueron habilitados en el 2019, se encontró 
que 483 eran profesionales independientes de Odontología y Medicina, tanto general como 
especializada, Psicología, Fonoaudiología, Optometría, Fisioterapia, Nutricionista, Laboratorio 
clínico y enfermería, que representan el 76,9% aproximadamente; 105 se clasifican como 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS, donde además de las IPS están los 
laboratorios clínicos y las ópticas, representando el 16,7% del total; se identificaron 39 prestadores 
con objeto social diferente15h. que corresponden al 6,2%; el porcentaje restante pertenece al 
transporte especial de pacientes (1 entidad). Ver tabla 106.

Juntos sumamos por Envigado

Tabla 106. Distribución por prestadores de servicios de salud habilitados. Envigado, 
año 2019. 

Prestador 
IPS

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 84 13,4
Laboratorio clínico 16 2,5
Óptica 5 0,8

Total IPS 105 16,7
Objeto social diferente Nº % 

Objeto social diferente 20 3,2
Óptica 16 2,5
Consultorio psicológico 3 0,5

Total Objeto social diferente 39 6,2
Transporte especial de pacientes Nº % 

Total transporte especial de pacientes 1 0,2
Profesionales independientes Nº % 

Odontología general 136 21,7
Odontología especializada 134 21,3
Medicina especializada 73 11,6
Medicina general 49 7,8
Psicología 35 5,6
Fonoaudiología 16 2,5
Optometría 14 2,2
Fisioterapéutico 15 2,4
Nutricionista 6 1,0
Laboratorio clínico 4 0,6
Enfermería 1 0,2

Total profesionales independientes 483 76,9
Total prestadores habilitados 

Fuente: Base de datos de prestadores suministrada por la Secretaría Seccional de
Salud y Protección Social de Antioquia con aportes de la Secretaría de Salud.
Envigado, año 2019.

Nº % 

628
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15i Para este año no se están sumando los servicios disponibles en la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburrá, debido a que dicha institución nos 
reportó que los servicios que tienen disponibles son únicamente para atención a personal uniformado y sus familiasa.

Según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), se lograron identificar cada 
uno de los servicios habilitados que tienen los prestadores de servicios de salud en Envigado para 
la atención de la comunidad. Ver tabla 107.

Los 1.622 servicios que están habilitados en Envigado se clasifican según su tipo como: internación, 
quirúrgico, urgencias, transporte asistencial, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, 
protección específica y detección temprana, consulta externa, procesos y otros servicios. Los que se 
llevan el mayor porcentaje son la consulta externa que representa 848 servicios en total, con el 
54,4%, de los servicios habilitados, seguido de los procesos de esterilización con el 18,1% con 293 
servicios en total y en tercer lugar el apoyo diagnóstico y complementación terapéutica con el 16,8% 
con 273 servicios. Es importante mencionar que en este informe no se incluyen los servicios 
disponibles en la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburrá15i, dado que la Institución reporta su 
carácter "exceptuado" como unidad de salud policial (no hace parte del SGSSS); clasificación que la 
excluye de documentos de habilitación de servicios expedidos por la DSSA para el desarrollo de su 
misión legal, dirigida exclusivamente a la atención del personal uniformado y sus familias. 
Ver tabla 107. 

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Tabla 107. Distribución de servicios habilitados en las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud. Envigado, año 2020.
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Juntos sumamos por Envigado

Servicios habilitados 
en la Institución 

%

Toma E Interpretación De Radiografías Odontológicas 69 4,3
Fisioterapia 37 2,3
Fonoaudiología Y/O Terapia Del Lenguaje 28 1,7
Toma De Muestras De Laboratorio Clínico 22 1,4
Tamización De Cáncer De Cuello Uterino 17 1,0
Ultrasonido 15 0,9
Servicio Farmacéutico 14 0,9
Laboratorio Clínico 9 0,6
Terapia Respiratoria 7 0,4
Diagnóstico Cardiovascular 6 0,4
Terapia Ocupacional 6 0,4
Terapia Alternativa Bioenergética 6 0,4
Terapia Alternativa Manual 6 0,4
Radiología E Imágenes Diagnósticas 4 0,2
Endoscopia Digestiva 3 0,2
Quimioterapia 3 0,2
Neumología Laboratorio Función Pulmonar 3 0,2
Terapia Alternativa Con Filtros 3 0,2
Radioterapia 2 0,1
Transfusión Sanguínea 2 0,1
Laboratorio Citologías Cérvico-Uterinas 2 0,1
Neumología - Fibrobroncoscopía 1 0,1
Hemodinamia 1 0,1
Urología - Litotripsia Urológica 1 0,1
Laboratorio De Patología 1 0,1
Electrodiagnóstico 1 0,1
Ecocardiografía 1 0,1
Hemodiálisis 1 0,1
Diálisis Peritoneal 1 0,1
Electrofisiología Marcapasos Y Arritmias Cardíacas 1 0,1
Subtotal de Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 273 16,8
Odontología General 181 11,2
Medicina General 86 5,3
Psicología 80 4,9
Ortodoncia 67 4,1
Optometría 41 2,5
Otras Consultas De Especialidad - No Oncológico 37 2,3
Periodoncia 32 2,0
Nutrición Y Dietética 30 1,8
Odontopediatría 29 1,8
Endodoncia 26 1,6
Rehabilitación Oral 23 1,4
Medicina Interna 19 1,2
Ginecobstetricia 18 1,1
Pediatría 18 1,1
Cirugía Oral 14 0,9
Psiquiatría 12 0,7
Medicina Del Trabajo Y Medicina Laboral 12 0,7
Enfermería 11 0,7
Medicina Física Y Del Deporte 10 0,6
Anestesia 9 0,6
Consulta Prioritaria 7 0,4
Infectología 6 0,4
Oftalmología 6 0,4
Cirugía Maxilofacial 6 0,4
Dolor Y Cuidados Paliativos - No Oncológico 5 0,3
Neumología 5 0,3
Cirugía Plástica Y Estética 5 0,3
Medicinas Alternativas - Homeopatía 5 0,3
Reumatología 4 0,2
Cardiología 3 0,2
Endocrinología 3 0,2
Hematología 3 0,2
Nefrología 3 0,2
Neurología 3 0,2
Oncología Clínica 3 0,2
Urología 3 0,2
Neurocirugía 3 0,2
Cirugía General 2 0,1
Dolor Y Cuidados Paliativos - Si Oncológico 2 0,1
Estomatología 2 0,1
Genética 2 0,1
Medicina Familiar 2 0,1
Medicina Física Y Rehabilitación 2 0,1
Otorrinolaringología 2 0,1
Cirugía De Tórax 2 0,1
Cirugía Ginecológica Laparoscópica 2 0,1
Neuropediatría 2 0,1
Oncología Y Hematología Pediátrica 2 0,1
Medicinas Alternativas - Medicina Tradicional China 2 0,1
Medicinas Alternativas - Neuralterapia 2 0,1
Hematología Oncológica 2 0,1
Radioterapia 2 0,1
Cirugía Cardiovascular 1 0,1
Cirugía Pediátrica 1 0,1
Dermatología 1 0,1
Gastroenterología 1 0,1
Inmunología 1 0,1
Ortopedia Y/O Traumatología 1 0,1
Rehabilitación Oncológica 1 0,1
Toxicología 1 0,1
Otras Consultas De Especialidad - Si Oncológico 1 0,1
Otras Consultas De Especialidad Alergología - No Oncológico 1 0,1
Otras Consultas De Especialidad Cirugia Maxilofacial - No Oncológico 1 0,1
Otras Consultas De Especialidad Endocrinologia Pediatrica, - No Oncológico 1 0,1
Otras Consultas De Especialidad Neuropsicología - No Oncológico 1 0,1
Cardiología Pediátrica 1 0,1
Cirugía De Cabeza Y Cuello 1 0,1
Cirugía Dermatológica 1 0,1
Cirugía Plástica Oncológica 1 0,1
Cirugía Oncológica 1 0,1
Dermatología Oncológica 1 0,1
Ginecología Oncológica 1 0,1
Medicina Nuclear - Si Oncológico 1 0,1
Nefrología Pediátrica 1 0,1
Ortopedia Oncológica 1 0,1
Urología Oncológica 1 0,1
Vacunación 1 0,1
Subtotal de consulta externa 883 54,4
General Adultos 2 0,1
Cuidado Intermedio Adultos 2 0,1
Cuidado Intensivo Adultos 2 0,1
General Pediátrica 1 0,1
Cuidado Intermedio Neonatal 1 0,1
Cuidado Intensivo Neonatal 1 0,1
Obstetricia 1 0,1
Cuidado Básico Neonatal 1 0,1
Subtotal de Internación 11 0,7
Atención Institucional No Hospitalaria Al Consumidor De Sustancias Psicoactivas 4 0,2
Atención Prehospitalaria 3 0,2
Atención Domiciliaria De Paciente Crónico Sin Ventilador 2 0,1
Atención Domiciliaria De Paciente Agudo 2 0,1
Atención A Consumidor De Sustancias Psicoactivas 2 0,1
Subtotal de otros servicios 13 0,8
Proceso Esterilización 293 18,1
Subtotal de procesos 293 18,1
Protección Específica - Atención Preventiva En Salud Bucal 27 1,7
Detección Temprana - Cáncer Seno 11 0,7
Detección Temprana - Alteraciones Del Crecimiento Y Desarrollo ( Menor A 10 Años) 10 0,6
Detección Temprana - Alteraciones Del Embarazo 10 0,6
Detección Temprana - Alteraciones En El Adulto ( Mayor A 45 Años) 10 0,6
Protección Específica - Atención En Planificación Familiar Hombres Y Mujeres 10 0,6
Detección Temprana - Alteraciones Del Desarrollo Del Joven ( De 10 A 29 Años) 9 0,6
Detección Temprana - Cáncer De Cuello Uterino 9 0,6
Detección Temprana - Alteraciones De La Agudeza Visual 9 0,6
Protección Específica - Vacunación 5 0,3
Protección Específica - Atención Al Recién Nacido 2 0,1
Protección Específica - Atención Del Parto 1 0,1
Subtotal de Protección Especifica y Detección Temprana 113 7,0
Cirugía Plástica Y Estética 5 0,3
Cirugía Ginecológica 4 0,2
Cirugía General 3 0,2
Cirugía Otorrinolaringología 3 0,2
Cirugía Maxilofacial 2 0,1
Cirugía Oftalmológica 2 0,1
Cirugía Oncológica 2 0,1
Cirugía Urológica 2 0,1
Otras Cirugías - No Oncológico 2 0,1
Cirugía De Tórax 2 0,1
Cirugía De Cabeza Y Cuello 1 0,1
Cirugía Cardiovascular 1 0,1
Cirugía Neurológica 1 0,1
Cirugía Pediátrica 1 0,1
Cirugía Endovascular Neurológica 1 0,1
Cirugía Plástica Oncológica 1 0,1
Trasplante Tejidos Oculares 1 0,1
Subtotal de Quirúrgicos 34 2,1
Transporte Asistencial Básico 1 0,1
Subtotal de Transporte Asistencial 1 0,1
Servicio De Urgencias 1 0,1
Subtotal de Urgencias 1 0,1

1.622 100

Consulta Externa

Servicio

Apoyo Diagnóstico y 
Complementación 

Terapéutica

Internación

Otros Servicios

Procesos

Protección Especifica y 
Detección Temprana

Quirúrgicos

Transporte Asistencial

Urgencias

Total general

Fuente: 
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15.6.INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PAMEC A LAS IPS DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO 2016 – 2019.

15.5. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD.

Durante el año 2019, los resultados de las acciones de inspección, vigilancia y control a 9 de las 
IPS asentadas en el municipio con mayor representatividad en la atención y que reportan a la 
Dirección de Gestión de Servicios de Salud, evidencian que el promedio de satisfacción global de 
los usuarios en estas IPS, fue del 92,2%, mostrando una leve disminución respecto a 2015 que fue 
de 93%. Se registraron 2.696 reclamos, 1.044 quejas y 1.194 felicitaciones, que aumentó respecto 
a 2015 que fueron 700. Las sugerencias y peticiones en menor cantidad, 278 y 471, 
respectivamente. Ver tabla 108.

El Decreto 780 de 2006 define al Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad como 
“el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada, 
respecto de la calidad esperada de la atención de salud” que reciben los usuarios; y en los 
lineamientos de la Resolución 2003 de 2014 se establece que el Programa de Auditoría para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, PAMEC “es la forma a través de la cual la 
institución implementará el componente de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad.” 
Ver Figura 40.
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En los cuatro años se tuvieron 115 IPS activas en el Municipio de Envigado, durante este período, 
se realizaron 97 visitas de inspección y diagnóstico de PAMEC (Programa de auditoría para el 
mejoramiento de la Calidad), distribuidas de la siguiente manera 19 visitas en el 2016, 35 visitas en 
el 2017, 27 visitas en el 2018 y 16 visitas a 31 de diciembre del 2019. Ver Figura 40.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

2015 2016 2017 2018 2019
93,0 93,4 91,1 90,0 92,2
910 1.216 2.127 2.430 2.696

2.402 1.844 1.650 1.028 1.044
700 652 865 1.329 1.194
468 358 562 651 278
198 201 225 384 471

Resultados encontrados en las acciones de IVC a las IPS

Total de Peticiones

Fuente: Resultados de 9 IPS asentadas en el municipio y reportadas a la Dirección de Gestión de Servicios de Salud de la SS. Envigado. Año 2019.

Total de Sugerencias

Promedio de Satisfacción Global en IPS (%)
Total de Reclamos
Total de Quejas
Total de Felicitaciones

Tabla 108. Acciones de inspección, vigilancia y control (IVC) para las IPS. Envigado, 
año 2019.



Cabe anotar que la inspección que se realiza al PAMEC, busca identificar y hacer seguimiento a las 
acciones de mejoramiento implementadas por las IPS del Municipio y el cumplimiento de las normas 
legales. Ver Figura 41.

Figura 40. Cobertura de las visitas de Inspección y seguimiento al PAMEC a las IPS 
del Municipio de Envigado 2016 - 2019

Figura 41. Proporción de IPS que mejoran su desempeño en PAMEC con los programas de 
asesoría y asistencia técnica brindados por el Municipio de Envigado 2016 - 2019

2016 2017 2018 2019
16% 37% 68% 80%

Fuente: Dirección de Gestion de Servicios en Salud. Envigado, año 2019.
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En los cuatro años de la administración se han logrado impactar 273 personas de las IPS y EAPB del 
Municipio de Envigado
. 
En la gráfica se observa los niveles de satisfacción de las IPS y EAPB del Municipio con los procesos 
de asesoría y asistencia técnica en PAMEC que brinda la Secretaría de Salud de Envigado a los 
prestadores de servicios de salud. Ver figura 43.

En la gráfica se observa el impacto generado por los programas de asesoría y asistencia técnica 
implementados por la Secretaría de Salud de Envigado, mostrando el mejoramiento en el 
desempeño en aquellas instituciones consideradas como críticas.  Pasando de 1 IPS identificada 
como crítica que mejoraba el desempeño a 7. Ver Figura 42.  

Figura 42. Número de personas e instituciones a los cuales se les brindo asesoría y asistencia 
técnica en PAMEC

2016 115 77
Personas 2017 60 41
Instituciones 2018 35 21

2019 63 44

Figura 32. Número de personas e instituciones a los cuales se les brindo asesoría y 
asistencia técnica en PAMEC

Fuente: Dirección de Gestion de Servicios en Salud. Envigado, año 2019.
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15.7. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

La Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional le apuesta a la articulación interinstitucional y 
a la unión de esfuerzos con el desarrollo del Programa de Alimentación Escolar, desde el cual se 
favorece la permanencia de los escolares en el sistema educativo y la atención a población con 
vulnerabilidad socioeconómica con el Programa de Comedores Comunitarios. Desde estos 
Programas, se vela por el cumplimiento de buenas prácticas higiénico sanitarias que garanticen la 
entrega de alimentos con la calidad e inocuidad nutricional requerida, lo que ha permitido obtener 
el Premio a la excelencia sanitaria en los Programas de Alimentación Escolar y Comedores 
Comunitarios por dos años consecutivos. De igual manera, se otorga este reconocimiento a la 
Bodega donde operan los Programas de la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional en su 
Versión 2019.

En materia de educación nutricional, la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional inició con 
el Proyecto "CONSUMO AL 100, PARA ALIMENTARME BIEN" con el fin de motivar en los escolares 
el consumo total de los alimentos ofrecidos en el Programa de Alimentación Escolar, con este 
proyecto se contribuye con la formación de hábitos alimentarios adecuados a partir de las 
preparaciones que se les ofrecen en el Programa.

Adicionalmente, se continuaron acciones para la prevención del sobrepeso y la obesidad, que 
permitió la vinculación de 31 niños con sus familias en actividades de educación nutricional, 
actividad física y psicología para el manejo integral de los factores asociados a la malnutrición por 
exceso. Igualmente, 90 niños del área rural contaron con un carrusel educativo y de actividad 
física, que cumplió este mismo propósito, pero con una dinámica de participación diferente.

Se atendieron 10.732 raciones diarias de alimentos a los usuarios de los diferentes programas de 
Seguridad Alimentaria y nutricional, para un total 2.153.115 servicios en el año. Los escolares usuarios 
del programa de alimentación escolar de las diferentes instituciones educativas públicas reciben 
atención en la modalidad de desayuno, refrigerio o almuerzo durante los días hábiles escolares y en 
comedores comunitarios, 800 personas se benefician con el suministro diario de un almuerzo o un 
paquete básico de alimentos mensual, equivalente a los días hábiles de atención en el programa. 
Ver tabla 109.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Tabla 109. Generalidades sobre seguridad alimentaria y nutricional. Envigado, 
año 2019.

Concepto / Programas
Desayunos 
escolares

Refrigerios 
escolares

Almuerzos 
escolares

Complementos 
nutricionales a niños y 
niñas menores de seis 

años  (Leche fortificada 
con micronutrientes) 

(15m)

Complementos nutricionales a 
gestantes y lactantes

Comedores 
comunitarios

Periodicidad
Días hábiles- 

período académico
Días hábiles- 

período académico
Días hábiles- 

período académico
Mensual Mensual Diario

Número de beneficiarios atendidos 361 4.236 5.065 200 70 800 (15n) 10.732
Número de servicios prestados 64.456 947.663 988.632 4.844 1.678 145.842 2.153.115

Número de instituciones atendidas 15l. 4 21 23 N/A N/A 10 (15o) N/A

15o.  Son 7 comedores comunitarios y 3 sedes adicionales para la atención de población en vulnerabilidad

Nota: El número de usuarios es promedio y mensualmente varía debido a las solicitudes de ingreso y a retiros, para todos los programas
Fuente: Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de Salud de Envigado, año 2019.

Totales

15m. Incluyen las 12 unidades de servicio y los niños de primera infancia  (Modalidad propia).

15l. En el Programa de Alimentación Escolar -PAE- se cuentan como unidades de servicio, entre sedes e instituciones educativas principales, donde se atiende con esa modalidad 

15n. Incluye a los usuarios del centro de ayudas sociales y comedor de poblacion vulnerable en la IE Manuel Uribe Angel 
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15.8. ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD - APS

La lactancia materna, sigue siendo el pilar en las acciones en seguridad alimentaria y nutricional, 
por eso se continuó con la capacitación en temas relacionados con esta práctica que ayudan a la 
unificación de criterios, logrando la certificación de 14 funcionarios de las IPS presentes en el 
municipio y la asistencia de 114 personas del área metropolitana al Segundo Foro de lactancia 
materna donde además, se hizo el reconocimiento público a personas y entidades que trabajan en 
pro de la lactancia materna.

Este año se llegó a 543 familias residentes en el municipio de Envigado, con 890 
acompañamientos para solucionar inquietudes y dificultades que permitan la lactancia materna 
exclusiva hasta los 6 meses de edad y en forma complementaria hasta los 2 años o más, como se 
promueve desde los organismos de salud nacional e internacional.

La Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional –MANÁ- de la Gobernación de Antioquia, 
confirió a la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Medalla de Oro a la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, por la gestión de los recursos y su contribución a mejorar las 
condiciones de acceso a la alimentación de calidad a la población usuaria de los Programas de 
Alimentación Escolar y Comedores Comunitarios, que contribuyen al cumplimiento de metas y 
estrategias del Departamento de Antioquia. Así mismo, durante este año, se fortalecieron los 
mecanismos de participación en seguridad alimentaria y nutricional, siendo parte de las mesas de 
trabajo convocadas por la Gerencia de MANÁ, para la construcción del Plan Docenal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, con la asistencia de varios integrantes de la Mesa Municipal de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, quedando el reto de la formulación del Plan para el municipio 
de Envigado, acorde a la realidad territorial.

Dentro del Programa de Entorno Saludable se encuentran los programas de Familia., Barrio15o. y 
Empresa Saludable15o. 15p.; Para el 2019 los usuarios beneficiados fueron en total 5.809, con una 
inversión de $351.000.000, identificándose la mayor participación en los programas de Familia y 
Empresa Saludable con el 79,9% de los participantes en todos los programas. Se evidencia que el 
grupo de edad que tiene mayor número de participantes, cercana al 66,9% de los usuarios 
atendidos, es el de mayores de 30 años, para un total de 3.887. Con respecto al sexo, la 
participación de las mujeres (61,2%) en estas actividades, es mayor con respecto a la participación 
de los hombres (38,8%). Ver tabla 110. 

El programa Escuela Saludable define tres (3) componentes de acción: Hábitos de Vida Saludables15q., 
Cero Caries Y Salud Sexual y Reproductiva15r., cabe aclarar que estos tres (3) componentes son del 
programa de Escuela Saludable, pero los programas Cero Caries y Salud Sexual y Reproductiva son 
componentes con personas que asisten desde el programa Escuela Saludable y adicional a esto, personas 
independientes al programa, por ello los beneficiados de los componentes son mayor al total de los 
beneficiados por el programa Escuela Saludable; el componente Salud Sexual y Reproductiva, para el año 
2019 tuvo un mayor número de beneficiados (18.404), con respecto a los demás componentes, distribuidos 
en los tres (3) grupos de edad (niños, jóvenes y adultos). Para el 2019 se realizó una inversión realizada en 
pesos de $853.849.109. Todos los grados de 15 Instituciones Educativas públicas con Básica Primaria y 29 
hogares infantiles, centros de desarrollo infantil, hogares comunitarios y hogares FAMI, fueron objeto del 
componente Cero Caries y todos los grados de las 18 Instituciones Educativas públicas con básica primaria, 
del componente Hábitos de Vida Saludables. Por otro lado, el porcentaje de participación de estudiantes 
que ejecutaron los talleres y asesorías del programa salud sexual y salud reproductiva fue del 48,3%; estos 
talleres estuvieron orientados a los derechos sexuales y derechos reproductivos y habilidades para la vida 
frente a la sexualidad. Ver tabla 110.

Juntos sumamos por Envigado
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15q. Enfoque: salud oral, alimentación saludable, habilidades para la vida. 
15r. Es este componente de escuela saludable, se realiza tamizaje visual y tamizaje auditivo a los beneficiados. Las instituciones educativas 

intervenidas son: I.E. Alejandro Vélez Barrientos, Alejandro Vélez Barrientos sede Almendros, I.E. Darío De Bedout, I.E. Manuel Uribe (MUA), I.E. Marie 
Poussepin, I.E. Normal Superior, I.E. José Manuel Restrepo (JOMAR), I.E. Comercial De Envigado, I.E. Palmas, I.E. Palmas (Sede Martin Eduardo Ríos - 

Pantanillo), I.E. Salado, I.E. La Salle, I.E. José Miguel de la Calle, Colegio Manuel Mejía Vallejo, y hogares Infantiles.

Simultáneamente desde la Dirección de Aseguramiento en Salud, se llevaron a cabo actividades de 
inspección, vigilancia y control a 300 empresas asentadas en el municipio, de las cuales el 36% son 
empresas comerciales, el 33,3% son empresas de servicios, el 20,7% de tipo industrial, el 3,7% de 
construcción, el 3,3% corresponde a otras empresas, y el 2,7% son empresas de educación. El total 
de empleados involucrados en las actividades fue de 9.385; se realizaron 200 visitas de 
diagnóstico y 100 visitas de seguimiento. Según el análisis por el tamaño de la empresa, la mayor 
proporción en conjunto de las visitas realizadas, corresponde a la pequeña empresa con un 49,3%, 
seguido por la mediana empresa con el 19,3%, la microempresa con un 19,3%, y grande empresa 
con el 11,3% del total de las mismas. Ver tabla 111.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Tabla 110. Programa entorno saludable y Beneficiados de Escuela Saludable 
según componente y grupo de edad. Envigado, año 2019.

Tabla 111. Actividades de inspección, vigilancia y control a empresas en el 
programa Organización Saludable. Envigado, año 2019.

Hombre % Mujer % Total Hombre % Mujer % Total Hombre % Mujer % Total

Familia Saludable 171 76,0 202 77,4 373 259 41,9 353 43,2 612 620 43,9 1.429 57,8 2.049 3.034 52,2 34,6 65,4 172.500.000

Barrio Saludable 15o. 50 22,2 54 20,7 104 91 14,7 136 16,6 227 276 19,5 558 22,6 834 1.165 20,1 35,8 64,2 66.000.000

Empresa Saludable 15o. 15p. 4 1,8 5 1,9 9 268 43,4 329 40,2 597 517 36,6 487 19,7 1.004 1.610 27,7 49,0 51,0 112.500.000

TOTALES 225 100,0 261 100 486 618 100,0 818 100,0 1.436 1.413 100,0 2.474 100,0 3.887 5.809 100,0 38,8 61,2 351.000.000

Hábitos de vida saludables 15q. 4.005 55,1 3.948 56,7 7.953 2.070 17,2 1.829 16,6 3.899 0 0,0 0 0,0 0 11.852 31,1 51,3 48,7 477.220.000

Cero caries 2.830 38,9 2.601 37,4 5.431 1.035 8,6 1.008 9,2 2.043 79 42,2 276 43,2 355 7.829 20,6 50,4 49,6 150.200.004

Salud sexual y salud reproductiva 15r. 432 5,9 413 5,9 845 8.912 74,2 8.176 74,2 17.088 108 57,8 363 56,8 471 18.404 48,3 51,4 48,6

TOTALES 7.267 100,0 6.962 100,0 14.229 12.017 100,0 11.013 100,0 23.030 187 100,0 639 100,0 826 38.085 100,0 51,1 48,9 853.849.109

Fuente: Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

15q. Dentro de esta información se encuentra escuala saludable.

Beneficiados de componentes de Escuela Saludable

Programa /Componente
Niños (0 a 9 años) Jovenes (10 a 29 años) Adultos (> 30 años)

Total beneficiados Porcentaje de 
Participación

Porcentaje 
Hombres

Porcentaje 
Mujeres

Valor de la 
inversión en 

pesos
Programa Entorno Saludable

9.385
200
100
300

Cantidad Porcentaje
Comercial 108 36,0
Servicios 100 33,3
Industrial 63 21,0
Construcción 11 3,7
Otras 10 3,3
Educación 8 2,7
Transporte 0 0,0

Total visitas 300 100
Pequeña empresa 148 49,3
Mediana 58 19,3
Microempresa 58 19,3
Grande 34 11,3
Famiempresa 2 0,7

Total visitas 300 100

Fuente: Dirección de Aseguramiento en Salud de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

Total visitas

Actividad 
económica

Tamaño de la 
empresa

Actividades de inspección, vigilancia y control a empresas
Total de empleados involucrados

Visitas de diagnóstico
Visitas de seguimiento
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15t. Se contrataron 68 cuidadores del municipio.

15s. Nueva iniciativa para educar personas interesadas y para formar a nuevos cuidadores.
15u. Las instituciones educativas intervenidas son: Institución Educativa Marceliano Vélez, Darío de Bedout, Pio XII, Fernando González 

y JF Kennedy.

En el programa de Cuidadores, se realizaron 33.758 actividades: acompañamientos por una 
persona cuidadora a usuarios con dependencia15t., Insumos para el cuidado, asesorías para el 
cuidado (desarrolladas por profesionales en Enfermería, Trabajo Social y Fisioterapia), 
conformación y mantenimiento de la red institucional y valoraciones iniciales, capacitaciones sobre 
cuidado y Diplomado de atención domiciliaria15s., entre otros; Beneficiándose en un total de 2.557 
personas, teniendo en cuenta que el total de beneficiarios no es coherente con la suma de cada 
uno de los beneficiarios de las actividades, porque los usuarios se repiten; se tuvo una inversión de 
$1.794.725.786 En el programa se realizaron 2.593 actividades de asesorías para el cuidado, con 
464 beneficiados en total. Ver tabla 112. 

Se dio continuidad al programa del Buen Ciudadano con 5 Instituciones Educativas públicas15u., se 
realizaron 390 actividades educativas: 330 con niños y niñas y 60 con docentes. En este programa 
e beneficiaron 10.985 personas en total, con una inversión de $64.763.905. Ver tabla 113. 

El programa del buen ciudadano en el 2019 tuvo una participación de 10.985 personas (10.925 
niños y 60 docentes) en 390 actividades educativas realizadas, las cuales tuvieron una inversión 
en pesos de 64.763.905. Ver tabla 113

Juntos sumamos por Envigado

Tabla 112. Programa de cuidadores. Envigado, Año 2019.

Actividades
Total  

beneficiarios 
Total 

actividades

Inversión 
realizada en 

pesos
Acompañamientos por una persona cuidadora a usuarios con 

dependencia15u. 400 24.929

Insumos para el cuidado 335 5.414
Asesorías para el cuidado 1.045 2.593
Valoraciones  iniciales 645 645
Capacitaciones sobre cuidado  y Diplomado de atención 
domiciliaria

468 169

Otras actividades: Proceso de selección de cuidadores, Sistema de 
monitoreo, coordinación

7 7

Grupo de apoyo a personas cuidadoras familiares 57 1

Actividades recreativas para las personas cuidadoras familiares 0 0

Celebración del día del cuidador 0 0

Total 2.557 33.758

Fuente: Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

1.794.725.786
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De acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social los saludables son “un conjunto de actividades 
e intervenciones intersectoriales de carácter básicamente promocional, preventivo y participativo 
que se desarrollan para ofrecer a las personas protección frente a las amenazas para su salud, y a su 
vez, permitirles ampliar sus conocimientos y capacidades para identificar los riesgos y actuar 
oportunamente frente a ellos. Los Entornos Saludables comprenden aquellos lugares donde viven 
las personas (hogar, barrio, localidad, etc.), los sitios de estudio, su lugar de trabajo y esparcimiento, 
entre otros”.  La Secretaría de Salud hace más de una década utiliza esta estrategia para intervenir 
los determinantes de la salud en los diferentes entornos, para ello desarrolla el Programa Familia, 
Barrio, Empresa y Escuela Saludable, en esta última están incluidos, a su vez, todos los programas 
de promoción de la salud e intervención del riesgo como el Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva, Hábitos de Vida Saludables, Cero Caries, Buen Ciudadano entre otros.

El Programa de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, también es otro Programa 
de Salud Pública que busca disminuir el riesgo de complicaciones y comorbilidades en personas con 
enfermedades crónicas o con alto riesgo como aquellas que tienen sobre peso u obesidad. La 
estrategia de intervención es interdisciplinaria y utiliza las herramientas de educación para la salud, 
la tamización y la orientación a los servicios (herramienta de la Atención Primaria en Salud que 
busca articular esfuerzos municipales para abogar por población más sana). Durante el año 2019 se 
realizaron 1200 visitas, beneficiando a 260 personas, más mujeres que hombres y con una inversión 
de $164.000.000. Se realizaron algunos fortalecimientos del programa, por ejemplo, paso de ser 
intervenciones por Auxiliares de Enfermería a Enfermeras profesionales, Nutricionista y Médico, lo 
cual aumento la calidad y demanda de participación en el Programa.  Comúnmente los beneficiarios 
tienen entre 2 y 3 visitas de acuerdo a los riesgos y necesidad de acompañamiento detectado por 
los profesionales.

Para el año 2020 se invirtieron en los 4 entornos $828.220.000 lo que indica un aumento del 25% 
con respecto al año anterior, se beneficiaron alrededor de 17 mil personas, con una distribución 
homogénea entre hombres y mujeres y con una alta concentración de población infantil, 
adolescencia y juventud. 

De acuerdo a la información generada por este programa, se puede evidenciar que la mayoría tiene 
hipertensión (72%) seguido de dislipidemia (61%), muchos de ellos se consideran sedentarios (64%) 
lo cual indica que el programa beneficia personas preponderantemente con enfermedades crónicas 
de tipo cardiovascular y que existen factores de riesgo que aumenta el riesgo de complicaciones 
(sedentarismo). Positivamente muchas de estas personas manifiestan adherencia al tratamiento, así 
como estar en su control periódico. Finalmente, el programa ha logrado movilizar y aumentar los 
hábitos de vida saludables de esta población intervenida.

Tabla 113. Programa del buen ciudadano. Envigado, año 2019.

N° de actividades 
educativas

330 60 390

N° de personas 10.925 60 10.985

Fuente: Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

Programa del buen 
ciudadano

64.763.905

Población intervenida 15u.
Niños y 
niñas

Docentes Total
Inversión 

realizada en 
pesos

Juntos sumamos por Envigado
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Por otra parte  y con respecto al Programa de Cuidadores, cuyo propósito es aportar en el 
mejoramiento de la calidad de vida de  las familias, las personas dependientes de cuidado y  los 
cuidadores  primarios o familiares, tuvo una inversión para el año 2019 de $1.794.725.786, con los que 
se realizaron alrededor de 34 mil acciones entre apoyos de un cuidador en el domicilio, asesorías 
realizadas por Enfermería, Gerontología, Fisioterapia o Psicología, capacitaciones en temas de 
cuidado entre otras.

Dentro de los resultados del programa se destaca, el aumento de cuidadores que acceden a trabajo 
digno, contribuyendo a la formalización de este oficio, también las intervenciones multidisciplinarias. 
El 89% de las familias beneficiarias percibieron mejoramiento de las condiciones de vida de los 
usuarios, el 14% de los cuidadores primarios tuvieron una disminución en la sobrecarga del cuidador, 
94% de satisfacción con respecto a los servicios del Programa.

En relación con el programa Enfermedades Crónicas no Transmisibles, se reporta que, de 1.200 
visitas realizadas, se atendieron 812 mujeres (67,7%) y 388 hombres (32,3%), lo que sugiere la 
necesidad de implementar estrategias para aumentar la cobertura en hombres, aunque se aclara 
que en la localidad, son las mujeres las más afectadas por la enfermedad hipertensiva y vascular; la 
inversión realizada en pesos fue de 164.000.000. Ver tabla 114. 

Del total de pacientes intervenidos en el programa de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, el 
44,2% de los pacientes se visitó 2 veces, el 35,3% se visitaron 3 veces, el 20,5% se visitó 1 vez; no se 
notificaron pacientes con más de 3 visitas; en total se visitaron 1.200 pacientes. Ver tabla 115. 

En Vacunación, se realizaron 26 actividades distribuidas de la siguiente manera: Comité PAI 2019 (4 
actividades), Capacitación a las IPS prestadores de los servicios de vacunación en el municipio de 
Envigado (Cadena de frio y asertividad) (2 Actividades, Capacitaciones de sensibilización a los 
padres de familia y cuidadores en la importancia del cumplimiento en el esquema de vacunación (20 
Actividades); de estas 26 actividades se beneficiaron 940 personas y tuvieron una inversión de 
12.805.214 pesos.

Tabla 114. Población intervenida en visitas del programa de enfermedades crónicas 
no transmisibles. Envigado, año 2019.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Hombre % Mujer %

88 33,8 172 66,2 260

388 32,3 812 67,7 1.200

Inversión 
realizada en 

pesos

164.000.000

Fuente: Aplicativo de atención del programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Envigado, año 2019,

Sexo

Población intervenida en 
visitas del programa 

Total Personas 
con 3 Visitas

Visitas realizadas a la 
poblacion intervenida
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15.9. CONTROL DE FACTORES DE RIESGO

La Secretaría de Salud a través de la Dirección de Control de Factores de Riesgo, trabaja por la salud 
pública de todos los ciudadanos, mediante la vigilancia de las condiciones higiénico sanitarias de los 
establecimientos abiertos al público, en los que se pueda generar algún riesgo para la salud pública; 
razón por la cual, el personal de dicha dirección desarrolla visitas periódicas de inspección sanitaria 
y como resultado de éstas, se elabora un acta de visita y se emite un concepto sanitario según las 
condiciones encontradas durante la inspección, de acuerdo a la normatividad vigente.

La implementación del adhesivo con el concepto sanitario se ha constituido en una estrategia 
departamental y tiene como objetivo principal, informar al consumidor o usuario de diversos 
productos o servicios, las condiciones bajo las cuales desarrolla actividades el establecimiento que 
visita y, a su vez, fomentar la cultura del cumplimiento en cuanto a la normatividad sanitaria, 
enfocada a la minimización del riesgo para la salud pública. 

Los diseños de los sellos de Concepto Sanitario fueron actualizados para mejorar y cumplir con los 
requisitos y exigencias que se hacen a las empresas de comercio, teniendo como finalidad que los 
ciudadanos reconozcan el significado del sello que se encuentra ubicado en el establecimiento que 
visita. De igual forma, se pretende sensibilizar a los sujetos de control, para que conserven en un 
lugar visible el sello con el que la Secretaría de Salud los califica en la visita sanitaria para que sirvan 
de orientación sobre el estado higiénico del lugar y con ello decida sus preferencias de demanda de 
bienes y servicios. 

Tabla 115. Frecuencia de visitas en el programa de enfermedades crónicas no 
transmisibles. Envigado, año 2019.

Visitas Pacientes Porcentaje (%)

Pacientes con 1 visita 246 20,5
Pacientes con 2 visitas 530 44,2
Pacientes con 3 visitas 424 35,3
Pacientes con más de 3 visitas 0 0,0
Total 1200 100,0

Visitas realizadas : 1200

Fuente: Aplicativo de atención del programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles.
Envigado, año 2019.
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El adhesivo debe permanecer en un lugar visible, sin elementos que lo cubran y bajo ninguna 
circunstancia está permitido que sea retirado por las personas responsables del establecimiento, 
dado que esta conducta se puede interpretar como la omisión para suministrar información de 
interés público a los usuarios o consumidores acerca de las condiciones sanitarias bajo las cuales 
funciona.

Durante el 2019 se realizaron 645 visitas a los establecimientos15v. de venta y distribución de 
alimentos identificados: el 45,1% (291) fueron visitas a restaurantes y establecimientos de 
preparación de alimentos; seguido de visitas a expendios estacionarios y ventas ambulantes con 
13,3% (86) de las visitas, ubicándose en el mismo orden, los restaurantes industriales, restaurantes 
escolares, de hogares comunitarios y similares (restaurantes de hogares de niños y ancianos) 
también con un 11,3% (73 visitas); seguido se encuentran las cafeterías (expendios de alimentos 
preparados como frituras y otros comestibles) y panaderías tuvieron un 9,9% (64) de las visitas 
realizadas; el resto de las visitas 20,3% (131) se realizaron a depósitos y sitios de distribución de 
alimentos, supermercados y similares, expendios y distribuidores de carne, bar, cantina y discotecas, 
expendios y distribuidores de derivados lácteos y similares, expendios y distribuidores de pescado 
y mariscos en general, y plaza de mercado. El porcentaje de cumplimiento de visitas a 
establecimientos de alimentos identificados para el año 2019, alcanzó el 72,2%. Ver tabla 116. 

De los establecimientos visitados, el 17,1% recibieron la categoría de Favorables, el 66% fueron 
Favorables Condicionados y para el 16,9% restante, el concepto fue Desfavorable, según el concepto 
sanitario municipal; además se aplicaron en total, 103 medidas sanitarias. Ver tabla 116

Tabla 116. Visitas a establecimientos para el control de alimentos. Envigado, año 
2019.

Favorable %
Favorable 

condicionado
% Desfavorable %

Número de 
medidas 

sanitarias 
aplicadas

Restaurantes y establecimientos de preparación de alimentos 400 291 45,1 21 19,1 207 48,6 63 57,8 63

Cafeterías (expendios de alimentos preparados como frituras y otros 
comestibles) y panaderías

100 64 9,9 11 10,0 41 9,6 12 11,0 12

Depósitos y sitios de distribución de alimentos, supermercados y 
similares

40 51 7,9 6 5,5 34 8,0 11 10,1 11

Expendios y distribuidores de carne (carnicerías y derivados cárnicos, 
aves y productos asociados)

60 43 6,7 3 2,7 25 5,9 15 13,8 9

Restaurantes industriales, restaurantes escolares, de hogares 
comuntarios y similares (Restaurantes de hogares de niños y ancianos)

78 73 11,3 31 28,2 38 8,9 4 3,7 4

Expendios y distribuidores de pescado y mariscos en general 4 4 0,6 0 0,0 2 0,5 2 1,8 2

Expendios y distribuidores de derivados lácteos y similares (Preparación y 
venta de helados, ensaladas de frutas, jugos, batidos, entre otros)

7 6 0,9 1 0,9 5 1,2 0 0,0 0

Expendios estacionarios y ventas ambulantes 110 86 13,3 30 27,3 55 12,9 1 0,9 1

Plaza de mercado 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Bar, cantina y dicotecas 30 27 4,2 7 6,4 19 4,5 1 0,9 1
830 645 100 110 100 426 100,0 109 100,0

Proporción
Total establecimientos identificados según inscripción de
establecimientos durante el año 2018. 15w. 893

Porcentaje de cumplimiento de visitas a establecimientos de alimentos 
identificados

72,2%
175

Fuente: Dirección de Control de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

Toma y envío de muestras de alimentos para ser analizadas por laboratorio

Total visitas a establecimientos 103
17,1 66,0 16,9

Establecimientos de alimentos 15v. Número de visitas 
programadas

Número de 
visitas 

realizadas

% de 
cumplimiento

Concepto sanitario

77,7

Juntos sumamos por Envigado
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15v. Un establecimiento pudo haber sido visitado más de una vez. Los expendios de aves, huevos y otras especies están incluidos en la categoría: 
carnicerías.

15x Se puede realizar más de una visita anual a un mismo establecimiento según sus condiciones, razón por la cual este dato no tiene coincidencia con 
el número total de cada tipo de actor visitado.

A su vez, se realizaron 965 visitas 15xde inspección, vigilancia y control a peluquerías y barberías, 
prestadores de servicios de salud, clínicas y hospitales con servicio habilitado en hospitalización, 
farmacias, droguerías y tiendas naturistas, centros de estética y cosmetología, salas de masaje, spa, 
academias de belleza, guarderías y hogares juveniles, colegios y escuelas, centros de bienestar al 
anciano, centros de atención animal, expendios y depósitos de productos químicos y agroquímicos; 
del total de visitas realizadas, en 460 se indicó concepto Favorable, 468 concepto Favorable 
Condicionado y 37, concepto Desfavorable. Ver tabla 117.

Se hicieron 192 visitas a salones de belleza, peluquerías y barberías con una proporción de 19,9 con 
relación al total de visitas realizadas, de las cuales 42 tuvieron concepto Favorable, 149 tuvieron 
Favorable Condicionado, y solo 1 tuvo concepto Desfavorable; en cuanto a los prestadores de 
servicios de salud independientes e IPS sin hospitalización fueron realizadas 169 visitas, de las cuales 
158 tuvieron concepto Favorable, 11 obtuvieron Favorable Condicionado y ninguno tuvo concepto 
Desfavorable; para las piscinas de uso colectivo abiertas o no al público se realizaron 161 visitas, 15 
obtuvieron concepto Desfavorable, los demás conceptos sanitarios: Favorable (28), Favorable 
Condicionado (118). Ver tabla 117.

Tabla 117. Actividades de inspección, vigilancia y control con otros sujetos de 
interés sanitario. Envigado, año 2019.

Favorable % 
Favorable 

condicionado
% Desfavorable %

Número de 
medidas 
sanitarias 
aplicadas

Porcentaje  
cumplimiento de 

visitas 
programadas 

Prestadores de servicios de salud independientes e IPS sin 
hospitalización

160 169 17,5 158 34,3 11 2,4 0 0,0 0

Clínicas y hospitales con hospitalización 2 2 0,2 2 0,4 0 0,0 0 0,0 0

Farmacias, droguerías, depósitos de drogas 105 101 10,5 78 17,0 23 4,9 0 0,0 0

Tiendas naturistas 21 24 2,5 14 3,0 10 2,1 0 0,0 0

Salones de belleza, peluquerías y barberías 200 192 19,9 42 9,1 149 31,8 1 2,7 1

Centros de estética y  cosmetología, salas de masaje, spas, 
academias de belleza y similares

50 58 6,0 20 4,3 25 5,3 13 35,1 12

Tiendas del Peluquero y Pañaleras 15 13 1,3 5 1,1 8 1,7 0 0,0 0

Tiendas de articulos sexuales 6 6 0,6 0 0,0 6 1,3 0 0,0 0

Centros de elaboración de Tatuajes y Piercing 15 16 1,7 3 0,7 10 2,1 3 8,1 2

Guarderías, Jardines Infantiles y Hogares para menores 60 49 5,1 38 8,3 11 2,4 0 0,0 0

Universidades, Colegios,  Escuelas y otros tipos de Educación 
no formal

57 49 5,1 35 7,6 13 2,8 1 2,7 0

Centros de Protección del Adulto Mayor, Centros Vida y 
Guarderías para Adultos Mayores

26 24 2,5 3 0,7 20 4,3 1 2,7 1

Hoteles y sitios de hospedaje 3 4 0,4 0 0,0 4 0,9 0 0,0 0

Cárcel y Cuarteles (carabineros, ejército, estación de policía, 
estación de bomberos, alojamiento de Envigado Futbol Club, 
entre otros)

8 5 0,5 1 0,2 4 0,9 0 0,0 0

Centros de atención a la Drogodependencia 2 2 0,2 1 0,2 1 0,2 0 0,0 0

Empresas aplicadoras de plaguicidas 14 14 1,5 6 1,3 8 1,7 0 0,0 0

Depósitos y expendios de insumos químicos y agroquímicos 12 9 0,9 4 0,9 5 1,1 0 0,0 0

Estaciones de venta de Combustible gasolina y gas 4 1 0,1 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0

Piscinas de uso colectivo abiertas o no al público* 190 161 16,7 28 6,1 118 25,2 15 40,5 1
Acueducto Urbano 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Acueductos Rurales 17 9 0,9 5 1,1 4 0,9 0 0,0 0
Parques Recreativos 3 3 0,3 0 0,0 3 0,6 0 0,0 0

Consultorios y Clínicas veterinarias** 30 28 2,9 5 1,1 20 4,3 3 8,1 3

Empresas (a demanda) 10 6 0,6 4 0,9 2 0,4 0 0,0 0

Gimnasios 20 20 2,1 7 1,5 13 2,8 0 0,0 0

Total 1.031 965 100,0 460 100 468 100 37 100

81,99

90,00

102,78

Fuente: Dirección de Control de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

85,26

80,00

99,65

Proporción de establecimientos con concepto sanitario 47,7 48,5 3,8
20

Establecimientos
Visitas 

programadas
Visitas realizadas 

15w.
% de 

cumplimiento

Concepto sanitario
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Caninos  Felinos Total
4.788 2.209 6.997
4.142 1.927 6.069
8.930 4.136 13.066

21.803 7.160 28.963
41,0 57,8 45,1
397 74 471

Fuente: Dirección de Control de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

Investigación de exposiciones rábicas

Animales de compañía (caninos y felinos)
Animales vacunados contra la rabia por la Secretaría de Salud 
Animales reportados como vacunados contra la rabia por centros veterinarios 

Total vacunados
Animales registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente
Porcentaje de cumplimiento de actividades de vacunación (%)

15y . La cobertura se calcula sólo con acueductos veredales que son competencia de la Secretaría de Salud del municipio.
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De otro lado, fueron visitados 9 acueductos veredales, obteniendo una cobertura15y. del 100%. De 
dichos acueductos, el 44,4% tiene concepto Favorable Condicionado; el 55,6% cuenta con un 
concepto Favorable, finalmente para este año ningún acueducto fue categorizado como 
Desfavorable según el concepto municipal. Ver tabla 118. 

De los 28.963 animales registrados por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, 
63.997 caninos y felinos se beneficiaron de las actividades de vacunación contra la rabia, llevadas a 
cabo por la Secretaría de Salud; 6.069 mascotas fueron reportadas como vacunadas contra la rabia, 
de manera particular en centros veterinarios durante el 2019, para un total de 13.066 animales 
vacunados. 

Esta vacunación representa una cobertura de cumplimiento de actividades del 45,1%, según el censo 
municipal de animales de compañía. Cabe aclarar, que el uso de los datos del censo de mascotas 
registradas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario pueden representar 
diferencias importantes en el cumplimiento de las actividades de vacunación y el cumplimiento de 
metas, ya que usualmente las personas no reportan el fallecimiento, cambios de domicilio (cambio 
de ubicación en otro municipio o localidad), pérdida, entre otros, de los animales de compañía ni 
tampoco es posible diferenciar la necesidad o no de la vacunación antirrábica por edad avanzada 
del animal; Sin embargo, es la única fuente de información disponible sobre este tema con la que se 
cuenta de manera inmediata. Se hicieron 471 investigaciones de exposiciones rábicas en las que 
quedaron las ocasionadas por caninos. Ver tabla 119. 

Tabla 118. Visitas a personas jurídicas prestadoras del servicio de agua para 
consumo humano. Envigado, año 2019.

Tabla 119. Actividades realizadas para el control de zoonosis. Envigado, año 2019.

Juntos sumamos por Envigado

Concepto sanitario municipal Nº
Distribución 

porcentual (%)
Favorable condicionado 4 44,4
Favorable 5 55,6
Desfavorable 0 0,0
Total 9 100,0

100,0

Acueductos veredales visitados

Cobertura en visitas de acueductos Veredales 15x.

Fuente: Dirección de Control de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019



Actividad Cantidad
Sensibilización y capacitación a la comunidad en temas de control de vectores 4.902
Campañas de control de criaderos de Aedes Aegypti (viviendas visitadas) 2.434
Levantamiento de índices de infestación de Aedes Aegypti 4
Número de casos de dengue probables y con visita de la Secretaría de Salud 33
Número de casos de dengue confirmados y con visita de la Secretaría de Salud 30
Número de casos de chikungunya confirmados y con visita de la Secretaría de Salud 0
Número de casos de zika confirmados y con visita de la Secretaría de Salud 0

Fuente: Dirección de Control de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

Tipo de piscina Cantidad
Distribución 
porcentual

Piscinas de uso colectivo restringido 302 93,5
Piscinas unihabitacionales 15 4,6
Piscinas de uso colectivo públicas 6 1,9

Total 323 100

Fuente: Dirección de Control de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud.
Envigado, año 2019.

15z Los datos de dengue probable y confirmado, Chikungunya, zika fueron suministrados por vigilancia epidemiológica.
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En el 2019 la Dirección de Control de Factores de Riesgo censó 323 piscinas en la ciudad, de las 
cuales el 93,5% eran de uso colectivo restringido, el 4,6% eran unihabitacionales y el 1,9% eran 
públicas de uso colectivo. Ver tabla 120.

Para el control de vectores se realizaron 4 levantamientos de índices de infestación de Aedes 
aegypti, resultado conforme al lineamiento departamental. Adicionalmente, se hicieron visitas a 
2.434 viviendas como parte de las campañas de control de criaderos de este vector; se notificaron 
30 casos de dengue confirmados por laboratorio, reportados con visita de la Secretaría de Salud; no 
se reportaron casos de Chikungunya ni de zika15z. En total se ejecutaron 4.902 actividades de 
sensibilización y capacitación en temas de control de vectores. Ver tabla 121.

Tabla 120. Censo de piscinas. Envigado, año 2019.

Tabla 121. Actividades realizadas para el control de vectores (Dengue-Chikungunya). 
Envigado, año 2019.
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Actividad Cantidad
Sensibilización y capacitación a la comunidad en temas de control de vectores 4.902
Campañas de control de criaderos de Aedes Aegypti (viviendas visitadas) 2.434
Levantamiento de índices de infestación de Aedes Aegypti 4
Número de casos de dengue probables y con visita de la Secretaría de Salud 33
Número de casos de dengue confirmados y con visita de la Secretaría de Salud 30
Número de casos de chikungunya confirmados y con visita de la Secretaría de Salud 0
Número de casos de zika confirmados y con visita de la Secretaría de Salud 0

Fuente: Dirección de Control de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

Tipo de piscina Cantidad
Distribución 
porcentual

Piscinas de uso colectivo restringido 302 93,5
Piscinas unihabitacionales 15 4,6
Piscinas de uso colectivo públicas 6 1,9

Total 323 100

Fuente: Dirección de Control de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud.
Envigado, año 2019.

15z Los datos de dengue probable y confirmado, Chikungunya, zika fueron suministrados por vigilancia epidemiológica.
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15z Los datos de dengue probable y confirmado, Chikungunya, zika fueron suministrados por vigilancia epidemiológica.
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15z Los datos de dengue probable y confirmado, Chikungunya, zika fueron suministrados por vigilancia epidemiológica.

Tabla 120. Censo de piscinas. Envigado, año 2019.

Atención de quejas por categorías Número %
Deficientes condiciones higiénico sanitarias 230 48,0
Roedores 140 29,2
Humedad 48 10,0
Proliferación de vectores 18 3,8
Aguas estancadas 14 2,9
Tanques de almacenamientos de agua 12 2,5
Filtraciones de agua 6 1,3
Malos olores 5 1,0
Mala tenencia de animales 4 0,8
Ruido 2 0,4

Total 479 100

Fuente: Dirección de Control de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

15aa Con respecto al año inmediatamente anterior, en el 2018: 1. Actividades de promoción en salud mental: se realizaron menos actividades grupales, talleres 
y jornadas educativas debido a una disminución de profesionales que se tuvo en el programa para este fin; 2. Prevención de las adicciones en instituciones 
educativas y en campañas: se tuvo menor número de personas impactadas debido a una disminución de profesionales para las instituciones educativas.

15.10. PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE 
LAS ADICCIONES 15aa

En el 2018 se ejecutaron 5.287 atenciones, 2.810 actividades de promoción en Salud Mental, con las 
cuales se beneficiaron 17.407 personas. En la estrategia Zona de Orientación Escolar – ZOE las 
actividades más frecuentes fueron las capacitaciones, con un total de 8.262 atenciones y 12.348 
beneficiarios en 130 actividades. 

En la estrategia Zona de Orientación Escolar – ZOE, las actividades con más frecuencia fueron las 
asesorías, con 2.496 atenciones y 832 actividades, con relación a Centro de Escucha, se hicieron 689 
asesorías con 602 actividades y 689 beneficiarios. Para la estrategia mitigación de las adicciones 
con Asesoría, el mayor número de atenciones lo tuvo sensibilizaciones estrategia APS salud mental 
con 500 atenciones y actividades; los usuarios atendidos fueron en total 8.488 hombres y 9.523 
mujeres, observando en este grupo mayor participación. Ver tabla 123.

Durante el 2019 fueron atendidas 479 quejas, siendo los cuatro (4) tipos de quejas con mayor 
proporción: Deficientes condiciones higiénico sanitarias con un 48%, seguida por roedores con un 
29,2%, por humedad con el 10% y por proliferación de vectores con el 3,8% del total de quejas. 
Ver tabla 122. 

Tabla 122. Total de quejas atendidas. Envigado, año 2019.

Juntos sumamos por Envigado
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Tabla 122. Total de quejas atendidas. Envigado, año 2019.

Grupo poblacional/sexo
Atención de primera 

vez (Beneficiarios)
Atenciones 
repetidas

Total atenciones

Niños y niñas 4.412 22.060 26.472
Jóvenes 4.058 8.116 12.174
Padres de familia 1.140 1.288 2.428

Total 9.610 31.464 41.074

Atenciones en instituciones educativas y en campañas15z.

Fuente: Programa de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

15ab Atención a cinco (5) Instituciones Educativas Públicas con sus respectivas sedes y se atienden las instituciones educativas privadas por demanda 
a través de talleres de primaria, módulos de secundaria, jornadas preventivas y carruseles preventivos.

15.11. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el marco del programa de prevención de las adicciones, se realizaron campañas preventivas a 
través de capacitaciones y jornadas a grupos organizados y se educaron diferentes grupos 
poblacionales en instituciones educativas tanto públicas como privadas15ab. Los grupos 
poblacionales objetivo del programa fueron los niños y niñas, jóvenes y padres de familia, para un 
total de 9.610 beneficiados por primera vez y 31.464 en atenciones repetidas, para un total de 41.074 
atenciones en prevención de adicciones en instituciones educativas. Los niños y niñas fueron el 
grupo poblacional que más atenciones de primera vez (4.412) y repetidas (22.060) tuvo, lo cual se 
presenta porque al mismo grupo se le ofrece la misma atención de primera vez y repetida. 
Ver tabla 124. 

Tabla 123. Actividades de promoción en salud mental. Envigado, año 2019.

Tabla 124. Prevención de las adicciones en instituciones educativas y en 
campañas. Envigado, año 2019.

Niños jóvenes adultos Total Niñas jóvenes adultas Total
Asesorías 2.496 832 224 595 161 980 458 611 447 1.516 2.496
Capacitaciones 20 20 0 4 225 229 0 14 501 515 744
Sensibilizaciones estrategia APS salud mental 45 45 291 619 26 1.108 345 397 50 792 1.728
Intervenciones colectivas (grupos, talleres y jornadas educativas) 173 173 1.350 1.089 0 2.439 1.267 1.475 0 2.742 5.181

subtotal 2.734 1.070 1.865 2.307 412 4.756 2.070 2.497 998 5.565 10.149

Asesorías 689 602 22 143 133 113 21 146 224 391 689
Capacitaciones 45 45 52 36 182 758 99 77 223 399 669
Sensibilizaciones estrategia APS salud mental 145 145 25 329 213 1.160 29 378 308 715 899
Intervenciones colectivas (grupos, talleres y jornadas educativas) 35 35 60 48 130 292 67 81 37 185 423

subtotal 914 827 159 556 658 2.323 216 682 792 1.690 2.680
Asesorías 500 125 17 118 101 158 12 49 203 264 500
Capacitaciones 80 80 56 376 331 338 70 184 216 470 1.233
Sensibilizaciones estrategia APS salud mental 500 500 12 150 110 0 121 60 47 228 500
Intervenciones colectivas (grupos, talleres y jornadas educativas) 20 20 21 38 64 187 18 25 54 97 161

subtotal 1.100 725 106 682 606 683 221 318 520 1.059 2.394
Asesorías 469 118 0 114 112 495 0 102 248 350 469
Capacitaciones 35 35 0 104 246 0 0 76 256 332 682
Sensibilizaciones estrategia APS salud mental 20 20 0 38 64 203 0 28 96 124 226
Intervenciones colectivas (grupos, talleres y jornadas educativas) 15 15 0 153 251 28 0 168 235 403 807

subtotal 539 188 0 409 673 726 0 374 835 1.209 2.184
5.287 2.810 2.130 3.954 2.349 8.488 2.507 3.871 3.145 9.523 17.407

Fuente: Programa de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. Envigado. Año 2019.

Estrategias Actividades realizadas según estrategia
Total de 

atenciones
Total 

actividades

Beneficiarios

Hombres Mujeres Total 
beneficiarios

Zona de Orientación 
Escolar – ZOE

Centro de Escucha

Mitigación de las 
adicciones con Asesoría

Prevención del suicidio

Total
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Tabla 123. Actividades de promoción en salud mental. Envigado, año 2019.

PROBLEMÁTICAS EJES ESTRATÉGICOS LÍNEAS DE ACCIÓN
Institucionalidad débil para promover y
fortalecer la participación social en salud

Fortalecimiento institucional
Capacidades institucionales para la garantía
del derecho

Procesos participativos débiles que fragmentan
a las poblaciones en lugar de aglutinarlas a la
luz del derecho a la salud

Empoderamiento de la ciudadanía y las
organizaciones sociales en salud 

Dotar de herramientas a las instancias, formas
y organizaciones para que cumplan con su
papel

Visión de la salud limitada al Sistema, a la
enfermedad y a los servicios. No se asume la
salud como bien público

Impulso a la cultura de la salud, 

Apropiación de la salud en la cotidianidad en
el ejercicio del cuidado y del autocuidado
como elemento esencial para el cumplimiento
del derecho a la salud

Veedurías con bajo impacto en el control por
problemas en acceso, interpretación y análisis
de la información

Control social en salud 
Control ciudadano sobre recursos,
instituciones y actores del SGSSS, elemento
crucial para la garantía del derecho a la salud

Planeación participativa en salud deficiente
Gestión y garantía en salud con
participación en proceso de decisión.

Apropiación ciudadana de instrumentos de
gestión del sector para impulsar la definición,
implantación y control de política, programas
y proyectos

Fuente: Resolución 2063 de 2017

La participación Social en Salud: se define en el decreto 1757 de 1994, como un proceso de 
interacción social a través del cual el ciudadano interviene en la gestión, dirección, control social y 
toma de decisiones en el sector salud, buscando el bienestar humano y desarrollo social.

Esta Participación toma mayor relevancia a partir de la elaboración e implementación de la Política 
de Participación Social en Salud-PPSS enmarcada en la Resolución 2063 de 2017, pues ésta, parte 
del reconocimiento de la participación como derecho fundamental vinculado al derecho a la salud 
(leyes 1438/2011 y 1751 de 2015)

La Política de Participación Social en Salud (PPSS), es la carta de navegación para la organización 
de los procesos de Participación Social en Salud en el marco nacional y municipal, tiene como 
finalidad la participación de la ciudadanía en las decisiones relacionadas con los derechos en 
mención, en este sentido, permite al Estado garantizar el derecho a la participación en salud y su 
fortalecimiento, y a la ciudadanía la apropiación de mecanismos y condiciones para participar en 
decisiones relacionadas con el derecho a la salud en el marco de la Ley Estatutaria de Salud y en 
armonía con la Política de Atención Integral en Salud – PAIS. En esta vía, La PPSS Busca dar 
respuesta y solución a cinco (5) problemáticas que afectan la Participación Social en Salud, 
mediante 5 ejes estratégicos con sus líneas de acción, en la perspectiva de dar cumplimiento al 
marco legal vigente en torno a los derechos a la participación y a la salud.

Esto, se logra mediante una implementación gradual, orientada por las siguientes estrategias:

Tabla 125. Intervención sistémica para el desarrollo de la política de participación 
social en salud (PPSS) – Impacto transversal. 

Juntos sumamos por Envigado

COMUNICACIÓN 
Articulación de los actores del 

sistema Interacción Estado-Ciudadanía

GESTIÓN 
instalación condiciones operativas, 
logísticas y acuerdos institucionales 

garantizan Participar

EDUCACIÓN 
Cualificación Servidores públicos, 
actores del Sistema y Ciudadanía
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INSTANCIA INTERACCIÓN RESPONSABILIDAD
-          Establecer lineamientos y directrices
-          Asistencia Técnica
-          Implementar estrategias operativas
-          Formular e implementar Plan de Acción
-          Respetar, promover y proteger el derecho a la participación
-          Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación 
-      Implementar las estrategias de gestión, comunicación y educación para la
operación de la PPSS
-       Realizar Asistencia Técnica a los actores del sistema en el territorio
-       Formular Plan de Acción para implementación de la política
-       Socializar el Plan de acción y permitir su seguimiento
-       Respetar, promover y proteger el derecho a la participación
-       Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación.
-       Garantizar transparencia en los procesos de participación.
-      Desarrollar estrategias de gestión, comunicación y educación para
empoderar a los usuarios
-       Formular Plan de Acción para implementación de la política
-       Socializar el Plan de acción y permitir su seguimiento
-       Respetar, promover y proteger el derecho a la participación
-       Generar condiciones para fortalecer la veeduría y el control social

Fuente: Resolución 2063 de 2017

Ministerio de Salud y Protección 
Social

Con todos los actores

Con todos los actores

EPS e IPS
Con Ente Territorial, 
Asociación de Usuarios 
y veeduría

Entidad Territorial Departamento 
Municipio

15.12. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y PLANEACIÓN EN 
SALUD15AC

La Política Pública de Social en Salud establece además competencias y responsabilidades a los 
diferentes actores en su desarrollo y ejecución

La Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud es el área encargada desde la 
planificación, organización, coordinación y control de las actividades que lleven a la captura de 
datos y creación de indicadores hasta la difusión de la evidencia generada de una manera eficiente, 
de tal forma que permita la identificación de las necesidades en salud de la población y los 
determinantes asociados a estas y que contribuyen con cambios de origen ambiental, del 
comportamiento humano, genéticos y de respuesta de los servicios de salud y así se aporte a la 
planeación del sector salud en el ente territorial para bien de nuestras comunidades. 

Es por ello que cada día trabajamos por fortalecer el reporte de datos e información con cobertura, 
oportunidad, cumplimiento y buena calidad, a través de las asesorías y asistencias técnicas 
permanentes, y las sensibilizaciones en el fortalecimiento del Sistema Integral de Información en 
Salud -SIIS- a todos los actores involucrados. Dando continuidad seguimiento de indicadores en 
algunos subsistemas o temáticas de información, que nos permitan el monitoreo de los mismos y 
asegurar que la presente publicación de información recoja un alto porcentaje de lo que ocurre en 
salud en este municipio. 

Tabla 126. Competencias y responsabilidades establecidos por la política pública 
social en salud para los diferentes actores.
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Cobertura Oportunidad Cumplimiento Calidad

Actores sujetos de inspección, 
vigilancia y control

4 100,0 100,0 100,0 63,1

Aseguramiento 25 97,3 96,9 97,1 100,0

Estadísticas vitales 21 100,0 99,1 98,8 96,2

Registro Individual de Prestación de 
Servicios de Salud (RIPS)

535 74,2 36,1 48,1 100,0

Vacunación 12 100,0 62,4 84,2 83,2

Vigilancia epidemiológica 19 100,0 94,3 98,3 99,5

Promoción y prevención 2 100,0 50,0 75,0 99,9

618 95,9 77,0 85,9 91,7

Nota: En caso de requerir los soportes del cálculo de estos indicadores, dirigirse a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de Salud, y
solicitarlos al Director Walter Alonso Bolivar Munera.

Totales promedio 
Fuente: Informes de seguimiento al reporte en cada subsistema de la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019
preliminar. 

Subsistema de información
Número de actores 

potenciales a reportar

Indicadores de funcionamiento del SIIS

15ad La calidad para este subsistema se calculó con la información del primer trimestre del año 2019, debido a cambios en los procedimientos para el manejo del mismo.
15ae Los cálculos realizados en el subsistema de Estadísticas vitales son específicamente de las IPS que utilizan el sistema RUAF - ND y se acogen a los estipulados por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, en los demás subsistemas se calculan los indicadores de acuerdo a los actores que cumplen con los parámetros establecidos de cobertura, oportunidad, 
cumplimiento y calidad.
15af . El seguimiento a este subsistema, se realiza conforme a la Resolución 4505 de 2013 que es el tema que a la fecha cuenta con estructura de datos definida en la norma.

Para esta publicación de datos 2019, continuamos con nuestros grandes quehaceres, como 
son:

•Elaboración y difusión del programador de reportes y eventos del año 2020: el cual se hizo en 
esta oportunidad de manera física y virtual, y se distribuyó a toda la red de prestadores de 
servicios y actores involucrados en el proceso. 

Nuestro propósito es continuar fortaleciendo el Sistema Integral de Información en Salud municipal 
gracias al apoyo político administrativo del ente territorial y de los actores del sistema de salud, en 
las diferentes temáticas de información, como son: Actores sujetos de inspección, vigilancia y 
control15ad., Aseguramiento, Estadísticas Vitales15ae, Registro Individual de Prestación de Servicios 
- RIPS, Vacunación, Vigilancia Epidemiológica, Financiero y el de Promoción de la salud y Prevención 
de la enfermedad 15af. Ver tabla 127. 

Tabla 127. Indicadores del funcionamiento del Sistema Integral de Información en 
Salud - SIIS. Municipio de Envigado - Secretaría de Salud, año 2019.

Juntos sumamos por Envigado
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•Mantenimiento y desarrollo de la infraestructura tecnológica: Se actualizó la infraestructura 
tecnológica a través de la compra de 9 computadores (4 de gama alta para el componente de 
informática). Se continúa con la automatización de nuevos procesos, la generación de 
información y el desarrollo de mejoras en el aplicativo para la gestión de los procesos a través de 
la plataforma de Business Process Management Suite (BPMS) Process On Line, como son: la 
Inspección, Vigilancia y Control en los procesos que se realizan en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, Organizaciones Saludables, Control de Factores de Riesgo - CFR otros 
establecimientos y CFR Alimentos y en el reporte de RIPS mejorando las opciones y presentación 
del portal web ENVIRIPS. Igualmente se continúa con el mantenimiento y actualización de nuevas 
fuentes de datos y la generación y presentación de información en el aplicativo Soluciones 
Analíticas en Salud PROINFO, como aporte a la construcción de inteligencia de negocios – 
Business Intelligence (BI) en el sector salud y en la Administración municipal. De la misma manera, 
además de seguir prestando todo el mantenimiento y soporte de la infraestructura que soporta 
el sistema de información de la Secretaría de Salud con 12 aplicativos centrales priorizados en el 
Plan de Desarrollo
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•Construcción de la publicación y Análisis de Situación de Salud del año 2019 y su difusión: Dando 
continuidad a la consolidación de las estadísticas que muestran la situación de salud en sus 
diferentes dimensiones y el accionar de la Secretaría de Salud como autoridad sanitaria; por 15 
años consecutivos hemos construido el documento de Situación de Salud; para ese año (2019) se 
publicó de manera magnética en nuestra página WEB salud.envigado.gov.co, además del evento 
anual de difusión. De otra parte y de manera complementaria, se lleva a cabo el Análisis de 
Situación de Salud – ASIS actualizado a 2015-2019 de acuerdo a la metodología instaurada por el 
Ministerio de Salud.

Recolección de información de 
diferentes fuentes que 

alimentan el Sistema Integral 
de Información en Salud

Revisión de la calidad del dato 
que nos reportan en cada 

subsistema de información para 
mejorarlos.

Procesamiento, análisis y 
generación de informes 

con los datos 
recolectados

Monitoreo del Plan 
Decenal de Salud 

Pública

Administración de software, 
equipos de cómputo y la red 

necesaria para el funcionamiento 
de la Secretaría de Salud

Investigaciones en temas 
priorizados

Salas situacionales 
de salud

Coordina el manejo de 
información, la 

comunicación y la 
planeación

1

2

3

4

5

6

7

8
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•Fortalecimiento del componente de Comunicaciones: Este componente está compuesto por una 
Comunicadora y dos practicantes que han permitido darle continuidad al proceso de difusión de 
información de manera permanente y estructurada, enmarcados en el Plan de Desarrollo 
municipal, como son: salud oral, vacunación, lactancia materna, me conozco creo en mí, 
prevención del uso de pólvora y hábitos de vida saludables; de igual forma, se realizan diferentes 
tareas que permiten que la comunidad envigadeña pueda conocer más información sobre el 
sector salud en nuestro municipio; para ello se lleva a cabo todo el tema litográfico, presentación 
de eventos y de programas de tv, difusión en prensa, radio, piezas litográficas, eventos y 
campañas priorizadas en el Plan de Desarrollo.

•Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento: Para lo cual se realizaron las 3 Salas 
Situacionales de Salud: “VIH/SIDA: Compromisos, desafíos y retos en salud pública” , “Fenómeno 
migratorio: nuevo reto para la salud pública del municipio de Envigado” y “Tercera reunión de 
monitoreo y evaluación del Pacto por la Salud”; además del desarrollo de la propuesta de 
investigación para dar respuesta a la Convocatoria del SGR para la conformación de propuestas 
de proyectos elegibles de innovación titulada “Aprovechamiento de la información en salud 
producida por el municipio de Envigado” ,  todo lo anterior a fin de generar inteligencia en salud 
para liderar la Salud Pública del territorio envigadeño. 

•Fortalecimiento del Componente Financiero: a la luz de los planes de mejora de los entes de 
control y del proceso de Certificación Anual en Salud, se da continuidad al recurso humano 
contable para mejorar la planeación financiera y el seguimiento a la estructuración del Fondo 
Local de Salud como competencia muy importante del sector salud, además de soportar toda la 
rendición de cuentas a entes de control. Se busca con este recurso humano apoyar al Director 
Territorial de Salud en las siguientes funciones que le fueron asignadas en la Resolución 3042 de 
2007, en el artículo 3:

*Garantizar la administración y utilización de los recursos destinados a la salud de conformidad 
con las competencias establecidas por la ley para las entidades territoriales en el sector salud.

*Programar, elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 
Fondo de Salud para su incorporación en el de la entidad territorial, en coordinación con las 
dependencias del Ente Territorial, articulándolo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan 
Financiero, Plan Operativo Anual de Inversiones y el Plan Anual Mensualizado de Caja.

*Preparar y presentar para la aprobación de la autoridad competente, o expedir los actos 
administrativos, según el caso, para la ejecución presupuestal de los recursos del fondo.

*Rendir los informes financieros al Ministerio de la Protección Social, al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, a la Contaduría General de la Nación, a la entidad territorial respectiva, a los 
organismos de control, y los que sean requeridos por autoridad competente, cuando éstos se 
soliciten o cuando así lo establezcan las disposiciones vigentes.

*Cumplir las disposiciones referentes al flujo de los recursos del sector salud.

*Las demás relacionadas con la adecuada, oportuna y eficiente utilización de los recursos del 
sector salud administrados por la entidad territorial y con el funcionamiento del fondo de salud, 
conforme al objeto para el cual fue creado.
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•Coordinación del proceso de Planeación en Salud: lideramos el proceso de planeación a través 
del apoyo en la construcción conjunta con las demás direcciones de la Secretaría de Salud, de los 
siguientes instrumentos, así: 

Construcción Plan Territorial de Salud 2020-2023. En el Plan de Desarrollo del Municipio de 
Envigado. Se debe establecer que el PDM estará articulado con el Plan Territorial de Salud, en 
concordancia con la Resolución 1841 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social donde se 
adopta el Plan Decenal de Salud Pública y la Resolución 1536 de 2015 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, por medio del cual se reglamenta el proceso de planeación integral para el 
sector salud. Adicionalmente, para la construcción del PTS en cabeza de las entidades 
territoriales en este caso la Secretaría de salud con ayuda de actores interinstitucionales y 
comunitarios, se implementan los lineamientos metodológicos técnicos y operativos de la 
Estrategia PASE a la Equidad en Salud entendidos como el conjunto de procesos relacionados 
entre sí que permite definir las acciones de formulación, implementación, monitoreo, evaluación 
y control del PTS en un territorio. 

Seguimiento Plan Territorial de Salud a 2019, con su monitoreo a la luz de las directrices del Plan 
Decenal de Salud Pública en su ejecutoría, a través del Componente Operativo Anual de Inversión 
- COAI y el Plan de Acción en Salud-PAS; para el año 2019 su seguimiento alcanzó una eficacia 
total de 129%en la ejecución general de las 112 metas que tiene previstas el Plan; la ejecución 
presupuestal fue de $39.147.918.476.

Seguimiento de los proyectos 2019, que se hace trimestralmente ante el Departamento 
Administrativo de Planeación municipal, con el apoyo de las direcciones y programas de la 
Secretaría de Salud, los cuales aportan a los logros alcanzados en los Planes de Desarrollo y el 
Plan Territorial de Salud. 

Generación de los informes a entes internos y externos de acuerdo a nuestras competencias 
de ley: es una tarea permanente y propia de los Sistemas de Información en las diferentes 
temáticas que maneja de manera directa la Dirección. Se generaron 61 informes a demanda y 
periódicos durante el 2019, además, se generaron 20 Tipos de informes periódicos y 189 envíos de 
información con periodicidades anuales, trimestrales y mensuales. 

Participación activa en la planeación para la construcción del Plan de Desarrollo Municipal 
2020- 2023 , instrumento de gran importancia porque guía la gestión pública de los próximos 4 
años y donde se retomarán los compromisos establecidos en el Programa de Gobierno, con un 
valor agregado que es la construcción en conjunto con la comunidad con una visión de territorio; 
en dicho proceso se establece un debate participativo, unos ejes transversales y se instauran las 
líneas estratégicas como base de partida 

•Liderazgo de actividades municipales como autoridad sanitaria:
Comité de Estadísticas Vitales: Se realizaron en total 10 encuentros, a fin de lograr la coordinación 
municipal de los eventos de nacimientos y defunciones de nuestra población, con los actores 
involucrados en el mismo; siendo tema de suma importancia la calidad del dato de estos registros 
poblacionales y la certificación de muertes naturales en nuestro municipio.
Comité de Vigilancia Epidemiológica de la Morbimortalidad Violenta: Se realizaron en total cuatro 
(4) encuentros, a fin de lograr la coordinación municipal con los actores involucrados sobre los 
hechos de enfermedad y muerte violenta, donde el tema central fue la intervención y prevención 
del suicidio y la salud mental, por su comportamiento epidemiológico y el interés que representa 
para la administración. 
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En este punto logramos que en el evento académico “Envigado realiza gestión de la información 
y el conocimiento en salud para vivir mejor” realizado el pasado 30 de septiembre de 2019, 
llevamos a cabo el tercer premio a la excelencia en el reporte de datos al Sistema Integral de 
Información en Salud Municipal, premiando a los actores del sector salud, por lograr un 
porcentaje de cumplimiento en el reporte, superior al 95%. Ver tabla 128.

*Apostarle a la cualificación de los actores del sector salud de Envigado en la calidad del 
reporte de datos al Sistema Integral de Información en Salud Municipal a través de la 
sensibilización y capacitación, generando un reconocimiento anual de excelencia de acuerdo a 
los indicadores de cobertura, oportunidad, cumplimiento y calidad de su reporte. 

Tabla 128. Listado ganadores Premio a la excelencia en el reporte de datos al 
Sistema de Información en Salud Municipal en el año 2018. Envigado, 30 de 
septiembre de 2019.

Consecutivo Codigo Habilitacion Nombre Tipo de establecimiento
% de 

cumplimiento
1 052660491001 E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL Institución prestadora de servicios de salud 95
2 052660556810 CENTRO INTEGRAL DE SALUD ENVIGADO - COMFAMA Institución prestadora de servicios de salud 95
3 052660211127 CENTRO DE FAMILIA VID SEDE ENVIGADO Institución prestadora de servicios de salud 97
4 052660293204 MG SALUD SA Institución prestadora de servicios de salud 100
5 052660749002 DERMATOLÓGICA CITY PLAZA CLÍNICA Institución prestadora de servicios de salud 100
6 052661127101 CLÍNICA PLÁSTICA Y ESTÉTICA NOVA Institución prestadora de servicios de salud 100
7 052660001801 WILLIAM GÓMEZ SALAZAR Consultorio médico 97
8 052660149701 CLARA MARÍA SOLÓRZANO PELAÉZ Consultorio médico 97
9 052660289901 GUSTAVO ALONSO BUSTAMANTE HERNANDEZ Consultorio médico 100

10 052660280701 DIANA MARÍA ZULUAGA SALINAS Consultorio Odontológico 97
11 052660957801 EDITH OFELIA URIBE PARDO Consultorio Odontológico 97
12 052661326901 SANDRA MILENA MESA GONZALEZ - DENTAL BLISS Consultorio Odontológico 97
13 052660066801 JORGE MARIO MOLINA SALDARRIAGA Consultorio Odontológico 100
14 052660265901 MAURICIO BETANCUR CORREA Consultorio Odontológico 100
15 052660266001 PAUL SANTIAGO URIBE DUQUE Consultorio Odontológico 100
16 052660331301 BEATRIZ DEL SOCORRO MÚNERA HENAO Consultorio Odontológico 100
17 052660370701 GABRIEL HERNANDO CALLE BOTERO Consultorio Odontológico 100
18 052660377302 GLORIA INES FERNÁNDEZ ALZATE Consultorio Odontológico 100
19 052660397101 OFELIA VÉLEZ FERNANDEZ Consultorio Odontológico 100
20 052660429801 CLARA CECILIA GONZALEZ PATIÑO Consultorio Odontológico 100
21 052660482101 SILVIO DE JESUS VILLA BETANCUR Consultorio Odontológico 100
22 052660512901 JUAN ALONSO HOLGUÍN ACEVEDO Consultorio Odontológico 100
23 052660517101 CLARA LIDA DEL SOCORRO OSORIO CESPEDES Consultorio Odontológico 100
24 052660683801 NICOLÁS EDUARDO SALAZAR LOPEZ Consultorio Odontológico 100
25 052660743001 RAFAEL ALEJANDRO VALENCIA DEOSSA Consultorio Odontológico 100
26 052661165401 JAVIER NORBERTO VANEGAS BUITRAGO Consultorio Odontológico 100
27 052660911901 MILTON ANDRÉS VANEGAS BUITRAGO Consultorio Odontológico especializado 97
28 052660952201 CAROLINA CORREA BEUTH Consultorio Odontológico especializado 97
29 052660033601 AICARDO TAMAYO LOPERA Consultorio Odontológico especializado 100
30 052660157401 LUIS ALEJANDRO SANCHEZ URIBE Consultorio Odontológico especializado 100
31 052660577704 JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ BERNAL Consultorio Odontológico especializado 100
32 052661594201 ALEJANDRA SANCHEZ GARCÍA Consultorio Odontológico especializado 100
33 052661483101 MARCELA LLANOS MORENO Consultorio  Fonoaudiología 100
34 052661476801 NORMA DEL SOCORRO HENRÍQUEZ POSADA Consultorio psicológico 100
35 052661490202 SMART FIT PARQUE ENVIGADO Objeto social diferente 100
36 052660081101 MIRYAM DE JESUS PINEDA PINEDA Laboratorio 100

Fuente: Indicadores de la red de actores objeto de reporte en el año 2018, calculados en el año 2019.
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La Gestión del Conocimiento entendida desde la planificación, organización, coordinación y 
control de las actividades que lleven a la captura y creación de indicadores hasta la difusión de la 
evidencia generada de una manera eficiente, nos orienta a lograr por el momento este 
compromiso de inteligencia en salud desde dos (2) frentes:

Sistema de Información en Salud que se dispone para los funcionarios de la Secretaría de Salud, 
las entidades del sector salud y la comunidad en general, con el objetivo de realizar los procesos 
de integración de información de los diferentes aplicativos que se tienen en esta dependencia y 
generar informes de aspectos relevantes de la situación de salud, que fortalezcan la óptima 
utilización de la información y la toma de decisiones, buscando hacer un mejor uso de las 
herramientas tecnológicas disponibles en la generación de información para los diferentes 
programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que se tienen 
implementados, disponiendo de la información en tiempo más oportuno, y facilitando el análisis 
de las posibles causas y soluciones a las diversas situaciones que se presentan, promoviendo en 
los usuarios la investigación y un mejor análisis en las diferentes temáticas que se deben atender, 
las cuales pueden ayudar a generar y a comunicar con mayor eficiencia y eficacia la información 
y los resultados obtenidos, buscando generar así inteligencia en salud. Con una inversión en el 
año 2019 de $ 40.000.000, para un total de inversión acumulada al cuatrienio 2016 - 2019 de 
$160.000.000. 

256

*Crear inteligencia en salud, de manera dinámica y oportuna para la toma de decisiones en 
tiempo real, con herramientas de alta tecnología, mejoramiento de procesos y personal idóneo 
que aporte a la consolidación del proceso de planeación del sector salud. 

•SOLUCIONES ANALÍTICAS EN SALUD “PROINFO”. 

a.Tenológico
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Para este año se logró terminar y publicar en la página web de la Secretaría de Salud 10 de las 
fuentes de información más importantes del acontecer en salud como son: Población, 
Aseguramiento, Nacimientos, Defunciones, RIPS, Discapacidad, Vacunación, Eventos de Interés 
en Salud Pública, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Control de Factores de Riesgo.

Sistema de Información en Salud que se dispone para todos los prestadores de servicios de salud 
del municipio de Envigado, que estén activos y autorizados para reportar los RIPS, asegurando su 
ingreso al aplicativo, seguido del cargue de la información de sus atenciones en el portal WEB, ya 
sea en forma individual o masivo. Esta plataforma se encuentra en línea (24/7), por lo cual los 
prestadores pueden entrar en cualquier momento y hacer el cargue o registro de todas sus 
atenciones, teniendo una funcionalidad extra para aquellos que no tienen un sistema de historia 
clínica, ya que en el aplicativo se encuentra una opción llamada consultar tus RIPS, que funciona 
como una pequeña historia clínica y es de mucha ayuda para quienes no tienen un sistema de 
información propio.

N/A: No Aplica.

REPORTE DE RIPS EN PLATAFORMA WEB “ENVIRIPS” 

FECHA DESARROLLO O
ADQUISICIÓN 

COSTO PRESUPUESTO OBSERVACIÓN

2016

2017

2018

2019

TOTAL

$60.000.000 Dirección de TIC´s Mejoras y actualización

Mejoras y actualización

Mejoras y actualización

Mejoras y actualización

Salud

Salud

Salud

N/A N/A

$30.000.000

$30.000.000

$40.000.000

$160.000.000



REPORTE DE RIPS EN PLATAFORMA WEB “ENVIRIPS” 

Este aplicativo web se lanzó al público el día 28 de julio de 2017 en el evento: “Envigado realiza 
Gestión de la Información y el Conocimiento en Salud para Vivir Mejor” y está en funcionamiento 
desde el 15 de septiembre del mismo año, fecha en la cual se comenzó a hacer una prueba piloto, 
para el correcto manejo del sistema por parte de los prestadores, luego de terminada esta prueba 
se dictó la capacitación a los faltantes. Para el año 2019 se habían capacitado 494 prestadores, de 
los cuales habían reportado cerca de 397 en el portal web.

Sistema de Información en Salud que se dispone a los funcionarios de la Secretaría de Salud, para 
realizar el registro de los actores y poder realizar las visitas de diagnóstico y seguimiento de 
Inspección, Vigilancia y Control de los diferentes procesos de las direcciones que se han 
implementado (Control de Factores de Riesgo –CFR, Seguridad Alimentaria y Nutricional -SAN y 
Organizaciones Saludables -OS), donde se almacenan los datos de la caracterización de los 
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el estado que presentan las diferentes 
características evaluadas en dichas visitas y el resultado finalmente obtenido en las diferentes 
evaluaciones realizadas, así como los diferentes procesos que se deriven de las visitas.

Este aplicativo WEB se puso en funcionamiento desde el mes de septiembre de 2017, fecha en la 
cual se comenzaron a hacer las visitas en los actores que ya estaban completamente terminados, 
hasta el momento se tienen 33 actas de procesos de CFR, 1 de SAN y 1 de OS y el módulo de 
actores (Prestadores de Servicios de Salud) que es un complemento a este proceso, pues 
permitirá un mayor control por los diferentes tipos de actores que son competencia de 
Inspección, Vigilancia y Control por la Secretaría de Salud; así mismo se han analizado los 
procesos de Vigilancia Epidemiológica, Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud, Salud 
Pública y Gestión de Servicios, los cuales se espera en futuras etapas, terminar de desarrollar, ya 
que estos procesos quedaron en la etapa de levantamiento de requisitos, pero por cambio de 
personal y mejoras en los procesos se debe realizar nuevamente el análisis de dichos procesos, se 
debe adelantar el análisis de dichos procesos con los nuevos líderes.

INVERSIÓN EN PROCESOS IVC Y ENVIRIPS EN BPMS

•PROCESOS IVC EN BPMS

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud
258



INVERSIÓN EN PROCESOS IVC Y ENVIRIPS EN BPMS

La inversión total en estos 4 años en Inteligencia en Salud ha sido de $ 464.596.778.

La Secretaría de Salud del municipio de Envigado a través de la Dirección de Gestión del 
Conocimiento y Planeación en Salud actúa como instancia de referencia municipal en la 
generación de información científico – técnica basada en la mejor evidencia disponible en salud 
del municipio, a través de informes de aspectos relevantes de la situación de salud, que fortalecen 
la óptima utilización de la información y la toma de decisiones.

Durante el año 2019 además de lo ya enunciado en los primeros ítems como la Situación de Salud, 
se presenta el siguiente resumen de la priorización de los problemas de salud del municipio con 
respecto a las 10 Dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP), según el análisis de 
Situación de Salud – ASIS, realizado con la metodología del Ministerio de Salud y Protección 
Social. Ver Tabla 129.

N/A: No Aplica.

b.Cualitativo o de Salud Pública para la planificación.

FECHA DESARROLLO O
ADQUISICIÓN 

COSTO PRESUPUESTO OBSERVACIÓN

2016

2017

2018

2019

TOTAL

$ 123.850.000 Dirección de TIC´s 
y Salud

675 horas del contrato de BPMS ($ 
68.850.000) y Contrato inicial para 

desarrollo de ENVIRIPS ($ 55.000.000)

 650 horas para automatización y 
mejoras en procesos en BPMS

706 horas para automatización y mejoras en 
procesos en BPMS

Adición 200 horas del contrato de BPMS en 
Dirección de TIC´S por parte de Salud y otras 
100 horas aportadas por Dirección de TIC´S

Dirección de TIC´s 
y Salud

Salud

Salud

N/A N/A

$ 30.746.778

$ 70.000.000

$80.000.000

$ 304.596.778
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Por otra parte, presentamos los resultados del Índice de Eficacia Total (IET = Meta ejecutada total 
/ Meta programada * 100) por Número de Actividades programadas según el Plan de Acción en 
Salud (PAS) por Dimensiones prioritarias y transversales del PDSP, Plan Territorial de Salud (PTS) 
2019; Cabe anotar que el cumplimiento de las metas se evalúa de acuerdo a la metodología de 
planeación del Ministerio de Salud y Protección Social con el aplicativo SISPRO, donde los logros 
programados independiente del tipo de unidad (porcentaje, número, etc.) se distribuyen en 
cuatro trimestres para luego ser sumados y así denotar el cumplimiento anual.

De acuerdo a los procedimientos descritos, al cierre del cuarto trimestre (T4) de 2019 se obtuvo 
un Índice de Eficacia Total de 126,2% para las 112 metas del PTS, cuyas actividades estaban 
programadas en Número (“rango destacado”. El avance físico del PTS monitoreado a través del 
Plan de Acción en Salud (PAS), muestra que para el T4 la ejecución de actividades en número, fue 
superior del número de actividades programadas Ver figura 44.

Tabla 129. Priorización de los problemas de salud del municipio con respecto a las 
10 Dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP). Envigado, año 2019.

Dimensión Plan Decenal Prioridad
Grupos de Riesgo

 (MIAS)
1. Agresiones por animales potencialmente trasmisores de rabia 10
2. Enfermedades trasmitidas por vectores (Dengue) 10
1. Enfermedades del Sistema Circulatorio (Enfermedades isquemicas, 
enfermedad cerebrovascular) 1
2, Neoplasias (tumor maligno de los organos digestivos y del peritoneo, excepto 
estómago y colon) 7
3. Demás causas (Diabetes Mellitus e hipertensión arterial) 1

1. Causas Externas (Lesiones autoinfligidas intencionalmente (Suicidio)) 12
2. Consumo de sustancias psicoactivas 4
1. Tasa de enfermedad trasmitida por alimentos y agua (ETA) por 100 mil 
habitantes 3
2. Sobrepeso y obesidad 0
3. Lactancia Materna 0
4. Cero Hambre 0
5. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 3
1. Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 - 14 años 8
2. Tasa de incidencia de VIH/SIDA 9
1. Infecciones respiratorias agudas 9
2. Tuberculosis pulmonar 9
1. Número de lesionados por pólvora 12

2. Articulación intertinstitucional para el manejo de emergencias y desastres 13
8. Salud y Ámbito laboral 1. Informalidad laboral 11

1. Razón de mortalidad materna 8
2. Tasa de mortalidad de menores de cinco años 8
1. Satisfacción en la prestación de Servicios de Salud 0
2. Fortalecimiento del Sistema de información en Salud 0

Fuente: Análisis de Situación de Salud del Municipio de Envigado, actlización 2019.

7. Salud pública en emergencias y desastres

9.Gestion diferencial en poblaciones vulnerables

10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

1.Salud Ambiental

2. Vida saludable y condiciones no transmisibles

3. Convivencia social y salud mental

4.Seguridad alimentaria y nutricional

5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

6. Vida saludable y enfermedades transmisibles
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Figura 44. Índice de Eficacia Total (IET) T4 de actividades programadas en número 
según el Plan de Acción en Salud (PAS) por Dimensiones del PDSP /ejecutadas. 
Secretaría de Salud de Envigado, PTS 2019.

Figura 45. Índice de Eficacia Total (IET) T4 de actividades programadas en 
porcentaje según el Plan de Acción en Salud (PAS) por Dimensiones del PDSP / 
ejecutadas. Secretaría de Salud de Envigado, PTS 2019.

Fuente: Planeación tomada del PAS cargado a SISPRO, Ejecución conforme al reporte de las direcciones y programas de la Secretaría de Salud de Envigado 
2019.

DIMENSIÓN

Salud ambiental 120,3
Seguridad alimentaria y nutricional112,3
Vida saludable y condiciones no transmisibles105,9
Gestión diferencial en poblaciones vulnerables103,4
Salud y ámbito laboral 100,0
Vida saludable y enfermedades transmisibles99,5
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud98,2
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos93,9

Fuente: Planeación tomada del PAS cargado a SISPRO, Ejecución conforme al reporte de las direcciones y 
programas de la Secretaría de Salud de Envigado 2019.
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Dirección o Programa Total actividades
Total personas 

beneficiadas 15ad.
 Total recursos 
invertidos ($) 

Aseguramiento en Salud                           83                                       3.061                        28.974.000 

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional                           28                                       2.060                      255.645.910 

Salud Pública                      8.215                                     64.353                   1.838.332.695 

                        250                                     16.250 
                          40                                       5.108 
                          25                                          913 
                            6                                          838 
                        321                                     23.109                   1.886.982.040 

Control de Factores de 
Riesgo                           12                                          863                        35.000.000 

Habilitación para IPS y transporte especial de pacientes                             1                                            48 
PAMEC para IPS y transporte especial de pacientes con enfoque de 
Seguridad en el Paciente                             1                                            41 

PAMEC con enfoque en Acreditación                             1                                            22 
SOGC  para profesionales independientes                             1                                            53 
Curso primer respondiente salud - I.E. Darío de Bedout                             1                                            23 
Mi comunidad metropolitana, preparada y resiliente                             1                                            57 
Curso primer respondiente salud - I.E. La Paz                             1                                            60 
Curso primer respondiente salud I.E. Palmas Pantanillo                             2                                            25 
Curso primer respondiente salud I.E. San Vicente                             1                                            21 
Curso primer respondiente - Perosnal PAE                             1                                          137 
Mi escuela segura y resiliente                             1                                            33 
Mi administración resiliente y preparada                             1                                            95 
Capacitación primer respondiente - Personal PAE                             2                                            20 

                          15                                          635                        12.355.333 
 Elaboración de Protocolo de Certificación de Muerte Natural Ocurrida en 
Casa.                             1                                            42                               82.500 
CIE-10. Manejo General y solución de inquietudes.                             1                                            45                             187.000 
Capacitación – Actualización sobre manejo del Sistema de Información PAI 
Nominal.                             1                                            20                               98.000 
15° Encuentro  académico de  Gestión del conocimiento en salud.                             1                                          228                          2.221.400 
Manejo de la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS).                             1                                            43                             208.000 

                            5                                          378                          2.796.900 
                     8.596                                     94.459                   4.060.086.878 Total

Fuente: Informes de cada uno de los programas y direcciones de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2019.

Capacitaciones dirigidas a 
IPS, EAPB  

Subtotal

Capacitaciones dirigidas a la 
comunidad del municipio de 
Envigado

Gestión del 
Conocimiento y 

Planeación en Salud

Fortalecimiento del Sistema 
de Información en Salud 
(SIIS)

Subtotal

                            500.000 

                       11.855.333 

*Sensibilización y capacitación a los diferentes actores de la salud sujetos de inspección
*Vigilancia y control, sobre  Manipulación higiénica de Alimentos
*Promoción y prevención de enfermedades transmitidas por vectores 
*Buenas practicas higiénicas en manipulación de alimentos
*Normatividad sanitaria y actualización en bioseguridad
*Normatividad actual aplicable a piscinas y estructuras similares
*Mesa especializada de piscinas y estructuras similares (Autoridades sanitarias)
*Socialización de la Resolución 3753 de 2013 (Control de expendio y comercialización de carnes)
*Administración segura de medicamentos, riesgos de la automedicación y nefrotoxicidad
*Curso de actualización para operadores de plantas de potabilización
*Capacitación y sensibilización en fomento de habitos higiénicos en manipulación de alimentos (para
comerciantes del sector gastronómico)

Gestión de Servicios de 
Salud

                  1.886.982.040 

Actividades Educativas

Actividades de capacitación y/o sensibilización a la comunidad en Aspectos generales del Sistema de 
General Seguridad Social en Salud y Derechos y Deberes de los usuarios en Salud.

Acciones encaminadas hacia la sensibilización de las comunidades en la formación de hábitos alimentarios 
adecuados en el curso de la vida, incluyendo el fomento de la lactancia materna

Actividades educativas para la promocion de prácticas de cuidado en la primera infancia (Estrategia AIEPI), 
tambien,  en salud oral (Programa Cero Caries),  promoción de habilidades para la vida, hábitos saludables 
(Programa Escuela Saludable y Programa de Enfermedades Cronicas no Transmisibles, Barrio, Empresa 
Saludable e Instituciòn Saludable), educaciòn en salud sexual y salud reproductiva, en el cuidado de personas 
con dependencia (Programa de Cuidadores),  también Acciones de educaciónn y detecciòn temprana de 
cáncer de piel, próstata y mama,  entre otras fechas especiales en salud. Promoción de valores en el entorno 
deportivo y escolar como buenos ciudadanos y estrategias para el fomento de la calidad de vida (Buen 
ciudadano y Estrategia 11 para la salud)

Salud Mental y 
Adicciones

Sensibilización sobre promoción de la salud mental y prevención de las adicciones.
Grupos organizados del municipio capacitados en prevención de las adicciones.
Capacitación familias y personal docente de Instituciones educativas.
Atención en campañas preventivas.

Subtotal

15.12. ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN SALUD, LIDERADAS POR 
LA SECRETARÍA DE SALUD15AH

Durante el año 2019, se realizaron 8.586 actividades organizadas y ejecutadas por las diferentes 
direcciones o programas de la Secretaria de Salud: Aseguramiento en Salud, Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, Salud Pública, Salud Mental y Adicciones, Control de Factores de 
Riesgo, Gestión de Servicios de Salud, Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud, donde se 
beneficiaron 94.459 habitantes del municipio, con una inversión total de $ 4.060.086.878. con 
temáticas que son cruciales para el logro de los objetivos y metas de cada dirección o programa 
como cursos, capacitaciones, campañas preventivas, programas de sensibilización dirigidas a los 
diferentes actores de la salud, instituciones educativas, entre otros, como parte del quehacer 
diario de la ssecretaría de Salud para el desarrollo continuo de su misión con el municipio de 
Envigado. Ver tabla 130.

Tabla 130. Actividades educativas en salud, lideradas por la Secretaría de Salud. 
Envigado, año 2019.

15ah Una misma persona pudo haber asistido a una o más actividades.
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16. ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID – 19)

Definición:

Según la organización mundial de la salud – OMS, los coronavirus (CoV) son una amplia familia 
de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades 
más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). Un nuevo 
coronavirus, es una nueva cepa que no se había encontrado antes en el ser humano. 1 

Tras el brote de una enfermedad por este nuevo virus SARS-CoV2 generador del COVID-19 que 
se produjo en Wuhan, una ciudad de la provincia de Hubei, en China, se ha registrado una rápida 
propagación a escala comunitaria, regional e internacional, con un aumento exponencial del 
número de casos y muertes.2  El Director General de la OMS, el doctor Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, anunció el 11 de marzo de 2020 que la nueva enfermedad por el COVID-19 puede 
caracterizarse como una pandemia. La caracterización de pandemia significa que la epidemia se 
ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de 
personas. 3

El primer caso en la región de las Américas se confirmó en Estados Unidos el 20 de enero del 
2020, y Brasil notificó el primer caso en América Latina y el Caribe el 26 de febrero del 2020. 
Desde entonces, el COVID-19 se ha propagado a los 54 países y territorios de la Región de las 
Américas. 4 
 

  1.Organización Mundial de la Salud (2020) Coronavirus. Recuperado el 1 de diciembre de 2020, de https://bit.ly/39wJCm0
  2 Organización Panamericana de la Salud (2020) Brote de enfermedad por el Coronavirus ��(COVID-19)�. Recuperado el 1 de diciembre de 2020, de 
https://bit.ly/3lxwQG5
  3Organización Panamericana de la Salud (2020) Enfermedad por el Coronavirus �(COVID-19)�. Recuperado el 1 de diciembre de 2020, de https://bit.ly/3lxwQG5
  4.Organización Panamericana de la Salud (2020) Informes de situación de la COVID-19. Recuperado el 1 de diciembre de 2020, de https://bit.ly/2JqmLOq
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16.1. TOTAL, CASOS ACUMULADOS

16.2. CASOS ACTIVOS

Figura 51. Comportamiento de casos confirmados de covid 19 - 
por semana epidemiológica - Envigado 23 de mayo al 21 de 

noviembre de 2020.

El comportamiento de los casos activos en el municipio de Envigado, desde el inicio de la 
contingencia por la COVID-19 presentó un ascenso muy rápido en el número de casos activos 
entre el 15 de julio y el 15 de agosto de 2020, alcanzando un pico de 673 casos activos en la 
primera semana de agosto, para luego descender de manera gradual y actualmente se encuentra 
en un periodo de estabilización desde hace ocho semanas epidemiológicas, con 198 casos 
activos en este último periodo (21 de noviembre de 2020).

Fuente: Boletín diario. SSSA - Municipio de Envigado
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El total de personas diagnosticadas como positivas para COVID-19 en el municipio de Envigado 
desde el 16 de marzo que se presentó el primer caso hasta el 21 de noviembre de 2020 es de 9.361 
personas, 50,8% de las cuales son mujeres, siendo el grupo poblacional con mayor proporción de 
casos positivos, el comprendido entre los 20 y los 49 años de edad, con el 63 % de los casos 
confirmados.
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16.3. INCIDENCIA ACTIVOS

Figura 52. Comportamiento de casos activos por semana 
epidemiológica - Envigado 23 de mayo al 21 de noviembre 

de 2020.

La evolución semanal de la incidencia de casos activos en el municipio de Envigado tiene un 
comportamiento similar al comportamiento de la frecuencia del número de casos nuevos. Este 
valor se relaciona de manera directa con la velocidad de contagio de la enfermedad; según la 
figura del comportamiento de la incidencia de casos activos, esta velocidad ha venido 
disminuyendo de manera gradual a partir de la tercera semana epidemiológica del mes de 
agosto, alcanzando valores estables en un promedio de 75 % a 80 % en las últimas tres semanas.

Figura 52. Comportamiento de casos activos por semana epidemiológica - Envigado 23 de mayo al 21 de noviembre de 2020.
Fuente: Boletín diario. SSSA - Municipio de Envigado.
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16.4. INCIDENCIA ACUMULADA 

Figura 53. Comportamiento de la incidencia semanal de casos 
activos de covid - 19 por 100.000 habitantes - Envigado 23 de 

mayo al 21 de noviembre de 2020.

La incidencia acumulada es la proporción de individuos que enferman o adquieren una 
característica durante un período de tiempo especificado. A nivel individual, se expresa como la 
probabilidad o riesgo de que un individuo desarrolle la enfermedad durante ese período de 
tiempo, por lo que mide el riesgo promedio de padecer la enfermedad y se denota por la 
siguiente fórmula, en un Rango de proporción de 0 a 1 o en porcentaje (%):

En el municipio de Envigado, la incidencia acumulada en las últimas cuatro semanas 
epidemiológicas fue de 0.44 %, 0.38 %, 0.27 % y 0.2 % respectivamente, lo que denota un 
descenso en más del 50 % en el número de casos nuevos en las últimas cuatro semanas, cifras 
que, si se comparan, son compatibles con la curva de comportamiento de casos nuevos en ese 
mismo periodo.

Fuente: Boletín diario. SSSA - Municipio de Envigado. 2020.

IA=
Numero casos nuevos ocurridos en un período de tiempo

Población total en riesgo al principio del período
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Numero casos nuevos ocurridos en un período de tiempo

Población total en riesgo al principio del período

16.5. CASOS RECUPERADOS

Figura 54. Comportamiento de casos recuperados de covid-19 
por semana epidemiológica - Envigado 8 de agosto al 21 de 

noviembre de 2020.

Si se realiza la comparación de manera proporcional entre los casos confirmados y los 
recuperados en las últimas 16 semanas epidemiológicas, se observa que la brecha de la 
proporción entre estas dos variables tiende a presentar un cierre gradual, ya que la proporción 
entre casos confirmados y recuperados en la semana del 8 de agosto fue del 55 % y en esta 
última semana, 21 de noviembre esta proporción fue del 96 %, y esto indica que el número de 
personas con diagnóstico de COVID19 que se recuperan se acerca al número de personas que 
son diagnosticadas con esta enfermedad.

Fuente: Boletín diario. SSSA - Municipio de Envigado
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16.6. PRUEBAS

Tasa de positividad, fuente de los datos Sismuestras corte 30/11/2020, población de estimación 
fuente DANE: 242197

La tasa de positividad para el municipio de Envigado en las últimas 9 semanas epidemiológicas, 
es decir, del 01 de octubre al 28 de noviembre, muestra un comportamiento descendente 
respecto al último pico (semana 4) del mes de octubre; la cual corresponde a los posibles eventos 
de Halloween, semana de receso y festivos. Se espera según el comportamiento de esta tasa un 
incremento igual para el cierre de la semana 9 el próximo 2 de diciembre.

Figura 55. Tasa de positividad covid - 19 del 1 de octubre al 28 
de noviembre, Envigado.

Fuente: Sismuestras – 30/11/2020
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16.7. POSITIVIDAD 

La tendencia de la tasa de positividad de las pruebas para COVID19 en el municipio de Envigado 
en las últimas 16 semanas epidemiológicas se muestra en la siguiente figura; en esta se observa 
un leve ascenso, muy probablemente debido al incremento en más de un 30% en la realización de 
pruebas en el territorio, lo que se refleja en el aumento de la positividad, ya que esto permite que 
de detecte un mayor número de casos positivos.

Es importante anotar que, con relación a este indicador, el 12 de mayo de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) publicó el documento técnico “Criterios de salud pública para ajustar 
las medidas de salud pública y sociales en el contexto de la COVID-19”. En este documento se 
advierte a los gobiernos que antes de realizarse una reapertura de las actividades, la tasa de 
positividad en las pruebas, o sea, del total de pruebas realizadas cuántas son positivas para 
COVID-19, debería ser de un 5% o menos, durante al menos un periodo de 14 días. En ese orden 
de ideas, es poco probable que las regiones que realizan pocas pruebas para COVID-19 por cada 
caso confirmado estén haciendo el suficiente número de pruebas para encontrar todos los casos. 
En el caso del municipio de Envigado, este indicador se encuentra en la semana anterior con un 
valor de 29,5% de pruebas positivas.

Figura 56. Tasa de positividad de pruebas de covid-19 en el 
municipio de Envigado - Agosto a Noviembre de 2020.

Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud

Figura 56. Tasa de positividad de pruebas de covid-19 en el municipio de Envigado - Agosto a Noviembre de 2020.
Fuente: Boletín diario. SSSA - Municipio de Envigado.
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16.8. MORTALIDAD 

16.9. LETALIDAD 

Con el indicador de la tasa de letalidad (pacientes fallecidos / pacientes infectados) se evalúa el 
riesgo de fallecer de los pacientes infectados. Además, la tasa de letalidad se utiliza de manera 
indirecta para evaluar de forma indirecta la eficacia y la calidad de los sistemas de atención en 
salud. Por ejemplo, un sistema de salud podría identificar muchos pacientes con COVID-19 (alta 
tasa de incidencia), pero si la atención en salud es oportuna y de buena calidad, presentaría una 
baja tasa de letalidad.

La tasa de mortalidad por 100.000 habitantes por COVID-19 en el municipio de Envigado a 31 de 
octubre de 2020 fue de 39,6; con el fin de contextualizar esta cifra, se debe tomar en cuenta que 
la tasa de mortalidad por enfermedades hipertensivas y del sistema cerebrovascular en Envigado 
en el año 2019 fue de 39,5 casos por 100 mil habitantes, siendo esta la primera causa de 
mortalidad en el Municipio en el año 2019. Importante entonces resaltar que una enfermedad 
como la COVID-19, que hasta hace un año no existía, hoy ocupa el primer lugar en fallecimientos 
en el Municipio. Al comparar la mortalidad por COVID-19 con los demás municipios del Valle de 
Aburrá, el municipio de envigado se encuentra ubicado en el noveno lugar.

Figura 57. Tasa de mortalidad por 100.000 habitantes - Munici-
pios del valle de Aburrá - Octubre de 2020 

Fuente: Boletín diario. SSSA - Municipio de Envigado. 2020. – INS
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La tasa de letalidad en Colombia ha estado disminuyendo desde el 13 de septiembre del 3,2%, a 
3,07% en octubre y 2,81% en noviembre, mientras que en el municipio de Envigado esta fue de 
1,34%. La diferencia que se presenta en estos datos, muy probablemente se debe al subregistro 
en el número de casos nuevos en el Municipio. Si se compara la tasa de letalidad del municipio de 
Envigado con los demás municipios del área metropolitana, estaría ubicado en el noveno lugar 
entre estos, y por debajo del valor promedio del valle de Aburrá.

Tabla 132. Letalidad por covid -19 en el valle de aburra

OCTUBRE NOVIEMBRE
COLOMBIA 3,07 2,81
VALLE DE ABURRÁ 1,82 1,74
BARBOSA 2,42 2,21
GIRARDOTA 1,78 2,11
MEDELLIN 1,95 1,83
ITAGÜÍ 1,86 1,68
BELLO 1,75 1,62
COPACABANA 1,21 1,42
SABANETA 1,15 1,38
LA ESTRELLA 1,70 1,35
ENVIGADO 1,36 1,34
CALDAS 1,27 1,25

LETALIDAD POR COVID19 EN EL VALLE DE ABURRA

Fuente: Boletín diario. SSSA - Municipio de Envigado. 2020. – INS
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17. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS

Finalizando el año 2015, se cerró oficialmente el seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio – ODM, dando paso a una agenda aún más global e incluyente con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible – ODS. Para Colombia, el balance de los ODM en términos generales fue 
positivo. El país logró cumplir las metas de reducción de la pobreza fijadas para el 2015 con un 
año de anticipación. En 2014, la tasa de pobreza era de 28,5% y la de pobreza extrema 8,1%, es 
decir, la mitad de los niveles al inicio del siglo. Los niveles de asistencia escolar superan el 100% 
desde comienzos del milenio. Además, la participación de la mujer en los ámbitos político y 
laboral ha revelado importantes avances respecto a una década atrás; la mortalidad infantil se ha 
reducido a cerca de la mitad en los últimos 13 años, al tiempo que las muertes por causa del 
VIH/SIDA se han reducido; y 3 de los 4 indicadores de avance asociados a la protección del 
medio ambiente superan el 90% .

Con los ODS, se busca apoyar y promover la igualdad de oportunidades, el logro y disfrute 
universal del bienestar, brindando especial atención en los territorios y poblaciones más 
vulnerables, a través del compromiso de todos los actores del desarrollo. El objetivo es apropiar, 
aplicar, monitorear y evaluar la agenda 2030 a nivel nacional, sub-nacional y local; para lo cual se 
han planteado las siguientes líneas de acción: 

1. Articulación de la Agenda 2030 al interior del Sistema de las Naciones Unidas - SNU y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD a través de proyectos inter-áreas e 
inter-agencias que contribuyan al logro de las metas ODS.

2. Apropiación e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el 
acompañamiento del sector público, sector privado, sociedad civil a través de alianzas con 
actores estratégicos que contribuyan al cierre efectivo de brechas.

3. Gestión del conocimiento: análisis de la información como instrumento para identificar 
causalidades y estrategias de políticas públicas que beneficien a la población más vulnerable, a 
través de Instrumentos de gestión del conocimiento diseñados e implementados que apoyen la 
toma de decisiones y midan los resultados de las acciones en el logro de los ODS.

4. Fortalecimiento de la capacidad institucional nacional y local para el logro de cierre de brechas 
de las metas ODS a través de mecanismos de fortalecimiento institucional, territorial y sectorial, 
que contribuyan a la disminución de la inequidad en el acceso y calidad de los servicios sanitarios, 
de educación y demás servicios sociales, y en el cierre efectivo de brechas de género y 
etno-raciales .

  ODM – PNUD. Cómo le fue a Colombia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Recuperado el 1 de diciembre de 2020 de 
https://bit.ly/3ofry3Q
  ODM – PNUD. Proyecto ODS Colombia. Recuperado el 1 de diciembre de 2020 de https://bit.ly/39Bn3wu
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Por todo lo anterior, con el objetivo de informar y monitorear el proceso, se consolidan los 
indicadores ODS para el municipio de Envigado hasta el año 2019 de manera preliminar, como un 
avance en el seguimiento de las metas propuestas, los cuales en su mayoría fueron incluidos en 
el Plan de Desarrollo Vivir mejor Un compromiso con Envigado. Ver tabla 132.

Indicador Unidad de medida

Te
nd

en
ci

a 
de

se
ab

le

Línea base 2016 2016 2017 2018 2019 Meta del Plan
Código según los 

indicadores 
globales ODS

Tasa de homicidios Tasa x 100.000 habitantes ↓ 5,39 7,47 4,29 7,50 4,10 4,48 16.1.1

Tasa de hurtos a personas Tasa x 100.000 habitantes ↓ 338,50 398,43 492,91 558,70 657,20 247,1 16.3.1

Tasa de hurtos a comercio Tasa x 100.000 habitantes ↓ 94,85 81,27 58,39 125,9 125,79 73,03 16.3.1

Tasa de hurto a residencias Tasa x 100.000 habitantes ↓ 76,87 58,42 67,84 121,30 127,25 56,11 16.3.1

Tasa de hurtos a vehículos Tasa x 100.000 habitantes ↓ 35,96 32,95 15,03 20,1 20,11 30,21 16.3.1

Tasa de hurto a motocicletas Tasa x 100.000 habitantes ↓ 52,59 53,59 54,96 82,2 54,59 46,28 16.3.1

Tasa de lesiones personales Tasa x 100.000 habitantes ↓ 124,52 112,46 142,98 160,7 154,34 Monitoreo 16.3.1

Casos identificados por trabajo infantil Número ↓ Línea base 2016 3 ND 3 0 Monitoreo 8.7.1
Personas en situación de discapacidad intervenidos que mejoraron su 
calidad de vida

Porcentaje ↑ 79,3 39,70 ND ND 39,20 80 8.5

Tasa de violencia intrafamiliar Tasa x 100.000 habitantes ↓ 145 63,9 ND 153,64 189,2 112 5.2

Cobertura de prestación de servicios a las familias Porcentaje ↑ 9 80,48 ND ND 13,00 15 1.2.2

Tasa de violencia intrafamiliar contra la mujer Tasa x 100.000 mujeres ↓ 246,8 102,6 225,0 224,96 233,9 123,4 5.2
Tasa de cobertura bruta en educación básica primaria, básica 
secundaria y media.

Porcentaje ↑ 75,8 72,4 70,69 70,72 106,7 78,0 4.5

Tasa de cobertura neta en educación básica primaria, básica 
secundaria y media.

Porcentaje ↑ 67,8 65,7 64,24 64,26 97,0 70,0 4.5

Índice Sintético de Calidad Educativa en el Nivel  Básica Primaria (ETC-
Envigado)

Número ↑ 6,43 6,43 6,48 6,64 ND Monitoreo 4.1.1

Índice Sintético de Calidad Educativa en el Nivel  Básica Secundaria 
(ETC-Envigado)

Número ↑ 6,94 6,94 6,34 6,84 ND Monitoreo 4.1.1

Índice Sintético de Calidad Educativa en el Nivel  Media  (ETC-
Envigado)

Número ↑ 7,46 7,46 7,45 7,03 ND Monitoreo 4.1.1

Establecimientos educativos oficiales en categoría A+ (muy superior) 
de las pruebas saber 11

Porcentaje ↑ 0 0 0 2 1 1 4.1.1

Establecimientos educativos oficiales en categoría A  (superior) de las 
pruebas saber 11

Porcentaje ↑ 4 4 6 2 3 5 4.1.1

Establecimientos educativos oficiales en categoría B (alto) de las 
pruebas saber 11

Porcentaje ↑ 4 5 6 6 6 4 4.1.1

Establecimientos educativos oficiales en categoría C (medio) de las 
pruebas saber 11

Porcentaje ↓ 3 2 1 1 2 1 4.1.1

Relación de alumnos por computador con acceso a internet Número ↑ 4 2,3 2,3 2,3 2,3 2 4.a

Razón de mortalidad materna (evitable) Tasa x 100.000 nacidos vivos ↓ 0 63,7 0,0 63,3 0,0 0 3.1.1

Cobertura de afiliación de aseguramiento en salud Porcentaje ↑ 75,9 80,0 75,7 80,8 80,6 80 3.8.2

Cobertura de aseguramiento al régimen subsidiado Porcentaje ↑ 97,4 99,5 99,7 99,8 99,7 97,4 3.8.2

Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) Porcentaje ↓ 0,9 0,5 0,8 0,83 4,3 <1 3.9.2

Tasa de mortalidad asociada a VIH/SIDA. Tasa x 100.000 habitantes ↓ 2 2,2 3,4 2,9 1,6 1,8 3.3.1

Tasa de mortalidad Neonatal Tasa x 1.000 nacidos vivos ↓ 3 3,2 3,2 1,3 1,9 2,5 3.2.2

Tasa de mortalidad en menores de 5 años Tasa x 1.000 niños nacidos vivos ↓ 3,9 0,5 0,7 0,1 0,5 3,9 3.2.1

Niños y niñas de un año vacunados con triple viral Porcentaje ↑ 98,4 88,7 98,9 91,6 87,2 98,5 3.8.1

Tasa de suicidio Tasa x 100.000 habitantes ↓ 4,6 7,5 7,3 6,7 6,2 4,6 3.4.2

Tasa de desnutrición global en menores de 5 años  (Niños MANA) Porcentaje ↓ 5,3 9,3 ND ND ND 3,5 2.2.2

Cobertura en asistencia técnica agropecuaria Porcentaje ↑ 57,1 61,6 100,00 50 77,36 75 2.a.1

 Predios certificados en nomas técnicas de producción limpia Porcentaje ↑ 6 66 21,00 24 50 16 2.4.1

Superficie cultivada respecto del suelo rural Porcentaje ↑ Línea base 2016 17,0 1647,88 25 23,0 ND 2.a.2

Familias beneficiadas con el programa de seguridad alimentaria Número ↑ 70 120 44,00 110 65 110 2.1.2

Productores que participan en procesos de adaptación frente al 
cambio climático

Número ↑ 63 80 80,00 96 45 100 2.4

Producción de los productores agropecuarios que reciben asistencia 
técnica absorbida por el mercado local

Porcentaje ↑ Línea base 2016 18 ND ND 25 ND 2.4

Visitantes a los atractivos turísticos Número ↑ Línea base 2016 245.323 ND ND ND ND 8.9.1

Área del territorio incorporada al Sistema Local de Áreas Protegidas Porcentaje ↑ 42,29 42,29 42,29 45,2 45,2 43,00 15.4.1

Áreas adquiridas en cuencas abastecedoras priorizadas para la 
conservación del recurso hídrico

Hectáreas ↑ 155,74 11,72 ND ND 13,2 195,74 6.5.1

Puntos críticos identificados con inadecuada disposición de residuos 
solidos

Número ↓ 151 61 32,00 97 22 91 11.6

Residuos solidos con disposición final en el relleno sanitario Toneladas ↓ 80.841 75.908 72.754,59 43.572 ND 64.424 11.6.1

Residuos solidos aprovechados Porcentaje ↑ 4 7,1 8,40 8,75 6,2 15 12.5.1

Viviendas en áreas de amenaza alta por deslizamiento Número ↓ Línea base 2016 4.291 4.291,00 ND 4.291 ND 11.1.1

Viviendas en áreas de amenaza alta por inundación Número ↓ Línea base 2016 1.394 1.394,00 ND 1.394 ND 11.1.1

Territorio clasificado con amenaza alta Porcentaje en hectáreas ↑ Línea base 2016 1.633,37 1.633,00 1.633,37 1.633,00 ND 11.b.2

Territorio con estudios de detalle Porcentaje ↑ Línea base 2016 2,0 2,0 2,0 3,0 ND 11.b.1

Viviendas en zonas de alto riesgo reubicadas Número ↑ Línea base 2016 6 6,00 0 0 ND 11.1.1

Viviendas localizadas en zonas de alto riesgo mitigable Número ↓ Línea base 2016 41.518 ND 0 0 ND 11.1.1
Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito (Desagregado por tipo, 
causa y zona)

Tasa x 100.000 habitantes ↓ 7,19 3,93 9,87 6,72 ND 4,40 3.6.1

ND: No disponible

Fuente:  construcción realizada con el aporte de diferentes unidades ejecutoras y entes descentralizados. Envigado, año 2019.

Tabla 132. Indicadores para el monitoreo de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Envigado, año 2019.
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18. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS

Apgar: test, desarrollado por la pediatra y anestesista Virginia Apgar. Es el examen clínico que se 
realiza al recién nacido después del parto, en el que el pediatra, neonatólogo o matrona 
certificada, realiza una prueba en la que se valoran cinco parámetros para obtener una primera 
valoración simple, y clínica sobre el estado general del neonato.

El recién nacido es evaluado de acuerdo con cinco parámetros fisioanatómicos simples, que son:
•Tono muscular           
•Esfuerzo respiratorio
•Frecuencia cardiaca
•Reflejos
•Color de la piel

•Nota técnica: el índice de Apgar se basa en un puntaje total de 1 a 10. Cuanto más alto sea el 
puntaje, mejor será la evolución del bebé después de nacer.

Congénito: que se produce en la fase embrionaria o de gestación de un ser vivo .

Esperanza de vida: años que un recién nacido puede esperar vivir si los patrones de mortalidad 
por edades imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo los mismos a lo largo 
de toda su vida .

•Nota técnica: la esperanza de vida al nacer se deriva de tablas de vida y se basa en tasas de 
mortalidad específicas por edad y por sexo. Los valores de esperanza de vida al nacer de la 
Organización de las Naciones Unidas ONU representan estimados de mitad de año, consistentes 
con las correspondientes proyecciones quinquenales de población de la Organización de las 
Naciones Unidas ONU que usan la variante media de fecundidad .

Fecundidad: se entiende como la capacidad efectiva de una mujer, un hombre o una pareja, de 
producir un nacimiento. Se habla de fecundidad efectiva cuando nos referimos a un nacido vivo.

•Nota técnica: la tasa de global de fecundidad, expresa la cantidad de hijos nacidos vivos que en 
promedio tendría una mujer, asumiendo que la totalidad de las mujeres vivieran durante toda su 
etapa de fertilidad y tienen sus hijos de acuerdo a las condiciones de fecundidad por edad 
observadas en el momento para el cual se calcula dicha tasa .

Huérfana: Una Enfermedad huérfana o rara es aquella que afecta a un pequeño número de 
personas o a una proporción reducida de la población.

•Nota técnica: en Colombia una enfermedad huérfana es aquella crónicamente debilitante, grave, 
que amenaza la vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas. Comprenden las 
enfermedades raras, las ultra huérfanas y olvidadas según la Ley 1392 de 2010 y Ley 1438 de 2011 
del Ministerio de Salud y Protección Social6. 

  MedlinePlus Información de Salud para usted (2018) La prueba de Apgar. Recuperado el 30 de noviembre de 2020 de https://bit.ly/1IKihqk
  Defectos Congénitos (SF) De�nición de congénito. Recuperado el 30 de noviembre de 2020, de https://bit.ly/2vv7W1X
  Instituto Nacional de Salud. INE (2020) Esperanza de Vida al nacer. Recuperado el 30 de noviembre de 2020 de https://bit.ly/1qjajKf
  Organización Panamericana de la Salud OPS (SF) Glosario Indicadores Básicos OPS. Recuperado el 30 de noviembre de 2020 de https://bit.ly/2n8r9Ty
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Indicadores. Un indicador es, como justamente lo dice el nombre, un elemento que se utiliza para 
indicar o señalar algo. Puede ser tanto concreto como abstracto, una señal, un presentimiento, 
una sensación o un objeto o elemento de la vida real7.

•Nota técnica: los métodos para evaluar la calidad de la atención sanitaria pueden aplicarse a tres 
elementos básicos del sistema: la estructura, el proceso y los resultados. De manera general, los 
indicadores de calidad de la estructura, o indicadores de estructura, miden la calidad de las 
características del marco en que se prestan los servicios y el estado de los recursos para 
prestarlos, los indicadores de la calidad del proceso o indicadores de proceso miden, de forma 
directa o indirecta. 
Otra clasificación de los indicadores de resultados es la que los divide según su interpretación o 
la reacción a que den lugar en los evaluadores. Así se consideran: Indicador positivo: aquel que se 
basa en un suceso considerado deseable. Indicador negativo: aquel que se basa en un suceso 
considerado no deseable, según el estado del conocimiento científico. Las tasas de mortalidad 
por complicaciones o por procedimientos terapéuticos son generalmente indicadores negativos.

Población estimada: hace referencia a un cálculo aproximado, de la población, que normalmente 
se apoya en la herramienta estadística. Es un cálculo sobre el crecimiento aproximado de la 
población para un año dado (futuro), considerando que los componentes demográficos de 
natalidad, mortalidad y migración se mantienen constantes8.

•Nota técnica: la estimación es un conjunto de técnicas que permiten dar un valor aproximado 
de un parámetro de la población a partir de los datos proporcionados por una muestra. Estos 
datos están basados en el último censo  poblacional realizado. A esta población estimada con 
base en el último censo (año 2005), es a lo que se llama Población DANE.

Promoción y prevención: son actividades contempladas en el Plan de Atención Básica de cada 
municipio o departamento que tienen por objeto disminuir la incidencia y prevalencia de eventos 
que afectan la salud de una población, así como mejorar su calidad de vida9.

Nota técnica: proceso para proporcionar a las poblaciones los medios necesarios para mejorar la 
salud y ejercer un mayor control sobre la misma, mediante la intervención de los determinantes 
de la salud y la reducción de la inequidad. Esto se desarrolla, fundamentalmente, a través de los 
siguientes campos: formulación de política pública, creación de ambientes favorables a la salud, 
fortalecimiento de la acción y participación comunitaria, desarrollo de actitudes personales 
saludables y la reorientación de los servicios de salud; por sus características la promoción de la 
salud supone una acción intersectorial sólida que hace posible la movilización social requerida 
para la transformación de las condiciones de salud10.

Proporción: Es el número de observaciones con una característica en particular entre la 
población de referencia. El numerador siempre está incluido en el denominador. 

•Nota técnica: la proporción, se expresa en porcentaje. Las medidas de proporción utilizadas en 
la práctica clínica para describir la enfermedad son la prevalencia y la incidencia: la prevalencia es 
el número de casos existentes de una enfermedad en particular entre la población de referencia 
y la incidencia son los casos nuevos de algún evento que se presenta en la población11.

  Erviti (2017). Estudios de población. Recuperado el 30 de noviembre de 2020 de https://bit.ly/2na1ABf
6 Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo (SF). Enfermedades Huérfanas. Recuperado el 30 de noviembre de 2020 de https://bit.ly/2JyOYlC
7 Revista Cubana de Salud Pública (SF). Indicadores de calidad y e�ciencia de los servicios hospitalarios. Una mirada actual. Recuperado el 30 de noviembre de 
2020 de https://bit.ly/2v8r9Hx
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19. SIGLAS
 

AIEPI Atención Integrada a la Enfermedades Prevalentes de la Infancia 
APS Atención Primaria en Salud 
BCG Vacuna contra la tuberculosis 
CIE-10 Codificación Internacional de Enfermedades, décima revisión 
CLAP Centro Latinoamericano de Perinatología 
COPACO Comité de Participación Comunitaria 
COVE Comité de Vigilancia Epidemiológica 
DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DPT Vacuna contra difteria, tétanos y tos ferina 
EAPB Entidad Administradoras de Planes de Beneficios (antes EPS) 
ECV Encuesta de Calidad de Vida 
EPM Empresas Públicas de Medellín 
ERI Equipo de Respuesta Inmediata 
ESE Empresa Social del Estado 
ETA Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
FOSYGA Fondo de Solidaridad y Garantía 
IAMI Institución Amiga de la Mujer y la Infancia 
ICA Índice de Calidad del Aire 
IMC Índice de Masa Corporal 
INDER ENVIGADO Instituto de Deporte, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre 
INS Instituto Nacional de Salud 
IPS Institución Prestadora de Servicios de Salud 
IVC Inspección, Vigilancia y Control. 
MEF Mujeres en Edad Fértil 
MSPS Ministerio de Salud y Protección Social 
N/A No Aplica 
NBI Necesidades Básicas Insatisfechas 
OMS Organización Mundial de la Salud 
OPS Organización Panamericana de la Salud 
PAI Programa  Ampliado de Inmunización 
PAI NOMINAL Sistema de Información para el Programa Ampliado de Inmunización 
PIC Plan de Intervenciones Colectivas, antes Plan de Atención Básica - PAB 
PM 10 Material particulado menor de 10 micras 
PMGRD Plan municipal de gestión de riesgo de desastres 
PNA Población No Asegurada 
PPSS Política de Participación Social en Salud 
PTS Plan Territorial de Salud 
RCIU Restricción del Crecimiento Intrauterino 
RIPS Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud 
RUAF ND Registro Único de Afiliados a la Protección Social - Nacimientos y Defunciones 
S/D Sin Dato 
SEM Sistema de Emergencias Médicas 
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje 
SGP Sistema General de Participación 
SGSSS Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SIATA Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá 
SIIS Sistema Integral de Información en Salud 
SISBEN Sistema de Información para la Selección de Beneficiarios 
SIVIGILA Sistema de Información de Vigilancia en Salud Pública 



SRP Vacuna contra el Sarampión, la Rubeola y Parotiditis o Paperas  
SSSPSA Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
SSR Salud Sexual y Reproductiva 

Fuente: Contexto cartilla de situación de salud y terminología del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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20. FE DE ERRATAS

Presentamos algunas correcciones de errores que fueron publicados en la edición del año 
anterior de este documento, y ofrecemos disculpas por las fallas cometidas.

Correcciones publicación año 2019 con información del año 2018:

•En el infograma de Vida saludable y condiciones no transmisibles, página 65, en el título de la 
tabla dice: “Dos primeras causas de atención por ciclo de vida para consulta externa, urgencias y 
hospitalización (residentes)” se hace la corrección en ciclo de vida ya que la frase correcta es 
curso de vida. 

•En el infograma de Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, página 122, la tabla que 
muestra la fecundidad especifica en la columna “Tasas de fecundidad especificas por 1.000 
mujeres” está mostrando es la población y no la tasa porque la información se corrió al diagramar, 
la tabla con ajustes es la siguiente:

En la tabla 57, página 126, en los datos de la tasa general de fecundidad y en el porcentaje de 
aborto sobre el total de embarazos para el 2018 se observa un error en la formula. La tabla con la 
tasa y el porcentaje ajustado es la siguiente:

Grupos de edad
Número aproximado de 

embarazos

Tasas de fecundidad 
específicas por 1.000 

mujeres
10 - 14 0 0
15 - 19 99 10,9
20 - 24 261 27,6
25 - 29 412 42,7
30 - 34 507 52,2
35 - 39 316 34,4
40 - 44 62 7,5
45 - 49 6 0,7
50 - 54 1 0,1

Total general 2018 1.664 20,6

Fecundidad especifica 2018
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•En la dimensión de emergencias y desastres está incluido el tema de Inspección y seguimiento 
al PAMEC a las IPS del Municipio de Envigado, se hace la corrección ya que este tema no 
pertenece a esta dimensión si no a la de Fortalecimiento de la autoridad sanitaria. 

•En las figuras 31, 32, 33, 34, páginas 161 y 162 la fuente que registra presenta un error, la fuente 
correcta es: “Dirección de Gestion de Servicios en Salud. Envigado, año 2019” y no “Estadísticas 
internas de la oficina de gestión del riesgo”.

•En el directorio secretaría de salud, pagina 255, el texto inicial que aparece antes del cuadro de 
nombres, teléfonos y direcciones no corresponde a esa hoja si no, al fe de erratas. 

2014 2015 2016 2017 2018
Tasa general de fecundidad por 1.000 mujeres en edad fértil (MEF) 1. 10a. 28,1 28,4 25,6 25,2 26,2 61,5 3 47,6 3 70 4

Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes 1 7,0 6,8 6,9 6,8 6,6 15,7 3 11,6 3 16,4 4

Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 1, 2 0,0 65,8 63,7 0,0 63,3 0,0 3 20,8 3 54,2 5

Porcentaje de aborto sobre el total de embarazos 1. 10b.10c. 4,4 7,3 7,0 7,7 4,2 ND ND ND

Edad media de fecundidad 1 28,5 28,3 30,1 30,3 30,3 ND 27,96 22,1 8

Tasa de reproducción neta 1 0,43 0,39 0,48 0,45 0,41 ND 1,06 1,11 8

Tasa global de fecundidad 1 0,89 0,86 0,93 0,92 0,88 1,87 1,5 7 2,0 4

1 Base de datos preliminares de Nacimientos y Defunciones DANE, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia (SSSPSA) y Secretaría de Salud. Envigado, año 2018.     

8 Análisis de Situación de Salud. Colombia, año 2014. Ministerio de Salud y de la Protección Social. No se encuentran disponibles datos más actualizados, y en lugar de edad media de 
fecundidad, se calculó para Colombia la edad mediana de fecundidad, la cual se deja como referencia.

ND: No disponible

Fuentes:

2 Base de datos SIVIGILA del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Envigado, año 2018. 

3 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia (SSSPSA), año 2017.                      

4 Escuesta Nacional de Demografía y Salud, año 2015. Ministerio de Salud y de la Protección Social. No se encuentran disponibles datos más actualizados.

5 Indicadores Básicos Situación de Salud en Colombia 2014. Ministerio de Salud y de la Protección Social. No se encuentran disponibles datos más actualizados.

6 Análisis de Situación de Salud Departamento de Antioquia 2012. Ministerio de Salud y de la Protección Social. No se encuentran disponibles datos más actualizados.

7 Indicadores Básicos de fecundidad 2017, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social.

Tabla 57. Indicadores de la dinámica de la población, relacionados con la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos. Envigado, año 2018.

Dinámica de la población 
AÑO Sabaneta 

2017
Antioquia 

2017
Colombia
2014-2015
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21. DIRECTORIO DE SECRETARÍA DE SALUD 

Dependencia Oficinas Teléfonos Correos electrónicos
Despacho 3394159 Salome.Londono@envigado.gov.co
Secretaría Ejecutiva 3394041

Atención al usuario
3394000         
Ext. 4705

Fax 3394075
Dirección 3394007 carlos.alvarez@envigado.gov.co
Auxiliar 3394121
Administrador de bases de datos 3394045 natalia.hernandez@envigado.gov.co
Dirección 3394108 cesar.mesa@envigado.gov.co
Vacunacíon 3394037 alexandra.marin@envigado.gov.co
Atención Primaria en Salud 3394632 diana.botero@envigado.gov.co

Profesional Universitaria 3394000      
Ext. 4620

ana.posada@envigado.gov.co

Noificación Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
(SIVIGILA)

3394112 auxvigepi@envigado.gov.co

3394000      
Ext. 4370

claudia.Betancur@envigado.gov.co

3023396 
3024780

ana.jimenez@envigado.gov.co

Líder
3394000       
Ext. 4646

luz.salazar@envigado.gov.co

Asesoría y asistencia a usuarios
3394000        
Ext 101

ricardo.mesa@envigado.gov.co  
blanca.castano@envigado.gov.co

Dirección 
3394000      
Ext. 4621

margarita.villegas@envigado.gov.co

Saneamiento ambiental 3394113 ana.montoya@envigado.gov.co

Control de alimentos
3394000       
Ext. 4623

duver.suaza@envigado.gov.co

Dirección 3394115 walter.bolivar@envigado.gov.co

Asesoría y Asistencia a Prestadores de Salud

3394046 
3394032 
3394000      
Ext. 4628

laura.rendon@envigado.gov.co 
paola.munera@envigado.gov.co

Generación de Informacíon 
3394000      
Ext. 4627

sergio.rodriguez@envigado.gov.co

Gestión del Conocimiento
3394000      
Ext. 4373

monica.rojas@envigado.gov.co

Informática

3394117 
3394118 
3394000      
Ext. 4375

edwar.montoya@envigado.gov.co  
juan.correa@envigado.gov.co  

gustavo.quintero@envigado.gov.co

Comunicaciones
3394000        
Ext. 4374

elizabeth.lara@envigado.gov.co

Financiero
3394000      
Ext. 4704

Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Claudia Patricia Betancur Ruiz - Directora E.

Dirección 

Despacho                                                               
Salomé Londoño Zapata maria.muñoz@envigado.gov.co

Dirección de Aseguramiento en Salud                  
 Carlos Ignacio Álvarez Osorio

Dirección de Gestión de Servicios de Salud      
César Camilo Mesa Vélez 

Componente de Vigilancia Epidemiológica          
Ana Catalina Posada

Correo electrónico: salud@envigado.gov.co
Sitio web: salud.envigado.gov.co

Programa de Salud Mental y Adicciones
Luz Dary Salazar Rendón 

Dirección de Control de Factores de Riesgo
Margarita Maria Villegas Gallón

Dirección de Gestiión del Conocimiento y Planeación en 
Salud                   Walter Alonso Bolivar Múnera 

Telefono: 3394041
Dirección sede principal: Calle 39 Sur 39 - 47

Seguridad Alimentaria y Nutricional: Calle 39 Sur #38A - 1
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Dirección 

Despacho                                                               
Salomé Londoño Zapata maria.muñoz@envigado.gov.co

Dirección de Aseguramiento en Salud                  
 Carlos Ignacio Álvarez Osorio

Dirección de Gestión de Servicios de Salud      
César Camilo Mesa Vélez 

Componente de Vigilancia Epidemiológica          
Ana Catalina Posada

Correo electrónico: salud@envigado.gov.co
Sitio web: salud.envigado.gov.co

Programa de Salud Mental y Adicciones
Luz Dary Salazar Rendón 

Dirección de Control de Factores de Riesgo
Margarita Maria Villegas Gallón

Dirección de Gestiión del Conocimiento y Planeación en 
Salud                   Walter Alonso Bolivar Múnera 

Telefono: 3394041
Dirección sede principal: Calle 39 Sur 39 - 47

Seguridad Alimentaria y Nutricional: Calle 39 Sur #38A - 1
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Juntos sumamos para la gestión de la información y conocimiento en salud


