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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Describir y analizar la situación de salud de la población afiliada a través de 
la caracterización territorial, demográfica, de mortalidad, de morbilidad y de 
los determinantes sociales en salud con corte a Diciembre 31 de 2017; con el fin 
de identificar y priorizar los principales problemas en el perfil de salud-
enfermedad para la vigencia 2018. 
 
 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Describir los indicadores del contexto territorial y demográfico de la 
población afiliada. 
 

• Describir los indicadores de mortalidad por grupos y subgrupos, de 
mortalidad trazadora, de mortalidad materno-infantil y en la niñez,  y de 
letalidad de la población afiliada. 

 
• Describir los determinantes sociales, factores de riesgos individuales y 

grupales de acuerdo al resultado del proceso de caracterización 
poblacional realizado por la EAPB 

 
• Describir las principales causas de morbilidad atendida, de morbilidad por 

ámbito y de morbilidad trazadora en la población afiliada. 
 
• Describir los determinantes intermedios en salud de la población afiliada. 
 
• Realizar la respectiva priorización de indicadores y actividades de 

Protección Específica y Detección temprana de acuerdo a los diferentes 
componentes de la caracterización poblacional de la población afiliada. 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
La caracterización poblacional y el perfil epidemiológico de la Entidad se 
realizan con el fin de identificar y describir de las características que mejor 
definen la carga de enfermedad (estado de salud) en la población afiliada en 
un periodo de tiempo. 
Este documento, responde en la estructura de su contenido a los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Salud y de Protección Social en  el documento: 
“Guía conceptual y metodológica para la caracterización poblacional de las 
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud” (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2014).  
 
En respuesta a la estructura propuesta por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, el presente documento, contiene cinco componentes de la 
caracterización poblacional:1) Contexto territorial y demográfico; 2) 
Caracterización de la mortalidad; 3) Caracterización de la morbilidad;  4) 
Caracterización  de  los  determinantes sociales de la salud  y  5) Priorización.  
Se incluyó además un sexto componente, que corresponde a los resultados de 
la aplicación de la herramienta de identificación de riesgo individual en salud 
a los afiliados los cuales se encuentran definidos en el Modelo de Atención en el 
capítulo IV: Gestión social del riesgo. 
 
En los diferentes componentes, se tiene el resultado de indicadores que se 
expresan como proporciones, razones, tasas brutas y tasas ajustadas. Estos 
datos se presentan a través de tablas y gráficas, los cuales además contienen 
textos de análisis, que permiten la posterior definición de prioridades en salud. 
 
En cuanto a las fuentes de la información para la elaboración de este 
documento se relacionan así: 
1) Caracterización territorial y demográfica, se tomó como fuente la Base de 

Datos Única de Afiliados de la Entidad 
2) Caracterización de los riesgos en salud: determinantes sociales: Ficha RC-

PPS-028, y riesgo individual: Ficha RC-PPS-042 
3) Caracterización de la morbilidad, se tomó como fuente los Registros 

Individuales de Prestación de Servicios de Salud –RIPS, el reporte de 
eventos de interés en salud pública a SIVIGILA con corte a semana 
epidemiológica 52, y la base de datos de Cuentas Medicas. 

4) Caracterización de la mortalidad, se tomó como fuente la información 
contenida en los cubos de datos y las salidas predefinidas de SISPRO que se 
alimentan de Estadísticas Vitales (EEVV) 

5) Caracterización  de  los  determinantes intermedios de la salud: cubos de 
datos y las salidas predefinidas de SISPRO en relación con indicadores 
trazadores propuestos por el MSPS. 

6) Priorización: resultado del análisis de los anteriores componentes y que 
describen las prioridades de atención en salud, en relación con los grupos de 
riesgo de la Entidad. 
 

A partir de reportes sistematizados del software diseñado por la Entidad se 
logró la consolidación de las fuentes de información por distintos niveles de 
desagregación, a nivel municipal, departamental y nacional. 
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3. CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

 
 

3.1 Distribución operacional de la Entidad 
 
 
 
ECOOPSOS EPSS, cuenta con una estructura operativa y funcional, que 
centraliza la operación financiera y administrativa en el ámbito nacional en 
cuatro aparatos administrativos de naturaleza regional.  
Estas regionales están distribuidas en departamentos del territorio nacional 
así: 1) Regional Sur: Departamentos de Huila y Tolima, 2) Regional Norte: 
Departamento de Norte de Santander, 3) Regional Occidente: Departamento 
de Antioquia y Boyacá (Municipio de Puerto Boyacá), 4) Regional Centro: 
Departamentos de Cundinamarca y Boyacá. 
 
La población afiliada a ECOOPSOS EPSS, está distribuida en 126 municipios; 
Antioquia: 26 municipios, Cundinamarca: 49 municipios, Boyacá: 7 
municipios, Norte de Santander: 3 municipios,  Huila: 15 municipios y Tolima, 
como se muestra a continuación: 
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Fuente: ECOOPSOS EPSS. Elaboración propia 

 
 
 

3.2 Distribución de afiliados por departamento de residencia 
 
 
Para diciembre 31 de 2017 la población afiliada a ECOOPSOS EPS a nivel 
nacional fue de 294.484 personas. 
  
En la tabla 1 se presenta, el número de afiliados en cada departamento, y el 
porcentaje que esos afiliados representan dentro de la población total afiliada 
por la Entidad en el país. 
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Tabla 1.  Distribución de afiliados en cada departamento de operación 
ECOOPSOS EPS SAS.   
 

Departamento 

Número de 
personas 

afiliadas a 
la EAPB 

Porcentaje de la 
población 

afiliada a la 
EAPB en el 

departamento  

Población de 
la entidad 
territorial 

Porcentaje de la 
población del 

Departamento 
afiliada por EAPB 

ECOOPSOS EPS SAS 294.484  49.291.609 0,60 

Antioquia 46.361 15,74 6.613.118 0,60 

Boyacá 15.062 5,11 1.279.955 0,70 

Cundinamarca 105.065 35,68 2.762.784 1,18 

Huila 30.024 10,20 1.182.944 3,80 

Norte de Santander 53.741 18,25 1.379.533 2,54 

Tolima 44.231 15,02 1.416.124 3,90 

 
Fuente: BDUA -  Corte 31 de Diciembre - Año 2017. 

 

 

En las columnas 3 y 5, se observan tonos café y naranja, lo cual resulta de 
haber calculado cada cuartil para los datos de la población afiliada en el país 
y cada departamento. Estos cuartiles permiten interpretar el grado de 
concentración de población  afiliada en los municipios en relación con la 
población afiliada total y en relación con la población que reside en cada 
territorio. 
 
Los colores en la columna 3, describen el peso porcentual de afiliados en cada 
departamento sobre el total de afiliados en el país. La mayor proporción de 
población afiliada a nivel nacional (máximo cuartil: color café) corresponde a 
los departamentos de Cundinamarca (35%) y Norte de Santander (18%).  En el 
tercer y segundo cuartil (color naranja claro y medio) se encuentra el 
departamento de Antioquia (15,7%) y Tolima  (15%), y finalmente en el primer 
cuartil (color beige) están los departamentos de Huila (10%) y de Boyacá (5%).  

 
Los colores en la columna 5, describen el peso porcentual de afiliados en cada 
departamento sobre el total de residentes en cada departamento, y se tiene 
que todos los departamentos con población afilada concentran menos del 4% 
de la población del territorio afiliada con Ecoopsos (color beige). 

 
A partir de los anteriores datos, de manera inicial se establece una 
priorización territorial que aplica para los departamentos con mayor 
concentración poblacional (máximo cuartil) como es el caso los departamentos 
de Cundinamarca y Norte de Santander; por lo cual se requiere mayor 
priorización en acciones de contratación y prestación de servicios en salud, 
con énfasis en suficiencia de la red prestadora; sin embargo, es pertinente 
analizar de manera complementaria con los demás componentes que se 
describen en el presente documento, como son indicadores de morbilidad y 
mortalidad.  
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3.3 Distribución por ciclo vital y sexo 
 
 
En cuanto a la distribución por ciclo vital y sexo en la población afiliada a 
ECOOPSOS EPS a nivel nacional, se observa en la Tabla 2; que la proporción 
general de mujeres y hombres afiliados es del 51% y 49% respectivamente, lo 
cual no arroja diferencias significativas. 
 
Frente a la población afiliada por ciclo vital, se tiene que la mayoría de la 
población corresponde al ciclo vital de Adultez (34%). El ciclo vital que tiene 
menos población afiliada es la Primera Infancia con el 7%.  
 
Tabla 2.  Distribución de afiliados por ciclo vital y sexo -ECOOPSOS EPS SAS.  
 

Etapas de ciclo 
vital 

Hombres 
% ciclo 
vital en 

hombres 

% ciclo 
vital 
sobre  
total 

afiliados 

Mujeres 
% ciclo 
vital en 
mujeres 

% ciclo 
vital 
sobre 
total 

afiliados 

Total 

% ciclo 
vital en 

población 
total 

Primera infancia 10.323 7% 53% 9.166 6% 47% 19.489 7% 

Infancia 14.469 10% 52% 13.298 9% 48% 27.767 9% 

Adolescencia 22.748 16% 52% 21.376 14% 48% 44.124 15% 

Juventud 23.582 16% 48% 25.195 17% 52% 48.777 17% 

Adultez 47.350 33% 47% 53.614 36% 53% 100.964 34% 

Persona mayor 26.344 18% 49% 27.019 18% 51% 53.363 18% 

Total 144.816 100% 49% 149.668 100% 51% 294.484 100% 

 

Fuente: BDUA -  Corte 31 de Diciembre - Año 2017. 

 
En la siguiente ilustración se observa que la proporción por sexo en cada ciclo 
vital no muestra diferencias marcadas entre mujeres y hombres. 
 
 
Gráfica 1. Distribución de afiliados por ciclo vital y sexo ECOOPSOS EPS 
SAS.  
 

 
 

Fuente: BDUA -  Corte 31 de Diciembre - Año 2017. 
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Teniendo en cuenta lo anterior,  el hecho que el 52% de la población pertenezca 
a los ciclos vital de adultez y adultez mayor; merece un factor importante de 
evaluación de carga de enfermedad; dado que esta población demanda con 
mayor frecuencia servicios de salud, y generalmente de alto costo. 
 
 

3.4 Composición de la población afiliada 
 
 
La pirámide poblacional de la gráfica 2, permite conocer la estructura de la 
población afiliada a través de las variables de edad y sexo.  
 
Esta pirámide tiene coincidencia con índice de frizz, muestra disminución de 
natalidad, (o en el caso del aseguramiento menores que se nacen con la 
Entidad pero que se trasladan a otra EPS); y consecuente envejecimiento de la 
población. Llama la  atención el ensanchamiento entre los 15 y 19 años de 
edad, que se relaciona con población adolescente; sin ser suficiente para 
considerar población general asegurada eminentemente joven. También se 
muestra un ensanchamiento posterior a los 55 años, y un amplio aumento 
después de los 80 años. 
Las perspectivas de crecimiento en una pirámide de población asegurada se 
relacionan con la movilidad en la afiliación principalmente, y pocas veces se ve 
afectada de manera drástica por la mortalidad o la natalidad. 
 
Gráfica 2. Pirámide Poblacional Nacional ECOOPSOS EPS SAS.  

 

 
 

Fuente: Adaptación gráfica: BDUA -  Corte 31 de Diciembre - Año 2017. 
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En la línea roja (País) se compara contra la pirámide poblacional de 
ECOOPSOS, la cual muestra diferencias en los grupos de edad de 0 a 9 años 
donde en la EPS es poca la proporción de afiliados; posteriormente por encima 
de los 24 años y hasta los 44 años, en la Entidad es mayor la proporción de 
estos grupos de edad. El país y la entidad tienen un comportamiento uniforme 
entre los 45 y 55 años; y posteriormente se vuelve a presentar una amplia 
diferencia poblacional por encima de los 55 años, en desventaja para la EPS. 
 
Lo anterior, también expone la necesidad para ECOOPSOS EPS de 
intervenciones efectivas en los  programas de promoción y prevención en los 
ciclos vitales de primera infancia, infancia y adolescencia: atención del recién 
nacido, la canalización oportuna y seguimiento a los programas de 
Crecimiento y Desarrollo, Programa Ampliado de Inmunizaciones, Salud 
Visual y Salud Oral, Planificación familiar y Control del Joven; así como la 
vigilancia, seguimiento y estrategias de reducción de la prevalencia de los 
eventos de hospitalización por EDA o IRA,  Muertes en menores de 5 años, 
consumo de sustancias psicoactivas, la violencia sexual e intrafamiliar y 
trastornos depresivos y de ansiedad;  y demás de eventos de interés en salud 
pública de incidencia en la infancia y adolescencia. 
 
En cuanto a la población en edad fértil, las intervenciones en salud sexual 
reproductiva deben ser prioritarias en todo lo relacionado con elección de 
métodos de planificación familiar, prevención de enfermedades de transmisión 
sexual – VIH, embarazo, parto y puerperio; enfatizando en estrategias de 
prevención de embarazo adolescente y gestión adecuada del riesgo obstétrico. 
 
Tabla 3.  Población por grupos quinquenales ECOOPSOS EPS SAS.  
 

Grupo de 
edad 

País ECOOPSOS EPS SAS 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

0-4 2.225.023 2.123.053 8.215 7.226 

5-9 2.184.229 2.086.679 11.056 10.221 

10-14 2.175.150 2.081.054 14.589 13.590 

15-19 2.194.279 2.104.957 17.132 15.993 

20-24 2.201.266 2.105.867 11.457 12.462 

25-29 2.080.552 2.003.072 8.673 9.543 

30-34 1.824.409 1.852.099 7.251 8.946 

35-39 1.613.457 1.704.923 7.336 8.821 

40-44 1.429.577 1.532.080 7.462 8.622 

45-49 1.363.549 1.492.641 8.013 9.103 

50-54 1.318.127 1.455.799 8.790 9.369 

55-59 1.125.784 1.261.025 8.498 8.753 

60-64 878.207 998.341 7.566 7.228 

65-69 658.313 761.814 6.065 5.721 

70-74 459.560 553.979 4.622 4.622 

75-79 308.208 402.967 3.547 3.699 

80 Y MÁS 298.057 433.512 4.544 5.749 

Total 24.337.747 24.953.862 144.816 149.668 

Fuente: BDUA -  Corte 31 de Diciembre - Año 2017. 
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La gestión del riesgo en los mayores de 45 años es de gran importancia, pues 
es en este grupo de edad se da inicio a las enfermedades crónicas no 
transmisibles, por lo que el manejo programático de cohortes de alto riesgo 
deben estar dirigida a impactar el costo y la morbimortalidad. 
En el grupo de edad de los adultos mayores, quienes hacen parte de la 
población dependiente y se consideran en vulnerabilidad similar a la de los 
infantes; es fundamental dinamizar programas de intervención para el 
manejo de las enfermedades crónicas y degenerativas propias de la edad con 
el fin de evitar y/o disminuir las complicaciones y mejorar la calidad de su 
vejez. 
 

3.5 Indicadores Demográficos 
 

En el año 2017, se contó con una población afiliada de 294.484 personas; 
donde 149.668 corresponden a mujeres, y 144.816 a hombres; y se interpretan 
los índices demográficos a continuación: 
 

� Razón hombres – mujer: La relación hombre – mujer de la población 
afiliada a Ecoopsos en el departamento es de 97 hombres por cada 100 
mujeres. 

� Razón niños – mujer: Por cada 100 mujeres afiliadas en edad fértil 
entre los 15 y 49 años, hay 21 niños y niñas afiliados entre 0 y 4 años. 

� Índice de infancia: Por cada 100 afiliados hay 20 afiliados menores de 
15 años. 

� Índice de juventud: Por cada 100 afiliados hay 26 afiliados entre 15 a 29 
años. 

� Índice de vejez: Por cada 100 afiliados hay 13 afiliados mayores de 65 
años. 

� Índice de envejecimiento: Por cada 100 afiliados menores de 15 años, 
hay 59 afiliados mayores de 65 años. 

� Índice demográfico de dependencia: Por cada 100 afiliados entre los 15 
a 64 años, hay 54 afiliados dependientes menores de 15 años y mayores 
de 65 años  

� Índice de dependencia infantil: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 
años, dependen 34 menores de 15 años 

� Índice de dependencia mayores: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 
años, dependen 20 mayores de 65 años 

� Índice de Friz: la población afiliada a Ecoopsos se considera madura 
(índice en 150). Por cada 100 personas entre las edades de 30 a 49 años, 
hay 150 personas de 0 a 19 años. 

 
El indicador que muestra diferencias estadísticamente significativas con 
respecto al indicador país, son el índice de envejecimiento con una diferencia 
relativa de 1,97 (IC 95%=1,38 – 2,82). Lo cual indica que la población afiliada 
tiende hacia el envejecimiento, dada la proporción entre mayores de 65 años y 
menores de 15 años. 
 
Este indicador complementa el análisis de la alta carga de enfermedad, y de 
costos en salud; que se esbozaba en el análisis de la pirámide poblacional. Ante 
una gran mayoría de población afiliada mayor de los 35 años; edad en la que 
se da inicio a las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad 
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e insuficiencia renal, y las estrategias de promoción y prevención; deben ser 
primordiales para evitar la progresión de la enfermedad, sus complicaciones y 
además el alto costo médico. 
 
Específicamente para cada indicador de la dinámica poblacional se observa en 
la tabla 4. 
 
Tabla 4.  Indicadores Demográficos Nacional - ECOOPSOS EPS SAS. Corte 31 
de diciembre de 2017. 

 

Indicador País 
ECOOPSOS 

EPSS 

Diferencia 
relativa 
para la 
EAPB 

LI IC 
95% 

LS 
IC95% 

Población total 49.291.609 294.484 0,01 0,01 0,01 

Población Masculina 24.337.747 144.816 0,01 0,01 0,01 

Población femenina 24.953.862 149.668 0,01 0,01 0,01 

Razón hombres: mujer 98 97 0,99 0,81 1,21 

Razón niños: mujer 34 21 0,62 0,44 0,87 

Índice de infancia 26 20 0,76 0,52 1,12 

Índice de juventud 26 26 0,99 0,67 1,46 

Índice de vejez 8 13 1,67 0,83 3,35 

Índice de envejecimiento 30 59 1,97 1,38 2,82 

Índice demográfico de dependencia 51 54 1,05 0,80 1,38 

Índice de dependencia infantil 40 34 0,86 0,63 1,17 

Índice de dependencia mayores 12 20 1,69 0,96 2,99 

Índice de Friz 134 150 1,12 0,94 1,32 

 
Fuente: BDUA -  Corte 31 de Diciembre - Año 2017. 
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4. CARACTERIZACION DE RIESGOS EN SALUD 
 
 
 
La Entidad estructura la caracterización poblacional como base para realizar 
la gestión de riesgo bajo la normatividad vigente Resolución 429 del 17 de 
Febrero de 2016: “Por medio de la cual se adopta la Política de Atención 
Integral en Salud PAIS”; cuyo  objetivo es  generar  mejores condiciones de la 
salud de la población mediante la regulación de la intervención de los 
integrantes sectoriales e intersectoriales dentro de los cuales las EAPB juegan 
un papel fundamental como uno de los actores del sistema responsables del 
aseguramiento . 
 
El modelo operacional para la ejecución de la Política se denomina el MIAS 
(Modelo Integral de Atención en Salud), el cual define como primer 
componente la CARACTERIZACION DE LA POBLACION. Esta caracterización 
debe ser realizada por cada uno de los integrantes del sistema dentro de sus 
competencias y organizar las poblaciones según el curso de vida y los grupos 
de riesgo, de manera que la planeación de los servicios que se le prestaran a la 
población sean coherentes a sus necesidades y con las metas propuestas en la 
Plan Nacional de Salud Publica 2012-2021 (PDSP). 
 
La estrategia APS  de la Entidad se basa  principalmente a la realización de la 
caracterización de su población afiliada; mencionada caracterización tiene 
dos objetivos principales:   
 

a) Caracterizar los Determinantes Sociales. 
b) Identificar el riesgo individual. 

 

4.1 Caracterización de los Determinantes Sociales 
 
Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las 
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de 
salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el 
poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de 
las políticas adoptadas. Los determinantes sociales incluyen condiciones de 
vida y de trabajo, tipo de servicio de salud, nivel de ingreso, etc., estos al ser 
distintos en la población, generan impacto en la equidad en salud y en el 
bienestar, pues otorgan una posición socioeconómica diversa, en la que a 
mayor nivel económico, mejor condición de salud. 
 
En la tabla 5 se refleja el cumplimiento de núcleos familiares  caracterizados a 
nivel nacional y para cada departamento: 
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Tabla 5.  Número de Grupos Familiares a caracterizados - ECOOPSOS EPS 
SAS.  

Entidad territorial donde 
residen los afiliados a la 

EAPB 

Grupos 
familiares 

caracterizados 
% 

Nacional - EAPB 148.356 94% 

Antioquia 27.344 100% 

Boyaca 4.837 79% 

Cundinamarca 48.910 91% 

Huila 13.602 96% 

Norte de Santander 33.104 100% 

Tolima 20.559 100% 

 
Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 

 
 
El cumplimiento de núcleos familiares  caracterizados a nivel nacional y para 
cada departamento, se realiza a través de la recolección de información y 
análisis de los siguientes indicadores sociodemográficos: 
 
 
4.1.1 Procedencia de la familia 

 
 
En la tabla 6 se observa que la población total afiliada proviene del área 
urbana en un 62%; sin embargo un porcentaje significativo del 37% pertenece 
a la ruralidad incluyendo la población indígena y desplazada.  
 
Tabla 6.  Procedencia de la familia - ECOOPSOS EPS SAS. 
 

Rural Urbano Desplazado Indígena Otro país 

37% 62% 1% 0.05% 0.11% 
   

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 

 
 
4.1.2 Ubicación actual de la familia 

 
La gráfica 3 indica que en la actualidad el 65% de nuestra población afiliada 
reside en el área urbana. Teniendo en cuenta la dispersión de los Municipios 
en los cuales la entidad hace presencia,  para determinar las necesidades de 
atención en salud se requiere definir en cuáles de los municipios los 
porcentajes indican una  mayoría de  población que reside en la ruralidad ya 
que para ellos se requiere el diseño de estrategias de accesibilidad diferenciales 
y eficientes que les permitan hacer uso de los servicios en salud que requieran. 
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Gráfica 3. Ubicación actual de la Familia - ECOOPSOS EPS SAS.  

 
 

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 
 
 

4.1.3 Desagregación de la familia por edad - riesgo laboral 
 
 

El 6% de la población se encuentra entre los 6 y 14 años de los cuales el 7% 
trabaja; esto refleja un porcentaje significativo de menores que requieren 
seguimiento por parte de las autoridades estatales destinadas para la 
verificación de los derechos de la infancia y la adolescencia.  

 
 

Gráfica 4. Ubicación Desagregación de la familia por edad - riesgo laboral - 
ECOOPSOS EPS SAS.  

 

 
 

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 

 
 
Entre los 15 y 65 años, considerada como edad productiva se observa un 1% de 
los afiliados que no trabaja; allí existen riesgos por carencias económicas del 
núcleo familiar y por consiguiente incrementos de los riesgos en salud 
asociados a estas dificultades de ingresos, además entre los 15 y 18 años se 
hace necesaria la intervención de los entes de control encargados de la 
verificación de garantías laborales. 
 
En cuanto a los mayores de 65 años quienes representan el 7% de la población 
se observa que un 25% de ellos trabaja de manera informal lo cual indica que 
poseen unas necesidades en salud adicionales porque no poseen cobertura de 
riesgo de enfermedad o accidente laboral. 
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4.1.4 Desagregación por personal que aporta en la familia 
 
 
En la tabla 7 se observa que el 45% de los aportes a la familia son realizados 
por el padre, el 33% por la madre, el 10% por los hijos y el 12% por otros 
familiares. 
 
Tabla 7.  Aportes a la familia - ECOOPSOS EPS SAS.  

 

Madre Padre Hijos Otros 

33% 45% 10% 12% 
 

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 
4.1.5 Ingresos por familia 

 
 

El 82% de los núcleos familiares reciben menos de un salario mínimo legal 
mensual vigente lo cual indica que la gran mayoría de los afiliados sobreviven 
en condiciones de pobreza, lo anterior implica que la entidad asuma costos en 
salud elevados por cuenta de este condicionante de la salud considerado como 
de alto impacto.   

 
Gráfica 5. Ingresos por  familia - ECOOPSOS EPS SAS.  

 

 
 

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 
 
 

 
4.1.6 Condiciones de la vivienda 
 
 
Frente a las condiciones de la vivienda se determinan que el 43% de los pisos 
son de cemento seguido por el 25% que son de adobe, en cuanto a los techos el 
47% son de zinc y finalmente el 27% de las paredes están elaboradas en adobe  
y el 52% entre bloque y ladrillo. 
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Gráfica 6. Condiciones de la vivienda - ECOOPSOS EPS SAS 

   

 

 

 
 

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 
 
 
4.1.7 Nivel educativo 

 
Como se observa en el gráfico 7 en promedio el 15% de la población (padre-
madre) culminó sus estudios en bachillerato siendo este grupo el más 
capacitado de los afiliados junto con el 2% que realizaron estudios técnicos u 
otros.  
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Gráfica 7. Nivel Educativo - ECOOPSOS EPS SAS 

 
 

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 
Lo anterior significa que el 83% se ubican entre el bachillerato incompleto 
(23% en promedio), la primaria completa (24% en promedio) y la primaria 
incompleta (28% en promedio). Este último dato junto con el 4% que refieren 
no contar con ningún estudio ubica a este grupo de población en un grado de 
vulnerabilidad alto ya que sus posibilidades de mejorar su calidad de vida son 
muy limitadas dado que este condicionante de la salud es relevante por cuanto 
a mayor nivel educativo, mejor calidad de vida no solamente por las 
herramientas cognoscitivas para percibir e interactuar con el entorno sino 
porque también determina las posibilidades de mejorar los ingresos a través 
de ocupaciones legales. 
 
 
4.1.8 Hacinamiento 
 
 
Los resultados indican que el 7% de los núcleos familiares viven en condiciones 
de hacinamiento circunstancia que afecta negativamente a cada uno de los 
miembros de la familia ya que desde lo físico favorece la propagación de 
enfermedades infectocontagiosas e incrementa la ocurrencia de accidentes en 
el hogar y desde lo psicológico es causa de situaciones de violencia doméstica 
al igual que de abuso sexual. 
 
 
4.1.9 Tipo de combustible para cocinar 

 
 

El dato relevante en la tabla 8 es que el 10% de la población que cocina con 
leña junto con el 25% que cocina con carbón. Diferentes estudios designan tres 
tipos de enfermedades respiratorias "altamente relacionadas" con la 
exposición al humo que produce la combustión de leña o carbón: infecciones 
agudas de las vías respiratorias agudas en los niños, bronconeumopatías 
crónicas obstructivas y cáncer de pulmón en las mujeres expuestas a los humos 
del carbón.  
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Tabla 8.  Tipo de combustible para cocinar  - ECOOPSOS EPS SAS.  
 

Combustible para 
cocinar % 

Gas 58% 

Leña 10% 

Carbón 25% 

Electricidad 5% 

Gasolina 2% 

 
Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 

 
 
4.1.10 Servicios públicos 

 
Con relación a los servicios públicos que se prestan a las viviendas, se observa 
que el 95% de las familias que tienen cobertura de Luz, un 92% de Agua, 
además se encuentra una cobertura baja en Alcantarillado con un 58% y 
Recolección de basuras con un 55%.  

 
Gráfica 8. Servicios Públicos  - ECOOPSOS EPS SAS 

 
 

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 
 
 

• Tratamiento del agua 
 
 
Como ya se mencionó, el 92% de la población cuanta con servicio de agua sin 
embargo únicamente el 12% cuenta con sistemas para la cloración deduciendo 
así  que los otras maneras de tratar el agua son realizadas por parte de la 
población a través de la filtración y hervida sin embargo, también se observa 
que el 65% de los recipientes de almacenamiento de este líquido vital no se 
encuentran desinfectados. 
 
La falta de acceso al agua potable es una grave amenaza para la salud, más de 
30 enfermedades están directamente relacionadas con el consumo de agua 
contaminada causando la muerte de miles de personas alrededor del mundo. 
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Gráfica 9. Tratamiento del agua  - ECOOPSOS EPS SAS 

 
Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 
 
 

• Disposición de excretas y de basuras 
 

Gráfica 10. Disposición de excretas - ECOOPSOS EPS SAS 

 
 

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 
 

En cuanto a la disposición de excretas, se observa que alrededor de un 42% de 
las familias que tienen sanitario con conexión al alcantarillado, un 30% tienen 
sanitario conectado a pozo séptico. El alto riesgo está en el 29% de los núcleos 
familiares que no cuenta con el servicio o tiene letrina o inodoro son conexión 
a alcantarillado o pozo séptico.   
 
En cuanto a la disposición final de las basuras es alarmante el 11% que utiliza 
la quema junto con el 3% que entierra la basura y el 25% que la arroja a los 
ríos o caños. Las tres formas de eliminar las basuras causan daños 
ambientales, la quema representa un alto riesgo de propagación de incendios 
forestales; ninguna de estas prácticas es adecuada pero dejar la basura al aire 
libre tampoco es una buena práctica para quienes no cuentan con el servicio de 
recolección. 
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Gráfica 11. Disposición final de Basura - ECOOPSOS EPS SAS 

 
 

      
Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 

 
 
 
4.1.11 Factores de riesgo social y ambiental. 

 
 

Tabla 9.  Factores de riesgo social y ambiental - ECOOPSOS EPS SAS.  
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7% 2% 3% 1% 11% 14% 2% 11% 2% 5% 2% 3% 

 
Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 

 
En la tabla 9 se observa la percepción de los afiliados frente a los factores de 
riesgo social y ambiental, identifican como los principales riesgos ambientales 
la presencia de insectos, roedores seguidos de la mala disposición de las 
basuras y los deslizamientos de tierra. Por otra parte, los riesgos sociales que 
más se perciben son la inseguridad, la drogadicción el alcoholismo y la 
violencia. 
 
Todos estos riesgos tienen que ver con el comportamiento de las personas entre 
si y en su interrelación con el medio ambiente. 

 
 

• Convivencia con animales. 
 
El 9% de los afiliados refiere la tenencia de animales dentro de los cuales 
componen la mayoría los caninos, aves y felinos dentro de los cuales el 42% se 
encuentran vacunados. 
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• Educación en sexualidad. 
 
La gráfica 12 permite identificar que el 68% de la orientación sexual se delega 
al colegio o no se realiza. La educación sexual es responsabilidad de todos 
(familia, medios de comunicación y sector educativo), lo anterior indica que 
este alto porcentaje de núcleos familiares deja de lado el papel de la familia 
incrementándose así el riesgo de inicio de actividad sexual prematura y sin 
protección ni planeación favoreciéndose la aparición de ETS, embarazos no 
deseados y demás dificultades de tipo psicológico y emocionales. 
 
Gráfica 12. Orientación sexual a los hijos- ECOOPSOS EPS SAS 
 

 
 

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 
 
 

• Mecanismos de crianza 
 
En cuanto a la forma de corregir los comportamientos de los hijos el 14% 
admiten el uso del regaño, el 4% el castigo físico y el 78% refieren utilizar el 
diálogo. 
 
 

• Manejo de conflictos en pareja y conflictos familiares 
 
El predominio absoluto fue la abstinencia para dar respuesta a las preguntas 
orientadoras, lo anterior indica que las personas prefieren mantener en total 
privacidad estos aspectos y por consiguiente las intervenciones por parte de la 
entidad deben proyectarse de tal manera que los mensajes para el 
mejoramiento de la comunicación y de la convivencia familiar sean recibidos 
promoviendo los mecanismos que se pueden utilizar en los casos en los que se 
presentan los diferentes tipos de violencia intrafamiliar. 
 

4.2 Identificación del Riesgo Individual 
 
La caracterización del riesgo individual permite que la entidad identifique los 
riesgos individuales en salud de su población afiliada. Son 16 riesgos y se 
encuentran definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de 
la Resolución 3202 del 25 de Julio de 2016. Para la identificación del riesgo 
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individual se realiza la recolección y análisis de la siguiente información de los 
afiliados: 
 

• Información de identificación y ubicación de los afiliados. 
• Aplicación de toma de datos en salud (Peso, Talla, IMC, Perímetro 

abdominal, Tensión Arterial). 
• Antecedentes familiares.  
• Antecedentes personales. 
• Detección del riesgo por ciclo vital individual. 
• Mujer en estado de embarazo. 

 
Tabla 10.  Número Afiliados caracterizados - ECOOPSOS EPS SAS.  
 

Entidad territorial donde 
residen los afiliados a la 

EAPB 

Afiliados 
caracterizados 

% 

Nacional - EAPB 277.338 96% 

Antioquia 46.708 99% 

Boyacá 8.812 84% 

Cundinamarca 98.484 97% 

Huila 29.107 99% 

Norte de Santander 55.637 99% 

Tolima 38.590 99% 

 

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 
 

Se puede observar que la mayor concentración de población caracterizada se 
encuentra  en el grupo poblacional de los 29 a los 59 años con un total de 
100.547 afiliados que corresponde el 36% seguida de la población adulta 
mayor con un 17% de los afiliados.  La población de los 0 a 28 años es menor 
sin embargo es de anotar que las etapas de ciclo vital de la primera infancia y 
la adolescencia tienen unas necesidades en salud específicas que de igual 
manera requieren programas y dinámicas de la atención en salud que 
respondan a las mismas.  
 
Gráfica 13. Clasificación de riesgo individual por etapa ciclo vital- 
ECOOPSOS EPS SAS 

 
 

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 
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De acuerdo al riesgo identificado  se realiza la Demanda Inducida a los 
Programas de P y P de las IPS puerta de entrada de los afiliados. Este proceso 
se desarrolla a través de los equipos extramurales quienes también  realizan la 
recolección de la información para la caracterización del riesgo familiar e 
individual.  
 
De los afiliados que cuentan con caracterización del riesgo individual los 
resultados de la demanda inducida son los siguientes: 
 
Tabla 11.  Número Afiliados  caracterizados y canalizados por departamento  
- ECOOPSOS EPS SAS.  
 

Entidad territorial donde 
residen los afiliados a la 

EAPB 

Afiliados 
caracterizados y 

canalizados 
% 

Nacional - EAPB 256.961 93% 

Antioquia 40.281 86% 

Boyacá 8.213 93% 

Cundinamarca 93.961 95% 

Huila 25.301 87% 

Norte de Santander 52.803 95% 

Tolima 36.403 94% 

 
Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 

 
De los afiliados con caracterización del riesgo individual han sido canalizados 
un total de 40.281 que corresponde a un 86%, de igual manera hay afiliados 
que se canalizan a dos o tres programas de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad de acuerdo  a las necesidades de salud 
identificadas. 
 
Los resultados de la inducción a la demanda por programas es la siguiente: 
 
Tabla 12.  Número de afiliados  caracterizados y canalizados por programa - 
ECOOPSOS EPS SAS. 
 

Inducción a la Demanda por Programas 

Nacional - EAPB 256,961 

Atención al recién nacido 3,919 

Atención del parto 903 

Atención en Planificación Familiar 81,780 

Atención Enfermedades de interés en Salud Pública 21,837 

Atención Preventiva en Salud Bucal 62,068 

Det. Tem. Alter. Cre. Del Joven (10-29 años) 15,241 

Det. Tem. Alter. Cre. Des. (Menor 10 años) 14,858 

Det. Tem. Alter. De la Agudeza Visual 14,451 

Det. Tem. Alter. Del Adulto (Mayor 45 años) 18,359 

Det. Tem. Alter. Del Embarazo 942 
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Det. Tem. Cáncer de Cuello-Uterino 14,230 

Det. Tem. Cáncer de Seno 2,949 

Intervención Cáncer de Piel 2,292 

Salud Auditiva 145 

Servicios Preconcepcional 114 

Vacunación 2,875 

  
Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 

 
 
4.2.1 Evaluación de Riesgo Cardiovascular  
 
 
Para la evaluación del riesgo cardiovascular la entidad analiza las variables 
del Test de Findrisk (Evaluación de la diabetes Tipo 2)  y de la escala de 
Framinghan (HTA-Evaluación de riesgo aproximado de sufrir infarto del 
miocardio en los próximos 10 años); estas variables se recopilan de la 
información de la caracterización del riesgo individual. 
 
La siguiente tabla refleja los resultados en la materia: 
 
Tabla 13.  Número de afiliados mayores de 18 años caracterizados- 
ECOOPSOS EPS SAS. 
 

Entidad territorial donde residen 
los afiliados a la EAPB 

Afiliados mayores 
de 18 años 

caracterizados 
% 

Nacional - EAPB 193.370 92% 

Antioquia 32.898 96% 

Boyacá 7.093 67% 

Cundinamarca 72.456 94% 

Huila 17.995 90% 

Norte de Santander 37.604 98% 

Tolima 25.324 85% 

 
Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 

 
Se evidencia que el 92% de los afiliados mayores de 18 años actualmente 
cuentan con evaluación del riesgo cardiovascular los cuales corresponden a un 
total de: 193.370  afiliados; en cuanto a la información arrojada tras la 
aplicación de las variables del test de Findrisk, se logran establecer los 
siguientes porcentajes de riesgo: 
 
Tabla 14.  Test FINDRISK-riesgo de diabetes - ECOOPSOS EPS SAS. 
 

Test FINDRISK-
riesgo de diabetes 

Sin riesgo Riesgo bajo 
Riesgo 

moderado 

Riesgo 
ligeramente 

elevado 
Riesgo alto 

Nacional - EAPB 81.080 80.092 4.798 26.299 1.152 

Antioquia 12.741 14.038 693 5.164 261 
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Boyacá 5.762 184 1.100 46 1 

Cundinamarca 29.846 29.020 1.868 11.245 477 

Huila 7.472 8.318 210 1.949 46 

Norte de Santander 11.073 19.432 708 6.131 260 

Tolima 14.186 9.100 219 1.764 55 

 
Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 

 
 
Gráfica 14. Test FINDRISK-riesgo de diabetes - ECOOPSOS EPS SAS. 

 
 

 
Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 

 
De lo anterior  se concluye que el 14% de la población actualmente tiene riesgo 
ligeramente elevado y alto de  sufrir Diabetes tipo 2, enfermedad prevenible y 
también precursora de otras condiciones de salud tales como: enfermedad 
ocular, enfermedad renal, deterioros de la piel, enfermedad del corazón y 
accidente cerebro vascular, entre otras.  
 
Los resultados de la medición de las  variables de la escala de Framinghan 
arrojan los siguientes porcentajes de riesgo: 
 
Tabla 15.  Test FRAMINGHAN-riesgo de hipertensión - ECOOPSOS EPS SAS. 
 

Test FRAMINGHAN-riesgo 
de hipertensión 

Sin riesgo Riesgo bajo 
Riesgo 

moderado 
Riesgo alto 

Nacional - EAPB 68.713 79.745 19.246 25.666 

Antioquia 2.679 13.112 4.068 13.039 

Boyacá 3.457 2.405 639 592 

Cundinamarca 29.846 27.648 7.696 7.266 

Huila 7.472 8.460 1.240 823 

Norte de Santander 11.073 20.310 3.692 2.529 

Tolima 14.186 7.810 1.911 1.417 

 
Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 
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Gráfica 15. Test FRAMINGHAN-riesgo de hipertensión  - ECOOPSOS EPS 
SAS. 

 
Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 

 
Se observa que el 23% de la población actualmente tiene riesgo moderado y 
alto de tener Hipertensión Arterial y por lo tanto de  sufrir infarto del 
miocardio en los próximos 10 años. Este test incluye variables como la edad, 
sexo, colesterol total, hábito de fumar, colesterol HDL, diabetes y tensión 
arterial. 
 
Tabla 16.  Evaluación de Índice de Masa Corporal (IMC) - ECOOPSOS EPS 
SAS. 
 

IMC Bajo Peso Normal Sobrepeso 
Obesidad 

grado 1 
Obesidad 
grado 2 

Obesidad 
grado 3, 

Extrema o 
Mórbida 

Nacional - EAPB 1.335 140.322 25.331 17.105 8.437 840 

Antioquia 318 23.691 4.501 2.630 1659 99 

Boyacá 83 5.078 651 587 431 263 

Cundinamarca 550 52.024 9.006 6.945 3.724 207 

Huila 56 12.565 3.205 1.527 566 76 

Norte de Santander 230 25.573 6.008 4.165 1.496 132 

Tolima 98 21.391 1.960 1.251 561 63 

 
Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 

 

El índice de masa corporal es otro de los datos estadísticos en salud con los que 
cuenta la entidad tras la realización de la caracterización individual; este 
permite medir  la cantidad de grasa corporal con la que cuenta una persona; 
se realiza determinando si el peso es adecuado para la estatura.   
 
Es útil conocer los resultados porque ser obeso sobrecarga el corazón y puede 
llevar a que se presenten graves problemas de salud como: artritis en las 
rodillas y cadera, enfermedad del corazón, hipertensión arterial, apnea del 
sueño, diabetes tipo 2 y venas varicosas. 
 
Como se puede observar, el 13% de los afiliados en la actualidad se encuentra 
con grado de obesidad I y II, posteriormente el sobrepeso con un 13% aumenta 
la cifra de los afiliados en riesgo; cifra que se considera significativa teniendo 
en cuenta los problemas en salud asociados.  
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Gráfica 16. Índice de Masa Corporal- ECOOPSOS EPS SAS. 
 

 
 

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2017 
 
 
La intervención propuesta por la entidad (tanto para los afiliados con riesgo 
cardiovascular como para los afiliados con riesgo de IMC alto) tras la 
identificación puntual de los afiliados en riesgo, es principalmente la 
educación en el mejoramiento de hábitos alimenticios y en estilos de vida 
saludables que le permitan a esta población reducir sus probabilidades de 
transitar hacia estadios avanzados de una o varias de las enfermedades 
asociadas. Para lo anterior se brindan espacios para la educación en salud a 
través del GIS Adulto Sano con el fin de mitigar el riesgo, al igual que se 
realiza los procesos de canalización a los servicios de promoción y 
mantenimiento de la salud en las IPS puerta de entrada.  
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5. CARACTERIZACION DE LA MORBILIDAD 
 
El propósito de este capítulo es analizar las características de morbilidad de la 
población afiliada a ECOOPSOS EPS-S durante el periodo comprendido entre 
el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.  
 

5.1 Morbilidad por causa y sexo 
 
Para facilitar el análisis de la morbilidad existen tablas que agrupan las 
causas según riesgo o sistemas afectados, como la lista de morbilidad de 2036 
causas que propone la OMS en la CIE 10, o la lista de agrupación que usa el 
análisis de carga global de la enfermedad del año 2004, que agrupa los 
códigos CIE10 en 4 grandes categorías de causas: condiciones transmisibles; 
maternas, perinatales y nutricionales; enfermedades no transmisibles; y 
lesiones. (Ministerio de Protección Social, 2014) 
 
Para el ejercicio de caracterización poblacional de las EAPB, el MSPS indicó 
que había realizado una adaptación de la lista de carga global de enfermedad., 
la cual se encuentra a continuación: 
 
Tabla 17. Lista de Tabulación de la morbilidad 
 

Gran causa de morbilidad Subgrupo de causas de morbilidad 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales (A00-B99, G00-G04, 
N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-
J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, 
E50, D50-D53, D64.9, E51-E64) 

Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-
G04,N70-N7) 
Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)  
Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, 
D64.9, E51-E64)) 

Condiciones maternas perinatales 
(O00-O99, P00-P96) 

Condiciones maternas (O00-O99) 
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96) 

Enfermedades no transmisibles 
(C00-C97, D00-D48, D55-D64 
(menos D64.9), D65-D89, E03-E07, 
E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-
F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, 
I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-
N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, 
Q00-Q99) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 
Otras neoplasias (D00-D48)  
Diabetes mellitus (E10-E14) 
Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-
E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88) 
Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98) 
Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-
H93) 
Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 
Enfermedades respiratorias (J30-J98) 
Enfermedades digestivas (K20-K92) 
Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) 
Enfermedades de la piel (L00-L98) 
Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99) 
Anomalías congénitas (Q00-Q99) 
Condiciones orales (K00-K14) 

Lesiones (V01-Y89) 

Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)  
Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)  
Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872) 
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias 
de causas externas (S00-T98) 

Signos y síntomas mal definidos (R00-R99) 

 
Fuente: Guía conceptual y metodológica para la caracterización poblacional de las Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios de Salud. Anexo 10. 
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A partir de la anterior clasificación se realizó consulta por RIPS de la Entidad, 
cuyos resultados se relacionan a continuación: 
 
Morbilidad por Consulta Externa  
 
Para el año 2017 se registraron un total de 588.978 consultas por consulta 
externa, de los cuales el 64% (379.890 casos) corresponden al género 
femenino y el 36% (209.088 casos) al género masculino. 
 
La primera causa de consulta corresponde a las enfermedades 
cardiovasculares con un 22%, seguida de las condiciones orales y 
enfermedades genitourinarias con un 9% c/u.  Lo anterior orienta actividades 
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través de 
intervenciones de Información, Educación y Capacitación, hábitos, 
alimentación saludable; y salud oral. Las medidas de control del daño y 
complicaciones de enfermedades crónicas, constituyen el reto más importante 
para avanzar en la calidad de atención de nuestros afiliados y evitar el alto 
costo en salud que se produce cuando la enfermedad crónica avanza a estadios 
de complicación. 
 
En cuarto lugar aparecen las enfermedades musculo-esqueléticas con 8%, por 
lo que son importantes las acciones de autocuidado en la prevención de 
patologías osteoarticulares las cuales se encuentran con mayor incidencia en 
mujeres, y en edad avanzada en ambos sexos. (Tabla 18) 
 
Tabla 18. Consolidado de las diez primeras causas de Morbilidad por 
consulta externa ECOOPSOS EPS SAS.   
 

Subcausa diagnóstica F M Total % 

Enfermedades cardiovasculares 88.713 40.293 129.006 22% 

Condiciones orales 32.662 19.999 52.661 9% 

Enfermedades genitourinarias 36.280 14.398 50.678 9% 

Enfermedades musculo-esqueléticas  33.587 16.289 49.876 8% 

Enfermedades de los órganos de los sentidos 25.388 14.933 40.321 7% 

Condiciones neuropsiquiátricas 20.816 16.074 36.890 6% 

Infecciones respiratorias 17.679 12.490 30.169 5% 

Enfermedades digestivas  16.806 9.774 26.580 5% 

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas 

9.323 10.659 19.982 3% 

Desordenes endocrinos 15.000 4.133 19.133 3% 

Otras 83.636 50.046 133.682 23% 

Total Subcausa diagnóstica 379.890 209.088 588.978 100% 

Fuente: ECOOPSOS EPS SAS - Reporte de Morbilidad. 

 
Es también importante, la atención por enfermedades de los órganos de los 
sentidos (5ta causa: 7%) y las condiciones neuropsiquiátricas (6ta causa: 6%), 
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lo cual indica la necesidad de los servicios de salud mental y rehabilitación en 
cada municipio de operación dada el alta demanda. 
 
 
Morbilidad por Hospitalización 
 
Durante el periodo comprendido entre Enero-Diciembre de 2017 y según los 
registros individuales de prestación de servicios de salud -RIPS, se 
encontraron un total de 269.924 hospitalizaciones entre nuestros afiliados en 
el territorio Nacional.  La tabla 19 enseña las frecuencias y porcentajes de los 
principales grupos de causas de Hospitalización. 
 
Se destaca como primera causa de hospitalización, los diagnósticos 
relacionados con enfermedades cardiovasculares representando el 20% de las 
hospitalizaciones; reiterando el alta demanda de atenciones para este grupo 
de riesgo y lo vulnerables que son a manifestación de complicaciones y alto 
costo en salud. Es importante que las acciones preventivas y de educación en 
salud, sean dirigidas a la información enfermedades crónicas 
cardiovasculares. 
 
Tabla 19. Consolidado de las diez primeras causas de Morbilidad por 
Hospitalización ECOOPSOS EPS SAS.   
 

Subcausa diagnóstica F M Total % 

Enfermedades cardiovasculares 27.208 27.453 54.661 20% 

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas 

11.235 14.983 26.218 10% 

Neoplasias malignas 13.362 9.791 23.153 9% 

Enfermedades digestivas 10.857 8.496 19.353 7% 

Enfermedades respiratorias 9.803 8.032 17.835 7% 

Condiciones maternas 1.6723 40 16.763 6% 

Enfermedades genitourinarias 9.550 7.198 16.748 6% 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 7.261 7.133 14.394 5% 

Condiciones neuropsiquiátricas 7.432 5.975 13.407 5% 

Infecciones respiratorias 7.383 4.394 11.777 4% 

Otras 32.202 23.413 55.615 21% 

Total subcausa diagnóstica 153.016 116.908 269.924 100% 

Fuente: ECOOPSOS EPS SAS - Reporte de Morbilidad. 

 
Se tiene en segundo lugar las lesiones de causa externa (Traumatismos, 
envenenamientos u otras) con un 10%, lo cual llama la atención debido a que 
son servicios generados producto de determinantes sociales como violencia, 
accidentes y conducta suicida; por tanto la intervención desde el 
aseguramiento no siempre logra reducir la consulta por estas causas; sin 
embargo es importante realizar acciones preventivas en accidentes en el 
hogar, prevención de la violencia de género y de la ideación suicida; en las 
zonas más afectadas por estas problemáticas (Norte de Santander, Huila y 
Tolima) 
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Las neoplasias malignas,  se encuentran en tercer lugar  con un 9%, lo cual es 
esperado dada la complejidad de la evolución clínica de estas enfermedades; 
sobre todo en etapas diagnósticas y de tratamiento.  
Las demás causas, están más bien relacionadas con proceso agudos de 
enfermedad, dados por infecciones gastrointestinales, respiratorias, y 
genitourinarias; y  la atención del embarazo, parto y puerperio. 
 
 
Morbilidad por Urgencias 
 
Durante el periodo comprendido entre Enero-Diciembre de 2017 y según los 
registros individuales de prestación de servicios de salud -RIPS, se 
encontraron un total de 116.813 consultas por urgencias entre nuestros 
afiliados en el territorio Nacional.  La tabla 20 presenta las frecuencias y 
porcentajes de los principales grupos de causas de estas consultas. 
 
Tabla 20. Consolidado de las diez primeras causas de morbilidad por 
Urgencias ECOOPSOS EPS SAS.   
 

Subcausa diagnóstica F M Total % 

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas 

6.691 8.268 14.959 13% 

Enfermedades cardiovasculares 8.314 5.802 14.116 12% 

Enfermedades genitourinarias 7.271 4.440 11.711 10% 

Infecciones respiratorias 5.735 4.804 10.539 9% 

Neoplasias malignas 6.569 3.803 10.372 9% 

Enfermedades digestivas 5.932 3.991 9.923 8% 

Enfermedades respiratorias 4.877 3.189 8.066 7% 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 3.652 4.091 7.743 7% 

Condiciones maternas 5.275 39 5.314 5% 

Enfermedades de la piel 2.457 1.979 4.436 4% 

Otras 11.518 8.116 19.634 17% 

Total subcausa diagnóstica 68.291 48.522 116.813 100% 

 
Fuente: ECOOPSOS EPS SAS - Reporte de Morbilidad. 

 
Se destaca como primera causa de consulta por urgencias los diagnósticos 
relacionados con traumatismos, envenenamientos u otras causas externas 
(13%); que en complemento con el análisis de causas de hospitalización (donde 
fue la 2da causa); es importante revisar el grado de intervención y la 
factibilidad de acciones para reducir la incidencia de casos y los costos 
asociados a estos diagnósticos. 
 
En segundo lugar y representando el 12% de las consultas, se encuentran las 
enfermedades cardiovasculares. Se evidencia la tendencia de las enfermedades 
cardiovasculares en todos los ámbitos. Por tanto, se recalca la importancia 
que las acciones preventivas y de educación en salud, sean dirigidas a la 
información enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes en la 
población a riesgo para evitar este tipo de complicaciones. 
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5.2. Morbilidad por costo (30% del costo anual) 
 
 
Con el fin de garantizar el insumo para el componente de alto costo del proceso 
de Caracterización Poblacional según los lineamientos descritos en la “Guía 
conceptual y metodológica para la caracterización poblacional de las 
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud” (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2014);, ECOOPSOS  identificó a nivel nacional y por 
cada departamento los pacientes con los costos de gestión más elevados y que 
concentran el 30% de los costos acumulados al año. 
Para generar esta información se realizó consulta sobre la base de datos 
“SUFICIENCIA de UPC - Tabla Archivo de Pagos”, que contenía la lista del 
30% de usuarios más costosos para la EAPB en cada año, (2014-2015), y cruce 
contra BDUA y RIPS. Lo anterior según indicaciones metodológicas del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Las enfermedades no transmisibles (enfermedad cardiovascular, 
enfermedades musculo-esqueléticas, enfermedades genitourinarias, 
respiratorias y digestivas, neoplasias malignas, condiciones 
neuropsiquiátricas, diabetes mellitus, desordenes endocrinos, y enfermedades 
de la piel y de los sentidos),  las lesiones de causa externa (traumatismos, 
envenenamientos u otras causas externas, las condiciones transmisibles y 
nutricionales (enfermedades infecciosas y parasitarias, infecciones 
respiratorias  y deficiencias nutricionales), las condiciones materno-
perinatales, y los signos y síntomas mal definidos;   correspondieron a 
los grupos diagnósticos de eventos de alto costo, que concentraron el 30% del 
costo en salud, como se observa en la tabla 21. 
 
El costo total anual pagado por dichos eventos de alto costo fue de 
$3.296.972.270, constituyendo el 63% del costo (del 30% del costo acumulado). 
 
Tabla 21. Eventos de alto costo que concentran el 30% de los costos 
acumulados al año. ECOOPSOS EPS SAS.  

Gran causa de 
morbilidad Subgrupo de causas de morbilidad Costo 

Enfermedades no 
transmisibles 

Enfermedades cardiovasculares $ 995,608,746.89 

Enfermedades respiratorias $ 295,053,476.02 

Enfermedades digestivas $ 289,384,177.17 

Enfermedades musculo-esqueléticas $ 288,038,815.86 

Enfermedades genitourinarias $ 216,597,586.71 

Neoplasias malignas $ 176,711,610.00 

Condiciones neuropsiquiátricas $ 175,045,009.40 

Diabetes mellitus $ 42,135,035.26 

Enfermedades de la piel $ 31,411,389.48 

Otras neoplasias $ 21,856,234.92 

Enfermedades de los órganos de los sentidos $ 18,158,565.04 

Desordenes endocrinos $ 11,563,026.67 

Total Enfermedades no transmisibles $ 2,561,563,673.41  

Lesiones 
Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas 
$ 354,599,844.87  
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Total Lesiones $ 354,599,844.87  

Condiciones 
transmisibles y 

nutricionales 

Enfermedades infecciosas y parasitarias $ 162,788,422.13 
Infecciones respiratorias $ 132,244,491.05 
Deficiencias nutricionales $ 26,855,611.94 

Total Condiciones transmisibles y nutricionales $ 321,888,525.12 

Condiciones 
maternas 

perinatales 

Condiciones derivadas durante el periodo 
perinatal 

$ 36,600,466.00  

Total  Condiciones maternas perinatales $ 36,600,466.00  

Signos y síntomas mal definidos $ 22,285,661.33 

Total costo eventos de alto costo $ 3.296.972.270 

 

Fuente: insumo para el componente de alto costo del proceso de Caracterización Poblacional 2017.  Tabla 
de pagos suficiencia de UPC 2014-2015 contra cruce de cuentas médicas. 

 
Ahora, aplicando también la clasificación de la lista de morbilidad, las 
enfermedades no transmisibles (neoplasias malignas, desordenes 
endocrinos, enfermedad cardiovascular, enfermedades musculo-esqueléticas,  
enfermedades genitourinarias, respiratorias y digestivas, la diabetes mellitus 
y las anomalías congénitas), y las lesiones de causa externa 
(traumatismos, envenenamientos u otras causas externas correspondieron a 
los grupos diagnósticos de patologías de alto costo, que concentraron el 30% 
del costo en salud en el país, como se observa en la tabla 22. 
El costo total anual pagado por dichos eventos de alto costo fue de 
$1.918.130.767, constituyendo el 37% del costo (del 30% del costo acumulado). 
 
Tabla 22. Patologías de alto costo que concentran el 30% de los costos 
acumulados al año. ECOOPSOS EPS SAS 
 

Gran causa de 
morbilidad 

Subgrupo de causas de morbilidad Costo 

Enfermedades no 
transmisibles 

Neoplasias malignas $ 552.477.570.65 

Desordenes endocrinos $ 288.329.149.00 

Enfermedades cardiovasculares $ 235.433.143.00 

Enfermedades musculo-esqueléticas $ 219.029.149.42 

Enfermedades genitourinarias $ 181.590.498.70 

Otras neoplasias $ 157.391.102.00 

Anomalías congénitas $ 104.048.589.00 

Enfermedades respiratorias $ 68.513.406.67 

Diabetes mellitus $ 57.239.922.50 

Enfermedades digestivas $ 34.164.306.00 
Enfermedades de los órganos de los 

sentidos 
$ 102.431.00 

Total Enfermedades no transmisibles $ 1.898.319.267.93  

Lesiones Traumatismos, envenenamientos u algunas 
otras consecuencias de causas externas 

$ 19.811.500 

Total costo patologías de alto costo 1.918.130.767 

 
Fuente: insumo para el componente de alto costo del proceso de Caracterización Poblacional 2017.  Tabla 

de pagos suficiencia de UPC 2014-2015 contra cruce de cuentas médicas. 
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Teniendo en cuenta que esta clasificación de eventos y patología obedece a que 
las patologías de alto costo tienen cuatro criterios simultáneos  (desviación del 
costo, persistencia, posibilidad de gestión y distribución en la población 
general); y que el costo es mayor en los eventos de alto costo (cumplen solo con 
el criterio de desviación del costo); se requiere un arduo trabajo de 
seguimiento y control en los eventos agudos. 
 
 

5.3. Morbilidad trazadora 
 
En cuanto a morbilidad trazadora, en las tablas 23 y 24 se relacionan los 
indicadores que dan cuenta de aspectos de la gestión de grupos de riesgo con 
mayor vulnerabilidad; como son gestantes, menores de 5 años y población 
adulta. 
 
Tabla 23. Indicadores trazadores de morbilidad (I) ECOOPSOS EPS SAS.   
 

Departamento 

Incidencia 
de sífilis 

gestacional 
(por 1000 nv) 

Incidencia 
de Sífilis 

congénita 
(por 1000 nv) 

Porcentaje de 
nacidos vivos 
con bajo peso 

al nacer a 
término (%) 

Incidencia de 
Desnutrición 

Aguda en menores 
de 5 años 

(por 1000 menores de 
5 años) 

ECOOPSOS 
EPS SAS 

Numerador 36 13 119 132 

Denominador 3526 3526 3526 15441 

Resultado 10,2 3,7 3% 8,55 

Antioquia 

Numerador 2 2 19 3 

Denominador 483 483 483 2072 

Resultado 4,1 4,1 4% 1 

Boyacá 

Numerador 9 2 6 10 

Denominador 220 220 220 842 

Resultado 40,9 9,1 3% 12 

Cundinamarca 

Numerador 13 5 53 37 

Denominador 1196 1196 1196 5039 

Resultado 10,9 4,2 4% 7 

Huila 

Numerador 4 0 14 32 

Denominador 505 505 505 2162 

Resultado 7,9 0,0 3% 15 

Norte de 
Santander 

Numerador 4 2 14 12 

Denominador 527 527 527 2405 

Resultado 7,6 3,8 3% 5 

Tolima 

Numerador 4 2 13 38 

Denominador 595 595 595 2921 

Resultado 6,7 3,4 2% 13 
 

Fuente: SIVIGILA Corte SE 52 -  Año 2017. 
 

Estos indicadores permiten definir los problemas de salud que se presentan en 
grupos priorizados; y que por el alto riesgo en complicaciones, muerte; y por 
tanto costos médicos; deben ser intervenidos a través de programas de 
promoción y prevención normativos, como son Detección de las Alteraciones 
del Embarazo, Detección de las Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo, 
Detección de las Alteraciones del joven y Detección de las Alteraciones del 
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adulto mayor de 45 años; y también de seguimiento a cohortes de grupos de 
riesgo (Pacientes VIH, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos y gestantes) 

 

En la tabla 23, se presenta la incidencia de casos de sífilis gestacional, 
congénita, bajo peso al nacer y desnutrición aguda en menores de 5 años. 
 
Para el indicador de incidencia de sífilis gestacional se tiene una tasa 
nacional de 10,2 casos por cada 1000 nacidos vivos. El numerador para este 
indicador corresponde a 36 casos nuevos durante el año 2017.  
Estos casos, están distribuidos en cada uno de los departamentos así: 

- Antioquia: 2 casos presentados en los municipios de Andes y La Ceja; 
para una tasa de incidencia de 4,1 casos por cada 1000 nacidos vivos. 

- Boyacá: 9 casos presentados únicamente en el municipios de Puerto 
Boyacá; para una tasa de incidencia de 40,9  casos por cada 1000 
nacidos vivos. 

- Cundinamarca: 13 casos presentados en los municipios de Facatativá (2 
casos), Guaduas (2 casos), Silvania (2 casos), Soacha (2 casos), Funza, 
Granada, Puerto Salgar, San Antonio del Tequendama y Simijaca con 
un caso cada uno; para una tasa de incidencia de 10,9 casos por cada 
1000 nacidos vivos. 

- Huila: 4 casos presentados en los municipios de Algeciras (2 casos), 
Palermo (1 caso) y La Plata (1 caso); para una tasa de incidencia de 7,9 
casos por cada 1000 nacidos vivos. 

- Norte: 4 casos presentados en los municipios de Cúcuta y Los Patios con 
dos casos cada uno; para una tasa de incidencia de 7,6 casos por cada 
1000 nacidos vivos. 

- Tolima: 4 casos presentados en los municipios de Armero, Chaparral, 
Coello y Libano; para una tasa de incidencia de 6,7 casos por cada 1000 
nacidos vivos. 

 
La tendencia al alta de este indicador se explica por el impacto de 
determinantes sociales dentro de la población afiliada en edad fértil; como el 
embarazo adolescente, la promiscuidad sexual, el bajo interés por el uso del 
preservativo, el abandono de hogar y de estudios a temprana edad, consumo 
de sustancias psicoactivas, condiciones de habitantes de calle, como también 
situaciones de violencia de género donde parejas de las mujeres no les 
permiten planificar, e incluso el trabajo sexual en ciertas zonas del país. 
Si bien, no son los únicos determinantes, si son los que más pesan al momento 
de realizar intervenciones del riesgo en salud, debido a que es población con 
pautas de autocuidado ineficientes que no accede fácilmente a las 
intervenciones en salud, por lo cual se presentan situaciones como: 
 
- El acceso tardío al control prenatal, lo cual explica la inefectividad en la 
administración del tratamiento, pues las gestantes se presentan para ingreso 
hacia el tercer trimestre de embarazo e incluso solo para la atención del parto. 
- Ausencia de estrategias conjuntas entre Entidad Territorial, IPS y EPS que 
permitan orientar esfuerzos hacia la captación de población en condición de 
vulnerabilidad. 
- Desinterés de las afiliadas en las acciones de educación intramural y 
extramural frente al uso de preservativo con todos sus contactos sexuales, y 
reinfecciones en los últimos meses de embarazo. 
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También es importante aclarar, que un aumento del indicador de incidencia de 
sífilis gestacional; también se relaciona con mayor captación y notificación de 
casos al sistema de vigilancia epidemiológica,  lo cual es positivo; pues a 
mayor captación temprana de sífilis gestacional, mas oportunidad para evitar 
los casos de Sífilis Congénita. 
 
En cuanto al indicador de Sífilis congénita, se tiene una tasa de 3,7 casos 
por cada 1000 nacidos vivos. El numerador para este indicador corresponde a 
13 casos nuevos durante el año 2017.  
Estos casos, están distribuidos en cada uno de los departamentos así: 

- Antioquia: 2 casos presentados en los municipios de Cocorná y La Ceja; 
para una tasa de incidencia de 4,1 casos por cada 1000 nacidos vivos. 

- Boyacá: 2 casos presentados únicamente en el municipios de Puerto 
Boyacá; para una tasa de incidencia de 9,1 casos por cada 1000 nacidos 
vivos. 

- Cundinamarca: 5 casos presentados en los municipios de Guaduas (2 
casos), y Puerto Salgar, Silvania, Simijaca con un caso cada uno; para 
una tasa de incidencia de 4,2 casos por cada 1000 nacidos vivos. 

- Huila: no se presentaron casos 
- Norte: 2 casos presentados en los municipios de Cúcuta y Los Patios con 

un caso cada uno; para una tasa de incidencia de 3,8 casos por cada 
1000 nacidos vivos. 

- Tolima: 2 casos presentados en los municipios de Armero y Coello; para 
una tasa de incidencia de 3,4 casos por cada 1000 nacidos vivos. 
 

Estos casos de Sífilis Congénita identificados tienen como antecedente, madres 
que  fueron diagnosticadas con sífilis en el momento de parto, con paraclínicos 
no alterados para sífilis gestacional en los primeros trimestres; lo que obedece 
a infecciones en el último trimestre de embarazo y gestantes que no ingresan 
de manera oportuna a control prenatal por razones culturales y sociales; lo 
que dificulta el diagnóstico temprano de caso. 
Es importante la revisión exhaustiva de los criterios de definición de caso, a fin 
de asegurar la notificación al SIVIGILA de los casos que realmente 
corresponde ser notificados; pues en el año 2017 fue frecuente encontrar casos 
notificados que no cumplían definición de caso sin que se realice ajuste 
oportuno por parte de las UPGD. 
 
Frente al indicador de porcentaje de bajo peso al nacer se encuentra en 
promedio de 3 casos por 100 nacidos vivos, cumpliendo así con la meta de 
mantener la proporción de Niños con Bajo Peso al Nacer por debajo del 9%. 
 
Para el indicador de incidencia de desnutrición aguda en menores de 5 
años se tiene una tasa nacional de 8,55 casos por cada 1000 nacidos vivos. El 
numerador para este indicador corresponde a 132 casos nuevos durante el año 
2017.  Estos casos, están distribuidos en cada uno de los departamentos así: 

- Antioquia: 3 casos presentados en los municipios de Andes, San Carlos y 
La Ceja; para una incidencia de 4,1 casos por cada 1.000 nv. 

- Boyacá: 10 casos presentados en los municipios de Saboyá (6 casos), 
puerto Boyacá (2 casos), Chiquinquirá y Otanche con un caso cada uno; 
para una tasa de incidencia de 40,9  casos por cada 1000 nacidos vivos. 
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- Cundinamarca: 37 casos presentados en los municipios de Soacha (11 
casos), Sibaté (4 casos), Facatativá (3 casos), Medina (3 casos), Funza 
(2 casos), Pacho (2 casos), Silvania (2 casos), Simijaca (2 casos), Ubalá 
(2 casos), Ubaté (2 casos), y Cucunubá, Gachetá, Pasca, Puerto Salgar 
con un caso cada uno; para una incidencia de 10,9 casos por cada 1.000 
nv. 

- Huila: 32 casos presentados en los municipios de La Plata (17 casos); 
Campoalegre (3 casos), La Argentina (3 casos), Gigante (2 casos), 
Paicol (2 casos), y Guadalupe, Iquira, Palermo, Santa María, Teruel, 
con un caso cada uno; para una incidencia de 7,9 casos por cada 1.000 
nv. 

- Norte: 12 casos presentados en los municipios de Cúcuta (9 casos) y Los 
Patios (3 casos) con dos casos cada uno; para una incidencia de 7,6 
casos por cada 1.000 nv. 

- Tolima: 38 casos presentados en los municipios de Anzoátegui (5 
casos); Rioblanco (5 casos); Cajamarca (4 casos); Chaparral (3 casos); 
Ortega (3 casos);  Coello (2 casos), Natagaima (2 casos), Libano (2 
casos), Palocabildo (2 casos), Planadas (2 casos), Prado (2 casos), 
Venadillo (2 casos), Flandes, Villahermosa, Villarrica; para una 
incidencia de 6,7 casos por cada 1.000 nv. 

 
De manera general para los anteriores indicadores, la atención nutricional 
debe ser prioritaria en departamentos y municipios con alta incidencia de 
casos, los cuales son Cundinamarca, Tolima y Huila; especialmente en 
municipios con alta ruralidad, donde paradójicamente es mayor la 
inseguridad alimentaria por las condiciones de pobreza en el campo, y el 
desconocimiento de la adecuada dieta en un menor de 5 años. 

 
Tabla 24. Indicadores trazadores de morbilidad (II) ECOOPSOS EPS SAS.   

 

Departamento 

Prevalencia de 
Diabetes 

Mellitus en 
personas de 18 

a 69 años* 

Prevalencia de 
Hipertensión 

Arterial en 
personas de 18 

a 69 años* 

ECOOPSOS EPS SAS 21,80 68,47 

Antioquia 21,89 85,75 

Boyacá 30,53 81,71 

Cundinamarca 23,99 79,29 

Huila 16,48 52,65 

Norte de Santander 22,69 55,03 

Tolima 15,63 45,52 

 
Fuente: CAC VIH – ERC Año 2017 

 (* Prevalencia por 1.000 afiliados entre 18 y 69 años) 

 
 
Los indicadores de prevalencia de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial en 
personas de 18 a 69 años, muestran que cerca de 22 personas (por cada 1000 
afilados entre 18 a 69 años) están diagnosticadas con Diabetes Mellitus y 68 
personas (por cada 1000 afilados entre 18 a 69 años) están diagnosticadas con 
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Hipertensión Arterial, lo cual indica que cerca de 45% de la población afiliada 
en ese grupo de edad pertenece al grupo de riesgo cardiovascular; lo que es 
coincidente con los análisis demográficos previos, y de morbilidad atendida. 
Es una situación de alerta, no por los costos de atenciones en salud; sino 
porque son imprescindibles estrategias de gestión del riesgo en salud en 
enfermedades precursoras, que impacten el perfil de morbimortalidad. 
 
Los departamentos con mayor prevalencia de casos de Diabetes Mellitus por 
1.000 afiliados son orden descendente: Boyacá, Cundinamarca, Norte de 
Santander, Antioquia, Huila y Tolima. 
Los departamentos con mayor prevalencia de casos de Hipertensión Arterial 
por 1.000 afiliados son orden descendente: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, 
Norte de Santander, Huila y Tolima. 
 
 

5.4. Indicadores patologías de Alto Costo 
 
 

En las Tablas 25, se relacionan los indicadores de tasa  Incidencia, tasa 
Prevalencia y tasa  mortalidad de las patologias VIH, ERC y los Canceres mas 
representativos tanto en el pais como en la EAPB, con estos indicadores se 
puede identificar el comportamento a nivel nacional durante el año 2017 con 
estos Diagnosticos. 
 
Tabla 25. Indicadores de Patologías de Alto Costo: VIH – ERC. ECOOPSOS 
EPS SAS.   
 

Entidad 
territorial donde 

residen los 
afiliados a la 

EAPB 

Incidencia 
de VIH * 

Prevalencia 
de VIH* 

Mortalidad 
por VIH* 

Incidencia 
de ERC* 

Prevalencia  
de ERC * 

Mortalidad 
por ERC* 

ECOOPSOS EPS SAS  1,7 11,8 0,27 2,0 7,5 1,39 

Antioquia 1,1 9,5 0 1,9 7,1 1,9 

Boyacá 3,3 20,6 0 4,6 12,6 2,7 

Cundinamarca 1,0 8,2 0,3 3,0 10 1,4 

Huila 1,0 5,0 0,3 0,7 7 0,0 

Norte de Santander 3,9 28,7 0,6 1,3 6 1,3 

Tolima 1,4 4,5 0,2 0,7 3,4 1,4 

Fuente: CAC VIH – ERC Año 2017.  * Por cada 10.000 afiliados 

 
Tambien con estos  indicadores se pueden indenficar los problemas de salud  
que se presentan la poblacion en general afiliada a la EAPB;  por ello estas 
deben ser intervenidos a través de programas de promoción y prevención 
normativos, como  es el diagnotico temprano del VIH, Detección de las 
Alteraciones del adulto mayor de 45 años y tamizajes para la mujer en la edad 
reproductiva. 
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Por ultimo es importante la monitorizacion de las cohortes: Pacientes VIH, 
Pacientes ERC  y pacientes con cancer, ya que el seguimiento continuo de esta 
poblacion disminuyen las tasas mortalidad en la EAPB. 
 
VIH  
 

• Tasa de incidencia:  
 
Para el año 2017, se evidencia que la tasa de incidencia a nivel nacional fue de 
1,7 casos por cada 10.000 afiliados; lo anterior se debe a que para ese año, se 
presentaron un total 50 casos nuevos a nivel Nacional, los cuales están 
distribuidos  de la siguiente manera: Norte de Santander (n=21), 
Cundinamarca (n=10), Tolima (n=6), Boyacá (n=5), Antioquia (n=5), y Tolima 
(n=3). 
El Departamento del Norte de Santander, presentó la tasa de incidencia  más 
alta con relación a los demás  Departamentos, quedando  esta en 3,9 casos por 
cada 10.000 afiliados, seguido de Boyacá con 3,3 casos por cada 10000 
afiliados, los Departamentos, Tolima, Antioquia,  Cundinamarca,  y Huila 
tuvieron una tasa de Incidencia  menor a 2 casos por cada 10000 afiliados. 
Es importante resaltar que Cundinamarca por  tener  la mayor población 
afiliada a nivel nacional, la tasa de incidencia para el Departamento  queda 
baja con relación a los casos nuevos que presenta.     
 

• Tasa de prevalencia:  
 
Por cada 10.000 afiliados, 11,8 personas presentan diagnóstico de VIH, lo 
anterior corresponde a que el total de los casos presentados para el año 2017 
fueron 350 casos. Norte de Santander es el Departamento que presentó la 
mayor cantidad de casos (n=54), seguido de Cundinamarca (n=86), Antioquia 
con (n=44), Boyacá (n=31), Tolima (n=20)  y Huila (n=15). 
Las tasas de prevalencias varían en relación con la población afiliada en cada 
uno de ellos, a continuación se informan las tasas de prevalencias registradas 
en los Departamentos de mayor a menor: Norte de Santander 28,7 casos por 
10.000 afiliados, Boyacá 20,6 casos por 10.000 afiliados, Antioquia 9,5 casos 
por 10.000 afiliados, Cundinamarca 8,2 casos por 10.000 afiliados, Huila 5 
casos por 10.000 afiliados y  Tolima 4,5 por cada 10000 afiliados. 
 

• Tasa de mortalidad:  
 
A nivel nacional de presentaron 8 mortalidades, las cuales se evidenciaron en 
los Departamentos de Cundinamarca  y  Norte de Santander con 3 casos cada 
uno; y  Huila y Tolima con 1 caso. 
Por lo anterior, la tasa de mortalidad más alta la obtuvo el Departamento de 
Norte de Santander con 0,6 muertes por cada 10.000 afiliados, las tasas de 
Mortalidad de los Departamentos de Huila y Cundinamarca es de 0,3 muertes 
por cada 10.000 afiliados, por último el Departamento del Tolima con 0,2 
muertes por cada 10.000 afiliados. 
Por último es importante resaltar, que debido a las condiciones sociales y de 
salud del país de Venezuela, en el Departamento de Norte de Santander  las 
tasas de Incidencia, prevalencia y Mortalidad aumentaron en el año 2017  con 
relación a la patología de VIH. 
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ERC 
 

• Tasa de incidencia:  
 
La tasa de incidencia a nivel nacional para el año 2017 fue de 2 casos por cada 
10.000 afiliados.  Se presentaron en total 59 casos nuevos de ERC, en donde en 
el Departamento de Cundinamarca se presentaron el mayor número de casos 
(n=31), seguido de Antioquia  (n=9), Boyacá  y norte de Santander (n=7) cada 
uno, Tolima con (n=3)  y Huila (n=2). 
Es importante aclarar  que el Departamento de Boyacá a pesar de no 
presentar la mayor cantidad de casos, es la que tiene la tasa de incidencia más 
alta (4,6 por cada 10000 afiliados), lo anterior se debe al valor del 
denominador (población afiliada) la cual es menor que otros departamentos 
con mayor población afiliada como Cundinamarca.  
Por otro lado, Tolima y Huila presentaron la misma tasa de incidencia con 0.7 
por cada 10000 afiliados, lo que indica que aproximadamente uno de cada 
diez mil afilados  de estos  Departamentos pueden padecer ERC.   
 

• Tasa de prevalencia:  
 

En el año 2017 la prevalencia para Enfermedad Renal Crónica a nivel 
nacional fue de 7,5 por cada 10.000 afiliados. La tasa de prevalencia más alta 
la tuvo el Departamento de Boyacá con 12,6 casos, seguido de  Cundinamarca 
con 9,6 casos, Huila y Antioquia con 7,3 casos, Norte de Santander con 5,8 
casos y Tolima  con 3,4 casos por cada 10.000 afiliados. 
A nivel nacional se presentaron 221 casos de afiliados con ERC, los cuales 
están distribuidos de la siguiente manera: Cundinamarca (n=101), Antioquia 
(n=33), Norte de Santander (n=31), Huila (n=22), Boyaca (n=19), y finalmente 
Tolima (n=15). 
 

• Tasa de mortalidad:  
 
Para el año 2017, se registraron 41 muertes por ERC, las cuales se presentaron 
en los Departamentos  de Cundinamarca (n=15), Antioquia (n=9), Norte De 
Santander (n=7), Tolima (n=6), y Boyacá (n=4). 
Por lo anterior la tasa de mortalidad a nivel Nacional fue de 1,39 por cada 
10.000 afiliados,  en donde la tasa de mortalidad más alta se presentó en el 
Departamento de Boyacá con 2,7 muertes por cada 10.000 afiliados, seguido 
de Antioquia con 1,9 muertes por cada 10.000 afiliados, Cundinamarca  y 
Tolima con 1,4 muertes por cada 10.000 afiliados y Norte de Santander con 1,3  
muertes por cada 10.000 afiliados. 
En el Departamento del Huila para el año 2017, no se presentaron muertes en 
los usuarios con Diagnostico de Enfermedad Renal Crónica. 
 
CANCER 
 
El cáncer es un amplio grupo de enfermedades, que se caracterizan por la 
proliferación anormal de un tejido, en el que las células se dividen más de lo 
que deberían, o no mueren cuando deberían hacerlo, esto tiene como 
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consecuencia la invasión tumoral. Esta es una patología que repercute de 
manera importante en los sistemas de salud  dado su espectro de 
manifestaciones, su mortalidad, y los gastos que representa. (Fuente CAC). 
A continuación se analizan las tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad 
de los canceres más relevantes por su comportamiento como son: Cáncer de 
cérvix, Cáncer de mama, Cáncer de colon,   Cáncer de próstata y Cáncer de 
estómago, los datos se  puede evidenciar en la siguiente tabla: 
 
Tabla 26 Indicadores de Patologías de Alto Costo – Cáncer - ECOOPSOS EPS 
SAS.   
 

Entidad 
territorial 

donde residen 
los afiliados a la 

EAPB 

Incidencia * Prevalencia * Tasa de Mortalidad * 
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ECOOPSOS EPS 
SAS   

1,8 0,9 0,4 2,0 0,6 12,5 8,8 1,8 10,8 1,4 1,1 0,7 0,17 0,69 0,58 

Antioquia 1,2 0,6 0,4 1,2 0,6 10,5 9,5 2,6 13,3 1,7 1,2 13,9 0,2 0,2 0,6 

Boyacá 1,6 2,0 0,0 0,0 0,0 39,4 12,6 2,0 4,4 0,7 3,3 0,7 0,0 0,0 0,0 

Cundinamarca 1,5 1,0 0,3 3,3 1,0 13,5 11,5 2,8 18,9 2,2 2,0 0,8 0,1 0,3 0,8 

Huila 5,2 0,7 0,3 1,0 1,0 14,5 5,0 0,7 3,9 1,3 0,0 0,0 0,0 2,9 0,7 

Norte de 
Santander 

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

Tolima 2,0 1,1 0,5 2,7 0,2 10,7 2,9 0,5 5,4 0,9 0,0 0,9 0,0 0,7 0,2 

Fuente: CAC VIH – ERC Año 2017.  * Por cada 10.000 afiliados 

 
• Tasa de incidencia:  

 
Para el Cáncer de Cérvix en el año 2017, la tasa de incidencia fue de 1,8  
casos por cada 10.000 afiliadas. Se presentaron 20 casos nuevos a nivel 
nacional, los cuales esta distribuidos de la siguiente manera: Cundinamarca 
(n=6), Huila (n=5), Tolima (n=3), Norte de Santander (n=3), Antioquia (n=2),  
y Boyacá (n=1). 
En cuanto a las tasas de prevalencia, Huila presentó la tasa de prevalencia 
más alta con 5,2 casos por 10.000 afiliadas, seguido de Tolima con 2 casos por 
10.000 afiliadas, Boyacá 1,6 casos por 10.000 afiliadas, Cundinamarca con 1,5 
casos por 10.000 afiliados, Norte de Santander 1.4 casos por 10.000 afiliadas, 
y Antioquia con 1,2 casos por 10.000 afiliadas. 
El Cáncer de Cérvix es el segundo Cáncer con la tasa de incidencia más alta en 
comparación con los demás canceres observados. 
 
En cuanto al Cáncer de mama, para el año 2017 se tiene una tasa de 
incidencia de 0,9 casos por cada 10.000 afiliadas. Se presentaron 27 casos 
nuevos, los cuales se presentaron así: Cundinamarca (n=10), Tolima (n=5), 
Norte de Santander (n=4), Antioquia (n=3), Boyacá (n=3), y Huila (n=2). 
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También  es importante  indicar que la tasa de incidencia más alta a nivel 
nacional la tuvo el departamento de Boyacá  con 2 casos por cada 100.000 
afiliadas, seguido de Tolima con 1,1 casos por cada 100.000 afiliadas, 
Cundinamarca con 1 caso por cada 100.000 afiliadas, Huila y norte de 
Santander con  0,7 casos por cada 100.000 afiliadas respectivamente,  y 
Antioquia con 0,6  casos por cada 100.000 afiliadas. 
Cundinamarca presentó la mayoría de casos nuevos  de Cáncer de Mama, sin 
embargo y debido a la población afiliada del Departamento la tasa de 
Prevalencia no fue la mayor.  
 
Respecto al Cáncer de Colon, es la tasa de Incidencia más baja con relación 
a los demás canceres observados en el año 2017, quedando esta en 0,4 casos 
por cada 100.000 afiliados. 
En el año 2017 se  presentaron  nivel nacional  un total de 12 casos nuevos de 
Cáncer de Colon, los cuales se concentraron en los siguientes Departamentos: 
Norte de Santander (n=4), Cundinamarca (n=3), Antioquia (n=2), Tolima 
(n=2),  y por ultimo Huila (n=1). Boyacá fue el único Departamento que no 
presento nuevos casos de Cáncer de Colon. 
La tasa de incidencia más alta la tuvo el departamento de Norte de Santander 
con 0,7 casos por cada 10.000 afiliados, seguido de Tolima con 0,5 casos por 
cada 10.000 afiliados, Antioquia con 0,4 casos por cada 10.000 afiliados, 
Cundinamarca con 0,3 casos por cada 10.000 afiliados, y Huila con 0,3 por 
cada 10000 afiliados. 
 
El Cáncer de Próstata para el año 2017, presentó la tasa de incidencia más 
alta a nivel nacional, con relación a los demás cánceres observados en el 
periodo,  quedando esta en 2,08 casos por cada 100.000 afiliados.   
A nivel Nacional se presentaron en total 21 casos nuevos los cuales están 
distribuidos de la siguiente manera: Cundinamarca (n=12), Tolima (n=4), 
Antioquía (n=2), Norte de Santander (n=2), y Huila (n=1).  
Por lo anterior la tasa de incidencia más alta, se presentó en el Departamento 
de Cundinamarca con 3,3 casos por cada 10.000 afiliados, seguido de Tolima 
con 2,7 casos por cada 10.000 afiliados, Antioquia con 1.2 casos por cada 
10.000 afiliados,  Norte de Santander 1,1 casos por cada 10.000 afiliados,  y 
Huila con  0.7 por cada 10000 afiliados. El Departamento de Boyacá no 
presentó casos para el año 2017. 
 
Frente al Cáncer de Estomago para el año 2017, presentó una tasa de 
incidencia de 0,6 casos por cada 100.000 afiliados, por lo anterior se puede 
identificar que el Cáncer de estómago también presento una tasa de incidencia 
baja con relación a los demás canceres. 
A nivel Nacional, se presentaron un total de 17 casos, los cuales corresponde a 
los Departamentos: Cundinamarca (n=11), Antioquia (n=3), Huila (n=3),  
Tolima  (n=3), y Norte de Santander (n=2). 
Por lo anterior para el año 2017, la tasa de incidencia para estos 
Departamentos quedo así: Cundinamarca y Huila con 1 caso por cada  10.000 
afiliados respectivamente, Antioquia con 0,6 casos por cada  10.000 afiliados, 
Norte de Santander y Tolima con 0,2 casos por cada  10.000 afiliados 
respectivamente. 
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• Tasa de prevalencia:  
 
En el año 2017, se evidencia que a nivel nacional el Cáncer de  Cérvix  y 
próstata son los que presentan las tasas de incidencias más altas para ese año, 
con 12,5 y 10,8 casos respectivamente por cada 100.000 afiliados. 
 
En el año 2017, respecto al Cáncer de Cérvix, se presentaron 137  casos a 
nivel nacional,  los cuales están distribuidos en los siguientes Departamentos: 
Cundinamarca (n=77), Boyacá (n=24), Antioquia (n=23), Norte de Santander 
(n=21), Tolima (n=18) y Huila (n=14). 
Las  tasas  de Prevalencia  para el año 2017 fueron: Boyacá 39,4 casos por 
cada 10.000 afiliados, Huila 14,5 casos por cada 10.000 afiliados, 
Cundinamarca con 13,5 casos por cada 10.000 afiliados, Tolima con 10,7 casos 
por cada 10.000 afiliados, Antioquia con 10,5 casos por cada 10.000 afiliados  
y por ultimo Norte de Santander con 9,2 casos por cada 10.000 afiliados. 
 
En cuanto al Cáncer de Mama, para el año 2017, presentó una tasa de 
Prevalencia de 8,8 casos por cada 100.000 afiliados, en donde el 
Departamento de Boyacá  fue el que presento la tasa de prevalencia más alta, 
con relación a los demás canceres observados, con 12 casos por cada 10.000  
afiliados. 
En total presentaron un total de 260 casos de Cáncer de mama a nivel 
nacional, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: Cundinamarca  
(n=121), Norte de Santander con (n=48), Antioquia (n=44), Boyacá (n=19),   
Huila (n=15), y  Tolima (n=13). 
Las tasas de prevalencia para los diferentes Departamentos fueron: 
Cundinamarca 13,5 casos por cada 10.000  afiliados, Antioquia 9,5 casos por 
cada 10.000  afiliados, Norte de Santander 8,9 casos por cada 10.000  
afiliados, Huila 5 casos por cada 10.000  afiliados,  y Tolima  con 2,9 casos por 
cada 10.000  afiliados. 
  
Para el  Cáncer de Colon, en el año 2017,  la tasa de prevalencia fue de 1,8 
casos por cada 100.000 afiliados, lo que indica que aproximadamente 19 de 
cada  100.000 afiliados padecen de Cáncer de Colon. 
A nivel nacional se presentaron en total  55 casos de Cáncer de Colon, en donde 
el Departamento de Cundinamarca  fue el que presentó la mayor cantidad de 
casos con 29 casos, seguido Antioquia  con 12 casos, Norte de Santander con 7 
casos, Boyacá con 3 casos, Huila con 3 casos y Tolima con 2 casos cada uno. 
 
Por lo anterior las tasas de prevalencias para el año 2017 fueron: 
Cundinamarca 2.8 casos por cada 10.000  afiliados, Antioquia 2,6 casos por 
cada 10.000  afiliados,  Boyacá 2 casos por cada 10.000  afiliados,  Norte de 
Santander 1,3 casos por cada 10.000  afiliados, Huila 0,7 casos por cada 
10.000  afiliados y Tolima 0.5  casos por cada 10.000  afiliados. 
 
El Cáncer De Próstata  fue el segundo con la tasa de Prevalencia más alta a 
nivel nacional con relación a los demás canceres observados en el periodo. 
Para el  año 2017, se presentaron 110 de casos a nivel nacional, y corresponden 
así: Cundinamarca (n=69), Antioquia (n=23), Tolima (n=8), Norte de 
Santander (n=4), Huila (n=4), y Boyacá (n=2). 
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En cuanto a la tasas de prevalencia para el año 2017, se evidencia que 
Cundinamarca presentó la tasa de mortalidad más alta con 18,9 casos por 
10.000 afiliados, seguido de Antioquía 13,3 casos por 10.000 afiliados, Boyacá 
4,4 casos por 10.000 afiliados, Tolima con 5,4 casos por 10.000 afiliados, 
Huila con 3,9 casos por 10.000 afiliados y Norte de Santander 2,3 casos por 
10.000 afiliados. 
 
El Cáncer  de Estomago fue el que presentó la tasa de prevalencia más baja 
con relación a los demás canceres: 1,4 casos por cada 100.000 afiliados. 
Se  tiene para el 2017, 44 casos, los cuales corresponden a los Departamentos 
de Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander, Tolima, Huila y Boyacá, 
con 23, 8, 5, 4, 3,  y 1 caso respectivamente.          
Las tasas de prevalencia, fueron las siguientes: Cundinamarca 2,2 casos por 
10.000 afiliados, Antioquia 1,7 casos por 10.000 afiliados, Huila 1,3 casos por 
10.000 afiliados, Norte de Santander y Tolima con 0,9 casos por 10.000 
afiliados cada uno, por ultimo Boyacá con 0,7  casos por 10.000 afiliados. 
 
 

• Tasa de mortalidad:  
    
 
El Cáncer de Cérvix presentó la tasa de mortalidad más alta con relación a 
los demás canceres observados en el periodo, con 1,1 casos por cada 100.000 
afiliados. 
Se presentaron 12 muertes por este tipo de cáncer, distribuidos así: 
Cundinamarca con 6 casos, Norte de Santander con 3 casos, Boyacá con 2 
casos y Antioquia con 1 caso. 
En cuanto a las Tasas de mortalidad se evidencian las siguientes: Boyacá con 
3,3 casos por 10.000 afiliados, Cundinamarca con 2 casos por 10.000 
afiliados, Norte de Santander con 1,4 casos por 10.000 afiliados  y Antioquia 
con 1,2 casos por cada 10.000 afiliados. 
 
El Cáncer de mama para el año 2017, presenta una tasa de 0,7 muertes por 
cada 100.000 afiliados. El departamento de Antioquia presentó la tasa de 
mortalidad más alta con 13,9 casos por cada 10.000 afiliados, seguido de 
Tolima con 0,9 casos por cada 10.000 afiliados, Cundinamarca con 0,8 casos 
por cada 10.000 afiliados,  y por ultimo Boyacá con 0,7 casos por cada 10.000 
afiliados. 
 
Para este indicador, se presentaron 21 muertes de mujeres con Cáncer de 
mama, los cuales se presentaron en los Departamentos de Cundinamarca, 
Norte de Santander, Tolima, Antioquia con 8, 5, 4, 3 casos respectivamente y  
Boyacá con un caso.          
  
El  Cáncer  de colon con relación a los demás canceres, fue el que presentó la 
tasa de Mortalidad más baja con 0,17 casos por cada 10.000 afiliados. 
Se presentaron 5 muertes distribuidas en los departamentos de Norte de 
Santander (n=3), Antioquia (n=1), y Huila (n=1). 
La tasa de mortalidad más alta,  se presentó el Departamento de Norte de 
Santander con 0,6 casos por cada 10.000 afiliados, seguido de Antioquia  con 
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0,2 casos por cada 10.000 afiliados, Cundinamarca con 0,1 casos por cada 
10.000 afiliados. 
 
Frente al Cáncer Próstata para el año 2017, se registró una tasa de 
mortalidad de 0,69 casos por cada 10.000 afiliados. 
En total se presentaron 7 muertes distribuidas en los departamentos de: Huila 
(n=3), y Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima con un caso 
cada departamento.   
La tasa de mortalidad más alta la obtuvo el Departamento de Huila con 2,9 
casos por 10.000 afiliados, seguido de Tolima con 0,7 casos por 10.000 
afiliados, Norte de Santander con 0,6 casos por 10.000 afiliados, 
Cundinamarca con 0,2 casos por 10.000 afiliados y por ultimo Antioquia con 
0,2 casos por 10.000 afiliados. 
 
Por último, para el Cáncer de estómago  la tasa de mortalidad para el 2017, 
fue de 0,58 casos por cada 10.000  afiliados. 
En  total se presentaron 17 muertes las cuales están distribuidas de la siguiente 
manera: Cundinamarca con 8 casos, Antioquia con 4 casos, Huila y norte de 
Santander con un caso cada uno y por último,   Tolima con 1 casos.       
En cuanto las tasas de mortalidad, el Departamento que presentó la tasa de 
mortalidad más alta fue Cundinamarca con 0,8 casos por 10.000 afiliados, 
seguido de Antioquia con 0,6 casos por 10.000 afiliados, Norte de Santander  
con 0,4 casos por 10.000 afiliados y por ultimo Tolima con 0,2 casos por 
10.000 afiliados. 
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6. CARACTERIZACION DE LA MORTALIDAD 
 
 
El período de consulta de estos indicadores se basa en estadísticas vitales, las 
cuales están actualizadas en el país en versión publicada a corte 31 de 
Diciembre de 2015. Estos son los indicadores oficiales del país. 
 
 

6.1. Mortalidad por grupo 
 
En la tabla 27, se describen las causas de mortalidad a nivel nacional, teniendo 
en cuenta el listado de 6 grupos diagnósticos principales. 
 
Se observa que la primera causa de mortalidad, son las enfermedades del 
sistema circulatorio; se presenta con una tasa de 145 muertes por cada 
100.000 afiliados; y complementa los análisis anteriores de morbilidad 
atendida por esta misma causa; pues existe una alto riesgo de enfermar por 
enfermedades del sistema circulatorio entre la población afiliada. 
 
La segunda causa de mortalidad son las muertes por las demás causas, 
relacionados con mortalidad por diabetes,  trastornos mentales, enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias, enfermedades del hígado y del sistema 
digestivo. 
 
La tercera causa de mortalidad por grupo corresponde a las causas externas, 
lo que corresponde a muertes por caídas, asesinatos, suicidios, ahogamientos y 
otras lesiones accidentales. Estas muertes son de gran impacto en el costo en 
salud, pero tienen poca factibilidad de intervención por ser causadas en gran 
parte por determinantes sociales que no son de fácil intervención desde el 
aseguramiento; más si desde programas sociales del Estado. 
 
Tabla 27. Indicadores de mortalidad por grupo ECOOPSOS EPS SAS.   
 

Grupo de diagnóstico 

Mortalidad por 
subgrupo de 

causas en 
hombres 

Mortalidad por 
subgrupo de 

causas en 
mujeres 

Mortalidad por 
subgrupo de 

causas en 
población total 

EAPB ET EAPB ET EAPB ET 

Enfermedades transmisibles 32,55 40,90 22,36 26,37 27,36 33,16 

Neoplasias 85,54 102,25 74,85 86,64 79,61 93,20 

Enfermedades sistema circulatorio 171,31 179,86 120,48 132,46 145,39 153,88 

Afecciones periodo perinatal 11,32 8,98 7,55 6,58 9,51 7,816 

Causas externas 91,96 101,00 31,40 17,48 60,55 58,30 

Las demás causas 130,32 136,45 117,45 110,71 123,80 122,13 
 
Fuente: Link - SISPRO. Indicadores Caracterización EAPB.  Corte 31 de Diciembre - Año 2015- EEVV 
 

La mortalidad por neoplasias, constituye la cuarta causa de muertes en la 
población afiliada; y la quinta causa son las enfermedades transmisibles.  
 
Por lo anterior es importante realizar acciones efectivas en los  programas de 
adulto sano, estilos de vida saludable y la canalización oportuna y seguimiento 
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al programa de crónicos y demás eventos de interés en salud pública de 
incidencia en la población en riesgo.  
 
 

6.2. Mortalidad Trazadora 
 
 
Analizando en conjunto las tablas 28 y 29, se tienen ocho indicadores de 
mortalidad trazadora a nivel nacional y departamental. Estos indicadores dan 
cuenta de la gestión de grupos de riesgo con mayor vulnerabilidad; como 
gestantes, menores de 5 años y población diagnosticada con enfermedades 
precursoras y enfermedades de interés en salud pública. 
 
Tabla 28. Indicadores de mortalidad trazadora (I) ECOOPSOS EPS SAS.   
 

Departamento 

Tasa ajustada 
de mortalidad 

por tumor 
maligno de 

mama 

Tasa ajustada 
de mortalidad 

por tumor 
maligno del 

cuello uterino 

Tasa ajustada 
de mortalidad 
por diabetes 

mellitus 

Tasa ajustada 
de mortalidad 

por 
tuberculosis 

EAPB ET EAPB ET EAPB ET EAPB ET 

ECOOPSOS EPS SAS 10.00 11.54 6.62 6.59 14.52 16.62 3.95 2.07 

Antioquia 23.46 11.34 3.31 4.31 16.98 11.88 3.13 2.08 

Boyacá 11.24 8.89 22.85 4.66 37.40 14.24 5.16 0.69 

Cundinamarca 9.71 9.87 0.68 4.81 9.44 15.61 1.63 1.65 

Huila 0.00 13.68 4.92 11.56 3.82 18.70 0.00 2.00 

Norte de Santander 8.43 12.10 12.60 6.98 19.75 25.44 8.17 2.72 

Tolima 0.00 11.97 10.70 7.25 15.10 17.43 8.45 2.99 

 
Fuente: Link - SISPRO. Indicadores Caracterización EAPB.  Corte 31 de Diciembre - Año 2015- EEVV 

 
Se encuentra en el primer lugar la mortalidad por enfermedades crónicas de 
las vías respiratorias (31,58 casos x 100.000 afiliados), en segundo lugar la 
mortalidad por diabetes mellitus (14,52 casos x 100.000 afiliados), en tercer 
lugar la mortalidad por tumor maligno del estómago (14,18 casos x 100.000), 
y en cuarto lugar la mortalidad por tumor maligno de la próstata (10,01 casos 
x 100.000), y en quinto lugar la mortalidad por tumor maligno de la mama 
(10 casos x 100.000). 
 
Respecto al indicador de Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de 
mama, el valor del indicador en el Departamento de Antioquia es 
significativamente más bajo que el indicador de ECOOPSOS. Otros 
departamentos como Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander, tambien 
presentan un valor alto en el indicador. No se presenta mortalidad por esta 
causa en los departamento de Huila y Tolima. La tasa nacional de mortalidad 
por tumor maligno de mama es de 10 casos por 100.000 afiliados, la cual es 
menor que la reportada por el país.  
 
Para el indicador de Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de cuello 
uterino, el valor del indicador de ECOOPSOS en el Departamento de Boyacá y 
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Norte de Santander es más alto que el indicador en el Departamento, y por 
tanto presentan una desviación significativa. En el resto de departamentos 
tambien se presentaron muertes por esta causa. La tasa nacional de 
mortalidad por tumor maligno de cuello uterino es de 6 casos por 100.000 
afiliados, la cual es apenas mayor en una decima que la reportada por el país.  
 
Los dos anteriores indicadores (tasa de mortalidad por tumor maligno de 
mama y cuello uterino), miden la oportunidad en el diagnóstico y son los 
mejores trazadores de la gestión de programas preventivos para estas 
neoplasias. La intervención de estos indicadores, como la realización de 
citología cervico - vaginal y el examen de mama; no solo tiene impacto en 
salud, sino también tiene un gran impacto social; por lo que se deben realizar 
estrategias para garantizar el acceso de la población afiliada a estos servicios. 
 
La mortalidad por Diabetes Mellitus, se presenta en todos los departamentos, 
y el indicador presenta desviación para el Departamento de Boyacá. La tasa 
nacional de mortalidad por Diabetes Mellitus es de 14 casos por 100.000 
afiliados, la cual es menor que la reportada por el país. 
 
Frente a la mortalidad por Tuberculosis, el único departamento que no aporta 
casos es Huila. Los dos departamentos que presentan mayor desviación son 
Norte de Santander y Tolima. La tasa nacional de mortalidad Tuberculosis es 
de 4 casos por 100.000 afiliados, dos puntos por encima de la reportada por el 
país. Se requieren, por tanto mayores estrategias de capotación y seguimiento 
a pacientes diagnosticados con tuberculosis. 
 
Tabla 29. Indicadores de mortalidad trazadora (II) ECOOPSOS EPS SAS.   

Departamento 

Tasa ajustada 
de mortalidad 

por 
enfermedad 

por el VIH/Sida 

Tasa ajustada 
de mortalidad 

por tumor 
maligno de la 

próstata 

Tasa 
ajustada de 
mortalidad 
por tumor 

maligno del 
estómago 

Tasa ajustada de 
mortalidad 

enfermedades 
crónicas de las vías 

respiratorias 
inferiores 

EAPB ET EAPB ET EAPB ET EAPB ET 

ECOOPSOS EPS SAS 3.33 5.21 10.01 14.82 14.18 11.22 31.59 29.63 

Antioquia 0.00 3.96 10.28 14.38 7.07 10.58 29.83 33.84 

Boyacá 0.00 1.15 0.00 9.95 21.51 12.71 55.69 34.91 

Cundinamarca 1.42 2.27 11.00 10.84 13.10 13.81 24.01 36.59 

Huila 4.08 5.52 4.73 18.53 21.20 17.23 22.21 38.65 

Norte de Santander 9.99 5.45 12.44 16.70 13.88 16.85 36.95 41.07 

Tolima 0.00 6.43 8.09 13.02 14.08 13.65 30.33 34.48 

 
Fuente: Link - SISPRO. Indicadores Caracterización EAPB.  Corte 31 de Diciembre - Año 2015- EEVVS 

 

 
En cuanto a la mortalidad por tumor maligno de la próstata; la tasa de 
mortalidad es de 10 por 100.000 afiliados; con casos reportados en todos los 
departamentos; excepto Boyacá. No se presenta desviación con respecto al 
indicador de referencia (Departamento o país). 
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La tasa de mortalidad por tumor maligno del estómago es de 14 por 100.000 
afiliados; con casos reportados en todos los departamentos, y el indicador 
presenta desviación importante para el Departamento de Boyacá. También se 
presenta desviación con respecto al indicador de país.  
 
Los dos anteriores indicadores (tasa de mortalidad tumor maligno de la 
próstata y del estómago), miden la oportunidad en el diagnóstico y son los 
mejores trazadores de la capacidad de diagnóstico de los servicios de salud; y 
de la oportunidad con la que se inicia tratamiento en neoplasias bastante 
agresivas. La focalización de actividades como la realización de antígeno 
prostático podrían impactar en el desenlace fatal del cáncer de próstata.  
 
 
 

6.3. Mortalidad Materno – infantil 
 
 
En la siguiente tabla se encuentran los resultados de los principales 
indicadores en la gestión del grupo de riesgo materno-infantil. 
 
Tabla 30. Indicadores de mortalidad materno-infantil. ECOOPSOS EPS SAS 
 

Entidad territorial 
donde residen los 

afiliados  a la EAPB 

R
a

zó
n

 d
e 

m
o

rt
a

li
d

a
d

 
m

a
te

rn
a

 *
 

T
a

sa
 d

e 
m

o
rt

a
li

d
a

d
 

p
er

in
a

ta
l 

* 

T
a

sa
 d

e 
m

o
rt

a
li

d
a

d
 

in
fa

n
ti

l 
* 

T
a

sa
 d

e 
m

o
rt

a
li

d
a

d
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Tasa de 
mortalidad 
por IRA en 
menores de 
cinco años 

** 

Tasa de 
mortalidad 
por EDA en 
menores de 
cinco años 

** 

Tasa de 
mortalidad 

por DNT 
aguda en 

menores de 
cinco años 

** 

ECOOPSOS EPS SAS 1,4 17.6 8.8 9.6 0.06 0,0 0,0 

Antioquia 2,0 12.4 6 6 0.00 0,0 0,0 

Boyacá 0,0 4.5 0 0 0.00 0,0 0,0 

Cundinamarca 0,0 24.2 12 12 0.00 0,0 0,0 

Huila 2,0 15.8 6 8 0.00 0,0 0,0 

Norte de Santander 4,0 9.5 8 8 0.00 0,0 0,0 

Tolima 2,0 21.8 12 15 0.34 0,0 0,0 

 
* Casos por 1000 nacidos vivos (nv). ** Casos por 1000 menores de 5 años. 

Fuente: SIVIGILA Corte SE 52 - Año 2017. 

 
En cuanto al indicador de razón de mortalidad materna, se aprecia 
desviación al interior de la EPS (1,42 muertes maternas por cada 1.000 
nacidos vivos). La meta para este indicador es de 0,45 muertes maternas, por 
lo que presenta un aumento del estándar en 0,97 casos. 
 
Como este indicador se mide a expensas de los nacidos vivos, se eleva 
considerablemente el valor del indicador. El numerador para este indicador es 
cinco (5) muertes maternas; y el denominador 3526 nacidos vivos. Los casos se 
presentaron en el primer semestre, y en el último trimestre del año, en los 
Departamentos de Norte de Santander (2 casos), Tolima (1 caso), Antioquia (1 
caso), y Huila (1 caso). 
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* Caso 1 Los Patios-Norte de Santander: Gestante de 34 años de edad, que 
sufre accidente de tránsito en calidad de conductora de motocicleta, se 
establece diagnóstico clínico de  Muerte cerebral y óbito fetal de 26 semanas. 
Conclusión: Muerte por lesión de causa externa, indirecta, no relacionada a 
causas obstétricas.  
 
* Caso 2: Rioblanco – Tolima:  Gestante de 37 años, G3P2A1C0V2MO, del área 
rural dispersa con parto domiciliario, factores culturales de la madre en 
preferir partos domiciliaros sobre la atención institucionalizada del mismo, 
fallece por hemorragia obstétrica asociada retención placentaria. Conclusión: 
Muerte por causa obstétrica, directa. 
 
* Caso 3: Cúcuta-Norte de Santander: Gestante de 34 años, habitante de calle, 
policonsumidora, que sufre herida por proyectil de arma de fuego en región 
cervical lo que ocasiona síndrome de sección medular y cuadriplejía. Realizan 
cesárea de urgencia, y continúan manejo en cuidado intensivo por 22 días, 
pese a medidas de soporte fallece.  Conclusión: Muerte por lesión de causa 
externa, indirecta, no relacionada a causas obstétricas.  
 
* Caso 4: Rionegro, Antioquia: Paciente de 41 años en post parto de 5 meses, 
ingresa por TCE leve (producto de caída) y reporte de TAC de cráneo con 
fractura de maxilar y de pared orbitaria. Diagnostican meningitis bacteriana 
con importante deterioro neurológico, infarto cerebral múltiple, finalmente 
fallece. Conclusión: Muerte tardía por lesión de causa externa, indirecta, no 
relacionada a causas obstétricas.  
 
* Caso 5: La Plata- Huila Gestante de 15 años de edad, con 4 semanas por 
FUM, la cual desconocía su estado de embarazo y que posterior a una 
discusión con la madre decide intento suicida con la ingesta de veneno 
(insecticida). Conclusión: Muerte tardía por lesión de causa externa, indirecta, 
no relacionada a causas obstétricas.  
 
Los casos número 1, 3, 4 y 5 corresponden a causas  externas, indirectas. Estas 
causas de  muertes maternas son producidas por causas coincidentes, según lo 
establecido en protocolo de VSP de la mortalidad materna:  “De acuerdo al 
documento de OMS frente a revisión del CIE 10 en Mortalidad Materna, se 
consideran aquellas muertes que ocurren en el embarazo, parto, o el puerperio 
y como clasificación nosológica incluyen lesiones de causa externa como 
accidente por vehículo automotor, causas externas de lesiones accidentales, 
ataque – agresión, violación, otros accidentes, hierbas medicinales, etc.”   
Estas condiciones inevitables resultan de las causas no obstétricas, no 
intervenibles desde los servicios de salud sexual y reproductiva y de control 
prenatal; pues obedecen a factores que no se relacionan directamente con la 
calidad de los servicios de salud y del aseguramiento; sino de condiciones 
fisiopatológicas propias de la persona, o del curso de la enfermedad que 
resulta potencialmente letal. 
 
Al medirse únicamente las causas obstétricas dentro del indicador de razón de 
mortalidad materna, se tiene una RMM de 0,3 muertes maternas por cada 
1.000 nacidos vivos, lo que indica cumplimiento con Objetivo de Desarrollo 
Sostenible de 0,45 muertes maternas por cada 1.000 nv. 
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La tasa de mortalidad perinatal, a nivel nacional es de 17,6 muertes por 
cada 1.000 nacidos vivos. El numerador para este indicador es sesenta y dos 
(62) muertes perinatales; y el denominador 3526 nacidos vivos. Los casos se 
registraron en todos los departamentos donde la Entidad hace presencia, y se 
encuentran distribuidos en orden descendente así:  

- Cundinamarca con una tasa de 24 casos por 1.000 nv. Representa el 
47% de los casos (n=29). 

- Tolima con una tasa de 21 casos por 1.000 nv. Representa el 21% de los 
casos (n=13). 

- Huila con una tasa de 15 casos por 1.000 nv. Representa el 13% de los 
casos (n=8). 

- Antioquia con una tasa de 12 casos por 1.000 nv. Representa el 10% de 
los casos (n=6). 

- Norte de Santander con una tasa de 9 casos por 1.000 nv. Representa el 
8% de los casos (n=5). 

- Boyacá con una tasa de 4 casos por 1.000 nv. Representa el 2% de los 
casos (n=1). 

 
La tasa de mortalidad infantil, a nivel nacional es de 8,8 muertes por cada 
1.000 nacidos vivos. El numerador para este indicador es treinta y un (31) 
muertes en menores de 1 año; y el denominador 3526 nacidos vivos. Los casos 
se registraron en todos los departamentos donde la Entidad hace presencia, y 
se encuentran distribuidos en orden descendente así:  

- Cundinamarca con una tasa de 12 casos por 1.000 nv. Representa el 
45% de los casos (n=14). 

- Tolima con una tasa de 12 casos por 1.000 nv. Representa el 23% de los 
casos (n=7). 

- Norte de Santander con una tasa de 8 casos por 1.000 nv. Representa el 
13% de los casos (n=4). 

- Huila con una tasa de 6 casos por 1.000 nv. Representa el 10% de los 
casos (n=3). 

- Antioquia con una tasa de 6 casos por 1.000 nv. Representa el 10% de 
los casos (n=3). 

- Boyacá no presentó casos para el periodo informado. 
 
La tasa de mortalidad en menores de 5 años, a nivel nacional es de 9,6 
muertes por cada 1.000 nacidos vivos. El numerador para este indicador es 
treinta y cuatro (34) muertes en menores de 1 año; y el denominador 3526 
nacidos vivos. Los casos se registraron en todos los departamentos donde la 
Entidad hace presencia, y se encuentran distribuidos en orden descendente 
así:  

- Cundinamarca con una tasa de 12 casos por 1.000 nv. Representa el 
45% de los casos (n=14). 

- Tolima con una tasa de 15 casos por 1.000 nv. Representa el 26% de los 
casos (n=9). 

- Norte de Santander con una tasa de 8 casos por 1.000 nv. Representa el 
12% de los casos (n=4). 

- Huila con una tasa de 6 casos por 1.000 nv. Representa el 12% de los 
casos (n=4). 
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- Antioquia con una tasa de 6 casos por 1.000 nv. Representa el 9% de los 
casos (n=3). 

- Boyacá no presentó casos para el periodo informado. 
 
 
Respecto al indicador de mortalidad por IRA en menores de 5 años, se 
tiene una tasa nacional de 0,06 por 1.000 nv,  en relación con la muerte de 
menor de 2 años, residente del municipio de Rovira- Tolima; con PCR positivo 
para Coronavirus subtipo 229E. La tasa de mortalidad por IRA en menores de 
5 años, para el Departamento de Tolima que es la residencia del caso 
presentado es de 0,34 por 1.000 nv. 
 
Para el período informado no se presentaron muertes por EDA en 
menores de 5 años, ni muertes por Desnutrición Aguda en menores 
de 5 años. 
 
La revisión general de los anteriores indicadores, expone la necesidad de 
intervenciones efectivas en los programas de promoción y prevención de las 
gestantes, inicio temprano de los controles prenatales, la canalización 
oportuna y seguimiento al programa de mujer gestante y recién nacido; y 
demás de seguimiento en las enfermedades prevalentes de la infancia. 
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7. CARACTERIZACION DE DETERMINANTES INTERMEDIOS 
 
 
Estos indicadores permiten medir el acceso a servicios de salud y la calidad de 
la atención en salud en procesos críticos de la gestión del riesgo, especialmente 
relacionados con la oportunidad para la captación temprana a programas de 
intervención del riesgo. 
 
En la tabla 31 se encuentran indicadores de captación para enfermedades 
precursoras, en la que se puede observar: 

- Es mayor la captación de hipertensos entre los 18 y 69 años, que la 
captación de diabetes mellitus entre los 18 y 69 años, tanto a nivel 
nacional; como en todos los departamentos. 

- Los porcentajes de captación de hipertensos entre los 18 y 69 años son 
por encima del 60% en los departamentos de Tolima (90%), Boyacá 
(87%), Cundinamarca (69%), Norte de Santander (65%) y Antioquia 
(63%). El departamento con menor porcentaje de  captación de 
hipertensos entre los 18 y 69 años  es Huila con 47%. 

- Los porcentajes de captación de diabéticos entre los 18 y 69 años a nivel 
nacional es del 30%, y no alcanza el 40% en los valores del indicador a 
nivel departamental. Antioquia tiene el porcentaje de captación más 
alto con un 38%, y el más bajo lo tiene Tolima con un 20%. 

 
Tabla 31. Indicadores de determinantes intermedios. ECOOPSOS EPS SAS 
 

Entidad territorial 
donde residen los 

afiliados  a la EAPB 

Captación de 
Diabetes 

Mellitus de 
personas de 18 

a 69 años 
(*) 

Captación de 
Hipertensión 

Arterial de 
personas de 18 

a 69 años (*) 

Porcentaje de 
mujeres de 15 a 
49 años con uso 
actual de algún 

método 
anticonceptivo 

(**) 

Porcentaje de 
nacidos vivos 

con cuatro o más 
consultas de 

control prenatal 
(**) 

ECOOPSOS EPS SAS 62% 30% 18% 38% 

Antioquia 63% 38% 22% 39% 

Boyacá 87% 36% 10% 43% 

Cundinamarca 69% 35% 22% 35% 

Huila 47% 23% 19% 27% 

Norte de Santander 65% 24% 15% 21% 

Tolima 90% 20% 12% 34% 

 
Fuente: * Fuente: CAC ERC Año 2017 - ** Reporte de indicadores Res. 4505 Año 2017   

 
Respecto al indicador de  Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual 
de algún método anticonceptivo, se tiene una cobertura apenas del 18% a nivel 
nacional. Los departamentos con coberturas de acceso a método de 
planificación familiar más altas son los departamentos de Antioquia (22%), 
Cundinamarca (22%) y Huila (19%). Los departamentos con coberturas de 
acceso a método de planificación familiar más bajas corresponde a Boyacá 
(10%), Tolima (12%) y Norte de Santander (15%).  
 
Frente al indicador de  Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas 
de control prenatal, se tiene una cobertura del 38% a nivel nacional. Los 
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departamentos con coberturas de acceso a método de planificación familiar 
más altas son los departamentos de Boyacá (43%), Antioquia (39%) y 
Cundinamarca (35%) y Tolima (34%). Los departamentos con coberturas de 
acceso a método de planificación familiar más bajas a Huila (27%) y Norte de 
Santander (21%).  
 
Este último indicador, en complemento con el Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún método anticonceptivo, permiten evidenciar  la 
necesidad imperante del fortalecimiento de las actividades de demanda 
inducida efectiva a planificación familiar, a fin de disminuir la tasa de 
fecundidad y la probabilidad de complicaciones durante el embarazo, parto o 
puerperio; dado que la población afiliada tiende a presentar bajos estándares 
de salud materna en relación con la condición psicosocial. 
Así mismo, la importancia de asegurar un mínimo de 4 controles prenatales 
que puedan impactar positivamente las complicaciones en salud materno-
perinatal. 
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8. PRIORIZACION 
 
 
Como resultado del ejercicio de caracterización poblacional realizado, se 
identificaron las prioridades para los departamentos, y municipios donde 
opera ECOOPSOS EPS en el territorio Nacional.  
Para cada departamento, y según metodología del MSPS, se definieron 5 
prioridades asociadas a grupos de riesgo para cada departamento; lo cual 
requiere de la ejecución de  actividades de Detección Temprana y Protección 
Específica como atención especial de Enfermedades de Interés en Salud 
Publica. 
 
Tabla 32. Indicadores priorizados en el Departamento y los municipios de 
Antioquia - ECOOPSOS EPS SAS 
 

Departamento / 
Municipio 

Prioridades Grupo de riesgo 
Actividades 

PEDT 
trazadoras 

Antioquia 

1 
Tasa ajustada de mortalidad por 
tumor maligno de la mama de la 
mujer 

Población con riesgo o 
presencia de Cáncer Ver tabla 38 

2 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años Población con riesgo o 

alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

3 Captación de Hipertensión Arterial 
de personas de 18 a 69 años 

4 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

5 

Tasa ajustada de mortalidad por 
malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 
cromosómicas 

Andes 

1 
Porcentaje de pacientes en diálisis 
con cáteter temporal 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

Angelópolis 

1 
Tasa ajustada de mortalidad por 
tumor maligno del cuello del útero 

Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Betania 

1 
Tasa ajustada de mortalidad por 
tumor maligno de la mama de la 
mujer 

Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Buriticá 1 
Captación de Hipertensión Arterial 
de personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 

Ver tabla 38 
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Metabólicas manifiestas 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

El Carmen de 
Viboral 

1 
Tasa ajustada de mortalidad por 
diabetes mellitus 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Tasa ajustada de mortalidad por 
infecciones respiratorias agudas 

Población con riesgo o 
infecciones  

Ver tabla 38 

Cocorná 

1 
Captación de Hipertensión Arterial 
de personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por condiciones materno 
perinatales 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Concepción 

1 
Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

Concordia 

1 
Tasa ajustada de mortalidad por 
tumor maligno de la mama de la 
mujer 

Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 Tasa de mortalidad perinatal 
Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Giraldo 

1 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

Granada 

1 
Prevalencia de Hipertensión 
Arterial en personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

La ceja 

1 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

Nariño 

1 
Captación de Hipertensión Arterial 
de personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de nacidos vivos con 
cuatro o más consultas de control 
prenatal 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 
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Peñol 

1 
Tasa de incidencia de cáncer 
invasivo de cérvix 

Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

Pueblorrico 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años Población con riesgo o 

alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Captación de Hipertensión Arterial 
de personas de 18 a 69 años 

Puerto Nare 

1 Captación de Hipertensión Arterial 
de personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Puerto Triunfo 

1 
Captación de Hipertensión Arterial 
de personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Retiro 

1 
Captación de Hipertensión Arterial 
de personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Rionegro 

1 
Captación de Hipertensión Arterial 
de personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Sabanalarga 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Salgar 

1 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

San Carlos 

1 
Captación de Hipertensión Arterial 
de personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 
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San Jerónimo 

1 
Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

San Rafael 

1 
Captación de Hipertensión Arterial 
de personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Santa Bárbara 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años Población con riesgo o 

alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Captación de Hipertensión Arterial 
de personas de 18 a 69 años 

Santafé de 
Antioquia 

1 
Captación de Hipertensión Arterial 
de personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Sonsón 

1 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 
Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal Ver tabla 38 

 
 
Tabla 33. Indicadores priorizados en el Departamento y los municipios de 
Boyacá - ECOOPSOS EPS SAS 
 

Departamento / 
Municipio 

Prioridades Grupo de riesgo 
Actividades 

PEDT 
trazadoras 

Boyacá 

1 
Tasa de mortalidad infantil por 
ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal  

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 
Tasa ajustada de mortalidad por 
Enfermedades sistema circulatorio 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

3 
Tasa ajustada de mortalidad por 
tuberculosis 

Población con riesgo o 
infecciones  

Ver tabla 38 

4 
Tasa ajustada de mortalidad por 
infecciones respiratorias agudas 

Población con riesgo o 
infecciones 

Ver tabla 38 

5 
Tasa de mortalidad infantil por 
ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal  

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Briceño 1 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Ver tabla 38 
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Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

2 Tasa ajustada de mortalidad por 
enfermedades hipertensivas 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Chiquinquirá 

1 Captación de Hipertensión Arterial 
de personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Tasa de mortalidad en la niñez por 
Ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Moniquirá 

1 Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Tasa de mortalidad infantil por 
ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal  

Población en condición 
Materno - Perinatal Ver tabla 38 

Otanche 

1 
Tasa ajustada de mortalidad por 
tumor maligno del cuello del útero 

Población con riesgo o 
presencia de Cáncer Ver tabla 38 

2 Prevalencia de hipertensión arterial 
en personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Puerto Boyacá 

1 
Tasa ajustada de mortalidad por 
ciertas originadas afecciones 
periodo perinatal 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 
Tasa ajustada de mortalidad por 
tumor maligno del cuello del útero 

Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

Saboyá 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

San Miguel de 
Sema 

1 Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

 
 
Tabla 34. Indicadores priorizados en el Departamento y los municipios de 
Cundinamarca - ECOOPSOS EPS SAS 
 

Departamento / 
Municipio 

Prioridades Grupo de riesgo 
Actividades 

PEDT 
trazadoras 

Cundinamarca 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 Tasa de incidencia de cáncer 
invasivo de cérvix 

Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

3 
Tasa de mortalidad infantil por 
enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas 

Población en riesgo o 
presencia de alteraciones 

nutricionales 
Ver tabla 38 
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4 
Tasa de mortalidad en niños de 1 
a 4 años por Tumores (neoplasias) 

Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

5 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

Agua de Dios 

1 Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Anolaima 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Arbeláez 

1 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 Tasa de mortalidad perinatal Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Beltrán 

1 
Prevalencia de Hipertensión 
Arterial en personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Cajicá 

1 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Caparrapí 

1 Tasa ajustada de mortalidad por 
tuberculosis 

Población con riesgo o 
infecciones  

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

Caqueza 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de muertes por Resto 
de ciertas afecciones originadas 
en el período perinatal 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Chía 

1 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Tasa ajustada de mortalidad por 
tumor maligno de la mama de la 
mujer 

Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 
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Choachí 

1 
Porcentaje de gestantes que 
reciben consejería de lactancia 
materna 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

Cota 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Cucunubá 

1 
Tasa ajustada de mortalidad por 
tumor maligno de la mama de la 
mujer 

Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Facatativá 

1 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Fomeque 

1 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 
Población en condición 

Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de nacidos vivos con 

bajo peso al nacer 

Funza 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Tasa de mortalidad infantil por 
ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal  

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Gachala 

1 
Prevalencia de Hipertensión 
Arterial en personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
Población en condición 

Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 

años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Gachetá 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Gama 

1 
Prevalencia de Hipertensión 
Arterial en personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 
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Girardot 

1 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Granada 

1 Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Tasa de mortalidad infantil por 
ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal  

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Guachetá 

1 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Guaduas 

1 
Tasa de mortalidad infantil por 
ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal  

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

Guasca 

1 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

Guataquí 

1 
Prevalencia de Diabetes Mellitus 
en personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Prevalencia de Hipertensión 
Arterial en personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Jerusalen 

1 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de gestantes que 
reciben consejería de lactancia 
materna 

Población en condición 
Materno - Perinatal Ver tabla 38 

Junin 

1 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 
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Medina 

1 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Tasa ajustada de mortalidad por 
enfermedades crónicas de las vias 
respiratorias inferiores 

Población con riesgo o 
infecciones respiratorias 

crónicas 
Ver tabla 38 

Nariño 

1 
Prevalencia de Hipertensión 
Arterial en personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Pacho 

1 Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Pasca 

1 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 
Tasa de mortalidad infantil por 
ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal  

Población en condición 
Materno - Perinatal Ver tabla 38 

Puerto Salgar 

1 
Tasa de mortalidad infantil por 
enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas 

Población en riesgo o 
presencia de alteraciones 

nutricionales 
Ver tabla 38 

2 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Ricaurte 

1 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

San  Antonio del  
Tequendama 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

San Bernardo 

1 
Tasa ajustada de mortalidad por 
Tumor maligno de la próstata 

Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

San Juan de 
Rioseco 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 
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Sasaima 

1 
Porcentaje de gestantes que 
reciben consejería de lactancia 
materna 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

Sibaté 

1 
Tasa de mortalidad infantil por 
ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal  

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

Silvania 

1 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Simijaca 

1 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Soacha 

1 
Tasa ajustada de mortalidad por 
tumor maligno de la mama de la 
mujer 

Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Sutatausa 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Tausa 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Ubalá 

1 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

Ubaque 1 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 
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2 
Tasa ajustada de mortalidad por 
diabetes mellitus 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Ubaté 

1 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal Ver tabla 38 

Venecia  

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Vergara 

1 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Tasa de fecundidad en mujeres de 
15 a 19 años 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Villeta 

1 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 

Tasa de mortalidad intantil por 
malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 
cromosómicas 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Yacopi 

1 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de nacidos vivos con 
cuatro o más consultas de control 
prenatal 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Zipacon 

1 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

 
 
Tabla 35. Indicadores priorizados en el Departamento y los municipios de 
Huila - ECOOPSOS EPS SAS 
 

Departamento / 
Municipio 

Prioridades Grupo de riesgo 
Actividades 

PEDT 
trazadoras 

Huila 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Ver tabla 38 
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Metabólicas manifiestas 

3 
Tasa de mortalidad infantil por 
ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal  

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

4 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

5 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Algeciras 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Campoalegre 

1 
Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Gigante 

1 
Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Guadalupe 

1 
Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Iquira 

1 Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de gestantes que 
reciben consejería de lactancia 
materna 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

La Argentina 

1 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Tasa de fecundidad en mujeres de 
10 a 14 años 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

La Plata 

1 
Tasa de fecundidad en mujeres de 
10 a 14 años 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 
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y Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Nátaga  

1 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal Ver tabla 38 

Paicol 

1 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Palermo 

1 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de gestantes que 
reciben consejería de lactancia 
materna 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Santa María 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
Población en condición 

Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 Tasa de fecundidad en mujeres de 
10 a 14 años 

Ver tabla 38 

Teruel 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

Tesalia 

1 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal Ver tabla 38 

Villavieja 

1 
Prevalencia de Hipertensión 
Arterial en personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Yaguará 1 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

Ver tabla 38 
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presencia de Cáncer 

2 Tasa general de fecundidad  
Población en condición 

Materno - Perinatal 
Ver tabla 38 

 
 
Tabla 36. Indicadores priorizados en el Departamento y los municipios de 
Norte de Santander - ECOOPSOS EPS SAS 
 

Departamento 
/ Municipio 

Prioridades Grupo de riesgo 
Actividades 

PEDT 
trazadoras 

Norte de 
Santander 

1 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Tasa ajustada de mortalidad por 
tumor maligno del cuello del útero 

Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

3 
Tasa de mortalidad infantil por 
ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal  

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

4 Tasa ajustada de mortalidad por 
Enfermedad por el VIH (SIDA) 

Población con riesgo o 
infecciones 

Ver tabla 38 

5 
Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años. 

Población con riesgo o 
infecciones Ver tabla 38 

Cúcuta 

1 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 

Tasa de mortalidad infantil por 
malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 
cromosómicas 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Los Patios 

1 
Tasa ajustada de mortalidad  por 
tumor maligno del útero, parte no 
especificada 

Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Tasa ajustada de mortalidad por 
ciertas originadas afecciones 
periodo perinatal 

Población en condición 
Materno - Perinatal Ver tabla 38 

Ocaña 

1 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Tasa ajustada de mortalidad por 
tumor maligno del cuello del útero 

Población con riesgo o 
presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

 
 
Tabla 37. Indicadores priorizados en el Departamento y los municipios de 
Tolima - ECOOPSOS EPS SAS 
 

Departamento / 
Municipio 

Prioridades Grupo de riesgo 
Actividades 

PEDT 
trazadoras 

Tolima 1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 
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2 
Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

3 
Prevalencia de Hipertensión 
Arterial en personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

4 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

5 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Anzoátegui 

1 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Prevalencia de Hipertensión 
Arterial en personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Armero 

1 Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 
Prevalencia de Diabetes Mellitus 
en personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Cajamarca 

1 
Prevalencia de Hipertensión 
Arterial en personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Ver tabla 38 

Chaparral 

1 Razón de mortalidad materna 
Población en condición 

Materno - Perinatal 
Ver tabla 38 

2 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Coello 

1 
Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Población en condición 
Materno - Perinatal Ver tabla 38 

2 
Prevalencia de Hipertensión 
Arterial en personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Dolores 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Prevalencia de Hipertensión 
Arterial en personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Flandes 1 Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 
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2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

Fresno 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Tasa de fecundidad en mujeres de 
15 a 19 años 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Herveo 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Prevalencia de Hipertensión 
Arterial en personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Honda 

1 
Prevalencia de Diabetes Mellitus 
en personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Ver tabla 38 

Líbano 

1 
Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Murillo 

1 
Prevalencia de Diabetes Mellitus 
en personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Natagaima 

1 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

2 
Prevalencia de Diabetes Mellitus 
en personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Ortega 

1 
Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

2 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Palocabildo 

1 
Prevalencia de Hipertensión 
Arterial en personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 
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Planadas 

1 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

Prado 

1 
Prevalencia de Diabetes Mellitus 
en personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

Rioblanco 

1 Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Rovira 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Prevalencia de Hipertensión 
Arterial en personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

San Antonio 

1 
Prevalencia de Hipertensión 
Arterial en personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

San Luis 

1 Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Prevalencia de Hipertensión 
Arterial en personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

Santa Isabel 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por condiciones materno 
perinatales 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Valle de San 
Juan 

1 
Captación de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Prevalencia de Hipertensión 
Arterial en personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Ver tabla 38 
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Metabólicas manifiestas 

Venadillo 

1 
Prevalencia de Diabetes Mellitus 
en personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

Villahermosa 

1 
Prevalencia de Diabetes Mellitus 
en personas de 18 a 69 años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Población en condición 
Materno - Perinatal 

Ver tabla 38 

Villarrica 

1 
Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 

Ver tabla 38 

2 Porcentaje de personas atendidas 
por enfermedades no trasmisibles 

Población con riesgo o 
alteraciones Cardio - 

Cerebro - Vascular 
Metabólicas manifiestas 
y Población con riesgo o 

presencia de Cáncer 

Ver tabla 38 

 
 
Tabla 38. Actividades PEDT trazadoras según grupo de riesgo - ECOOPSOS 
EPS SAS 
 

Grupo de 
riesgo 

Actividades PEDT trazadoras Nombre del indicador 

Población 
con riesgo o 
alteraciones 
Cardio - 
Cerebro - 
Vascular 
Metabólicas 
manifiestas 

Acciones de educación, información, demanda inducida, 
canalización en: 
* Detección de alteraciones del adulto mayor de 45 años. (Glicemia, 
perfil lipídico, parcial de orina, creatinina, valoración médica) 
* Programas de nefroprotección  (Hipertensos y Diabéticos: 
creatinina, hemoglobina glicosilada y demás según patología) 
* Aumentar la captación de Hipertensos y Diabéticos. 

Captación de Diabetes Mellitus 
en personas de 18 a 69 años 

Captación de Hipertensión 
Arterial de personas de 18 a 69 
años 

Porcentaje de pacientes en 
diálisis con cáteter temporal 

Prevalencia de Diabetes 
Mellitus en personas de 18 a 69 
años 
Prevalencia de Hipertensión 
Arterial en personas de 18 a 69 
años 

Tasa ajustada de mortalidad 
por diabetes mellitus 

Tasa ajustada de mortalidad 
por enfermedades hipertensivas 

Tasa ajustada de mortalidad 
por Enfermedades sistema 
circulatorio 

Población 
con riesgo o 
alteraciones 
Cardio - 
Cerebro - 
Vascular 

Acciones de educación, información, demanda inducida, 
canalización en: 
* Detección de alteraciones del adulto mayor de 45 años. (Glicemia, 
perfil lipídico, parcial de orina, creatinina, valoración médica) 
* Programas de nefroprotección  (Hipertensos y Diabéticos: 
creatinina, hemoglobina glicosilada y demás según patología) 

Porcentaje de personas 
atendidas por enfermedades no 
trasmisibles 
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Metabólicas 
manifiestas 
y Población 
con riesgo o 
presencia de 
Cáncer 

* Aumentar la captación de Hipertensos y Diabéticos. 
* Detección Temprana del Cáncer de Cuello Uterino. (Citología 
Cervico Vaginal) 
* Detección Temprana del Cáncer de Mama. (Autoexamen, Examen 
Clínico, Mamografía) 
* Seguimiento a reportes patológicos e inicio de tratamiento 
oportuno. 
* Aumentar cobertura de mujeres con Citología Cervico Vaginal 
realizada  y examen de mama (mamografía si aplica por edad) 

Población 
con riesgo o 
infecciones 

Acciones de educación, información, demanda inducida, 
canalización en: 
* Detección de alteraciones del adulto mayor de 45 años. (Glicemia, 
perfil lipídico, parcial de orina, creatinina, valoración médica) 
* Seguimiento a pacientes con EPOC, menores de 5 años con IRA. 
* Aumentar canalización a PAI para prevenir enfermedades 
inmunoprevenibles 

Tasa ajustada de mortalidad 
por infecciones respiratorias 
agudas 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años. 

Acciones de educación, información, demanda inducida, 
canalización en: 
* Detección de alteraciones del joven. 
* Atención en planificación familiar. (prevención de ITS) 
* Detección de alteraciones del embarazo. (Exámenes de control 
prenatal, Asesoría en Planificación familiar, prevenir la 
transmisión vertical de infecciones como VIH, Sífilis y Hepatitis B 
en gestantes) 
* Detección de alteraciones del adulto mayor de 45 años. 
* Seguimiento a pacientes diagnosticados con VIH 

Tasa ajustada de mortalidad 
por Enfermedad por el VIH 
(SIDA) 

Acciones de educación, información, demanda inducida, 
canalización en: 
* Detección de alteraciones del adulto mayor de 45 años. (Glicemia, 
perfil lipídico, parcial de orina, creatinina, valoración médica) 
* Captación de sintomáticos respiratorios y realización de 
paraclínicos respectivos. 
* Seguimiento a pacientes diagnosticados con tuberculosis 
* Aumentar canalización a PAI para prevenir enfermedades 
inmunoprevenibles 

Tasa ajustada de mortalidad 
por tuberculosis 

Población 
con riesgo o 
infecciones 
respiratorias 
crónicas 

Acciones de educación, información, demanda inducida, 
canalización en: 
* Detección de alteraciones del adulto mayor de 45 años. (Glicemia, 
perfil lipídico, parcial de orina, creatinina, valoración médica) 
* Seguimiento a pacientes con EPOC, menores de 5 años con IRA. 
* Aumentar canalización a PAI para prevenir enfermedades 
inmunoprevenibles 

Tasa ajustada de mortalidad 
por enfermedades crónicas de 
las vías respiratorias inferiores 

Población 
con riesgo o 
presencia de 
Cáncer 

Acciones de educación, información, demanda inducida, 
canalización en: 
* Atención del Parto y del Recién nacido (exámenes al momento del 
parto y para el recién nacido) 
* Ingreso efectivo a crecimiento y desarrollo y PAI  
* Seguimiento a la cohorte de cáncer en menores de 18 años  

Tasa de mortalidad en niños de 
1 a 4 años por Tumores 
(neoplasias) 

Acciones de educación, información, demanda inducida, 
canalización en: 
* Detección de alteraciones del adulto mayor de 45 años. (Glicemia, 
perfil lipídico, parcial de orina, creatinina, valoración médica) 
* Importancia de la realización de Antígeno Prostático 

Tasa ajustada de mortalidad 
por Tumor maligno de la 
próstata 

Acciones de educación, información, demanda inducida, 
canalización en: 
* Detección Temprana del Cáncer de Cuello Uterino. (Citología 
Cervico Vaginal) 
* Seguimiento a reportes patológicos e inicio de tratamiento 
oportuno. 
* Aumentar cobertura de mujeres con Citología Cervico Vaginal 
realizada 

Tasa ajustada de mortalidad  
por tumor maligno del útero, 
parte no especificada 
Tasa ajustada de mortalidad 
por tumor maligno del cuello 
del útero 
Tasa ajustada de mortalidad 
por tumor maligno del cuerpo 
del útero 

Tasa de incidencia de cáncer 
invasivo de cérvix 

Acciones de educación, información, demanda inducida, 
canalización en: 
* Detección Temprana del Cáncer de Mama. (Autoexamen, Examen 

Tasa ajustada de mortalidad 
por tumor maligno de la mama 
de la mujer 
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Clínico, Mamografía) 
* Seguimiento a reportes patológicos e inicio de tratamiento 
oportuno. 
* Aumentar cobertura de mujeres con Citología Cervico Vaginal 
realizada  y examen de mama (mamografía si aplica por edad) 

Población en 
condición 
Materno - 
Perinatal 

Acciones de educación, información, demanda inducida, 
canalización en: 
* Detección de alteraciones del embarazo. (Exámenes de control 
prenatal, vacunación en la gestación, valoraciones por 
profesionales, suministro de micronutrientes, consejería en 
Lactancia Materna, Asesoría en Planificación familiar, prevenir la 
transmisión vertical de infecciones como VIH, Sífilis y Hepatitis B 
en gestantes) 
* Curso Psicoprofiláctico 
* Atención del Parto y del Recién nacido (exámenes al momento del 
parto y para el recién nacido) 
* Ingreso efectivo a planificación familiar de la afiliada en 
postparto 
* Ingreso efectivo a crecimiento y desarrollo y PAI para los recién 
nacidos. 
* Seguimiento a los Eventos de Interés en Salud Publica en este 
grupos de riesgo (Eventos como: Muerte Perinatal, Morbilidad 
Materna Extrema, Bajo Peso al Nacer, Defectos Congénitos, Sífilis 
Gestacional y Congénita, Hepatitis B en gestantes) 

Porcentaje de gestantes que 
reciben consejería de lactancia 
materna 
Porcentaje de muertes por Resto 
de ciertas afecciones originadas 
en el período perinatal 
Porcentaje de mujeres de 15 a 
49 años con uso actual de algún 
método anticonceptivo 

Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 

Porcentaje de nacidos vivos con 
cuatro o más consultas de 
control prenatal 
Porcentaje de personas 
atendidas por condiciones 
materno perinatales 

Razón de mortalidad materna 

Tasa ajustada de mortalidad 
por ciertas originadas 
afecciones periodo perinatal 
Tasa ajustada de mortalidad 
por malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 
cromosómicas 
Tasa de mortalidad en la niñez 
por Ciertas afecciones 
originadas en el periodo 
perinatal 
Tasa de mortalidad infantil por 
ciertas afecciones originadas en 
el periodo perinatal  
Tasa de mortalidad infantil por 
malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 
cromosómicas 

Tasa de mortalidad perinatal 

Acciones de educación, información, demanda inducida, 
canalización en: 
* Ingreso efectivo a planificación familiar en mujeres de 15 a 49 
años 
* Detección de alteraciones del embarazo. (Exámenes de control 
prenatal, vacunación en la gestación, valoraciones por 
profesionales, suministro de micronutrientes, consejería en 
Lactancia Materna, Asesoría en Planificación familiar, prevenir la 
transmisión vertical de infecciones como VIH, Sífilis y Hepatitis B 
en gestantes) 
* Curso Psicoprofiláctico 
* Ingreso efectivo a planificación familiar de la afiliada en 
postparto 

Tasa de fecundidad en mujeres 
de 10 a 14 años 

Tasa de fecundidad en mujeres 
de 15 a 19 años 

Tasa general de fecundidad  

Población en 
riesgo o 
presencia de 
alteraciones 
nutricionales 

Acciones de educación, información, demanda inducida, 
canalización en: 
* Atención del Parto y del Recién nacido (exámenes al momento del 
parto y para el recién nacido) 
* Ingreso efectivo a crecimiento y desarrollo y PAI  
* Fomento de lactancia materna exclusiva y complementaria 
* Seguimiento a la cohorte de  Bajo Peso al Nacer y Desnutrición 
Aguda en Menores de 5 años 

Tasa de mortalidad infantil por 
enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

� Se establece una priorización territorial que aplica para los 
departamentos con mayor concentración poblacional (máximo cuartil) 
como es el caso los departamentos de Cundinamarca y Norte de 
Santander; por lo cual se requiere mayor priorización en acciones de 
contratación y prestación de servicios en salud, con énfasis en 
suficiencia de la red prestadora; sin embargo, es pertinente analizar de 
manera complementaria con los indicadores de morbilidad y 
mortalidad.  

 
� El 52% de la población pertenece a los ciclos vitales de adultez y adultez 

mayor; por tanto debe evaluarse de manera permanente la carga de 
enfermedad, frecuencia de servicios  y los costos en salud en estos ciclos 
vitales. 

 
� Respecto a la pirámide poblacional, llama la  atención el 

ensanchamiento entre los 15 y 19 años de edad, que se relaciona con 
población adolescente; sin ser suficiente para considerar población 
general asegurada eminentemente joven. También se muestra un 
ensanchamiento posterior a los 55 años, y un amplio aumento después 
de los 80 años. En general la población afiliada a la entidad, tiende al 
envejecimiento. 

 
� El índice de envejecimiento, mostró diferencias estadísticamente 

significativas con respecto al indicador país con una diferencia relativa 
de 1,97 (IC 95%=1,38 – 2,82), Lo cual indica que la población afiliada 
tiende hacia el envejecimiento, dada la proporción entre mayores de 65 
años y menores de 15 años. 

 

� La primera causa de consulta por consulta externa, corresponde a las 
enfermedades cardiovasculares con un 24%, seguida de las condiciones 
orales con un 10%.  Lo anterior orienta actividades de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad a través de intervenciones de 
Información, Educación y Capacitación, hábitos, alimentación 
saludable; y salud oral.  

 

� Como primera causa de hospitalización se encuentran los diagnósticos 
relacionados con enfermedades cardiovasculares representando el 20% 
de las hospitalizaciones; reiterando el alta demanda de atenciones para 
este grupo de riesgo y lo vulnerables que son a manifestación de 
complicaciones y alto costo en salud. Es importante que las acciones 
preventivas y de educación en salud, sean dirigidas a la información 
enfermedades crónicas cardiovasculares. 

 
� Se destaca como primera causa de consulta por urgencias los 

diagnósticos relacionados con traumatismos, envenenamientos u otras 
causas externas; que en complemento con el análisis de causas de 
hospitalización (donde fue la 2da causa); es importante revisar el grado 
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de intervención y la factibilidad de acciones para reducir la incidencia 
de casos y los costos asociados a estos diagnósticos. 

 
� Del análisis de evento y patologías de alto costo, se concluye la 

necesidad estrategias de implementación y seguimiento en la gestión en 
dos grupos de riesgo principales: neoplasias y cardio-cerebro-
vascular—metabólico. Estos grupos de riesgo en una gestión de costo – 
beneficio, se impactan con programas de promoción y prevención 
basados en alta resolutividad y manejo oportuno en el primer nivel de 
atención. 

 
� Indicadores como sífilis gestacional y sífilis congénita, que presentan 

tendencia al alta; se explican por el impacto de determinantes sociales 
dentro de la población afiliada en edad fértil; como el embarazo 
adolescente, la promiscuidad sexual, el bajo interés por el uso del 
preservativo, el abandono de hogar y de estudios a temprana edad, 
consumo de sustancias psicoactivas, condiciones de habitantes de calle, 
como también situaciones de violencia de género donde parejas de las 
mujeres no les permiten planificar, e incluso el trabajo sexual en ciertas 
zonas del país. Si bien, no son los únicos determinantes, si son los que 
más pesan al momento de realizar intervenciones del riesgo en salud, 
debido a que es población con pautas de autocuidado ineficientes que no 
accede fácilmente a las intervenciones en salud. 

 
� Con respecto a la atención nutricional, debe ser prioritaria en 

departamentos y municipios con alta incidencia de casos, como son 
Cundinamarca, Tolima y Huila; especialmente en municipios con alta 
ruralidad, donde paradójicamente es mayor la inseguridad alimentaria 
por las condiciones de pobreza en el campo, y el desconocimiento de la 
adecuada dieta en un menor de 5 años. 

 
� Los indicadores de prevalencia de Diabetes Mellitus e Hipertensión 

Arterial en personas de 18 a 69 años, muestran que cerca de 22 
personas (por cada 1000 afilados entre 18 a 69 años) están 
diagnosticadas con Diabetes Mellitus y 68 personas (por cada 1000 
afilados entre 18 a 69 años) están diagnosticadas con Hipertensión 
Arterial, lo cual indica que cerca de 45% de la población afiliada en ese 
grupo de edad pertenece al grupo de riesgo cardiovascular; lo que es 
coincidente con los análisis demográficos previos, y de morbilidad 
atendida. Es una situación de alerta, no por los costos de atenciones en 
salud; sino porque son imprescindibles estrategias de gestión del riesgo 
en salud en enfermedades precursoras, que impacten el perfil de 
morbimortalidad. 

 
� La primera causa de mortalidad, son las enfermedades del sistema 

circulatorio; se presenta con una tasa de 145 muertes por cada 100.000 
afiliados; y complementa los análisis anteriores de morbilidad atendida 
por esta misma causa; pues existe una alto riesgo de enfermar por 
enfermedades del sistema circulatorio entre la población afiliada. La 
segunda causa de mortalidad son las muertes por las demás causas, 
relacionados con mortalidad por diabetes,  trastornos mentales, 
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enfermedades crónicas de las vías respiratorias, enfermedades del 
hígado y del sistema digestivo. 
Por lo anterior es importante realizar acciones efectivas en los  
programas de adulto sano, estilos de vida saludable y la canalización 
oportuna y seguimiento al programa de crónicos y demás eventos de 
interés en salud pública de incidencia en la población en riesgo.  

 
 

� Los indicadores (tasa de mortalidad por tumor maligno de mama y 
cuello uterino), miden la oportunidad en el diagnóstico y son los 
mejores trazadores de la gestión de programas preventivos para estas 
neoplasias. La intervención de estos indicadores, como la realización de 
citología cervico - vaginal y el examen de mama; no solo tiene impacto 
en salud, sino también tiene un gran impacto social; por lo que se deben 
realizar estrategias para garantizar el acceso de la población afiliada a 
estos servicios. 

 
 

� Los indicadores (tasa de mortalidad tumor maligno de la próstata y del 
estómago), miden la oportunidad en el diagnóstico y son los mejores 
trazadores de la capacidad de diagnóstico de los servicios de salud; y de 
la oportunidad con la que se inicia tratamiento en neoplasias bastante 
agresivas. La focalización de actividades como la realización de 
antígeno prostático podrían impactar en el desenlace fatal del cáncer de 
próstata.  

 
 

� de 5 casos de muerte materna presentado den la Entidad, corresponden 
a causas  externas, indirectas. Estas causas de  muertes maternas son 
producidas por causas coincidentes, según lo establecido en protocolo 
de VSP de la mortalidad materna:  “De acuerdo al documento de OMS 
frente a revisión del CIE 10 en Mortalidad Materna, se consideran 
aquellas muertes que ocurren en el embarazo, parto, o el puerperio y 
como clasificación nosológica incluyen lesiones de causa externa como 
accidente por vehículo automotor, causas externas de lesiones 
accidentales, ataque – agresión, violación, otros accidentes, hierbas 
medicinales, etc.”   
 
Estas condiciones inevitables resultan de las causas no obstétricas, no 
intervenibles desde los servicios de salud sexual y reproductiva y de 
control prenatal; pues obedecen a factores que no se relacionan 
directamente con la calidad de los servicios de salud y del 
aseguramiento; sino de condiciones fisiopatológicas propias de la 
persona, o del curso de la enfermedad que resulta potencialmente letal. 
 
Al medirse únicamente las causas obstétricas dentro del indicador de 
razón de mortalidad materna, se tiene una RMM de 0,3 muertes 
maternas por cada 1.000 nacidos vivos, lo que indica cumplimiento de 
la Entidad con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de 0,45 muertes 
maternas por cada 1.000 nv. 
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� La revisión general de los indicadores de mortalidad materno-infantil, 

expone la necesidad de intervenciones efectivas en los programas de 
promoción y prevención de las gestantes, inicio temprano de los 
controles prenatales, la canalización oportuna y seguimiento al 
programa de mujer gestante y recién nacido; y demás de seguimiento 
en las enfermedades prevalentes de la infancia. 

 
 

� El indicador porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de 
control prenatal, en complemento con el indicador de porcentaje de 
mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo, 
permiten evidenciar  la necesidad imperante del fortalecimiento de las 
actividades de demanda inducida efectiva a planificación familiar, a fin 
de disminuir la tasa de fecundidad y la probabilidad de complicaciones 
durante el embarazo, parto o puerperio; dado que la población afiliada 
tiende a presentar bajos estándares de salud materna en relación con la 
condición psicosocial. 

 
 

� A nivel general, la priorización en cada departamento y los municipios 
apunta al trabajo en los siguientes grupos de riesgo: 

 
• Población con riesgo o alteraciones Cardio - Cerebro - Vascular 

Metabólicas manifiestas 
• Población con riesgo o presencia de Cáncer 
• Población con riesgo o infecciones  
• Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas 
• Población en condición Materno - Perinatal 
• Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales 
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