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1. Introducción

Las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT) son una problemática nacional de salud
pública la cual ha ganado un amplio terreno al tener un porcentaje de mortalidad desde el 2015 del
68% (38 millones), paralelamente a esto, el “…46,2% (17,5 millones) mueren por enfermedades
cardiovasculares, 21,7% (8,2 millones) por cáncer, el 10,7% (4 millones) por enfermedades
pulmonares y el 4% (1,5 millones) por diabetes” (Acuña Macías Felipe, 2015, p. 19). Además, la
población infantil en algún momento de su vida, ha presentado un asma bronquial (4,3%) y el
0,8%, enfisema (Gallardo-Solarte K, 2016), sin olvidar que afecta a un nivel económico, social,
salud física y emocional, personal y presupuestario a nivel nacional.
La presente investigación se refiere al tema de los eventos con enfermedades crónicas no
trasmisibles (ECNT) sus rutas de atención en el Sistema de Salud Colombiano. Las enfermedades
crónicas no trasmisibles, se puede definir como “…Un conjunto de enfermedades o condiciones
que afectan a individuos durante un extenso período de tiempo y para las cuales no hay un agente
causal conocido que se transmita de un individuo afectado a otro” (Daar A.S., et all. 2007).
Existe la posibilidad de atenuar los efectos de éstas enfermedades, previniéndolas con la
inclusión de hábitos saludables. Por eso los gobiernos e instituciones de salud, ofrecen programas
que ayudan con esta intención, dado que sale más caro el tratamiento de las ECNT que su
prevención.
El objetivo de esta investigación es demostrar el costo/beneficio de un plan para implementar
las enfermedades Crónicas no transmisibles según las rutas de atención en Salud en la ESE Sur
occidente punto de atención Florencia Cauca, ya que presenta indicadores altos de morbilidad,
incidencia y mortalidad desde el 2017 (Alcaldía Municipal de Florencia, 2017).
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2. Planteamiento del Problema
Colombia tiene actualmente tres enfoques para el sector de la Salud según Ministerio de Salud
y Protección Social, (2016) con relación a una Atención Integral: Enfoque al derecho, desarrollo
humano y curso de vida, donde los tres coinciden en fundamentar y validar el desarrollo y dignidad
humana. Ahora bien, el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) desde hace varios
años, está enfocado más a la enfermedad que a la salud, debido al aumento del índice de la
enfermedad, inequidades en la salud, regionales y poblacionales, fragmentación, desintegración
en la atención, y fallas regulatoria especial en el sector primario (Álvarez Néstor, 2016), donde por
lo general desde el 2005 se tienen problemas con el pasivo prestacional de los hospitales públicos,
ausencia de mecanismos de evaluación e incorporación de tecnología, inflexibilidad del régimen
laboral del sector público.
De acuerdo al sector de la salud en el país, este se enmarca con las diferentes políticas y
principios como: Accesibilidad, calidad y eficiencia para brindar una adecuada prestación de los
servicios. La vida moderna hace que las personas descuiden paulatinamente áreas fundamentales
de una vida saludable. Por ignorancia, falta de tiempo o estrés acumulado, muchos ya no se cuidan
en sus hábitos alimenticios, consumiendo comidas rápidas, congeladas, pastelería industrial, poco
consumo de frutas y verduras deteriorando la salud del ser humano, sobreviniendo obesidad,
hipertensión arterial en varios de sus estadios y una serie de complicaciones de salud.
El estado tiene la responsabilidad de cumplir la Política Pública En Salud País, por medio de
un modelo y unas rutas integrales para trabajar en conjunto con todos los actores que involucra el
sector, de acuerdo con las necesidades, permitiendo focalizar, identificar y priorizar la salud dentro
de esta problemática.
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Se escogió el Municipio de Florencia Cauca porque es una de las zonas del país más vulnerables
en esta materia, y presenta las posibilidades de integrar un nuevo prototipo de política en salud
pública, acomodándolo a un ambiente educativo, social y demográfico.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA
¿Cómo caracterizar las rutas de atención en salud en enfermedades crónicas no trasmisibles en
la ESE suroccidente punto de atención Florencia cauca?
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3. Antecedentes

Para los ojos desgastados por la vanagloria de la vida, el cuerpo humano es el centro por
definición del derecho natural, donde nace y se extiende la enfermedad, inmerso en innumerables
líneas de músculos que conforman los órganos, volúmenes, espacios y caminos, determinados
dependiendo de la genética. El mal se acopla rigurosamente en el cuerpo, y su distribución lógica
entra en juego por masas anatómicas (Foucault Michel, 2001). Una manera de especializar la
enfermedad en la medicina es la jerarquización del cuerpo sólido y manifiesto.
El Sistema de Salud en Colombia está basado en la Ley 100 de 1.993, donde se creó el General
de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para garantizar la salud como un derecho respecto a la
Constitución de 1991. En la actualidad, el Decreto 780 de 2016 es el Reglamento Único del sector
salud y de protección social que compila los diversos estatutos que reglamentan nuestro sistema
(Universidad de Antioquia, s.f.).
De igual manera, el Plan Decenal de Salud Pública tiene como objetivo gestionar y promocionar
la salud pública como garantía del derecho, disminuir la mortalidad y las condiciones de vida, el
cual aborda ocho dimensiones, gestión diferencial y fortalecimiento con el fin de lograr alcanzar
equidad, determinantes sociales y mitigar impacto de la carga de enfermedad. Por, otra parte, la
ley estatutaria de Salud conlleva la atención integral, continuidad y oportunidad, idoneidad,
reducción de desigualdades y obligatoriedad sobre zonas marginales.
El siguiente punto trata sobre los costos económicos, respecto al costo real de aseguramiento
del Sistema de Salud para el 2014, que tuvo un porcentaje del 6% con la ayuda de tecnologías y el
alza de la demanda de servicios. El Ministerio de Salud (2016) este es un medio y no fin, al tener

5
dos pilares: En primer lugar, el financiamiento y en segundo lugar, la transparencia aplicada en
cuatro factores: Medicamentos, recursos públicos, auto-regulación médica y gestión de riesgos.
El sector de la Salud y Protección Social, dado el Presupuesto del 2018 publicado por el
Ministerio de Hacienda, tuvo un valor total para el año pasado de $24,7 billones de pesos de los
cuales: 22,7 millones eran del Régimen Subsidiado y 22,2 millones son del Régimen Contributivo.
Simultáneamente en el 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) quiere
gestionar una cantidad total de recursos económicos de $4,18 billones provenientes de tres
elementos: Los impuestos de las bebidas azucaradas, modificación de cotización de aportes con
empleados con ingresos superiores a $0,6 billones y por último, la evasión y elusión de aporte al
Sistema de Salud ($1,69 billones).
Para este año 2019 el Ministro de Salud, Juan Pablo Uribe expresa juntamente con varios
directivos del área, su deseo de lograr un bienestar, mejora en el servicio e impacto positivo en el
Sistema de Salud Colombiano, ya que se tiene un incremento del 14% en recursos económicos
respecto al año 2018, considerando también, que el mayor reto son las finanzas públicas, la
administración de la liquidez al utilizar tablas de desempeño de las aseguradoras y juntamente con
una valoración cultural que contribuye a proponer metas para el sector (Portafolio, 2019).
El Gasto público en salud como porcentaje del PIB, América Latina y el Caribe se encuentra
con un porcentaje del 7.0%, OECD – Europa (6,6%), Estados Unidos con 6.3% y por último
Canadá con el 3.0%, según las fuentes del CEPAL (s.f.) (Citado de Uthoff Andras, s.f.,)
América Latina y el Caribe tienen un porcentaje de 4,33% menor en Gasto Público en salud que
OECD – Europa, es decir Europa tiene un gasto de $1,310 en US Dólares mientras que los
Latinoamericanos tienen un valor de $1,314, así como se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Gasto Público En Salud Per Cápita (en US Dólares) (2017). Tomado de (Uthoff Andras, s.f.,)

Ahora bien, con la investigación de Acuña Macías Felipe del año 2015 denominado
“Inequidades Socioeconómicas en los Factores de Riesgo de las Enfermedades Crónicas No
Transmisibles (ECNT) en Colombia” se afirma que la mortalidad en la población por
enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) tiene un porcentaje del 68% (38 millones),
mientras que el “46,2% (17,5 millones) mueren por enfermedades cardiovasculares, 21,7% (8,2
millones) por cáncer, el 10,7% (4 millones) por enfermedades pulmonares y el 4% (1,5 millones)
por diabetes” (Acuña Macías Felipe, 2015, p. 19).
Así mismo, es impresionante la necesidad de tener claras las rutas de atención en salud, de
enfermedades crónicas no transmisibles, dado el auge de ésta, la alta morbilidad que se presenta y
las deficiencias en el diagnostico Neoplásico, entre las que se presentan: Las enfermedades
crónicas con insuficiencia de órgano, insuficiencia cardiaca, insuficiencia respiratoria crónica,
enfermedad renal crónica, hepatopatía crónica/Cirrosis, enfermedad neurológica con repercusión
funcional: Enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades crónicas causantes de
discapacidad, entre las que están: Artritis, Infarto del miocardio, Enfermedad mental, enfermedad
cerebrovascular, Distrofia muscular, Alzheimer, Parkinson, Esclerosis lateral o múltiple, Parálisis
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cerebral, Traumatismo craneoencefálico, Síndrome de Dawn, Retinosis pigmentaria, Espina
Bifida, Autismo, Hemofilia.

El Estudio sobre “Estilos de vida y riesgo de desarrollo de enfermedades crónicas no
transmisibles en poblaciones adultas de áreas urbanas de la ciudad de Guatemala” de la
Universidad del Valle de Guatemala por Lorena López, Gina Valladares, Josefina Contreras,
Evelyn Varela, Adriana Figueroa en el 2010, hace énfasis en el aumento de factores como: El
sobrepeso, la obesidad, enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión y
enfermedades cardiovasculares. Paralelamente a esto, la alimentación, la actividad física y la salud
mental son factores protectores para una vida saludable.
Hay que mencionar además que, el Grupo de Investigación en actividad física de la Escuela de
Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, expone en su trabajo llamado
“Impacto de un programa de promoción de actividad física en mujeres trabajadoras de dos
empresas de Bogotá” escrito por Bautista Jorge E. (2010) que un programa de actividad física
(mínimo 2 semanas) mejora las variables de Fitness en un grupo de mujeres trabajadoras incluidas
en la muestra.
La estructura relacional del grupo tiene los siguientes ejes temáticos que eran tres: Cuerpo,
cultura y actividad física, donde se tiene una relación con el análisis y evaluación de la actividad
física y la actividad física adaptada y terapéutica, manifestadas en la Figura 2
.
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Figura 2. Estructura relacional del grupo de Actividad física. Tomado de Impacto de un programa de promoción
de actividad física en mujeres trabajadoras de dos empresas de Bogotá (Bautista Jorge E., 2010). P. 13.

Este estudio concluye resaltando que la actividad física laboral debería ser una prioridad, y no
una alternativa por las ventajas que se aplican en la calidad de vida y productividad del sujeto. Sin
ir más lejos, algunas actividades físicas pueden ser: Los bailes y danzas, deportes: futbol, tenis,
judo etc., actividades cíclicas como nadas, correr, andar en bicicleta, preparación física, juegos,
actividades cotidianas como subir escaleras, andar, meditación etc.
La situación en Colombia se evidencia de la siguiente forma: Abuso De Alcohol del 13.2 % en
Hombres, se tiene un índice de Depresión total del 4,7 % (OMS) donde específicamente la cifra
para las mujeres es del 21.8%, 4 de cada 10 colombianos sufren de Hipertensión Arterial según el
Ministerio de Salud (s.f.). Todavía más, diariamente son aprox. 45 casos de niños, niñas y
adolescentes ingresan al ICBF, 2.6 millones de personas con edades entre 12 y 65 años se
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encuentran en el estado de “alcohol riesgoso”, La Violencia Interpersonal es un titular entre
nosotros con solamente 25.700 Casos en el 2018, este año según informes de Medicina Legal se
han tenido 1,700 homicidios en total, 11.048 casos de violencia intrafamiliar, 3.781 casos de
presunto delito sexual y un total de 34.813 casos para lesiones no fatales de causa externa,
clasificados de la siguiente forma: Violencia interpersonal, Presunto delito sexual, Violencia
intrafamiliar, Violencia contra niños, niñas y adolescentes, violencia de pareja, Violencia contra
el adulto mayor o familiar, Lesiones por accidentes de transporte y Lesiones accidentales.
Es por este pequeño bosquejo de lo que vive el país, y vemos todos los días que cada vez más
está en alza, que Colombia necesita restaurar el sector de la salud para generar bienestar y
fortalecer la promoción y prevención, gestión pública y gestión de riesgo de enfermedades.

.
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4. Justificación

Desde el 2005 según la OMS (s.f.) las enfermedades crónicas no transmisibles han causado 35
millones de muertes, representando un porcentaje del 60% a nivel mundial. Concretamente con el
Decreto 3039 de 2007, se anuncia que en Colombia una de las principales causas de enfermedad
y muerte son las enfermedades crónicas no transmisibles, sobrepasando las originadas por
violencia y accidentes.
Colombia actualmente ejecuta Rutas Integrales de Atención en Salud (Ver Anexo 1), como el
elemento central para garantizar la atención integral en salud a la población colombiana, mediante
la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud en los territorios, atendiendo al
proceso de adopción y adaptación de las RIAS de acuerdo con las particularidades territoriales y
poblacionales.
En consecuencia se requiere de elaborar planes y programas para las personas con más
tendencia a las enfermedades crónicas no transmisibles, con la participación del Estado y apoyo
de la OMS. Además de la creación de políticas públicas y estrategias para prevenir este tipo de
mortalidad. El gobierno nacional continuamente se encuentra fijando metas relacionadas para
disminuir los problemas en la salud, pero no concreta la mayor parte y la gente continua enferma
penas de la normatividad vigente y la atención para diversas patologías.
El presente proyecto de investigación está dirigido a analizar los costos de la implementación
de las Rutas Integrales De Atención En Salud (RIAS) en Colombia, en especial la Ruta de
Promoción y Mantenimiento de la salud, aunque es de aclarar que el Departamento del Cauca debe
hacerse un pre-avance a nivel social y económico de parte del gobierno porque en esta temática
está muy tardío.
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Para fundamentar concretamente este trabajo se necesita de un gran capital económico para las
rutas integrales atención en salud, con el fin de sobreponerse al modelo anterior, dominando los
errores que se evidencian desde años para evitar el decaimiento del sistema, en especial con el
factor de la confianza del ciudadano. La inversión se debe enfatizar con los cuatro pilares de JIT o
Just in Time: Atacar los problemas fundamentales, evidenciar los problemas esenciales, buscar
simplicidad y eliminar los despilfarros. A parte de eso, realizando ajustes cuando se requieran
respecta a la contratación de especialistas en salud, centros médicos que satisfagan los estándares
mínimos de calidad, retribución a los hospitales por parte de las EAPB, adquisición en tecnología
y estructura vial para facilitar el acceso a los pacientes.
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5.

Objetivos

5.1. Objetivo General

Proponer la caracterización de las Rutas de Atención en Salud para la población con riesgos de
Enfermedades Crónicas no Transmisibles, dirigidas a la población del Municipio de Florencia en
el Departamento de Cauca.

5.2.

Objetivos Específicos

5.2.1. Identificar y caracterizar las personas geo-referenciadas en la población de
Florencia Cauca con mayor índice de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).
5.2.2. Elaborar la propuesta de conformación de la Red Integral de Atención en Salud de
la población con enfermedades crónicas no transmisibles.
5.2.3. Determinar la incidencia de hipertensión arterial de la población de Florencia
Cauca.
5.2.4. Identificar los hábitos regulares en la alimentación y estilos de vida que presentan
los pacientes con hipertensión arterial de la población de Florencia Cauca.
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6. Marco Teórico contextual

6.1.Ubicación y contextualización de la problemática
El proyecto se desarrollara en el Municipio de Florencia Departamento del Cauca
específicamente en el ESE sur Occidente punto de atención, en el estudio participarán
principalmente hombres y mujeres entre los 40 y los 92 años pertenecientes a las áreas rurales y
urbanas que estuvieron vinculados a alguna institución de salud y EPS.
6.1.1. Geografía
El municipio de Florencia está localizado al sur del Departamento del Cauca; tiene una
extensión de 5628.50 Hectáreas, está a 1°418217;408217;8217;de latitud Norte y 77°04'33" de
longitud al Oeste, con una altitud de 1500 m y una temperatura media de 19 °C.

6.1.2. Límites
Al Norte y Occidente limita con Mercaderes, al Sur con los municipios nariñenses de La
Unión y San Pablo y al Oriente con Bolívar, Extensión total: 56.2850 Km2 Extensión área
urbana: 0.0774 Km2 Extensión área rural: 56.2076 Km2 Altitud de la cabecera municipal
(metros sobre el nivel del mar): 1500 Temperatura media: 19º C Distancia de referencia: 176
Popayán

6.1.3. Fundación
Florencia fue fundada por Sebastián de Belalcázar en 1535, en 1993 fue reconocida como
municipio gracias a la Ordenanza 001 de enero 4, como en la mayoría de los municipios
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caucanos, esta población inició su crecimiento gracias a la llegada de numerosos colonos y
mercaderes atraídos por la explotación de oro y piedras preciosas.

6.1.4. Economía
Florencia basa su economía en el cultivo de plátano, la yuca, la caña de azúcar, el cultivo del
café, ganadería, banano y frutales. (Vivar, 2010)

Figura 3. Mapa político de Florencia Cauca. Fuente: Alcaldía Municipal de Florencia

6.1.5. Situación Actual de Florencia Cauca

El departamento del Cauca tiene “serios problemas de pobreza, violencia y estancamiento.
Según cifras del último censo, la pobreza en el departamento, medida como porcentaje de
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personas con Necesidades Básicas Insatisfechas, es el 167% de la del resto de Colombia”
(Gamarra, 2007, pág. 3)
La que fue en otra época una de las economías más fuertes, en el 2005 “no alcanzó a
representar ni siquiera el 2% del producto interno nacional. Durante su época de esplendor, el
Cauca llegó a extenderse por más de 630.000 km2, en lo que hoy son los departamentos de
Nariño, Chocó, Valle, la Amazonia y parte de Antioquia. Hoy su territorio tiene cerca de 32.000
km2, es decir, menos del 5% de lo que fue anteriormente” (Gamarra, 2007, pág. 3)
Según el Informe de Gestión de Aseguramiento en Salud presentado por la Alcaldía de
Florencia Cauca el 5 de Diciembre de 2018 y Teniendo en cuenta el análisis de prioridades en
salud del municipio se realizó la contratación con la E.S.E suroccidente a través del convenio
interadministrativo N. 002- 27 de junio del 2018: “el cual tuvo como objeto la ejecución del plan
de intervenciones colectivas, procedimientos y actividades dirigidas a promover la salud y
calidad de vida, la prevención y control de los riesgos y daños en salud de alta externalidad. A
través de dicho convenio se ejecutaron los proyectos de salud infantil, salud sexual y
reproductiva, salud mental, salud oral enfermedades crónicas no transmisible y nutrición. Los
proyectos fueron ejecutados en un 100% de forma transversal, intersectorial y comunitaria con el
fin de mejorar la calidad de vida y salud de la comunidad florenciana y dar cumplimiento a los
objetivos” (Cauca, 2018, pág. 9)
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6.2.Marco teórico

6.2.1. Enfermedades No Transmisibles
Las enfermedades no transmisibles (ENT) conocidas también como enfermedades crónicas, son
afecciones de larga duración con una progresión generalmente lenta. Los cuatro tipos principales
son:
Las enfermedades cardiovasculares como los infartos de miocardio, el ataque cerebrovascular y la
hipertensión arterial
Los diferentes tipos de cáncer.
Las enfermedades respiratorias crónicas como la neuropatía obstructiva crónica o el asma.
La diabetes
Estas enfermedades son la causa de defunción más importante en el mundo, pues representan
en su conjunto el 70% del número total de muertes anuales; comparten factores de riesgo
comunes que incluyen la exposición y consumo del humo del tabaco y sus derivados, la
inactividad física, el uso nocivo del alcohol y la dieta no saludable. Las ENT se pueden prevenir
y controlar a través de cambios en el estilo de vida, intervenciones de salud y políticas públicas
costo-efectivas y requieren un abordaje intersectorial e integrado. (Salud, www.minsalud.gov.co,
2019)
6.2.2. Enfermedades Cardiovasculares
La enfermedad cardiovascular es un término amplio para problemas con el corazón y los
vasos sanguíneos. Estos problemas a menudo se deben a la aterosclerosis. Esta afección ocurre
cuando la grasa y el colesterol se acumulan en las paredes del vaso sanguíneo (arteria). Esta
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acumulación se llama placa. Con el tiempo, la placa puede estrechar los vasos sanguíneos y
causar problemas en todo el cuerpo. Si una arteria resulta obstruida, esto puede llevar a que se
presente un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. (Chen, 2018, pág. 1)
6.2.3. Hipertensión arterial
La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a
medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo. Hipertensión es el término que se utiliza para
describir la presión arterial alta. Si se deja sin tratamiento, la presión arterial puede llevar a
muchas afecciones médicas. Estas incluyen enfermedades del corazón, accidente
cerebrovascular, insuficiencia renal, problemas en los ojos y otros problemas de salud.
Las lecturas de la presión arterial generalmente se dan como dos números. El número superior
se denomina presión arterial sistólica. El número inferior se llama presión arterial diastólica.
Por ejemplo, 120 sobre 80 (escrito como 120/80 mm Hg). Uno o ambos números pueden ser
demasiado altos. (Nota: estas cantidades aplican a personas que no están tomando medicamentos
para la presión arterial y para quienes no están enfermos). Una presión arterial normal es cuando la
presión arterial es menor a 120/80 mm Hg la mayoría de las veces. Una presión arterial alta
(hipertensión) es cuando uno o ambos números de la presión arterial son mayores de 130/80 mm
Hg la mayoría de las veces. Si el valor del número superior de su presión arterial es entre 120 y
130 mm Hg y el valor del número inferior es menor a 80 mm Hg, se denomina presión arterial
elevada. (Chen, 2018, pág. 1)

6.2.4. El Cáncer
El cáncer comienza en las células, que constituyen los ladrillos del cuerpo. Normalmente, el
cuerpo forma células nuevas a medida que se necesitan para reemplazar a las células envejecidas
que mueren. “Algunas veces, este proceso no resulta ser el esperado. Crecen células nuevas que
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no son necesarias y las células envejecidas no mueren cuando deberían. Estas células adicionales
pueden formar una masa llamada tumor. Los tumores pueden ser benignos (no cancerosos) o
malignos (cancerosos). Los tumores benignos no son cáncer, mientras que los malignos sí lo son.
Las células de los tumores malignos pueden invadir los tejidos cercanos. También pueden
desprenderse y diseminarse a otras partes del cuerpo” (Chen, 2018, pág. 2)
6.2.5. Hábitos Saludables
Una alimentación saludable consiste en “ingerir una variedad de alimentos que te brinden los
nutrientes que necesitas para mantenerte sana, sentirte bien y tener energía. Estos nutrientes
incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales”
La nutrición es importante para todos. “Combinada con la actividad física y un peso
saludable, la buena alimentación es una forma excelente de ayudar a tu cuerpo a mantenerse
fuerte y saludable. Si tienes antecedentes de cáncer de mama o estás en tratamiento, la buena
alimentación es especialmente importante para ti. Lo que comes puede influir en tu sistema
inmunitario, tu estado de ánimo y tu nivel de energía” (Breastcancer, 2018, pág. 1)
6.2.6. Atención en Salud
El informe de gestión de aseguramiento en salud realizado por la Alcaldía de Florencia Causa
en el año 2018 y para el desarrollo de este se tuvo en cuenta el aseguramiento en salud para cumplir
con el objetivo de: “Garantizar la continuidad a la afiliación al Régimen subsidiado mediante el
pago mensual a las EPS de acuerdo a la Liquidación Mensual de Afiliados publicada por el
Ministerio de Salud y Protección Social” (Cauca, 2018, pág. 7)
Así mismo se realizaron Resoluciones y Pagos mensuales sin situación de Fondos a:
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1 EPS del Régimen subsidiado y 2 del Régimen Contributivo que tienen afiliados al Régimen
Subsidiado por movilidad, de acuerdo a liquidación mensual de afiliados publicada en FTP por la
Administradora De Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud y en la página del
Ministerio de Salud y Protección Social. El costo para garantizar la atención en salud a 5686
personas, en promedio, del Municipio de Florencia afiliadas al Régimen Subsidiado hasta el mes de
Diciembre de 2018 ascendió a la suma de $ 4.688.589.295 equivalente al 100 % de ejecución de lo
presupuestado. (Cauca, 2018, pág. 7)
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7. Aspectos Éticos
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8. Cronograma

Tabla 1.
Cronograma del Proyecto
Actividades
1. Proponer
alternativas
y
diagnóstico de los
objetivos.
2. Analizar los datos,
encontrar patrones y
extraer la información.
3.
Identificar
y
caracterizar las personas
geo-referenciadas en la
población de Florencia
Cauca con mayor índice
de las enfermedades
crónicas
no
transmisibles
4.
Valorar
la
estrategia
para
contextualizar la Ruta
Integral de Atención en
Salud - RIAS para la
población
con
enfermedades crónicas
no transmisibles.

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

X

X

X

X

X

X

X

X
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9. Metodología

9.1. Implementación Ruta
Respecto a la proyección propositiva de la caracterización de las Rutas Integrales en Salud, se
comienza con la identificación de las causas de riesgo en la localidad y las zonas con mayores
porcentajes de enfermos cardiovasculares, enfermedades respiratorias, diabetes. Durante este
proceso, identificamos que en los habitantes de Florencia Cauca, debido a sus condiciones socioeconómicas, culturales y físicas tiene altos índices de enfermedades crónicas no transmisibles.
La población objeto para este estudio serán hombres y mujeres desde la etapa preconcepcional
a la adultez, asociados a trastornos en la salud con cualquier grado de hipertensión arterial,
respiratorios, bajos niveles de glucosa por factores genéticos o propios del sujeto.
Para la caracterización de las Rutas Integrales de Atención en Salud es esencial estudiar las
acciones enunciadas por el Ministerio de Protección Social, con el fin de reconocer los servicios
que deben estar habilitados por la IPS y EPS para el cuidado adecuado de la población en estudio.
Paralelamente se debe tener en cuenta la red de atención del usuario, su tratamiento específico que
puede ser ambulatorio, parcial-hospitalario, hospitalario y estudios diagnósticos.

9.2. Tipo De Estudio
Para esta investigación se utilizará el estudio descriptivo, realizando una descripción general de
las RIAS, basándose en fuentes de información Primarias y secundarias desde el año 2.000 hasta
el año 2.019, en diversas organizaciones de salud e instituciones gubernamentales y Revistas de
Ciencias de la Salud. Así mismo, se presentará los factores claves para el desarrollo de las
enfermedades crónicas no transmisibles.
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9.3. Enfoque
La estrategia metodológica general en el proceso de abordar y planteamiento del problema de
investigación es de tipo Mixto, porque se asume una postura crítica en lo cuantitativo y lo
cualitativo, con las diversas técnicas existentes para producir un conocimiento más completo y
obtener mejores resultados en la suma de condiciones positivas de la existencia de los fenómenos.

9.4. Diseño del Estudio

Análisis de un estudio observacional descriptivo poblacional de corte transversal.

9.5. Fuentes Y Técnicas De Investigación

Para cumplir con el objetivo del trabajo que se ha planteado, se utilizó información de fuentes
secundarias, tales como libros, artículos de revistas, ponencias, estudios previo, bibliotecas e
internet, que apoyarán y orientarán el proceso de revisión, permitiendo el análisis, el comentario,
la síntesis e interpretación o evaluación de la información recolectada.
La información se recopiló y desarrolló gracias a los planes de Desarrollo Comunitario del
Municipio, la Secretaria de Salud, El Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019, el Plan
Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, la Ley 1355 de 2009, la Resolución
3202 de 2016 (Manual metodológico de implementación de las rutas integrales – RIAS) y los
diversos manuales y directrices del gobierno para implementar las RIAS.
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10. Presupuesto
El sector de la Salud y Protección Social tiene para este año 2019 un presupuesto de 32,3
billones de pesos. De la misma forma, las cifras de la Procuraduría General de la Nación (PGN)
muestran una variación del 4,33% respecto al presupuesto de Salud y del Trabajo para el año 2018
y comparado el sector salud con el de Educación tiene una diferencia de 12,4%, es decir, la
diferencia entre $24,60 billones de pesos (salud) y $37 billones de pesos.
Para este año 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social logró una adición de $3,8 billones
a lo que estaba previsto inicialmente, “con lo que se obtuvo para el sector un aumento total de $
7,7 billones frente al año en curso” (El Tiempo, 2018).
Para implementar adecuadamente las RIAS en el proyecto, es necesario especificar los grupos
a los que pertenecen las Enfermedades Crónicas no Transmisibles, especificadas en la Tabla 3.

Tabla 2.
Grupos de Riesgo Priorizados según el Manual Metodológico para la elaboración e
implementación de las RIAS del el Ministerio de Salud para la Investigación.
Grupo No. 1
Grupo No. 2

RIAS para población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro-vascularmetabólicas manifiestas
RIAS para población con riesgo o enfermedades respiratorias

Grupo No. 7

RIAS para población con riesgo o presencia de cáncer

Nota: Tabla adaptada con el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las
RIAS del Ministerio de Salud (2016).
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10.1. Costos Generales de las RIAS 2019
Tabla 3.

Actividad 412

Valor total
de las
Actividades
(412)

PAI

$ 117.400

Salud Bucal

$ 879.800

Protección
Especifica
Detección temprana
de las alteraciones
del crecimiento y
desarrollo de
menores de 10 años.
Detección temprana
de las alteraciones
del desarrollo del
joven (10-29 Años)
Detección temprana
de las Alteraciones
del Adulto mayor de
45 Años.
Totales

Actividad RIAS

Vacunación según
el esquema del
programa ampliado
de Inmunizaciones
PAI.
SALUD BUCAL

Valor Total de
las Actividades
RIAS

Costo
Adicional

$117.400

0

$ 1.365.600

$ 475.800

$ 47.700

PRIMERA
INFANCIA

$ 122.400

$ 74.700

$ 162.900

Infancia

$ 126.300

$ (36.600)

$ 2.639.000

$ 2.495.800

$ 2.741.600

$ 2.598.200

$ 2.354.300

$ 2.168.600

$ 1.343.200

$ 1.187.500

$ 143.400

$155.700,00

Adolescencia
Juventud

Adultez
Vejez

$ 1.506.900

$ 10.800.000

$ 8.994.000

PAI: Programa Ampliado de Inmunizaciones.

Tabla 4.
Presupuesto General de la Salud en Florencia Cauca.
Presupuesto Total de Florencia Cauca del año 2019
$
8.563.988.767
PRESUPUESTO DE INGRESOS EN SALUD DE FLORENCIA CAUCA
Sistema General de Participaciones (SGP) – Salud
$
1.771.673.535
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S.G.P. Salud - Régimen Subsidiado
$
S.G.P. Salud - Régimen Subsidiado Continuidad
$
S.G. P. Salud - Salud Pública
$
Provenientes de recursos SGP con destinación específica –
$
Salud
Provenientes de recursos SGP con destinación específica $
Salud: Régimen subsidiado
Provenientes de recursos SGP con destinación específica $
Salud: Pública
TOTAL
$
Presupuesto de Florencia Cauca (2019)
Disponibilidad de Recursos en salud
$
Salud Pública
$
Enfermedades crónicas no transmisibles
$
Contratación con las empresas sociales de estado
$

1.695.406.532
1.695.406.532
76.267.003
500.000
300.000
200.000
5.239.753.602
1.347.775.512
49.011.646
6.473.369
11.248.805

Nota: Adaptado con la Liquidación de presupuesto desagregado de Florencia Cauca. Direccionamiento y
planeación estratégica, (Decreto No, 078, 2018).

10.2. Talento Humano

Para tratar una RIAS es necesario poseer un equipo multidisciplinario de expertos en el tema y
metodológicos como profesionales de la salud y de las ciencias sociales para la atención en la
salud; así mismo se debe contar con un personal administrativo relacionado con dicha fase.
El equipo desarrollador según el Manual Metodológico para la elaboración e implementación
de las RIAS del Ministerio de Salud y Protección Social, (2016), debe estar conformado mínimo
por:
•

“Experto temático de acuerdo a la RIAS que se vaya a realizar.

•

Experto Metodológico (Epidemiólogo o Salubrista).

•

Ingeniero industrial o profesional con experiencia en evaluación de procesos.

▪

Población objeto, cuidadores o individuos de acuerdo a la RIAS que se vaya a
realizar” (p.p. 40).
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Tabla 5.

Presupuesto para el Equipo Desarrollador del Grupo 1 de las RIAS.
GRUPO 1. RIAS para población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro-vascular-metabólicas
manifiestas
1) EQUIPO DESARROLLADOR PARA EL HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E

1

2

Actividades

Unidad
Medición

Población Objeto de las RIAS:
Florencia Cauca
Experto temático
de enfermedades
cardiovasculares

Personas

Profesiona
les de la
Salud

Hora de
Enfermera
Viáticos
enfermera
Refrigerios

Director
medicina
preventiva
(Endocrinólogo)
Experto
prevención de
enfermedades
cardiovasculares

4

5

Personal
Administr
ativo

Profesiona
l de
Ciencias
Sociales
Factores de
Riesgo:
Para
promover

Salario
básico

Liquid.
Mes

SubTotal
Factor
Humano
6.190

1

$
3.400.000

$4.703.9
68

$56.447.6
16

Insu
mos

Enfermera
coordinadora
Capacitación en
enfermeras

Puesto de trabajo

3

mes

Cant
.

No genera
valor, se
cuenta con
Enfermera
Líder
Noches

2

$200.000

$400.000

días

2

$ 50.000

$ 100.000

días

2

puestos

3

$500.000

1

$
2.800.000

mes

mes

$ 165.000

$
3.873.85
6

$
2.800.000

$1.500.00
0
$46.486.2
72

$36.400.0
00

Jefe Medicina
general
Jefe de personal
Medicina General
Jefe de Control
interno
Profesional en
Ciencias Sociales

Observaciones

No genera
valor, se
cuenta con
Enfermera
Lider

mes
1

$1.400.00
0

Monitor Titulado

Sesiones

57

$ 53.238

Material
deportivo

Módulos

6

$ 350.000

$2.051.0
96

$24.613.1
50

$3.034.56
6
$
2.00
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la actividad
física para
la etapa
adulta

0.00
0
$
5.00
0.00
0

Dotación

Coordinador
Deportivo

Sesiones

57

$354.922

TOTALES

Total 1

$
20.230.55
4
$
189.383.3
48
$

$

7.000.000

196.383.348,21

Tabla 6
Grupo 2: RIAS para población con riesgo o enfermedades respiratorias – Equipo desarrollador.

Actividades

Población Objeto de las RIAS:
Florencia Cauca
Experto
temático de
enfermedades
respiratorias
Enfermera
coordinadora
Profesionales
Capacitación
de la Salud
enfermeras

Director
medicina
preventiva
Experto en
prevención
enfermedades
Respiratorias.

Personal
Administrativo

Profesional de
Ciencias
Sociales

Jefe medicina
general
Jefe de
personal
Medicina
General
Jefe Control
interno
Profesional
en Ciencias
Sociales

Unidad
Medición

Cant.

Salario
básico

Liquidac.
Mes

$
3.400.000

$
4.703.968

SubTotal
Factor
Humano

Insumos

Observ.

Personas
mes

1

6.190
$
56.447.616

No
genera
valor, se
cuenta
con
Enfermera
Lider
mes

$2.300.000
1

mes

$
3.182.096

$2.800.000

$
38.185.152

$36.400.000

No
genera
valor, se
cuenta
con
Enfermera
Líder
mes

1

$
1.200.000

$
1.774.392

$
21.292.702

29
57

$53.238

$3.034.566

2

$300.000

$ 600.000

57

$ 354.922

Totales

$
20.230.554
$176.196.780

Total 2

$182.796.780

Factores de
Riesgo: Para
promover la
actividad física

Monitor
Titulado
Material
deportivo
Dotación

Sesiones

Coordinador
deportivo

Sesiones

$
2.100.000
$
4.500.000

6.600.000

COMPENDIO
TOTAL 1
$196.383.348,21
$182.196.780,21

TOTAL 2

$378.580.128,42

TOTAL

Tabla 7.
Presupuesto de la salud pública del Cauca y del país.
Presupuesto de la Salud en Colombia año
2019
Plan Decenal de Salud Pública del Cauca
del año 2019

$

32.300.000.000.000

$

71.000.000.000

Tabla 8.
Plan Departamental de Desarrollo "Cauca,
Territorio de Paz"
OBJET.

RECURSOS
PROGRAMADO
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META DE
RESULTADO

INDICADOR
DE
RESULTADO

PROGR.

Vida
saludable y
condiciones
no
transmisibles

Incrementar
en un 5% las
coberturas de
prevención y
detección
temprana de
las ENT, las
alteraciones
de la salud
bucal, visual,
auditiva
y
comunicativa
y sus factores
de riesgo.

Porcentaje de
las coberturas
de prevención
y detección
temprana de
las ENT, las
alteraciones
de la salud
bucal, visual,
auditiva
y
comunicativa
y sus factores
de
riesgo
incrementada
s

Vida
saludable y
condiciones
no
transmisibles

DE PROGR.

META DE
PRODUCTO

INDICADOR
DE
PRODUCTO

Favorecer la
reducción a
la
exposición a
los factores
de
riesgo
modificable
s en todas las
etapas del
transcurso
de vida

Aumentar en 0.5%
de personas de 13 a
64 años la práctica
de actividad física
(enmarcado en la
aplicación de la
estrategia
4*4
ampliada)

Porcentaje de
personas de 13
a 64 años con la
práctica
de
actividad física
aumentada
(enmarcado en
la aplicación de
la
estrategia
4*4 ampliada)

Aumentar en un
0,5% en personas
de 5 a 64 años el
consumo de frutas
y
verduras
(enmarcado en la
aplicación de la
estrategia
4*4
ampliada)

Porcentaje de
personas de 5 a
64 años que
aumentan
el
consumo
de
frutas
y
verduras
(enmarcado en
la aplicación de
la
estrategia
4*4 ampliada)

Vida
saludable y
condiciones
no
transmisibles

Reducir en 0,3% el
consumo
de
alcohol en edades
11 a 18 años
(enmarcado en la
aplicación de la
estrategia
4*4
ampliada)

Vida
saludable y
condiciones
no
transmisibles

Aumentar en un
20% el número de
municipios
con
implementación de
la estrategia visión
20/20 (enmarcado
en la aplicación de
la estrategia 4*4
ampliada)

Vida
saludable y
condiciones
no
transmisibles

Implementar
en
20% de
los
municipios
la
estrategia "somos
todo
oídos"
(enmarcado en la
aplicación de la
estrategia
4*4
ampliada)

Porcentaje de
reducción del
consumo
de
alcohol
en
edades 11 a 18
años
(enmarcado en
la aplicación de
la
estrategia
4*4 ampliada)
Porcentaje
aumentado de
municipios con
implementació
n
de
la
estrategia
visión
20/20
(enmarcado en
la aplicación de
la
estrategia
4*4 ampliada)
Porcentaje de
los municipios
la
estrategia
"somos
todo
oídos"
implementada
(enmarcado en
la aplicación de
la
estrategia
4*4 ampliada)

S POR META
VIGENCIA 2018 (
PESOS)

$ 223.388.550

$ 55.125.000

$ 99.225.000

$ 33.075.000

$ 45.202.500
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Vida
saludable y
condiciones
no
transmisibles

Aumentar en un 30
% la cobertura de
actividades
de
autocuidado
en
salud bucal en
sedes
de
instituciones
educativas, (10%
gestantes y adulto
mayor, enmarcado
en la aplicación de
la estrategia 4*4
ampliada)

Porcentaje
aumentado de
cobertura
de
actividades de
autocuidado en
salud bucal en
sedes
de
instituciones
educativas
(10% gestantes
y adulto mayor,
enmarcado en
la aplicación de
la
estrategia
4*4 ampliada)

Vida
saludable y
condiciones
no
transmisibles

Formular
1
estrategia
de
detección temprana
de
Cáncer
(Estómago
y
leucemias)

Vida
saludable y
condiciones
no
transmisibles

Formular 1 plan
con EPS, IPS para
garantizar
una
atención oportuna
y seguimiento a los
pacientes
con
cáncer de estómago
y leucemias

Número
de
estrategias de
detección
temprana
de
Cáncer
(Estómago
y
leucemias)
formulada
Número
de
planes con EPS,
IPS
para
garantizar una
atención
oportuna
y
seguimiento a
los
pacientes
con cáncer de
estómago
y
leucemias
formulados

Vida
saludable y
condiciones
no
transmisibles

Reducción en un
2% el número de
casos
enfermedades
crónicas
(Hipertensión
,Diabetes
Y
Enfermedad Renal
Crónica)

Porcentaje
reducido
de
casos
enfermedades
crónicas
(Hipertensión,
Diabetes
Y
Enfermedad
Renal Crónica)

$ 77.175.000

$ 77.175.000

$ 55.125.000

$ 132.252.594
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Disminuir la
tasa
de
mortalidad
por IRA en
niños
menores de 5
años.

Tasa
de
mortalidad
por 100.000
menores de 5
años
disminuida.

Vida
saludable y
enfermedades
transmisibles

Implementar en los
42 municipios el
programa nacional
de
prevención,
manejo y control
de la infección
respiratoria aguda
(IRA) en menores
de 5 años en
articulación
con
EPS, Secretarias de
Salud Municipal y
ESE
del
Departamento.
(Tasa
de
mortalidad por IRA
10.6 por cada
100.000 menores
de 5 años)

Número
de
municipios con
del programa
nacional
de
IRA en EAPB,
ESE Y SSM
implementado

$ 88.200.000

Plan Decenal de Salud Pública del Cauca – 2019

Se tiene presupuestado $71 mil millones de pesos, que responden a 17 programas de gran
impacto. Algunos de los más importantes son:
-

Salud Ambiental.

-

Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles.

-

Convivencia Social y Salud Mental.

-

Seguridad Alimentaria y Nutricional.

-

Derechos Sexuales y Reproductivos.

-

Vida Saludable y Enfermedades Transferibles.

-

Salud Pública ante Emergencias y Desastres.

-

Salud y Ámbito Laboral.

-

Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables.

-

Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria.
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11. Resultados Y Análisis

En las siguientes páginas se va a presentar el análisis correspondiente a la base de datos en la
cual se presenta una muestra de 866 personas todas mayores de edad, entre los cuales existen 533
mujeres y 333 hombres, de edades entre 40 y 92 años, se les indago sobre algunos datos
personales, hábitos y los niveles de tensión arterial para verificar los índices de hipertensión
arterial en la población como enfermedad crónica no trasmisible de Florencia Cauca.
Los resultados que se obtuvieron se presentan a continuación:
Dentro de los datos personales se les indago a que régimen de afiliación pertenecían
obteniéndose que 812 personas están afiliadas al régimen subsidiado obteniendo el 94% del
porcentaje y las 54 personas restantes al régimen contributivo con un porcentaje del 6%. Es de
aclarar que el régimen subsidiado es el conjunto de normas que orienta y rige la afiliación de la
población sin capacidad de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por su parte
el régimen contributivo es el conjunto de normas que orienta y rige la afiliación de la población
con capacidad de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Contributivo
6%

Rėgimen de Afiliación

Subsidiado
94%

En cuanto a la Entidad Promotora de Salud en la que se encuentran afiliada se pudo obtener
que 497 personas tienen su afiliación en ASMET SALUD es decir el 57% del porcentaje, por su
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parte 278 personas están afiliadas a SALUD VIDA obteniendo el 32%, 52 personas a AIC con
un porcentaje del 6%, el 6% 25 personas afiliadas al SOS, en la NUEVA EPS y en COSMITET
están afiliadas 6 personas en cada una de estas entidades con un porcentaje del 1% cada una. Se
finaliza con solo 1 persona afiliada a COOMEVA respectivamente sin ningún porcentaje.

EPS a la que se encuentran afiliados
6%

3% 1% 1%

0%

ASMET SALUD

SALUD VIDA
AIC

32%

57%

SOS
NUEVA EPS
COSMITET
COOMEVA

Por otra parte en lo que se refiere a la zona de ubicación de sus viviendas, el 96% están
ubicadas en el sector rural con un total de 830 personas y las 36 restantes en el sector urbano con
un porcentaje del 4%. Esto indica que la mayoría de la población de Florencia Cauca se
encuentra ubicada en los campos, alejados de las grandes ciudades.

Ubicación de Vivienda
4%
Urbano
96%

Rural

Así mismo se indago sobre los estilos de vida de las personas dentro de los cuales se pueden
destacar que en cuanto al hábito de fumar solo 2 personas afirmaron hacerlo y las 864 personas
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restantes no fuman. En lo que se refiere al consumo de alcohol las 866 personas dijeron que no
tienen esta costumbre. Otro de los aspectos evaluados es el sedentarismo, es decir, menos de 30
minutos al día de actividad física durante 4 veces a la semana, por la opción si se inclinaron 758
personas y por la alternativa No las 108 personas restantes. De igual forma se les pregunto sobre
las porciones de frutas de consumen a diario en lo que se obtuvieron que 400 personas consumen
2 porciones de fruta al día, 300 personas consumen una fruta al día y 59 personas que sus
porciones de fruta al día son 3, las 107 personas restantes consumen 4 o más porciones de frutas
al día. Finalmente se averiguo sobre el elevado consumo de grasas saturadas y la adición de sal
después de preparados los alimentos a lo que las 866 personas respondieron no consumir gradas
saturadas y solo 3 personas afirmaron adicionar sal a los alimentos preparados.
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Se puede analizar que aunque la mayoría de las personas no cuentan con adicciones como el
fumar o el consumo de alcohol, un porcentaje alto mantiene hábitos de sedentarismo y tampoco
cumplen con las 5 porciones de frutas y verduras recomendadas por la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
Ahora bien, dentro de la población objeto de este estudio se les hizo un diagnostico medico en
el cual se pudo corroborar que el 98% de las personas, es decir 853 personas presentan
hipertensión y que solo el 2% correspondiente a las 13 personas restantes no presentan niveles
altos de la tensión arterial.

Hipertensión Arterial
SI

NO

2%

98%
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También se pudo medir la Tensión Arterial Sistólica al ingreso base obteniendo los siguientes
resultados: 120 mmHg la presentaron 193 personas es decir el 22%, 130 mmHg la presentaron
155 personas con el 18%, 140 mmHg la presentaron 180 personas con el 20% y las 358 personas
restantes tuvieron valores superiores a 150 mmHg de tensión arterial obteniendo el mayor
porcentaje del 40%.

Tensión Arterial Sistólica al Ingreso Base

193; 22%
358; 40%
155; 18%

180; 20%

120 mmHg

130 mmHg

140 mmHg

Mas de 150 mmHg

Así mismo se obtuvieron resultados de la tensión arterial diastólica al ingreso base,
hallándose que 139 personas presentaron menos de 60 mmHg, es decir el 16%, 165 personas
presentaron 70 mmHg ocupando el 19%, 371 personas la presión diastólica estuvo sobre los 80
mmHg con un porcentaje del 43%, por su parte 120 personas presentaron su tensión arterial
diastólica en 90mmHg con un porcentaje del 14%, terminando con 71 personas cuya presión
arterial diastólica fue de 100 mmHg, es decir el 8% restante. Estos porcentajes indican que la
mayoría de las personas no cumplen con el valor mínimo permitido para la tensión arterial
diastólica que es menos de 80mmHg.
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Tensión Arterial Diastólica al Ingreso Base
71; 8%

139; 16%

120; 14%
165; 19%

371; 43%

60 mmHg

70 mmHg

80 mmhg

90 mmHg

100 mmHg

En lo que respecta a la clasificación de la hipertensión arterial de ingreso se pudo observar
que 179 personas presentan una pre-hipertensión es decir el 21%, las personas que presentan
valores normales son 300 con un porcentaje del 35%, en cuanto a la hipertensión en el Estadio 1
el total de personas fueron 263 equivalente al 30% y la hipertensión arterial tipo 2 el total fueron
124 personas correspondiente al 14%. Estas cifras son preocupantes pues más de 500 de las
personas consultadas presentan algún problema de hipertensión en diferentes grados y estadios.
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Clasificacion de HTA de Ingreso

124; 14%

179; 21%

263; 30%
300; 35%

.
Pre HTA

Normal

HTA Estadio 1

HTA Estadio 2

En cuanto a la pregunta si ha sido controlada la hipertensión 576 personas si la tienen
controlada es decir el 66% y las 290 restantes no con un porcentaje del 34%, lo que indica que
aunque un gran porcentaje se encuentran en tratamiento se le debe brindar una cobertura a toda la
población que presenta este tipo de enfermedad que aunque no es trasmisible si afecta a la gran
mayoría de la población.
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Hipertensión controlada

300; 34%

576; 66%

SI

NO

Se realizó un segundo registro de la última tensión arterial tres años después de la primera
toma con la diferencia que solo se hizo el registro a 337 personas obteniéndose los siguientes
resultados: la última tensión arterial sistólica 94 personas presentaron 120 mmHg, es decir, 28%,
86 personas sus niveles de tensión arterial sistólica fue de 130 mmHg con un porcentaje del 25%,
por su parte 83 personas alcanzaron 140 mmHg con un 25% y para terminar 74 personas
presentaron más de 150 mmHg con un porcentaje del 22%. Esto quiere decir que solo 94
personas están en el tope máximo permitido de la tensión arterial el resto de personas presentan
hipertensión lo que requiere una intervención al respecto.
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Tensión Arterial Sistólica al Ingreso Base

74; 22%

94; 28%

83; 25%
86; 25%

120 mmHg

130 mmHg

140 mmHg

Mas de 150 mmHg

De esta manera en la última tensión arterial tres años después de la primera toma con la

Tensión Arterial Diastólica al Ingreso Base
23; 7%
67; 20%
107; 31%
141; 42%

70 mmHg

80 mmHg

90 mmhg

100 mmHg

diferencia que solo se hizo el registro a 337 personas obteniéndose los siguientes resultados: la
última tensión arterial diastólica 67 personas presentaron 70 mmHg, es decir, 20%, 141 personas
sus niveles de tensión arterial sistólica fue de 80 mmHg con un porcentaje del 42%, por su parte
107 personas alcanzaron 90 mmHg con un 31% y para terminar 23 personas presentaron más de
100 mmHg con un porcentaje del 70%. Esto quiere decir que solo 141 personas están en el tope
máximo permitido de la tensión arterial el resto de personas presentan hipertensión lo que
requiere una intervención al respecto.
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Clasificacion de HTA

57; 20%

84; 29%

147; 51%

.
Pre HTA

HTA Estadio 1

HTA Estadio 2

En lo que respecta a la clasificación de la hipertensión arterial en la segunda toma se pudo
observar que 84 personas presentan una pre-hipertensión es decir el 29%, las personas, en cuanto
a la hipertensión en el Estadio 1 el total de personas fueron 147 equivalente al 51% y la
hipertensión arterial tipo 2 el total fueron 57 personas correspondiente al 20%. Estas cifras con
relación a la primera medición no cambian mucho pues 288 de las personas consultadas
presentan algún problema de hipertensión en diferentes grados y estadios lo que indica que se
deben tomar medidas y un tratamiento adecuado en los pacientes.
Lo mismo sucede con el control que se hace de la hipertensión pues en la primera toma de la
tensión arterial de 866 personas a 576 se les hizo un control adecuado y las 290 personas restantes
ningún tipo de control, en la segunda toma después de tres años se puede analizar que de 288
personas 160 han contado con el control y las 128 restantes ningún tipo de control. Lo que indica
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que no se han realizado acciones necesarias para disminuir estos patrones y abarcar el 100% de la
población en este tipo de tratamientos.

Hipertensión controlada

160; 36%

290; 64%

SI

NO

Para terminar se inicia un tratamiento contra la hipertensión de los pacientes con los medicamentos
Losartan 50 mg, cada 12 horas, Enalapril 20 mg una capsula cada 12 horas y Captopril 25 mg 1 capsula
cada 24 horas, determinando que casi ninguna de las personas evaluadas ha recibido tratamiento alternativo
o con plantas medicinales ni tampoco reciben o realizan ritualidad por medicina tradicional, es de aclarar
que los pacientes presentan una fuerte adherencia al tratamiento farmacológico.
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12. Conclusiones

Se logró caracterizar las tutas de atención en salud dirigidas específicamente a las
enfermedades crónicas no trasmisibles en casos de hipertensión arterial como la promoción de
alimentación saludable, aumento de actividad física y consumo de frutas y verduras en los
pacientes que presentaron esta patología ubicados en el Municipio de Florencia Cauca.

Las personas que presentan hipertensión en todos sus estadios tienen características con las
que se pueden identificar fácilmente entre las cuales se pueden mencionar el poco consumo de
frutas y verduras, adición de sal a los alimentos preparados, sedentarismo y en algunos casos
hábitos o adicciones al alcohol y tabaco lo que repercute negativamente en la calidad de su salud.

La incidencia de hipertensión arterial en la población de Florencia Cauca es alta pues según el
estudio hecho a 866 personas, entre mujeres y hombres, pertenecientes a los sectores rural y
urbano se pudo constatar que el 98% de ellos presentan esta enfermedad en diferentes etapas de
su desarrollo y solo el 2% restante se encuentran dentro de los niveles normales, tendencias que
se mantuvieron en la segunda toma que se realizó a los mismos pacientes trascurridos tres años
después lo que requiere un plan estratégico de atención en salud.
Son importantes los resultados presentados en el informe de Gestión de Aseguramiento de la
Salud presentados por la Alcaldía de Florencia Cauca en cuanto a la ejecución del 100% de los
proyectos para mejorar la calidad de vida y la salud de la comunidad florenciana, se espera que
con esta aplicación se contribuya efectivamente en la disminución de los índices de
enfermedades crónicas no trasmisibles.
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13. Recomendaciones

Se recomienda a los profesionales de la salud que tienen a cargo la prescripción de los
tratamientos farmacológicos a los pacientes hipertensos no solo incluir los tratamientos que
siempre se han hecho a los pacientes que aunque tienen resultados positivos son temporales, es
mejor que aumenten sus conocimientos para que los tratamientos sean diversificados basándose
en estudios que previamente se han hecho a nivel mundial y que han tenido también resultados
satisfactorios.
Es fundamental también que se sigan promoviendo los hábitos de alimentación saludable y el
aumento del ejercicio físico en las personas que sufren de hipertensión arterial pues actualmente
no solo se puede hacer por medio de los medios de comunicación como la radio y televisión sino
se pueden utilizar las redes sociales como el Facebook, twiter, YouTube, por medio de artículos
informativos, videos y conferencias que no deben faltar en las EPS y centros de salud.
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14. Glosario

Enfermedad Crónica: afecciones de larga duración y por lo general, de progresión lenta. No
hay un consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad pasa a considerarse crónica;
pero por término medio, toda enfermedad que tenga una duración mayor a seis meses puede
considerarse como crónica.

Hábito: un acto que tomamos por costumbre, es una acción que alguien realiza tantas veces
que «Se vuelve un hábito para ella«, Los hábitos por lo general son movimientos sencillos de las
personas para complementar su vida de momentos y funciones.

Hipertensión: Afección en la que la presión de la sangre hacia las paredes de la arteria es
demasiado alta. Generalmente, la hipertensión se define como la presión arterial por encima de
140/90 y se considera grave cuando está por encima de 180/120.

Morbilidad: es el número de personas que enferman en una población y período
determinados.
Mortalidad: es el ‘número de defunciones en una población y período determinados’.

Régimen Contributivo: el conjunto de normas que rigen y orientan a la población que está
en condiciones de pagar por su afiliación al sistema de salud. Además de inscribir a quienes
cuentan con las condiciones para hacerlo, el núcleo familiar de éstas personas también lo estará.
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Para considerar que una persona está en capacidad de pago se tiene en cuenta si son: patronos,
empleados, pensionados o trabajadores independientes. A su vez, en el régimen contributivo se
clasifica a las personas en cotizantes y beneficiarios.
Régimen Subsidiado: Es un conjunto de normas que se encargan de regir la afiliación de la
población vulnerable al sistema de salud. Al decir vulnerable se hace mención a aquellas
personas que no cuentan con las condiciones para pagar su afiliación a un régimen de salud. La
cotización de las personas que son catalogadas dentro de este régimen es pagada en su totalidad o
de manera parcial por el Estado o en su defecto por la entidad Administradora del Régimen
Subsidiado o ARS.

RIAS: Rutas Integrales de atención en salud.

Salud: es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico
como a nivel mental y social.

Trasmisible: Una enfermedad transmisible es una enfermedad cuyos agentes causales pueden
pasar o ser transportados de una persona, animal o medio ambiente, a una persona susceptible, ya
sea directa o indirectamente a través de lo que se conoce como “vectores”, como por ejemplo
una infección o los propios insectos.

.
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9. Anexos
Anexo 1.

Rutas Integrales De Atención En Salud: RIAS.
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