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Urbano

La extensión territorial total del Municipio es de 915,9 kilómetros
cuadrados. La poblaciòn del municipio de Tuluà se encuentra concentrada
en el àrea urbana (zona de residencia) donde se tiene mayor acceso a
servicios bàsicos. El Municipio de Tuluá en el sector urbano se encuentra
divido en 135 Barrios organizados en diez (10) comunas. Poblacion del
Municipio de 209.086 habitantes, estrato 1 53.062, estrato dos 75.028,
estrato 3 con 54.129, estrato 4 con 15.585, estarto cinco con 10.890. El
86,30% de la poblacion vive en la zona urbana 

Porcentaje de población urbana: 86,30%
Porcentaje de población urbana:  86,16% Porcentaje de población urbana: 75,95%

DANE – Valle Del Cauca. ASIS 
Departamento Valle 2012-  
Indicadores Demográficos. 

2005 2020. Anuario 
Estadístico 2014 Municpio de 

Tuluá 

2014

Rural

El sector rural en 25 corregimientos con 138 veredas. Los corregimientos
se encuentran organizados en 10 unidades funcionales. El y el 13,4% de la
poblacion vive en la zona rural. Porcentaje de población rural: 13,4% Porcentaje de población rural: 13,84% Porcentaje de población rural: 24,05%

DANE – Valle Del Cauca. 
Indicadores Demográficos. 

2005 2020. Anuario 
Estadístico 2014 Municpio de 

Tuluá

2015

Natalidad

La tasa de crecimiento natural de Tuluá - Valle del Cauca y la tasa bruta de
natalidad para el período 2010 - 2015 de 8.0, según Informe indicadores
para el Valle. En el año 2013 se presentaron 6,7 nacimientos por 100.000
habitantes. La tasa bruta de Mortalidad reportada para el período 2010 -
2015 fue de 7.0 por 1000
personas.

Tasa bruta de natalidad año 2015: 6,7 x 
1000 Hab

Tasa bruta de natalidad (2011) 12.67% X 
100000 hab

9. 86 x 1000 habitantes

ASIS Valle 2012 
ASIS Nacional 2012

DANE 2005-2010    Perfil 
epidemiologico.
ASIS Tulua 2014

DANE – Valle Del Cauca. 
Indicadores Demográficos. 

2005 2020. 

2015

Mortalidad

La mortalidad general comparada con la mortalidad en los hombres del
Municipio se observa que en los hombres las causas externas ocupan el
primer lugar, evidenciando aumento de casos entre 2008 y 2010, en los
últimos años, le sigue en orden descendente las enfermedades del sistema
circulatorio, las neoplasias, signos y síntomas mal definidos, afecciones del
periodo perinatal y las demás causas. Se observa la mortalidad masculina
en Jóvenes aumentada, muy probablemente a causa del desempleo, el
incremento de grupos al margen de la ley en el Municipio. En las mujeres,
las enfermedades del sistema circulatorio ocupan el primer lugar,
evidenciando un ascenso constante en la tasa de mortalidad por estos
eventos de los años 2005 al 2011. En los últimos años, le sigue en orden
descendente y presentando una tendencia creciente las neoplasias, las
afecciones del periodo perinatal, los signos y síntomas mal definidos, las
enfermedades transmisibles, las demás causa y las causas externas. Para
el año de 1998 la tasa de mortalidad registrada fue de 5,96 y para el año
2013 se presentó 6,89 donde hubo un leve aumento.

Tasa bruta de mortalidad año 2015: 7,0 x 
1000 Hab

Tasa Bruta de Mortalidad (2011) 5.39% X 
1000 hab

Tasa Bruta mortalidad Nacional 5.81  X 
1000 hab

ASIS Valle 2012 
ASIS Nacional 2012

DANE 2005-2010  ASIS Tulua 
2014

Bodega de Datos de SISPRO
 DANE – Valle Del Cauca. 

Indicadores Demográficos. 
2005 2020. 

2015

Mortalidad por 
grandes causas

En el municipio las principales causas de mortalidad hacen referencia a las
enfermedades del sistema circulatorio en el perìodo comprendido entre
los años 2005 -2015 Las enfermedades transmisibles y afecciones del
periodo perinatal es el segundo grupo de mortalidad que tiene una mayor
representación en Tulua y en los últimos tres años analizados se observa
un decrecimiento de la tendencia en la mortalidad por causas externas,
por neoplasias y demás causas.

Tasa de mortalidad ajustada para el año 
2011: Enfermedades transmisibles: 72 x 

100,00 habitantes; Neoplasias 20,0 x 
100,00 habitantes; Enfermedades del 
Sistema Circulatorio: 110,0 x 100,00 
habitantes; Afecciones del Periodo 

Perinatal: 70,0 x 100,000 habitantes; 
Mortalidad por causas externas: 20,0 x 

100,000 habitantes

  Mortalidad por Enfermedades del 
Sistema Circulatorio 153 por cien mil 

habitantes.                        Mortalidad por 
Causas Externas 114.3 por cien mil 

habitantes.    Mortalidad por Neoplasias 
100.4 por cien mil

 Para el año 2011 los indices de mortalidad 
por causas Enfermedades del sistema 
circulatorio: 146.16 muertes por cada 

100.000 hab. 
En segundo lugar las Neoplacias (17.42 % 

de la mortalidad del pais), tercero las 
causas externas (17.32% de la totalidad de 

muerte del pais) 

ASIS Valle y Nacional  2012 
ASIS Tulua 2014

Bodega de Datos de SISPRO
2015

                                                       DOCUMENTO DE TRABAJO - 2016       

TABLA 2A: RECONOCIMIENTO DE LAS DINÁMICAS BÁSICAS PASE (POBLACIONAL) 
Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y Operativos - Pag. 71

Tamaño

Crecimient
o

Indicadores básicos que permiten verificar la situación actual del territorio 

1

Componentes del 
desarrollo 

Componentes asociados a las 
competencias sectoriales 

Breve descripción de la situación presente en la 
entidad territorial

Fuente de los indicadores

6



Inmigración

El Municipio de Tulua presenta un alto indice de poblacion inmigrante, en
razon a que es una ciudad que presenta oportunidades de empleo,
actividades economicas y oerta de estudios. SE estima que en los ultimos
años han inmigrado aproximadamente 5.000 personas y tiene una
poblacion lotante en dierentes actividad de unas 30.000 personas.,La
Población en Situación de Desplazamiento (PSD) vive una difícil situación
social y económica que afecta su salud. Se trata de una población con bajo
nivel de escolaridad y preparación técnica para ingresar a laboral en sus
nuevos sitios de ubicación.

La Tasa Neta de Migración: Para el 
período 2010- 2015, según datos de los 

indicadores para el Valle fue de 8 x 1000 
personas

Total Entradas  337.770       Total de 
Salidas 346.902      Total de Flujos 2014 

684.672

tasa de inmigracion en el  pais  3.56 por mil 
habitantesx

DANE 2005-2010 - 
MIGRACIÓN COLOMBIA 2014

2015

Emigración

La emigracion del municipio se debe al desplazamiento forzado interno,
constituyendo una violación de los Derechos Humanos, el Derecho
Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En
consecuencia, es de interés reconocer este evento en el departamento
identificando las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas
por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los
efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza,
agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las
formas de ocupación y prácticas culturales. Existe una emigracion de la
poblacion en busca de mejorar su situacion economica y laboral.

ND ND
tasa de emigracion en el pais 9.26 por mil 

habitantes
DANE 2005-2010 2015

Edad y sexo

La población de Tulua, para el año 2014, se distribuyó, así: 24% en el grupo
de 0 a 15 años, 65% en el de 16 a 60 años y el 12% en el de 60 0 más
años. Se observa una disminución de la población menor de 15 años a
expensas de la disminución de las tasas de natalidad; un leve aumento de
la poblción mayor de 60 años. Lo anterior favorece un aumento de la
población en edad productiva indicando una oportunidad de desarrollo de
mantenerse las condiciones de bienestar y seguridad de este grupo
poblacional, lo que genera un reto socioeconómico para garantizar esta
fuerza productiva.
Esta dinámica poblacional hace que la población aumente la expectiva de 

Total  población femenina:107243
Total  población masculina: 99367

Total  población menor de 15 años: 48291
Total  mujeres en edad fértil entre 15 y 49 

años : 57307
Total Adolescencia :12 - 18 años  24292
Total  personas de 65 y más años: 16965

Total  población femenina:2,353,617
Total  población masculina: 2.213.258
Total  población menor de 15 años: 

1.088.769
Total  mujeres en edad fértil entre 15 y 

49 años : 1.241.970
Total  población adolescente entre 15 y 

19 años : 395.250
Total  personas de 65 y más años: 371.547

Total  población femenina : 23.584.736
Total  población masculina: 22.997.087

Total  población menor de 15 años: 
12.922.990

Total  personas de 65 y más años: 3.259.546
Total  mujeres en edad fértil entre 15 y 49 

años : 12.337.771
Total  población adolescente entre 15 y 19 

años : 4.401.418
Total  personas de 65 y más años : 

Proyecciones de Población 
DANE - Edades SimpleS 1985 - 

2020
Anuario estadistico Municipio 

de Tuluá 2014

2015

Grupos específicos: 
infancia, 

adolescencia, 
juventud y adultos 

mayores 
(distinguiendo 

hombres y mujeres)

Índice de Infancia: Representa la relación entre los menores de 15 años y
la población total. En el año 2014, del total de hombres el 24,37% y de
mujeres el 21,36%  correspondían a población menor de 15 años.
Índice de juventud Representa la relación entre la cantidad de personas
entre 15 y 24 años y la población total. En el año 2014 del total de
hombres el 18,09% y de mujeres el 16,03% correspondían a población
entre 15 y 24
Índice de adultez. Representa la relación entre la población entre 25 y 59
años y la población total. En el año 2014 del total de hombres el 46,36% y
de mujeres el 48,87%  correspondían a población entre 25 y 60
Índice de envejecimiento En el año 2014 del total de hombres el 11,21% y
de mujeres el 13,74%  correspondían a población mayores de 60

Infanc ia: hombres 24,37%, mujeres 
21,36%. Juventud H: 18,09% M: 16,03%; 

Adultos: H:46,36%, M: 48,87%. >60, H 
11,21%, M: 13,74%

Indice de Infancia del 2013 es de 25%                                                    
                                            indice de 

juventud del 2013  es de 26%                                            
                     indice de vejes del 2013 es de 
8%  indice  de envejecimiento del 2013 es 

de 32%.      
10.2 %  (2005) de adulto mayor

Infancia 2013: 27.4 %
Juventud: 26.4 % Juventud

Vejez 7.2% 
envejecimeinto: 26. 1

0,09 Adulto Mayor

ASIS Valle y Nacional 2012.
Dane 2005 Adulto Mayor 

Dane - Edades SimpleS 1985 - 
2020

Anuario estadistico Municipio 
de Tuluá 2013

2014

Grupos étnicos, 
afro, indígenas, 

Rrom (por edad y 
sexo)

La poblaciòn del municipio de Tuluà cuenta con poca poblaciòn e 137
indigenas, en dodne el rango de edad de 5 a 9 años es la de mayor
frecuencia, conforman 44 familias, representa 0,20 % del total de la
poblaciòn para el año 2014, los indigenas reprentan a la comunidad
Embera Chami (resguardo Dachi Drua) ubicado en la zona rural alta. En el
Municipio se encuentran autreconocidos 16.433 afrocolombianos, de los
cuales 15.731 estan en la zona urbana; el 51% son mujeres y el 49%
hombres. En la zona rurak el 61% son hombres y el 39% mujeres

Indigenas (408 - .0.20%)
Afro (18373 - 8.89%)

Ninguno de los anteriores (185358  - 
90,80%)

Indígena 22313       0,5%.  Rom (gitana) 
717    0,0%.  Raizal del archipiélago de  

San Andrés y Providencia 1225 0,0% 
Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o 

Afrodescendiente 1090943  24,4%

Ninguno de las anteriores 3360394 75,1%

3.36%poblacion indigena en el Pais.

10.3 % Afro colombiana 

0.01% poblacion ROM

ASIS Valle 2012 
ASIS Nacional 2012

DANE 2005-2010        ASIS 
Tulua 2014

Anuario estaditisco Municipio 
de Tuluá 2013

2015

Grupos de 
población en 
condición de 

vulnerabilidad o 
discriminación 

manifiesta 
(discapacitados,  

reintegrados, 
víctimas de 

desplazamiento, 

El Municipioo de Tulua posee grupos en condiciones de vulnerbilidad
como; primer infnacia, ninños, niñas y adolecntes, juventudes, lgtbi,
discapidad, mujeres, poblacion en calle, etnias; los cuales son atendidos en
sus componentes de derechos, salud, recreacion, cultura , educacion para
la vida y el trabajo y familia. Existe una intersectorialidad en los proyectos
de salud con el sector Bineestar Social donde se diseñarn y/o apoyan las
estrategias para la atencion integra de la poblacion vulnerable que
garanticen la proteccion de salud, educacion y familia de la poblacion ..

Una politica publica de atencion a
poblaciones vulnerables en ejecucion.
Numero de personas vulnerbales
atendidas integralmente en derechos,
salud, educacion y familia

Población victimizada de desplazamiento
del, departamento
No. Mujeres victimizadas de
desplazamiento : 120520

No. Hombres victimizados de
desplazamiento : 106053
No. LGBTI victimizados de
desplazamiento 7
 No Definido: 141
Para el Valle del Cauca la poblacion en
situaciòn del desplazamiento es del 5.1 %

6.86% de la poblacion colombiana se
encuentra en situacion de desplazamiento. 

Registro de Localización y
Caracterización de la
Poblacion con Discapacidad
(RLCPD) a 14 de noviembre de
2014. Registro Nacional de
Victimas 2014

Distribuci
ón

Población 
localizada en 

cabecera/ centros 
poblados, 

corredores 
habitacionales, 

veredas, 
corregimientos, 

El 86,38% de la población del Municipio vive en las cabecera (dividida en
135 barrios organizados en diez comunas) y el 13,62 % reside en la Zona
Rural (conformada por 25 corregimientos y 138 veredas) 
Poblacion total: 209.086
Población Urbana. 180.458
Poblacion rural: 28.628, Numero de viviendas urbanas 42.543, numero de
viviendas rurales 6.375

Poblaciòn urbana (178267  - 86,38%)
Poblaciòn rural (28343  - 13,62)

Poblacion total: 4.4.74.369 
Población Urbana. 3.855.512 (86.16%)
Poblacion rural:       618.857 (13.84%)

Urbana: 76.12% 
rural: 23.88%

ASIS Valle- Nacional 2012 
Anuario estadistico municipio 

de Tuluà año 2014
2014

Movilidad

Desplazamiento 
forzado y 

movilidades 
temporales 

(considerando 
edad, sexo, etnia y 
distribución en el 

territorio)

Tuluá presenta un gran problema social como Municipio expulsor, ya que
es el segundo Municipio del departamento que expulsa más cantidad de
personas después de Buenaventura, expulsando más personas que incluso
la capital del departamento según cifras reportadas en la Base de datos
Registro Único de Víctimas – RUPD con corte a Febrero 2012 (14.547
personas),problemática social ocasionada por diferentes grupos armados
al margen de la ley que se han asentado en el Municipio y por el micro
tráfico. Como Municipio receptor (16.677 personas, año 2012), ocupa el
tercer puesto en el departamento después de Cali y Buenaventura.

 Población Victimizada de 
Desplazamiento: 17069

Indicador de malla vial: 8.230 km

41% de la red vial son vias secundarias; 
59% terciarias. 

Movilidad en Colombia el 24% (9.865.918) 
de las personas cambiaron de residencia 

habitual. 
Intramunicipal el 71.29% 
intermunicpal el 24.23% 

internacional el 0.84%
no informa lugar 3.64%

En Colombia 14.721 km constituyen la 
malla vial y 72km pavimentado, 51km en 

DANE 2005-2010

ASIS Valle- Colom Registro 
Único de Víctimas con fecha 

junio 10 a agosto 31/13, 
Bodega de Datos de SISPRO

2015
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Morbilidad

Principales causas 
de Morbilidad 

presentes en el 
territorio

Enfermedad Diarreica Aguda (Morbilidad)
8467, Infección Respiratoria Aguda (Morbilidad)
13654, Dengue 788, Varicela 359, Dengue grave 4, Chikunguña 3772. En
los datos anteriores aparecen los eventos de notificación obligatoria
dentro de los cuales se destaca en el mayor número de casos que son la
presentada tanto por la Enfermedad diarreica aguda (EDA) como por la
Infección respiratoria aguda (IRA) en conjunto representan el 85.48% de
los eventos notificados (mayor prevalencia); se destaca además como uno
de los eventos de mayor notificación el presentado por la Exposición
Rábica con una participación de 3.73%, Casos de consulta: Hipertensión
esencial (primaria) 97699, Otras complicaciones especificadas de la
atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte 34213, Caries de
la dentina 25557, nfección viral, no especificada 19879, Infección de vías
urinarias, sitio no especificado 19 

Morbilidad por enfermedades no 
trasmisibles 50.57%. ( En todos los ciclos 

vitales).  

Morbilidad por condiciones maternas 
perinatales 2,66% 

Morbilidad por enfermedades 
trasmisibles 19,15% 

Morbilidad por enfermedades no 
trasmisibles 50.8%. ( En todos los ciclos 

vitales).  
Morbilidad por condiciones maternas 

perinatales 4.4% 
Morbilidad por enfermedades 

trasmisibles 6.8% 
Morbilidad por enfermedades 

trasmisibles el Valle tiene el 18%. Pradera 
 y Yumbo con 23 y 21% respec vamente. 

Morbilidad por enfermedades 
noTrasmisibles 52.5%. ( En todos los ciclos 

vitales).  
 0.85% de la morbilidad total de estas 

causas en el Pais. 
Condiciones maternas y perinatales se 

encontró en el Dpto Huila 1.27% seguido 
por Bogotá 1.24%  y el Departamento de 
Nariño 1.20% y el Valle del Cauca 0.85%.

Morbilidad por enfermedades trasmisibles 
el Valle tiene el  6.8% a nivel nacional.

ASIS Valle- Nacional 2012 ASIS 
Tulua 2014

SISPRO
2015

Sintesis Dimensión Poblacional: La poblaciòn se encuentra concentrada en el àrea urbana equivalente al 86,30%  (zona de residencia) donde se tiene mayor acceso a servicios bàsicos. El Municipio de Tuluá en el sector urbano se 
encuentra divido en 135 Barrios organizados en diez (10) comunas. Poblacion del Municipio de 209.086 habitantes, estrato Uno: 53.062, estrato dos 75.028, estrato Tres con 54.129, estrato 4 con 15.585, estrato cinco con 
10.890. El sector rural lo constituyen 25 corregimientos con 138 veredas. Los corregimientos se encuentran organizados en 10 unidades funcionales; el 13,4% de la poblacion vive en la zona rural. La tasa de crecimiento natural 
de Tuluá - Valle del Cauca y la tasa bruta de natalidad para el período 2010 - 2015 es de 8.0, según Informe indicadores para el Valle. En el año 2013 se presentaron 6,7 nacimientos por 100.000 habitantes. La tasa bruta de 
Mortalidad reportada para el período 2010 -2015 fue de 7.0 por 1000 personas
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Indicadores de 
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departamento

Indicadores de 
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Medio Ambiente y 
Recursos naturales 

ZONAS CLIMATICAS Y PISOS TERMICOS. Se distinguen cuatro zonas
fisiográficas: La zona Plana, el Pie de Monte de la cordillera Central, la Media y la
Alta Montaña. La cabecera municipal está a 960 msnm, en la zona plana y 4.400
metros de altitud en los páramos de Barragán y Santa Lucia
Se cuenta con un parque natural: Jardín Botánico José María Céspedes 
En materia de recurso hídrico el municipio cuenta con el río Tuluá que pasa por su
casco urbano y los ríos Bugalagrande y Morales como estructura central. Con los
ríos San Marcos y Frazadas y con las acequias o quebradas del Ahorcado, La
Ribera, Tesorito, La Luisa, La Mina, Piedritas, Zabaletas y Zorrilla, como estructura
ramificada y en el rio Cauca como eje final de todas las vertientes. No existen en el
municipio los mapas de riesgo, tampoco se observa en el municipio la existencia de
sistemas de potabilizacion del agua para consumo humano. Se realiza por parte de
la SMS, las visitas de inspeccion, vigilancia y control(IVC) 2011:30, 2012:
30,2013:30 Y 2014:30.Se tiene un diagnostico de la calidad de agua desde el 2011-
2014, con base en la resolucion 2115/2017 MSPS, que nos indica el nivel de riesgo
para el consumo de agua potable con una ponderacion que arroja un nivel de riesgo
bajo: 9.6% en todo el municipio. Se cuenta con humedades de importancia, relictos 

RESERVAS NATURALES
PLANIFICADAS 3: 49,92 ha LA
MORALIA ALTO DEL ROSARIO
RESERVAS NATURALES
REGISTRADAS 3 : 49,92 ha LA
MORALIA ALTO DEL ROSARIO
Humedales: PRINCIPALES
ECOSISTEMAS
REFERENCIADOS EN EL
SIMAP
SELVA SECA Y
SISTEMA HUMEDALES
DEL RIO CAUCA
1: 1 ha en SENA CLEM TULUÁ

Áreas de reserva totales
en hectáreas o km2:
Áreas de conservación
indígena: 2.485,5
hectáreas 
Reservas naturales
especiales: 39.975
hectáreas 
Áreas protegidas
municipales:
8.281,5 hectáreas
Áreas protegidas
privadas: 2.067,6
hectáreas
Proporción de área de
reserva:
62,3% del Territorio es 

56 áreas protegidas
12% del territorio
nacional
12.602.310 ,7 hectáreas
1,30% de la superficie
marina del país

Departamento
Administrativo de
Planeación del Valle del
Cauca

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Formulario
Unico acta de inspeccion
sanitaria a los sistemas
de suministro de agua
para consumo humano .

Res
082/2009 MSPS

SIVICAC: Sistema de
vigilancia para el control 

2015

Emisiones 

Vertimientos a fuentes hídricas (Decreto 2667 de 2012) Se presentan vertimientos
residuales en la cuenca hidrográficas del rio Tuluá, pero no se tiene caracterizado.
No existen en el municipio los mapas de riesgo sobrer las fuentes hidricas que nos
permitan determinar la cantidad de vertimientos que se realizan durante el recorrido
del rio Tulua y demas fuentes hidricas. Existen sistemas de tratamiento de aguas
residuales colectivos(PTARS), en la Zona Rural: y en la zona Urbana:1, con
untramo de un colector que no funciona (UBICACION). El municipio cuenta con
sistemas de tratamiento individuales como son los pozos septicos, en la zona
urbana: y en la zona rural: 2011-20145 construidos. La SMS verifica a nivel general
el funcionamiento y estado actual con respecto a la infraestructura funcionamiento. 

4 permisos de vertimientos por la
CVC.

Vertimientos a fuentes
hídricas:
- 195 toneladas diarias
de DBO5 (Demanda
Bioquímica de Oxigeno)
   de las cuales:
- Vertiente Rio Cauca
198,1 toneladas (86%)
- Vertiente del Pacífico
26,7 toneladas (14%)

Síntesis Ambiental Valle
del Cauca 2014 -CVC

Archivos de la
SMS, area ambiental
IRCA Perfil
Epidemiologico 2014.
UMATA Tuluá.

2015

Condiciones del aire 

La Secretaria de Salud Municipal, participa en la Mesa Intersectorial de Aire, a
nivel Departamental. El municipio de Tuluá no cuenta con diagnóstico de calidad de
aire en la zona urbana ni con estaciones de monitoreo. La DAR-Centro Norte-CVC
Tuluá, cuenta con una estación de monitoreo de calidad de aire en sus
instalaciones, que se está programando para hacer monitoreo a futuro. La SMS
realizo la sectorización ambiental del municipio de Tuluá, que determino 28 fuentes
y actividades contaminantes de la calidad de aire. Existen en el municipio fuentes
fijas como Carboneras, ladrilleras y emisiones de pavesa de los Ingenios
azucareros que afectan la salud de sus habitantes que se relacionan los eventos de
IRA. Se puede decir que la contaminación del aire por emisiones de pavesa
generada por la quema de caña de azúcar en el principal problema que tiene el
Municipio. Se desconoce la contaminación ambiental generada por vehículos y
motos. El Municipio cuenta con tres (4) centros de revisión tecno mecánica de 

S.D Índice de calidad del aire
- ICA:
Material particulado
PM10 y PM2.5
PM10: limite máximo
permisible 50 μg/m3,
anual, 100 μg/m3 24
horas (Normatividad de
calidad de aire a
condiciones de
referencia, Resolución
610 de 2010) PM2.5; 25
μg/m3anual, 50 μg/m3 

SD Síntesis Ambiental Valle
del Cauca 2014-CVC
DAGMA

Perfil
Epidemiologico Tulua
2014 y ASIS Tuluá 2014. 2015
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Breve descripción de la situación presente en la entidad territorial

Indicadores básicos que permiten verificar la situación actual del territorio 

Componentes asociados a las 
competencias sectoriales Dimensiones PASE 

Ambiente Natural

TABLA 2B: RECONOCIMIENTO DE LAS DINÁMICAS BÁSICAS PASE
Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y Operativos - Pag. 76
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Fuente de los indicadores



Áreas de Riesgo y 
Amenaza (inundaciones, 
incendios, vulcanismo, 
movimientos de masa)

El Municipio de Tulua por encontrarse en la franja roja sismica de alto riesgo y por
ser cruzado por el rio Tulua y Morales, tiene riesgos de emergencia y desastre de
caracter tecnicoy tecnologico, social y natural. La principal amenaza es la
inundaciones de sectores aledaños al rio Tulua y Morales, esto debido a la alta
sedimentacion (material de rio) que en epocas de invierno hace que el rio desborde
y cause inundaciones. Los altos volumenes de material de rio, son consecuencia de
la deforestacion. La situación de la zona rural en invierno es alarmante, el riesgo
de represamientos en la parte alta de la montaña tulueña, por el desplazamiento de
masas y fallas es complejo ya que la zona se carga de agua y se desplazan
terrenos que afectan las vías y dejan incomunicados durante varios días a los
campesinos. Causas principales los malos drenajes de aguas lluvias y de aguas
servidas. La gestión del riesgo en el Municipio no ha sido lo suficientemente
prospectiva y preventiva. Consecuencia de esto, fenómenos como el invierno o la
sequía extrema, los incendios y demás ocasionan periódicamente sucesos no
deseables y de grave impacto para la sociedad. Generalmente las personas más
vulnerables, ubicadas en sectores de riesgo, son las más afectadas. En el 

Población en condiciones de alto
riesgo: 137.000 habitantes  

SD SD Plan de gestión del riesgo
2011 - CRUE Valle

Síntesis Ambiental Valle
del Cauca 2014 -CVC

Mapa de riesgos del
municipio 2015

Clasificación y delimitación 
del territorio (Delimitación 
del suelo urbano, 
expansión, rural, rural-
suburbano, protección)

La extensión territorial total del municipio es de 912.55 (Km-2) de los cuales el
98,67%(900.7 km2)corresponde al sector Rural plana, media y alta y 1,59% (15.2
km2)al sector urbano. Porcentaje de población urbana 2013:178.267 habitantes
(86.36%), .El Municipio de Tuluá en el sector urbano se encuentra divido en 135
Barrios organizados en diez (10) comunas y en el sector rural en 25 corregimientos
con 138 veredas. Los corregimientos se encuentran organizados en 10 unidades
funcionales.
Las áreas de mayor expansión urbana se concentran en la zona noroccidental del
municipio. 

Distribución de las tierras:
Tierras Cultivables: ocupan
19.414.78 hectáreas, siendo un
21.3% del territorio.
Tierras para praderas de
pastoreo: ocupan 2.670.83
hectáreas, siendo un 2.9% del
territorio.
Tierras para recuperación: ocupan
17.228.26 hectáreas, siendo el
18.9% del territorio.
Tierras del Sistema de parques
Nacionales: ocupan 355,58
hectáreas, siendo el 0,4 % del
territorio.

Urbano 71% 
Suburbano 2%
Expansión 14% 
Rural 13%

SD Sistema de Información
Geográfico (SIG).

Acuerdo municipal N° 008
mayo del 2000.

Anuario Estadístico Tuluá
2013. Censo Dane
2005
Departamento
Administrativo de
planeación
Departamental.

2015

Servicios públicos 
domiciliarios 

El municipio de Tulua desde el 11 de noviembre de 2000 entró en funcionamiento
como operador, administrador y prestador el Servicio Público Domiciliario de
Acueducto y Alcantarillado en la ciudad de Tuluá, Centroaguas S.A. E.S.P. por un
lapso de 20 años, tiempo durante el cual la empresa paga a EMTULUA un arriendo
mensual por el uso de la infraestructura y se compromete a devolver todos los
bienes optimizados al finalizar el contrato. Esta empresa está conformada en un
20% por las empresas Municipales de Tuluá y un 80% por privadas nacionales y
extranjeras, quienes trazan como política el compromiso con el desarrollo de la
región y la transformación hacia la excelencia en la prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado. El sistema actual de distribución de agua de la ciudad
de Tuluá, presenta un déficit en el volumen de almacenamiento para compensación
de la red durante la demanda máxima, por lo cual para poder garantizar un servicio
continuo durante las 24 horas a todos los usuarios. El sistema de alcantarillado del
Municipio de Tuluá es en su mayor parte de tipo combinado con estructuras de
separación, dadas las condiciones de topografía y la existencia de dos cursos
superficiales de suma importancia, los ríos Tuluá y Morales, que atraviesa la ciudad
y a los que finalmente descargan todos los colectores de la red. Debido al
crecimiento característico de la ciudad en los últimos 30 años hacia el sector
noroccidental, se debe analizar y revisar el sitio de ubicación de la nueva planta de
tratamiento de Aguas residuales (PTAR). El servicio de aseo es prestado por la
empresa Tuluaseos, que cuenta con 50.662 suscrptores y realiza servicios de
recoleccion, transporte, disposicion final de residuos solidos (basuras), ademas 

Tuluá tiene cobertura de
alcantarillado de 95.8%, de
acueducto de 98 % y de energía
de 98.1 % para el año 2014 en el
casco Urbano.

Departamento
Administrativo de
Planeación del Valle del
Cauca
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Cobertura tratamiento
agua potable: Urbano:
100%
Cobertura Tratamiento
aguas residuales:
Urbano: 62%

Continuidad de los
servicios:
Urbano: 23.7 horas/día

Cobertura Nacional
prestación del servicio
A nivel urbano, 
Acueducto: 96.8% 
Alcantarillado:  92.4%
Energía eléctrica: 99.8%
Recolección de residuos
sólidos:  97.4%
Gas: 72.4%
A nivel rural,
Acueducto: 58.7% 
Alcantarillado:  16%
Energía eléctrica: 92.6%
Recolección de residuos
sólidos:  24%
Gas: 9.8%

Dane, Encuesta calidad
de vida, 2013 SSPD -
Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios

CRA . Secretaria
de Planeacion Tuluá.

2015

Sintesis Dimensión Ambiente Natural: En el  municipio de Tuluá la cabecera municipal está a 960 msnm, la zona plana a 4.400 metros de altitud y la zona rural alta ( páramos de Barragán y Santa Lucia). Cuenta con un parque 
natural: Jardín Botánico José María Céspedes. En materia de recurso hídrico como estrucutura central el municipio cuenta con el río Tuluá  y los ríos Bugalagrande y Morales, los ríos San Marcos y Frazadas y con las acequias o 
quebradas el Ahorcado, La Ribera, Tesorito, La Luisa, La Mina, Piedritas, Zabaletas y Zorrilla, como estructura ramificada; rios que desembocan en el rio Cauca . El municipio desconoce la carga de contaminacion ambiental 
(aire), principalmente por las emisiones generadas por la caña de azucar y el parque automotor, asi mismo como la carga de ruido. Se conoce puntos de alta generacion de ruido, pero no existe un programa de control de 
este. El Municipio actualmente inicia a la construccion del mapa de riesgo de emergencia y desastres, en razon que posee areas de gran impacto para inundaciones; especialmente en barrios del perimetro urbano. Ademas se 
carece de un programa de atencion despues de emergencia y desastres el cual es complemento a la atencion de emergencia y desastres; el municipio si cuenta con una estructura hospitalaria para esta clase de atenciones. . 
Existe un sistema comando de incidente SCI, lo encabeza el senor alcalde y hacen un PMU puesto de mando unificado donde hacen un reporte de la efectacion de las zonas de riesgo. IVC el muncipio es pionero en tener planes 
de contingencia y prevencion de desastres con participacion de las empresas privadas y publicas. El Plan de Ordenamiento Territorial ha establecido areas de expansion, proteccion ambiental, areas para vivienda, entre otras, 



Saneamiento básico 

El servicio de acueducto (agua potable) en la zona urbana del municipio, según el
cálculo del IRCA, no representa riesgo para la salud humana. Sin embargo, en la
zona rural, el agua para consumo humano se presenta riesgo por la ausencia de
sistemas de tratamiento. El municipio cuenta con 6 operadores de acueducto en la
zona rural plana, 21 en la zona rural media y 29 en la zona rural alta. Existen 25
establecimientos recreativos con cuerpos de agua (piscinas) para un total de 34
piscinas. A traves de la Secretaria de Salud se garantiza la potabilidad y calidad
del agua. Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos : Existen Plantas de ratamiento de aguas residuales en la
zona rural; estos sistemas fueron construidos y entregados a la comunidad, los
cuales son los responsables directos de su estructura y funcionamiento, con la
dificultad que desconocen el marco normativo y su corresponsabilidad en el
manejo. Del programa Plan Muncipal de Aguas quedan pendiente por terminar de
construir y poner en funcionamiento 6 PTARS en la zona rural. Se han construido en 
la zona rural plana sistemas de alcantarillado y se han instalado en los ultimos
años 200 pozos septicos en la zona rural media y alta. Manejo de Residuos solidos:
El Municipio actualizo el Plan de Gestion de Residuos Solidos y tiene en marcha la
implementacion de los programas. Existe una falencia en el aprovechamiento de los 

IRCA 2014:
Urbano: 0% - Sin riesgo
Rural: 56% - Riesgo Alto

IRCA:
Urbano: 1.09%
Rural: 54.3%

IRCA:
Urbano: 1.09%
Rural: 54.3%

SIVICAP (IRCA)
Secretaria de salud
Tuluá, area de
Saneamiento.

2015

Espacio público

El espacio publico en el municipio de Tulua esta regido por un reglamento de la
oficina de planeacion y una normatividad de la seceratria de gobierno. El municipio
cuenta con una invasion del espacio publico en la zona centro (Calle 24, Cra 21,
Cra 22, Cra 23) por vendedores informales (aproximademente 1350) estazonarios
y en otros sitios de la ciudad por vendedores informales no estazonarios
(aproximadamente 600). Los vendedores informales de la zona centro y de los
alrededores de la plaza de meercado, estan asociados y por tal razon no se ha
podidos realizar su reubicacion.  La ocupacion del espacio publico trae como 

Numero de sindicatos de
vendedores. Numero de
fundaciones. Numero de
asociacines

15 m2 (Decreto
1504/1998)
Colombia: 3,30 metros
cuadrados/habitante.
Índice de espacio
publico en el Valle del
Cauca: 3,00 metros
cuadrados / Habitante

SD Cali: Expediente
Municipal - Documento:
El Espacio Público y su
seguimiento en Santiago
de Cali 2012.
Ginebra: EOT 2003.

2015

Movilidad (vías de acceso)

El municipio cuenta con una malla vial en adecuadas condiciones; en la zona
urbana las vías se encuentran pavimentadas y una menor proporción en la zona
rural. En la zona urbana se encuentran 262 kilómetros y en la zona rural 558. La
Malla vial de Tulua tiene 160.7 Km, de los cuales el 80% esta pavimentado,
teniendo un buen porcentaje de red arterial ( 13.6), un insuficiente porcentaje de
vías colectoras (15.4) y un buen porcentaje de vías de servicio (71.6). Así,
posiblemente algunas vías de servicio están sirviendo de colectoras sin estar
habilitadas para ello; esta disfuncionalidad debe considerarse dentro de una
jerarquización vial. Respecto al sector Rural, se busca que el tiempo de recorrido
de las veredas y corregimientos hacia el casco urbano de Tuluá sea mas corto y
menos traumático, a través de la construcción de obras de estabilización y
complementarias, y la pavimentación de vías.El Municipio cuenta con una grave
problemática de transporte urbano y rural atizado por la gran cantidad de vehículos,
el deterioro de sus vías, la informalidad en el transporte público, el irrespeto
sistemático de las normas de tránsito, la débil autoridad y control del transporte y la
privatización, en algunos casos, del espacio público. Los accidentes de tránsito son
uno de los principales causantes de muerte y de lesión personal en el Municipio,
además de provocar numerosos conflictos de convivencia. Entre las principales 

La Malla vial de Tulua tiene 160.7
Km, de los cuales el 80% esta
pavimentado, teniendo un buen
porcentaje de red arterial ( 13.6),
un insuficiente porcentaje de vías
colectoras (15.4) y un buen
porcentaje de vías de servicio
(71.6)

Porcentaje de
acondicionamiento del
sistema vial (fluvial,
aéreo, terrestre)=
Kilómetros de vías
municipales
acondicionadas por
tipo(fluvial, aéreo,
terrestre) /Total de
Kilómetros de vías
municipales
acondicionadas.
Pavimentado: 42% (942
km)
Afirmado: 58% (1,284
km)
Total: 100% (2,226 Km)
Acondicionamiento del 

SD Secretaría de
infraestructura y del
transporte. Anuario
estadistico Tuluá 2014.

2015

Ambiente 
Construido



Vivienda 

En Tuluá existen 42.543 viviendas particulares con una ocupación promedio de
4.25 personas por vivienda. Del total del área urbana se destacan los estratos 2 y 3
que ocupan el 75% con una población global de 127.788 habitantes, siguiendo en
significación el estrato 5 con el 16.38% de ocupación de la misma área, y una
población de 14.066 habitantes. Los Estratos 1, 4 y 6 tienen un porcentaje de
ocupación de dicha área relativamente baja (7.67%) con una población de 24.498
habitantes. El nuevo POT considera zonas de expansion que se utilizaran en
vivienda, estas areas de expansión para vivienda consideran áreas verdes, espacio
publico y equipamientos. Es prioritario vivienda para la reubicación de familias que
se encuentran en zonas de alto riesgo. La Administración Municipal cuenta con el
Fondo de Vivienda de Tuluá, que realiza el traspaso de derechos de dominio y
posesión sobre los inmuebles de propiedad del Municipio, y maneja las
apropiaciones legales destinadas a las políticas, planes, programas y proyectos del
municipio. El Fondo cuenta con 138 Lotes con servicios en la Urbanización San
Luis, los cuales pueden ser aprovechados en soluciones de Vivienda de interés
social. El Municipio lidera el programa de subsidios de vivienda para desplazados.
Existe un deficit de vivienda enla zona rural y el mejoramiento de las existentes.

Se ha detectado una gran demanda de vivienda subsidiada para los diferentes
sectores sociales como: Mujeres Cabeza de Hogar, Gremio de Constructores,
Madres Comunitarias estrato 1 y 2, al igual estratos 3 y 4 demandando programas 

Deficit cuantitativo de vivienda
Urbano: con deficit 10,37 sin
deficit:89,63 Deficit
cuantitativo de vivienda Rural: con
deficit:9,55  sin deficit: 90,45

El Déficit total de
vivienda del Valle del
Cauca es de un 37,99%
en la zona urbana y de
un 79,52% en la zona
rural. El peor índices en
la zona urbana se
presentan en los
municipios de
Buenaventura 67,86% y
Pradera 58,98%; y El
mejor índice urbano lo
presenta El Dovio con un
77,23% y el mejor rural
Candelaria con un
45,17%. A nivel general,
el Valle presenta un
déficit total urbano del
37,99% y rural del
79,52%; en cuanto al
déficit cuantitativo, el 

SD Secretaria de turismo y
comercio. Censo Dane
2005, Anuario estadistico
Tuluá 2014.

2015

Educación 

INFRAESTERUCTURA DE EDUCACION: El municipio de Tuluá cuenta con tres
instituciones de educación superior, 18 instituciones educativas con 115 sedes que
cobijan 30.527 alumnos. 54 colegios privados, 2 institutos universitarios, 5
instituciones para el trabajo y el desarrollo humano. Tuluá cuenta actualmente con
210 establecimientos educativos, 116 de ellos oficiales (Rural y Urbano) y 53
instituciones privadas. La población atendida asciende a 43.015 estudiantes y él
número de docentes, entre privados, oficiales, departamentales y municipales
asciende a 1858. La zona urbana tienen 36.616 alumnos y la zona rural 6.399,
existen 168 alumnos indigenas, 2024 afrocolombianos, 1.661 con situacion de
desplazamiento. Tasa de cobertura educativa del 94,5% tasa de analfabetismo
6,15%, desercion escolar 2,9%. • El Programa de alimentación escolar es una
estrategia de permanencia escolar que tiene cobertura total de los establecimientos
educativos. Para este año lectivo alcanzó una cobertura del 94% de la matricula
oficial por encima de la media nacional que registra el 52%. La cobertura en la zona
rural está al 100% desde los grados de preescolar hasta la educación media, Entre
2007 y 2015 la Matrícula Total disminuyó en 4.021 estudiantes. En el Sector Oficial
la Matrícula disminuyó en 4.328 estudiantes, en el Sector Contratado la Matrícula
aumentó en 1.333 estudiantes y en el Sector No Oficial, la Matrícula disminuyó en
1.026 estudiantes. • Del total de la Matrícula registrada en el último Corte, el 5,9%
(2.263 estudiantes) corresponden a Educación para Jóvenes en Extra edad y
Adultos, esta proporción presenta una tendencia decreciente entre 2008 y 2015. •
Del total de la Matrícula registrada en el último Corte de 2015, el 0,83% (353
estudiantes) son Indígenas y el 4,6% (1969 estudiantes) son Afrocolombianos.  • 

210 establecimientos educativos,
129 de ellos oficiales (Rural y
Urbano) y 81 instituciones privadas

El 31% de los 35
municipios no
certificados en
educación cuentan con
docentes de apoyo
pedagógico para PCD. 
Cobertura: 73% en el
urbano y rural 49%
primaria 78.8% ,
Secundaria 66.5% y
superior 15%
Deserción: Técnico 55%,
Tecnológica 59.7%,
Universitarios 51.8%

Tasa cobertura: 87%
primaria, secundaria 71%
Tasa de transición es de
63% 
Tasa de media-superior
41-42%
para primaria es 85% y
secundaria del 62.1%

“Análisis de perfiles de
los 35 municipios no
certificados del Valle del
Cauca”.
Santiago de Cali, abril 03
de 2014. Secretaría
Departamental de
Educación. 
PNUD- Banco Mundial
"informe de desarrollo
humano".
DNP - Encuesta Nacional
de Hogares 2000.
Dane 2005. Secretaria
de Educacion Tuluá.
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Síntesis Dimensión Ambiente Construido: El municipio de Tulua cuenta con una estrutura de servicios publicos que se puede definir como optima, ya que tiene una cobertura amplia en acueducto y alcantarillado en la zona 
urbana, seervicio de aseo, energia, gas y servicos anexos. Tiene falencia en la zona  rural media y alta pero se estan implementando programas de atencion a esta clase de servicios para aumentar la cobertura y la calidad del 
servicio. En sanemiento basico, se puede decir que el municipio adolece de infraestructura en la zona rural, especialemente en la parte que corresponde a acueducto y alcantarillado, ya que todavia existen poblaciones 
dispersas que no cuentan con un sistema de tratamiento de agua potable y aguas servidas. La parte de aguas servidas se esta mejorando con la instalacion de sistemas individuales. El fortlecimiento de las juntas 
administradoras de acueductos es otro de los programas que se ha implementado para el mejoramiento de los sistemas de agua potable. La ocpuacion indebida del espacio publico en la zona urbana es uno de los problemas 
que mas afecta al municipio, especialmente a la movilidad de peatones y vehiculos. Este espacio publico ha sido ocupado por vendedores informales estacionarios y por vendedores informales flotantes lo que no ha permitodo 
un control, ademas de que estan asociados y no han permitido la conciliacion para su reubicacion. En lo referente a vivienda el municipio tiene un deficir de vivienda, principalmente por el numero de personas que han llegado 
al municipio, sea por dezplazamiento o por busca de oportunidades por ser una ciudad altamente comercial. El principal problema de vivienda es el deficit en la zona rural y el desmejoramiento de las existente. 



Recreación y deporte 

En el municipio se encuentra el Instituto Municipal para la Recreación y Deporte
IMDER el cual tiene como proposito promover el Plan Local del Deporte y el
aprovechamiento del tiempo libre, efectuando y participando en programas que
proyecten una imagen positiva a nivel Departamental, Nacional e Internacional,
haciendo su seguimiento y evolución con la participación de la comunidad. El
Instituto Municipal del Deporte (IMDER) dentro de su plan de acción 2016 programó
metas y actividades para incrementar el número de personas vinculadas a procesos
de masificación deportiva y vincular a personas participando en actividades
recreativas a través de las realización de entrenamientos deportivos,
capacitaciones deportivas, adquisición de implementos deportivos, realización de
acciones y eventos recreativos, En el programa de masificación deportiva se
atendió en las diferentes disciplinas, el cual se visitaron Instituciones educativas y
barrios de nuestro municipio, logrando tener una muy buena cobertura,
descentralizando el deporte, llegando hasta la comunidad de la zona rural. En el
programa de Convivencia y Paz igualmente se tiene cobertura en las comunas 3-7
y 9 el cual llevan un proceso de 3 años donde ha sido importante el trabajo para
sostener la población e ir incluyendo más NNA donde el propósito es que dicha
población mantenga en actividad, aprovechando el tiempo libre, practicando
deporte e integrando toda la población por medio de actividades como Fútbol,
Fútbol sala, Voleibol, entre otros . Una de las actividades de mayor relevancia fue
el de poder llegar a varios barrios de nuestro municipio con los festivales deportivos
y recreativos, que promueven una vida saludable. El IMDER realiza un programa de
masificacion deportiva y recreativa en las instituciones educativas con una 

4.235 deportistas en las diferentes
disciplinas como Baloncesto,
Voleybol, Natacion, Futbol de
salon. Festivales deportivos
comunales : 1600 personas

SD SD IMDER Tulua. 2015

Cultura

El municipio cuenta con el Departamento Administrativo de Cultura - Casa de
Cultura, se tienen 11 centros culturales para la enseñanza de danzas, guitarra,
teatro, artes plásticas, dibujo, piano, ballet entre otras, 1 biblioteca publica. Se
atienddes en las diferentes talleres de formacin aproximadamente 3080 personas
en edades entre lo 11 y 20 años. Se realizan en el años aproximadamente 55
eventos y ferias en las diferentes comunas y zonas rurales. Entre los eventos de
mayor relevancia esta el evdento ferial donde se agrupan todos los integrantes de
las danzas folcloricas de la ciudad. 

11 centros culturales. 3080
partiicipantes

SD SD Anuario estadistico Tuluá
2014.
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Salud

El municipio cuenta con un Programa Promoción de la Cobertura Universal de
Aseguramiento en Salud del Municipio de Tuluá con el fin de promover la cobertura
universal del aseguramiento en el municipio de Tuluá, a través de auditorías
internas y externas, estrategias de afiliación, promociónde deberes y
derechos,mantenimiento y actualización de bases de datos y administración del
régimen subsidiado cobertura de aseguramiento mayor al 100% . El principal centro
de atencion en salud publico es el Hospital Ruben Cruz Velez que cuenta con una
poblacion de 110.123 usuarios de los cuales 52.550 son hombres y 57.573 son
mujeres. la mayor atencion se concentra en el rango de edad de 18 a 24 años. La
actividad conmayor participacion es la de promocion delas salud y prevencion de la
enfermedad. La causa mas consultada es la infeccion en vias urinarias, en el area
de urgencias la infeccion viral y en consulta externa es la hipeertencion esencial. la
causa de mortalidad mas frecuentge es lel infarto al miocardio entre las personas
de mas de 60 años especialmente mujeres. La primeras causas de morbilidad
urgencia en el municipio son: infeccion viral no especificada, diarrea y
gastrroenteritis, infeccion de vias urinaias, rino faringitis, otros dolores abdominales.
La principal atencion en el sector privado la desarrolla la Clinica San Francisco

donde se han desarrollado 15.071 procedimientos, 9.150 cirugias, 959 cesareas,
2.114 partos, 109.510 atenciones medicas por urgencias. INFRAESTRUCUTRA EN
SALUD:. El municipio de Tuluá cuenta con 15 instituciones prestadoras de
servicios de salud (IPS), un Hospital de Nivel II el Departamental Tomas Uribe
Uribe y el Hospital Ruben Cruz Velez de Nivel I, también tiene 7 Clínicas una de 

Las Clínicas y Hospitales Nivel II y
III, 15 instituciones prestadoras de
servicios de salud (IPS). un
Hospital de Nivel II el
Departamental Tomas Uribe Uribe
y el Hospital Ruben Cruz Velez de
Nivel . 7 Clínicas una de Nivel III,
4 Clínicas de Nivel II y dos
Clínicas de Nivel I.

Distribución Red Pública
Prest. Servicios Salud:
57 prestadores
(54 púb. + 3 priv.).
45.Niv.I 11.Niv.II 1.Niv.III
3. No. de prestadores de
servicios de salud
habilitados: 5.371, con
7.083 sedes. De los
cuales son: IPS:  1.161
Profesionales
Independientes: 3.996
Transporte Especial de
Paciente: 89
Objeto Social Diferente:
125.Numero de camas
hospitalarias habilitadas
en el Dpto. Valle del
Cauca: 7.709 
Salas de partos: 94
Numero de puestos de
salud : 276

SD Sistema Único de
Indicadores de
Sustancias Psicoactivas (
SUISPA O SUICAD).
Secretaria de Salud Tuluá.
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Social



Bienestar y protección 
social (jardines infantes, 
casas de juventud, 
ancianatos, centros para 
personas en condiciones 
de vulnerabilidad, 
situación de 
desplazamiento, victimas 
de la violencia, etc)

Atención a la primera Infancia en el municipio de Tuluá se cuenta con 220
Hogares HBC en las 9 comunas del municipio, incluido el corregimiento de la
Marina,5 hogares Infantiles ICBF,6 Centros de Desarrollo Integral CDI, 8 Equipos
Interdisciplinarios Modalidad Familiar ubicados en las 9 comunas, jardines
infantiles del sector privado, 53 instituciones educativas de formación pre- escolar.
3 ancianatos, 8 Casas de Bienestar del Adulto Mayor Casas de juventud, Sec. de
Gobierno, 1 Centro de Desarrollo Infantil (CDI), atención a 828 nn) 

HCB - Tradicional, cobertura
43.224 niñ@s.
HCB - Tradicional Agrupado,
cobertura 4.368 niñ@s.
HCB - Fami, cobertura 18.192
niñ@s.
HCB - Empresarial, cobertura 108
niñ@s.
Hogares Infantiles, cobertura
13.194 niñ@s.
Centros de Desarrollo Infantil,
cobertura 33.981 niñ@s.
Atención a niños hasta los tres

HCB - Tradicional,
cobertura 43.224 niñ@s.
HCB - Tradicional
Agrupado, cobertura
4.368 niñ@s.
HCB - Fami, cobertura
18.192 niñ@s.
HCB - Empresarial,
cobertura 108 niñ@s.
Hogares Infantiles,
cobertura 13.194 niñ@s.
Centros de Desarrollo
Infantil, cobertura 33.981

SD Oferta Institucional del
ICBF Regional Valle del
Cauca 
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Infraestructuras de 
seguridad y justicia 

El Municipio cuenta con Casa de Justicia, Palacio de Justicia, Inspección de
Policía, Establecimiento carcelario y penitenciario de mediana seguridad, Comité
Municipal de Seguridad que alberga 539 reclusos (34 M y 505 H), Comisaria de
Familia, Conciliadores en equidad, Consultorio Jurídico, Defensoría del Pueblo,
Fiscalía, Jueces de paz, Psicólogas, Trabajadoras Sociales, que para el 2014,
realizaron un total de 17.814 atenciones a los ciudadanos del municipio. Personeria
reportaq 1.827 declaraciones de hechos victimizantes de los cuales el 61% son pr
desplazamiento. Casa de justicia Tuluá: Es un centro de referencia y prestación de
servicios de solución de conflictos, que aplica mecanismos de justicia formal y no
formal. Allí los usuarios encuentran una respuesta centralizada a sus inquietudes y
requerimientos en esta materia, de manera amable, integral y gratuita. Servicios:
Coordinación de la casa, Centro de recepción e informacion , Comisaría de familia
(Psicologos y trabajadores sociales), Inspección de policia, Consultorio Jurídico,
Conciliadores en equidad, jueces de paz, Fiscalia SAU y Defensoría del Pueblo.
Comisaría de Familia, Defensoría o Personería: Casa de la justicia, Es un centro
de referencia y prestación de servicios de solución de conflictos, que aplica
mecanismos de justicia formal y no formal. Allí los usuarios encuentran una
respuesta centralizada a sus inquietudes y requerimientos en esta materia, de
manera amable, integral y gratuita. Servicios: Coordinación de la casa, Centro de 

1Numero de comisarias de
familia  
Numero de personerías
Numero de casas de justicia

100% de los municipios
cuentan con comisarias
de familia y personerías

El 70.3% eran mujeres 
El 9.9% niñas.
171.094 medidas de
protección para atender
la violencia al interior de
la familia

Sistema de Vigilancia de
los Derechos desde la
Perspectiva de Género de
la Procuraduría General
de la Nación. 2011.
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Pobreza 

Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas 15.75%, Urbana:
13.40%, Rural: 29.97%
Proporción de población en miseria       3.87%,   
Proporción de población en hacinamiento       5.58% 

Miseria 3,87% Hacinamiento
10,6% Barreras de acceso a
servicios de salud 5% trabajo
infantil 3,8%

GINI :  0,504.
Pobreza : 27,2%
Pobreza extrema: 7,1% 

El coeficiente de
desigualdad GINI: 0,518. 
Pobreza :30,6%
Pobreza extrema : 9,1%

Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística (DANE)

Departamento Nacional
de Planeación
(DNP)

Dirección de
Desarrollo Social (DDS)

PNUD (Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo) Red Unidos -
Prosperidad

2015

Síntesis Dimensión Social: Tuluá cuenta actualmente con 210 establecimientos educativos, 129 de ellos oficiales (Rural y Urbano) y 81 instituciones privadas. La población atendida asciende a 42.609 estudiantes y él número 
de docentes, entre privados, oficiales, departamentales y municipales asciende a 1858; lo que permite una cobertura del 96%. La problematica prinicipal se presenta por la desercion estudiantil, por diferentes causas, que 
con el nuevo plan de desarrollo se atacara a traves de programas sectoriales y con la construccion de nuevos centros de educacion que permtian llegar a las poblaciones vulenrables del municipio. El Municipio cuenta con un 
Instituto de Recreacion y Deporte que desarrolla programas de deporte y recreacion dirigidos a poblaciones como niños, niñas, adolescentes, adulto mayor; con el fin de incentivar el uso del tiempo libre y estilos saludables. 
Estos programas se implementa en forma transectorial con los programas de arte y cultura que desarrolla del Departamento de Arte y Cultura y que direcciona sus programas a la  conservacion de la identidad cultural del 
municipio y a la participacion activa de las comunidades con enfoque diferencial; asi mismo como con los programas de sector de Binestar Social que direccionas sus programas al cumplimiento de los derechos, bienestar en 
salud, trabajo y familia de las poblaciones vulnerables (niños, niñas, adolescentes, jovenes, lgtbi, mujer, discapacidad, adulto mayor, poblacion en calle) con el objetivo de solucionar problemáticas como el trabajo infantil, la 
aún débil cobertura institucional de atención a la primera infancia en la zona rural y en asentamientos no legales de la zona urbana; la violencia intrafamiliar, la falencia en pautas de crianza y demás competencias para la 
construcción de entornos afectuosos y protectores para niños y niñas; el embarazo adolescente, las tasas de desempleo y desocupación en jóvenes y adolescentes, el desconocimiento de sus talentos y potencial en sí mismos, 
la débil gestión institucional para ampliar oportunidades de acceso a la educación y al empleo; el consumo de sustancias psicoactivas que está  engrosando los cordones del microtráfico y la delincuencia en el Municipio y 
desde temprana edad, la exclusión a personas con discapacidad en términos de sus posibilidades de acceso a la salud oportuna, a la educación en condiciones de equidad, y a su participación y visibilización en el deporte y el 
arte; la situación de salud pública y ocupacional de la población en calle.  El municipio cuenta con la participacion de la institucion privada Profamilia  que ofrece programas especializados en salud sexual y salud reproductiva, 
incluida la planificación familia, a traves de los servicios de IPS Y Profamilia social.  El municipio de Tuluá cuenta con 15 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), un Hospital de Nivel II el Departamental Tomas 
Uribe Uribe y el Hospital Ruben Cruz Velez de Nivel I, también tiene 7 Clínicas una de Nivel III, 4 Clínicas de Nivel II y dos Clínicas de Nivel I. Las Clínicas y Hospitales Nivel II y III prestan servicio de hospitalización y 
medicoquirúrgico existiendo unidad de cuidados intensivos solo en el nivel III. Los Hospitales y Clínica de Nivel I, atienden a la población de consulta externa al igual que las IPS y solo cuando atienden servicios de urgencias 



Principales actividades 
económicas 

La economía de la ciudad se basa en la agricultura, la ganadería, la industrial.
También, el comercio de la ciudad provee a algunos municipio vecinos. En su
territorio se encuentra, minerales como oro, plata, yeso y caolín. El agro se destaca
por ser de intensidad y una industria desarrollada en diversos renglones
económicos. En esta ciudad se concentran todos los sectores económicos. Los
principales renglones de la economia esta en: Ganaderia, Industria: La ciudad
cuenta con un ingenio productor de azúcar sulfatada y de derivados de la caña de
azúcar y panelera, una industria productora de harina de diversos cereales, una
empresa productora de levaduras. Son también relevantes la producción de
derivados de productos frutícolas y la exportación de estos, además de la mediana
empresa ligada a la producción y exportación del lulo, y frutos del bosque además
de la industria de los cítricos. Las industrias productoras de servicio son diversas y
de características PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) que se dedican
básicamente a la satisfacción de la demanda interna de la ciudad produciendo
textiles, marroquinería, calzado, alimentos procesados y transporte un gran número
de estas realizan exportaciones de sus productos. La zona de influencia del
comercio de la ciudad abarca 16 municipios, poblados, corregimientos y veredas. 

producción de leche lo hace el
Municipio de Tuluá, con un 32.1%
y 55.302 litros día producidos en
la zona Plana y Alta. 
Aves de Engorde; un volumen del
16.5% ocupando el tercer lugar en
el total del Valle del Cauca y para
aves de postura participa con un
45.5%. Piscicultura: Tuluá cuenta
con 242.660 M2 en espejo de
agua siendo Tuluá el mayor
productor en toneladas de
pescado, con dedicación al
engorde.

Actividad por Sectores
económicos: Terciario
67.4%, Secundario
25,5% y Primario 7.1%.
La participación sectorial
del Valle se distribuye
así: establecimientos
financieros el 26,3%,
Actividades de servicios
Sociales 13,8%,
Explotación de minas y
canteras el 0,2%,
construcción el 4,3%,
agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y pesca
el 5,0% y otros el 33,9%

Actividad por Sectores
económicos: Terciario
52.7%, Secundario 38%
y Primario 9.3%.

DANE - Encuesta
Continua de Hogares,
Gran Encuesta Integrada
de Hogares, 2013.
Secretaria de Planeacion
Tuluá.
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Distribución de la tierra 

Tierras Cultivables: ocupan 19.414.78 hectáreas, siendo un 21.3% del territorio.
Tierras para praderas de pastoreo: ocupan 2.670.83 hectáreas, siendo un 2.9% del
territorio.
Tierras para recuperación: ocupan 17.228.26 hectáreas, siendo el 18.9% del
territorio.
Tierras del Sistema de parques Nacionales: ocupan 355,58 hectáreas, siendo el 0,4
% del territorio.

Distribución de las tierras:
Tierras Cultivables: ocupan
19.414.78 hectáreas, siendo un
21.3% del territorio.
Tierras para praderas de
pastoreo: ocupan 2.670.83
hectáreas, siendo un 2.9% del
territorio.

Tierras de uso agrícola
el 15%

Tierras de uso agrícola
el 7,9%

DANE 2013. Secretaria
de Planeacion Tuluá.
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Cultivos agrícolas 

Prevalece el monocultivo de la caña, del café y pastos en un alto porcentaje las
tierras se encuentran distribuidas en parcelas de minifundios y en la parte alta
latifundios.
La producción agrícola esta distribuida así:
Cultivos de raíces, bulbos, tubérculos, papa, yuca y zanahoria.
Cultivos transitorios frijol, maíz, sorgo y soya.
Cultivos Hortalizas, tomate, zapallo y cebolla larga.
Cultivos Frutales cítricos, banano, maracuyá, lulo, mora y curuba.
Cultivos permanentes, café, caña de azúcar, plátano y caña panelera.
Cultivos pastos.

S.D Participación de áreas
de cultivos transitorios y
permanentes 2013:
*Cultivos Transitorios:
12.5%
*Cultivos Permanentes:
82.5%

Participación de áreas
de cultivos transitorios y
permanentes 2013:
*Cultivos Transitorios:
23.8
*Cultivos
Permanentes:47.5

Encuesta nacional
agropecuaria (ENA) 2013
Nota: Dentro de la
encuesta realizada por el
DANE, no se tomaron en
cuenta cultivos como la
caña de azúcar,
palma de aceite, banano
tipo exportación y arroz
mecanizado, pues estos 
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Infraestructura de 
desarrollo económico 
agrario, distribución, 
trasformación y 
comercialización 

La empresa de mercado público de Tuluá, fue creada por medio del acuerdo No 48
de diciembre de 1996: el cual dice que es "Un establecimiento público autónomo
que tendrá a su cargo el manejo, dirección y administración de los servicios
públicos del matadero público, plaza de mercado y pabellon de carnes; y se
expiden sus estatutos. Según estadísticas de la Cámara de Comercio de Tuluá el
renglón más representativo es "Comercio al por Mayor y Menor, reparación de
vehículos automotores", presenta 1.595 empresas y genera 3.117 empleos; le
siguen: " Actividades Inmobiliarias Empresariales y de Alquiler ", con 168 empresas
y 2.323 empleos generados; "Servicios Sociales y de Salud" con 57 Entidades y
460 empleos generados ;"Educación" con 76 Instituciones y 435 empleos
generados; " Hoteles, restaurantes, Bares, Similares" con 224 empresas y 420 

Numero de establecimientos de
desarrollo economico

Contribución del Valle
del Cauca al PIB
nacional 11,2%.
Representación de
actividades de
extracción primaria 9%
PIB departamental.

Representación de
actividades de extracción
primaria 18,2% PIB
Nacional.

DANE 2013. Secretaria
de Planeacion Tuluá.
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Infraestructura de 
desarrollo económico 
Industrial o empresarial 

El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá INFITULUA,
continúa liderando la remodelación del Pabellón de Carnes, donde se dará paso a
96 módulos para la venta de frutas, verduras, hierbas, carnes y pescado, en
condiciones óptimas de salubridad y cumpliendo con la normatividad INVIMA. El
sector financiero fue él más dinámico dadas las altas tasas de interés ocurridas (
factor que contribuyó al detrimento de muchos sectores de la economía). Una parte
del comercio formal se encuentra agremiada a una o varias instituciones con sede
en la ciudad: Cámara de Comercio, Fenalco, Lonja de Propiedad Raíz, Asociación
de Compra ventas . El comercio informal esta afiliado a instituciones como
Asoventas, Sindicomerciantes. Se presenta como principales actividades
economicas en el municipio los servicios de salud, alimentos y bienes y servicios 

Numero de establecimientos de
desarrollo economico

Infraestructura de
servicios: telefonía del
80.29%, alcantarillado
del 83.3%,

acueducto 97.34%,

           energía 77.77%.

Infraestructura de
servicios: telefonía
42,96% alcantarillado
64,2%, acueducto
82,57% , energía
73,15%.

DANE 2013. Camara de
comercio Tuluá.
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Económica



Acceso a Canasta SAN 

la poblacion del municipio tiene dificuta al acceso a canasta SAN. La dificultad se
presenta por la escaces de alimentos, altos precios y productos de baja calidad. La
escaces se ha presentado por el fenomeno del niño y el cambio de actividad
agricola en la zona rural, se ha intensificado la siembra de pastos. Altos precios por
la intermediacion de los productos. Baja calidad de los alimentos por dificultades en
el transporte, clasificacion y seleccion para venta a grandes supermercados y
deterioro en la manipulacion de los vendedores. Ademas, en el acceso a la canasta

S,D Para el año 2013 en el
Valle del Cauca, el
coeficiente de
desigualdad GINI fue de
0,504. Pobreza en el
Valle fue de 27,2% en el
2013. Pobreza extrema

Para Colombia, El
coeficiente de
desigualdad GINI 2013
fue del 0,518. Pobreza
en Colombia fue de
30,6% en 2013. Pobreza
extrema Nacional 2013

PNUD (Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo)
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Estructura administrativa 
de la entidad territorial

Tuluá está regido por un sistema democrático basado en los procesos de 
descentralización administrativa generados por la Constitución Política de 
Colombia de 1991. A la ciudad la gobierna un Alcalde (poder ejecutivo) y 
un Concejo Municipal (poder legislativo). Para administrar el municipio, 
la Alcaldía cuenta con 17 secretarías y 4 entes descentralizados.

Numero de secretarias
Numero de entes 
descentralizados
Numero de consejos 
municipales

2015

Espacios de participación 
comunitaria presentes en 
el municipio

El territorio cuenta con los siguientes espacios de participación 
comunitaria: Comités: Conciliación, Control del Ruido, Turismo, PGIRS, 
Asociaciones de Usuarios, Comités de Ética Hospitalaria, Veedurías, 
Consejos Territoriales: Desarrollo Rural, Cultura, Planeación, Seguridad 
Social en Salud, Gestión del Riesgo, Ambiental, Seguridad

www.tulua.gov.co S.D SD www.tulua.gov.co 2015

Categoría de Municipio Segunda 2015

Acciones institucionales o 
interinstitucionales para el 
fortalecimiento de la 
situación en salud del 
municipio 

Institucionales: Apalancamiento de recursos para la armonización del 
PTS 2015 con el Plan Decenal de Salud, contratación del Recurso 
Humano para fortalecer las competencias misionales de la SMS/2015. 
Interinstitucionales: Programa de Auditoria a la red publica y privada del 
municipio. Cobertura Universal del 100 % en el Aseguramiento. 

Programa de Auditoria 2015 S.D SD Programa de Auditoria 
2015 2015

Síntesis Dimensión Político - Administrativo: El Municipio de Tuluá cuenta con 129 Juntas de Acción Comunal distribuidas en sus nueve comunas. Mientras que en el área rural, 24 corregimientos y 47 veredas, presentan este 
tipo de organizaciones. Las principales dificultades son:

• Bajo grado de dominio e implementación de lo aprendido en las jornadas de capacitación propuestas por la administración.
• Poca sinergia con otras instituciones y organizaciones.
• Limitada capacidad de gestión y comunicación con habitantes de los sectores no afiliados.
• Baja participación de los jóvenes, mujeres  y otros miembros como: LGBTI, indígenas, afros, discapacitados y por su condición religiosa etc. 
• Pérdida de credibilidad y confianza de las organizaciones comunales ante las comunidades y la sociedad en general.
•  Débil acompañamiento para la elaboración de planes de acción que permita una acción articulada entre las Juntas de Acción Comunal y los entes municipales.
• Bajo grado de rendición de cuentas y presentación de informes de gestión.
Del mismo modo, todo esto implica la implementacion de acciones para  la correcta articulación, concurrencia y mejoramiento de las capacidades de instituciones públicas y la sociedad civil para garantizar a promoción, 
respeto y protección de los derechos humanos, involucrando en su desenvolvimiento la definición de acciones diferenciales para los distintos grupos poblaciones que habitan el territorio nacional.

Político - 
Administrativo

Síntesis Dimensión Económica: El municipio de Tuluá requiere de la construcción y desarrollo de un Programa Agropecuario Municipal PAM y un Plan General de Asistencia Técnica PGAT que permitan orientar y fortalecer sus 
acciones de manera estratégica, sustentable y sostenible, potencializar el papel de la asistencia técnica con el empleo de herramientas tecnológicas y administrativas que le brinden a este proceso mayor efectividad, contar 
con mayor talento humano en la gestión de la asistencia técnica,  brindar mecanismos que permitan mayor y mejor grado de encadenamientos productivos agropecuarios de la zona rural del municipio. Todo esto para mejora 
la productividad agropecuaria del del municipio y garantizar productos de calidad y en cantidad suficiente a la region.  A través de la promoción del desarrollo económico incluida en el Plan de Desarrollo Tuluá enamora, se 
busca crear estructuras productivas con elementos de innovación y desarrollo tecnológico, potenciar actividades económicas de mayor rentabilidad, sostenibilidad y generación de ingresos, y buscar mercados regionales e 
internacionales que garanticen una sólida estructuración de procesos socioeconómicos dirigidos a aumentar la prosperidad, no de unos pocos, sino de una gran parte de la población. De esta forma, la raíz económica de las 
problemáticas sociales puede solucionarse en un mediano y largo plazo. El Municipio cuenta con una infraestructura optima para las actividades economicas que se desarrollan en el, pero hay que crear  instrumentos de 
análisis para el ordenamiento territorial que propicien el desarrollo sostenible de los espacios geográficos y  territorios urbanos y rurales, según sus posibilidades ambientales, económicas y sociales y desarrollar acciones que 
permitan  realizar una planificación y gestión de proyectos y generen confianza recíproca intermunicipal para la ejecución de iniciativas de progreso para los habitantes. Actualmente hay un deficit o un ingreso percapita bajo 
de la poblacion que no permite el acceso a los productos de la canasta. Deficit que a traves de programas  de productividad y competitvidad, el municipio lograra superar y mejorar la calidad de vida de la poblacion.
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Acceso al agua potable y coberturas de 
acueducto, alcantarillado y aseo.

El Municipio de Tuluá cuenta con suministro de agua potable en la zona urbana a través de la empresa 
Centroaguas, la cual tiene una cobertura del 98% y con número de suscriptores de 49.553. El agua 
suministrada es apta para el consumo humano, según datos estadísticos de la Secretaria de Salud definidos 
estos en el proyecto: Inspección y vigilancia a generadores de riesgo ambiental; donde se ha definido que el 
agua cumple con los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos exigidos por la norma. En la zona rural el 
suministro de agua se hace a través de acueductos ubicados en zonas pobladas y operados por las mismas 
comunidades, asi: 6 operadores en la zona rural plana, 21 en la zona rural media y 29 en la zona rural alta. Se 
puede decir que la calidad del agua en la zona rural media y alta tiene deficiencias en su calidad por carecen 
de un buen sistema de mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento; lo que incide en el riesgo 
de salud de la población, especialmente en enfermedades gastrointestinales. El servicio de alcantarillado en 
la zona urbana cubre el 100%,  con necesidades de ampliación por nuevos planes de vivienda pero que se 
tienen programados para su cobertura de acuerdo a los proyectos del Plan de Desarrollo y POT. En la zona 
rural se tiene una cobertura menor, que se ha suplido con la instalaciones de PTARS en los centro poblados y 
en la población dispersa con sistemas individuales (pozos sépticos). La problemática todavía existente es la 
falta de operatividad de las PTARS y la falta de mantenimiento de los pozos sépticos por parte de cada uno 
de los usuarios. Se puede decir que existe un déficit de sistemas colectivos e individuales y por tal razón se 
presenta todavía disposición de aguas residuales a fuentes de agua. El Municipio cuenta con un operador del 
servicio de aseo domiciliario, Tuluaseo; el cual cumple con el servicio de recolección de residuos, barrido de 
calles, poda de parques, transporte y disposición final de los residuos. Tiene una cobertura del 100% y posee 
50.662 suscriptores. En la zona rural la cobertura es del 32%, ya que solo se hace en la zona rural plana y 
media. 

Índice de riesgo municipal por
abastecimiento de agua para
consumo humano (IRABA): 0%
IRABA PP Urbana 2014: 0% Sin
Riesgo
Tuluá tiene cobertura de
alcantarillado de 95.8%, de
acueducto de 97.3 % y de energía
de 98.1 % para el año 2013 en el
casco Urbano.

Cobertura Departamental
prestación del servicio (2013)
A nivel urbano, 
Acueducto: 98.9% 
Alcantarillado:  98.6%
Recolección de residuos
sólidos:  99.7%
A nivel rural,
Acueducto: 74.9% 
Alcantarillado:  47.5%
Recolección de residuos
sólidos:  66.8%
Cobertura tratamiento agua
potable: Urbano: 100%
Índice de riesgo municipal
por abastecimiento de agua
para consumo humano
(IRABA):
IRABA PP Urbana 2014:
19.9% , riesgo bajo
IRAB PP Rural 2014: 56.6%,
riesgo alto

Cobertura
Nacional
prestación
del servicio
A nivel
urbano, 
Acueducto: 
 96.8% 
Alcantarilla
do:  92.4%
Recolecció
n de
residuos
sólidos:
97.4%
Gas:
72.4%
A nivel
rural,
Acueducto: 
 58.7% 
Alcantarilla

Dane, Encuesta
calidad de vida,
2013. Anuario
estadistico 2014

2013

Calidad del agua y gestión de residuos sólidos 
y líquidos.

Según datos estadísticos recolectados por la Secretaria de Salud del Municipio se define que el agua 
suministrada por el operador Centroaguas en la zona urbana es apta para el consumo humano, es decir no 
presenta riesgo. En la zona rural, existe riesgo por la presencia de microorganismos que facilitan 
enfermedades gastrointestinales. El Municipio cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
que se ha implementado parcialmente  y que en el 2015 fue actualizado de acuerdo a la nueva normatividad. 
Existen falencia en la gestión de los residuos solidos en los programas de separación en la fuente, 
presentación, aprovechamiento de residuos y disposición final. Todavía existen sitios de disposición final a 
cielo abierto y en sitios de alto riesgo de contaminación, como es la rivera de los ríos Tulua y Morales.  La 
disposición final de las basuras después de la recolección se hace en el Relleno Sanitario de Presidente, con 
todas las normas exigidas para tal fin. El Municipio carece de un Plan de Manejo Integral de Residuos solidos 
liquidos, razón por la cual la disposición de residuos liquidos se hace en fuentes hídricas o en alcantarillados. 
En la zona rural, por no existir servicio de recolección de residuos y sitios de disposición; se presenta 
incineración de residuos y disposición final en fuentes de agua.

IRCA 2014:
Urbano: 0% - Sin riesgo
Rural: 56% - Riesgo Alto
Cobertura disposición final en
rellenos sanitarios: 100%

IRCA:
Urbano: 1.09%
Rural: 54.3%
En el departamento se han
elaborado 50 mapas de
riesgo de la calidad del agua
para consumo humano, en
los municipios categoría 4, 5
y 6. En los municipios
categoría D, E, 1, 2 y 3 se
esta recopilando información
primaria de los sistemas de
abastecimiento priorizados .
PSMV:
Urbano

IRCA:
Urbano:
1.09%
Rural:
54.3%
Cobertura
Tratamient
o aguas
residuales: 

Urbano:
25%

SIVICAP
CVC
SSPD. 

2014
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TABLA 3: RECONOCIMIENTO DE CONDICIONES BÁSICAS DE SALUD 
Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y Operativos - Pag. 80

Indicadores básicos que permiten verificar la situación actual del 
territorio 

DIMENSIONES COMPONENTES ÁREAS DE OBSERVACIÓN Breve descripción de la situación presente en la entidad 
territorial



Calidad del aire, ruido, radiaciones 
electromagnéticas y radiación ultravioleta.

CALIDAD DEL AIRE:  La Secretaria de Salud Municipal, participa en la Mesa Intersectorial de Aire, a nivel 
Departamental. El municipio de Tuluá no cuenta con diagnóstico de calidad de aire en la zona urbana ni con 
estaciones de monitoreo. La DAR-Centro Norte-CVC Tuluá, cuenta con una estación de monitoreo de calidad 
de aire en sus instalaciones, que se está programando para hacer monitoreo a futuro. La SMS realizo la 
sectorización ambiental del municipio de Tuluá, que determino 28  fuentes y actividades contaminantes de la 
calidad de aire. Existen en el municipio fuentes fijas como Carboneras, ladrilleras y emisiones de pavesa de 
los Ingenios azucareros que afectan la salud de sus habitantes que se relacionan los eventos de IRA. Se puede 
decir que la contaminación del aire por emisiones de pavesa generada por la quema de caña de azúcar en el 
principal problema que tiene el Municipio. Se desconoce la contaminación ambiental generada por vehículos 
y motos. El Municipio cuenta con tres (4) centros de revisión tecno mecánica de vehículos, pero no genera 
estadísticas de estados de los vehículos y generación de gases contaminantes. RUIDO: el Municipio realizo un 
diagnóstico de generación de ruido  y estableció 12 puntos neurálgicos: transversal 12 con calle 25, calle 25 
carrera 9, Calle Sarmiento, Centro, Calle 40 Carrera 26 (Zona Rosa), Carrera 40 - La 14, Terminal de 
Transporte, Calle 27 Carrera 21, Calle 27 Carrera 22, Calle 28 Carrera 23, Carrera 30 Calle 21, carrera 21 Calle 
42,Calle 26 Carrera 45, Calle 27 Carrera 38.  El ruido en estos puntos es generado por vehículos y motos, 
equipos de sonido, perifoneo y afluencia de público, en especial vendedores estacionarios. Existen  puntos 
neurálgicos de generación de ruido por la existencia de bares, discotecas, restaurantes y por el cambio de uso 
del suelo, de residencial a comercial o mixta. A nivel de industria, los principales generadores de ruido en el 
Municipio son: industria metalmecánica, ebanisterías, carpinterías. A nivel de residencial los principales 
puntos generadores se establecen por la utilización de quipos de sonido. Los altos niveles de ruido generan 
efectos en la salud de los ciudadanos que se manifiestan en Hipertensión, Estrés, ataques cardiacos, gastritis 
y lesiones auditivas (Hipoacusia). Otras manifestaciones se observan sobre los efectos negativos de la 
capacidad de aprendizaje de los niños, y una reducción en la calidad de vida que se ve refleja en un efecto 
negativo de su capacidad laboral.    RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS: En el municipio se encuentran 
instaladas 38 antenas parabólicas (TV y Radio) y de telefonía celular, pero no se tienen caracterizadas. No 
existe en el municipio registros para la medicion de las emisiones electromagneticas que permitan evaluar el 

S.D Índice de calidad del aire -
ICA:  Sin Medición
Material particulado PM10 y
PM2.5
PM10: límite máximo
permisible 50 μg/m3, Anual,
100 μg/m3 24 horas.
(Normatividad de calidad de
aire a condiciones de
referencia. Resolución 610
de 2010). PM2.5: 25 μg/m3
Anual, 50 μg/m3 24 horas
(Diaria). SO2: 80 • g/m3
anual, NO2: 100 • g/m3
anual, 
La concentración promedio
anual de PM10 durante el
año 2012 en el
departamento fue de 59.14
μg/m³, registro que supera el
máximo permisible. 
Durante el Año 2012 se
excedió el máximo
permisible de 50 ug/m³ de
PM10 establecida en la
norma. La concentración
promedio anual de PM10 y 

SD http://www.sisaire.g
ov.co Perfil
Epidemiologico
Tulua 2014 y ASIS
Tuluá 2014.
Acuerdo Municipal
019 de 2010 -
Oficio 300-044-006-
465/201

2014

Urbanismo, ruralidad y espacios públicos.

El Municipio de Tulua en el 2015 formulo el Plan de Ordenamiento Territorial, donde se estableció la 
planificación de los diversos lugares y ambientes en los que se desarrollara las diferentes actividades 
territoriales. En el POT se establecieron las políticas urbanas de equipamientos, vivienda, infraestructura, 
transporte, medio ambiente, gestión de recursos y protección de la naturaleza, entre otros. El Municipio 
tiene una extensión rural equivalente al 98.78% (89.944.13 Ha) del total del área del municipio, con 
diversidad de climas, topografías y pisos térmicos. La mayoría de la población se concentra en centros 
poblados de la zona baja y media y  es ahí donde realizan sus acciones y les permite transformar el entorno. 
La ruralidad en el municipio se entiende como la valoración de los recursos naturales y la identidad de cada 
uno de sus habitantes. El mal uso del espacio público, por parte de los vendedores ambulantes y 
estacionarios informales, es uno de los principales problemas del Municipio; mas cuando muchos de estos se 

Las Clínicas y Hospitales Nivel II y
III, 15 instituciones prestadoras de
servicios de salud (IPS). un Hospital 
de Nivel II el Departamental Tomas
Uribe Uribe y el Hospital Ruben
Cruz Velez de Nivel . 7 Clínicas
una de Nivel III, 4 Clínicas de Nivel
II y dos Clínicas de Nivel I.

Equipamiento en salud año
2011 
IPS baja complejidad: 44
IPS de complejidad media:
10
IPS de complejidad alta: 2
Instituciones especializadas:
3
IPS del seguro social:1
Centros de salud:60
Puestos de salud: 417

Percepción 
de

barreras
de acceso
a centros
de salud:
14,2%

Proporción de
personas con
discapacidad
originada por
accidentes de
transito: Fuente:
Discapacidad en
Colombia: Reto para
la inclusión en Capital
Humano. Gómez,
Julio Cesar. 2010

2014

Movilidad

El Municipio cuenta con una grave problemática de transporte urbano y rural atizado por la gran cantidad de 
vehículos, el deterioro de sus vías, la informalidad en el transporte público, el irrespeto sistemático de las 
normas de tránsito, la débil autoridad y control del transporte y la privatización, en algunos casos, del 
espacio público. Los accidentes de tránsito son uno de los principales causantes de muerte y de lesión 
personal en el Municipio, además de provocar numerosos conflictos de convivencia. Entre las principales 
causas de este problema está la débil cultura ciudadana, originaria de prácticas egoístas y violentas por parte 
de conductores y peatones.

2011 accidentes de transito:
mujeres:7,58 hombres:29,92 2014
Tasa de mortalidad: 0,11x1000

S.D Proporción 
de

personas
con
discapacid
ad
originada
por
accidentes 
 de 

Proporción de
personas con
discapacidad
originada por
accidentes de
transito: Fuente:
Discapacidad en
Colombia: Reto para
la inclusión en Capital
Humano. Gómez,

2014

Condiciones de vivienda. 

En Tuluá, como en la mayor parte del país, existe un gran déficit habitacional profundizado por la falta de 
gestión del gobierno local a la hora de bajar recursos para promover la construcción de planes de vivienda de 
interés social y prioritario. El actual gobierno tiene entre sus banderas impulsar la construcción de vivienda 
digna y de calidad para la población vulnerable y víctima del conflicto armado. De igual forma, desarrollar 
proyectos de mejoramiento y adecuación de vivienda en la zona rural del Municipio, previendo el comienzo 
del postconflicto y la necesidad de garantizar buenas condiciones de vida para la población en proceso de 
reinserción social y económica. En la zona rural es donde existe mayor déficit de vivienda y las existentes 
necesitan de programas de mejoramiento, especialmente en lo correspondiente a servicios sanitarios. 

Deficit cuantitativo de vivienda
Urbano: con deficit: 10,37 sin
deficit:89,63 Deficit
cuantitativo de vivienda Rural:
con deficit:9,55  sin deficit: 90,45

El Déficit total de vivienda del
Valle del Cauca es de un
37,99% en la zona urbana y
de un 789,52% en la zona
rural. Los peores índices en
la zona urbana se presentan
en los municipios de
Buenaventura 67,86% y
Pradera 58,98%; y en la 

SD Fuente: Cálculos
Subdirección
Estudios
Socioeconómicos y
Competitividad
Regional,
Departamento
Administrativo de
Planeación,
Gobernación del 

2014

Riesgo biológico.

Tuluá cuenta con 91 establecimientos de estética y peluquerías, 175 IPS, EPS, consultorios médicos 
especialistas, odontológicos, 13 laboratorios clínicos y tomas de muestra, 14 clínicas veterinarias, 7 
funerarias, morgues y laboratorio de morfología, 18 puestos de salud, 10 establecimientos de tatuaje y 
piercing, generadores de residuos hospitalarios y similares. Cantidad de residuos sólidos dispuestos Tn/día: 
111,16. La recolección y disposición de los residuos sólidos se realiza adecuadamente tres veces por semana 
en la zona urbana y rural plana del municipio, por Tuluá Aseo S.A. El municipio existen 3 empresas que 
prestan el servicio especial de recolección de residuos peligrosos RH S.A. ESP, DH ecoambiental SAS, 
Tecniamsa S.A ESP. Se realiza constantmente la ejecucion del Plan de Gestion de Residuos Solidos 
Hospitalarios y Similares por estos establecimiento con las debidas recomendaciones.

91 establecimientos de estética y
peluquerías, 175 IPS, EPS,
consultorios médicos especialistas,
odontológicos, 13 laboratorios
clínicos y tomas de muestra, 14
clínicas veterinarias, 7 funerarias,
morgues y laboratorio de
morfología, 18 puestos de salud,
10 establecimientos de tatuaje y
piercing, generadores de residuos
hospitalarios y similares. Cantidad
de residuos sólidos dispuestos
Tn/día: 111,16

Proporción de sujetos con
concepto sanitario favorable
en la gestión interna del
manejo de los residuos
Hospitalarios y similares.
(No. de establecimientos por
tipo de sujeto con concepto
sanitario favorable / No. Total 
de establecimientos por tipo
de sujeto x 100):
Año 2014: 
El 68% de los
establecimientos de servicio

Biológico -
Residuos
biosanitari
os:
828,145
kg /mes
Biológico -
Residuos
anatomop
atológicos: 

107.049
Kg/mes
Biológico -

DLS Categoría
D,E,1,2,3
UES Valle
SIVIGILA4
UES VALLE
Grupo Salud
Ambiental -
Secretaría
Departamental de
Salud Valle del
Cauca
UES Valle - 2014 -
Informe de Gestión

2014

Riesgo químico. 

En el Municipio los riesgos por productos químicos peligrosos están relacionados con la disposición de estos 
en zonas públicas y por la exposición a los mismos. Según de qué producto se trate, las consecuencias 
pueden ser graves problemas de salud en los trabajadores y la comunidad y daños permanentes en el medio 
natural. El principal riesgo químico es la inhalación de partículas muy finas, los gases y los vapores que se 
mezclan con el aire y el segundo principal riesgo  es la intoxicación por absorción cutánea, principalmente en 
industrias metalmecanicas, cerrajerias, almacenes de pinturas y en la zona rural por el uso de insecticidas y 
pesticidas. Numero de 91 establecimientos de estética y peluquerías, 175 IPS, EPS, consultorios médicos 
especialistas, odontológicos, 13 laboratorios clínicos y tomas de muestra, 14 clínicas veterinarias, 7 
funerarias, morgues y laboratorio de morfología, 18 puestos de salud, 10 establecimientos de tatuaje y 
piercing, generadores de residuos hospitalarios y similares. Cantidad de residuos sólidos dispuestos Tn/día: 
111,16

Numero de establecimientos de
estética y peluquerías
Numero de IPS, EPS, consultorios
médicos especialistas,
odontológicos, laboratorios clínicos
y tomas de muestra, clínicas
veterinarias, funerarias, morgues y
laboratorio de morfología,
Numero de puestos de salud,
establecimientos de tatuaje y
piercing, generadores de residuos
hospitalarios y similares. 

Proporción de sujetos con
concepto sanitario favorable 
(No. de establecimientos por
tipo de sujeto con concepto
sanitario favorable / No. Total 
de establecimientos por tipo
de sujeto x 100):
71% de las empresas
aplicadoras de plaguicidas
aéreas cuentan con
concepto sanitario favorable. 
86 % de las empresas 

Químicos -

Fármacos: 
40498

Kg/mes
Químicos -

Metales
pesados:
602
Kg/mes
Químicos -
 

UES VALLE
Secretaría
Departamental de
Salud Valle del
Cauca. Secretaria
de Salud de Tuluá. 2014

Hábitat 
saludable

Dimensió
n Salud 

Ambienta
l



Riesgo relacionado con el uso de tecnologías. 

En el municipio no cuenta con un registro o entidad que gestione el riesgo relacionado con el uso de las 
tecnologias.

S.D Se desarrollan en el territorio
estrategias para la gestión
integral de sustancias
químicas y tecnologías:
baterías y luminarias

SD Secretaría
Departamental de
Salud del Valle del
Cauca. Secretaria
de Salud de Tuluá.

2014

Responsabilidad social empresarial. 

El Municipio no cuenta con un registro de programas o estrategias dirigidas a la responsabilidad social de las 
empresas o establecimientos, especialmente a los generadores de riesgos contra la salud. La autoridad 
ambiental CVC ejerce control de riesgos y fijas responsabilidades ambientales.

S.D Se desarrollan en el territorio
estrategias para medir en las
empresas existentes los
siguientes aspectos:
Carga de vertimiento No
Consumo de energía No
Consumo de combustible No
Generación de residuos 

SD Secretaría de
Planeación Valle
del Cauca.
Secretaria de
Salud de Tuluá

2014

Adaptación e implementación de políticas 
nacionales e internacionales en salud 
ambiental.

La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una 
persona. El Municipio a realizado adaptación de políticas nacionales respecto a la Gestion Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares. Normatividad que la hace cumplir a Hospitales, establecimientos de 
estética y peluquerías, IPS, EPS, consultorios médicos especialistas, consultorios odontológicos, laboratorios 
clínicos y tomas de muestra, clínicas veterinarias,  funerarias, morgues y laboratorio de morfología, puestos 
de salud, establecimientos de tatuaje y piercing. Se realiza seguimiento y evaluacion al PGIRS, de manera 
especial seguimiento a los sitios de disposicion final a cielo abierto y presentacion de residuos para 

SD SD SD Secretaria de
Salud de Tuluá

2014

Reglamento sanitario internacional.

Se aplica parcialmente el control de enfermedades transmisibles, vigilancia epidemiológica, comercializaicon 
de productos, salud publica y vigilancia de productos comercializados La finalidad y el alcance de este 
Reglamento son prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, 
controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud 
pública y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con  el tráfico y el comercio 
internacionales. .

S.D Reglamento Sanitario
Implementado? SI desde el
año 2010

SD Secretaría
Departamental de
Salud del Valle del
Cauca, CS de
Sanidad Portuaria.
Secretaria de
Salud de Tuluá

2014

Protección y recuperación de entornos y 
ecosistemas estratégicos. 

El Municipio cuenta con ecosistemas estrategicos como humedales, zonas de proteccion ambiental, areas 
generadoras de agua, espacios ambientales ricos en diversidad, que aportan beneficios al aire y estilos de 
vida saludable. Para su proteccion y recuperacion se han diseñado programas de legalizacion, conservacion y 
proteccion, en especial para la recuperacion de la diversidad y disfrute dela poblacion

Numero de Ha de reserva natural. 
Numero de Humedales
Area de parques y zonas verdes

SD SD SD

2014

Carga ambiental de la enfermedad. 

Se estima que la carga global por enfermedad atribuible al ambiente oscila entre el 25 y el 30 %.  Los 
resultados de estudios de carga son generalmente presentados por sexo y por grupo de edad y sus 
mediciones son realizadas en términos de muerte y años de vida ajustados a discapacidad. El Municipio no 
posee indicadores de carga ambiental de enfermedad.

S.D Se mira la carga de
enfermedad en la dimensión
de vida saludable y
condiciones no transmisibles
y enfermedades transmisibles

SD CONPES 355.
Secretaria de
Salud de Tuluá 2014

Identificación y prevención de nuevas 
amenazas para la salud relacionadas con el 
ambiente.

En los ultimos años se han presentado amenazas para la salud relacionadas con el medio ambiente como 
consecuencia de: Riesgos relacionados con la utilizacion de tecnicas para la  agricultura, riesgos por efecto 
invernadero, contaminacion de aguas por nitratos, plaguicidas, degradacion del suelo, entre otros. 
Actualmente no se tiene indicadores que demuestren o identifiquen las amenazas y por ende no existen 
programas de prevencion.

EDA 2013:329,5X1000HB
EDA2014:8,65 X 1000hb

SD SD Secretaria de
Salud de Tuluá

2014

Entornos saludables. 

En el municipio  se promueven entornos y  estilos de vida saludables en  dos instituciones educativas : 
Institución educativa Aguaclara, Jovita Santacoloma, a través de talleres lúdicos y entrega de plegables 
informativos con el apoyo de la Secretaria de Salud Departamental.  En las EPS con sus respectivas IPS se 
trabaja en la prevención y control  por medio de diferentes estrategias en:  Obesidad, Hipertensión Arterial, 
Diabetes Mellitus, Enfermedad Renal Crónica,  Cáncer de mama, gástrico, cérvix, pulmón, y próstata y 
enfermedad cardiovascular. Se tiene implementado la estrategia de espacios libres de humo en 
establecimientos abiertos al publico y en las instituciones prestadoras de servicios de salud. El municipio 
cuenta con el instituto de recreación y deportes IMDER, el cual promueve jornadas y encuentros deportivos y 
recreativos en: futbol, natación, baloncesto, ajedrez, voleibol, ciclismo, atletismo entre otros con enfoque 
diferencial y con enfasis en el adulto mayor.  Se promueven estrategias con instituciones de salud publicas y 
privadas   (alimentación saludable, actividad física, Reducción de consumo de alcohol, No consumo de 
tabaco, no consumo de psicoativos) dentro del programa de la prevención de enfermedades crónicas. A 
traves de programas de arte y cultura se realizan eventos que promueven acciones de vida saludable dirigido 
a jovenes y adultos. En el municipio  se promueven entornos y  estilos de vida saludables en  dos 

Numero de instituciones educativas
con programas de promocion de
entornos y estilos de vida
saludables 

El 78% de la población entre
18 a 64 años práctica
regularmente actividad física,
7.5 % consume tabaco y
7.5% tiene consumo abusivo
de alcohol (4 o mas tragos
de licor por ocasión). AIEPI
implementado en los 42
municipios, Clínica del Bebe
en los 34 municipios
categoría 4,5,6 del
departamento, Soy
Generación Sonriente en 7
municipios.

Prevalenci
a de
actividad
física
entre los
13 y los
17 años
es del
26% y en
la
población
de 18 a 64
años el
20.1%. El 

DANE, DAGMA,
INDERVALLE,,
IMDER,CVC..Secre
taria de Salud de
Tuluá

Infraestructuras,  espacios, bienes y servicios 
saludables.

El Municipiio cuenta con infraestructura para la realización de actividades deportivas y recreativas: estadio 
de futbol, piscinas, coliseos, patinódromo,  parques; en los cuales se han instalado elementos para el ejercicio 
fisico. Se desarrolla frecuentemente el Mercado Campesino, donde  promueve la producción sostenible, y la 
comercializacion de productos agricolas organicos.  En el territorio se vigila y controla en coordinación salud, 
policía,  entre otros actores  el cumplimiento de los ambientes libres de humo de tabaco, distribución y 
acceso de las bebidas alcohólicas y productos de tabaco, por medio de operativos los cuales se realizan cada 
seis meses. El municipio a implementado programas de construccion y/o mejoramiento de infraestructura 
para la recreacion y el deporte, utilizacion del tiempo libre. Se han constuido polideprotivos, parques y bienes 
de uso publico para servicos saludabes

Número total de Ecoparques10, 4
ciclorutas , 6 ciclovías, 57 centros
recreacionales, Institutos
municipales del deporte y la
recreación (IMDER) 42. 1 Planes
Decenal del deporte y la
recreación, Instituciones
Educativas, Universidades.

Número total de
Ecoparques10, 4 ciclorutas ,

6 ciclovías, 57 centros
recreacionales, Institutos
municipales del deporte y la
recreación (IMDER) 42. 1
Planes Decenal del deporte
y la recreación, Instituciones
Educativas, Universidades.

Numero
total de
Ecoparque
s 55, 1
Planes
Decenal
del
deporte y
la

Oficina de
Planeación
municipal, DANE,
DAGMA,
INDERVALLE,,
IMDER,CVC.
Secretaria de
salud Tuluá.

2014

Situaciones en 
salud 

relacionadas 
con condiciones 

ambientales

Modos, 
condiciones y 
estilos de vida 

saludables

Sintesis Dimensión Salud Ambiental: Esta dimension en el municipio tiene alto grado de interes en razon a que en los ultimos años se han presentado amenazas para la salud relacionadas con el medio 
ambiente como consecuencia de: Riesgos relacionados con la utilizacion de tecnicas para la  agricultura, riesgos por efecto invernadero, contaminacion de aguas, contaminacion del aire y por ruido, 
plaguicidas, degradacion del suelo, accidentes geenrados en la movilidad y los generados en las viviendas en especial por hacinamiento. Es necesario realizar un analisis de las interrelaciones entre 
salud y ambiente, incluyendo los aspectos comunes de las fuerzas motrices, las presiones y las acciones para todas las condiciones ambientales, el análisis de la exposición, el estado y los efectos 
específicos de cada condición ambiental prioritaria. Este analisis permtira identificar los factores ambientales determinantes en la salud de la poblacion del municipio y plantear acciones sectoriales e 
transectoriales que sean preventivas y correctivas. El municipio debe establecer estrategias y acciones intersectoriales que sean determinantes en el mejoramiento de la calidad de vida y salud de la 
población; estas acciones se deben aplicar a entornos donde las personas nacen crecen, viven, trabajan, entre otros; y donde cada uno de los pobladores contribuyen a su bienestar y al bienestar de los 
demas. Se debe realizar procesos participativos en sitios como viviendas, centros educativos, entornos comunitarios, entorno de trabajo y ecosistemas estrategicos que es donde la dimension ambiental 



Modos y estilos de vida saludables.

El Municipio a traves de programas de prevencion y promocion desarrolla estrategias para mejorar los estilos 
de vida saludable. Especialmente direccionadas las estrategias al consumo excesivo de cigarrillo, consumo de 
alcohol, stres, malos habitos alimentarios, sedentarismo, entre otros. Se desarrollar acciones en el ambito 
laboral y en las instituciones educativas.

SD En el Valle del Cauca el 78%
de la población entre 18 a 64
años práctica regularmente
actividad física, 7.5 %
consume tabaco y 7.5%
tiene consumo abusivo de
alcohol (4 o más tragos de
licor por ocasión). Segú
datos del DANE Nacional el 

Según
Encuesta
Nacional
de
Situación
Nutricional, 
2010, en

el Valle
del Cauca 

MINISTERIO
SALUD,
COLDEPORTE,
ENSIN-2010.
Secretaria de
salud Tuluá.
Anuario estadistico
2014.

2014

Empoderamiento y corresponsabilidad social. 

Si tomamos la definicion de empoderamiento como la habilidad de la gente para comprender y controlar las 
fuerzas personales, políticas, sociales y económicas para tomar decisiones que mejoren su salud; podemos 
decir que en el Municipio existe una gran debilidad en este aspecto, ya que la salud se ha dejado unicamente 
a la Secretaria y a las empresas prestadoras de salud. El municipio carece de escuelas saludables y 
promotoras de salud, existen clubes y asociaciones que promueven estas actividades.

SD El 36% de los municipios
incluidos en la Red de
escuelas saludables
conformadas.
El 15% de los municipios con
sedes universitarias incluidas
en la Red de universidades
promotoras de salud.

El 17% de
los
adultos
(18 a 64
años) son
físicament
e activos
(montan 

Secretaría
Departamental de
Salud. Secretaria
de salud Tuluá. 2014

Servicios de salud individuales y colectivos.

El municipio a través del COVECOM desarrolla estrategias de prevención comunitaria para atender estas 
enfermedades crónicas prevalentes (Obesidad, Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Renal 
Crónica. El municipio  cuenta con varias instituciones que cuentan con los servicios de P y P: ESE Municipal 
con sus diez puestos de salud, EPS del régimen contributivo y del régimen especial  para garantizar la 
atención para las enfermedades no trasmisibles prevalentes. Todas las instituciones que manejan el 
programa de P y P se encuentran habilitadas.

Numero de programas para la
prevención y atención de
enfermedades crónicas no
transmisibles: Si
Numero de EPS con programas de
prevención y promoción para el
control de hipertensión y diabetes.

S.D 48 EPS
Régimen
Subsidiado
, 24 EPS
Régimen
Contributiv
o 

Ministerio de Salud
y Protección
Social, Secretaría
de Salud del Valle
del Cauca.
Secretaria de
salud Tuluá.

2014

Servicios socio-sanitarios. 

El Municipio cuenta con centros de servicios que reúnen los servicios que coordinan la asistencia
curativa, social y educativa de colectivos en situación de dependencia como la tercera edad, los
enfermos crónicos y las personas con alguna discapacidad física, psíquica o sensorial

S.D Actualmente, el Valle cuenta
con 178 centros de bienestar
del anciano (donde pasan la
noche y reciben atención
básica) y 7 centros día
hogares de paso, 1 Institutos
para Población con
discapacidad intelectual 

Sin Datos SIAU,SISBEN,
Secretaría de
Salud, Punto de
Atención a
Víctimas.

2014

Carga de la enfermedad. 

El principal centro de atencion en salud publico es el Hospital Ruben Cruz Velez que cuenta con
una poblacion de 110.123 usuarios de los cuales 52.550 son hombres y 57.573 son mujeres. la
mayor atencion se concentra en el rango de edad de 18 a 24 años. La actividad conmayor
participacion es la de promocion delas salud y prevencion de la enfermedad. La causa mas
consultada es la infeccion en vias urinarias, en el area de urgencias la infeccion viral y en consulta
externa es la hipertencion esencial. la causa de mortalidad mas frecuentge es lel infarto al
miocardio entre las personas de mas de 60 años especialmente mujeres. La primeras causas de
morbilidad urgencia en el municipio son: infeccion viral no especificada, diarrea y gastroenteritis,
infeccion de vias urinaias, rino faringitis, otros dolores abdominales. La principal atencion en el
sector privado la desarrolla la Clinica San Francisco donde se han desarrollado 15.071 

Primeras causas de morbilidad
hospitalización del municipio de
Tuluá año 2014 DIABETES
MELLITUS: 10, ENFERMEDAD
PULMONAR OBSTRUCTIVA
CRONICA : 26, CELULITIS DE
OTRAS PARTES DE LOS
MIEMBROS : 58, ABSCESO
CUTANEO, FURUNCULO Y
ANTRAX:60 y HIPERTENSION 

Tasa de mortalidad X
100.000 E. Cerebro
vasculares. 2009 41,0
Diabetes 19,5 Hipertensivas.
2009 12,5 Cáncer de Mama.
2009 12,5 Cáncer de
Estomago. 2009 11,9 Ca de
Pulmón. 2009 10,8 Ca de
Cuello Uterino. 2009 8,0 Ca
de Próstata. 2009 7,5 Ca de 

Las
Enfermeda
des
Crónicas
No
Transmisib
les
(ECNT)
han
llegado a 

ASIS
DEPARTAMENTAL 

AÑO 2010,
ÍNDICE DE COP
DEL VALLE DEL
CAUCA, ENSAB
IV, DANE, ENSIN.
ASIS Tuluá 2014.
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Autocuidado y corresponsabilidad social para 
la salud mental y la convivencia social.

La SMS lidera el programa Estilos de Vida Saludables,al cual estan vinculadas 8 instituciones educativas 
publicas, donde conformaron comites institucionales, integrados por docentes, estudiantes y padres de 
familia, con el objetivo de fortalecer los espacios de interaccion de la comunidad educativa. Hay 18 IE 
(Urbanas y Rurales) que cuentan con docentes orientadoras que tratan temas como resolucion de conflictos, 
vinculos familiares, toma de decisiones, proyectos de vida. Falta mayor cobertura de personal para la 
atencion psicosocial en las Instituciones educativas. Debil cobertura en personal de las IPS para atender a la 
poblacion con riesgos especificos y deficiencias en salud mental asi como fortalecimiento de las estrategias 
IEC. Existen deficiencias en el numero de especialistas en el area de psiquiatria asigandos para el municipio 
para el diagnostico y seguimiento medico y deficiencia en los espacios de atencion de salud mental. Los  
usuarios tienen barreras de acceso al servicio de atencion, esta muchas veces se debe recibir en la ciudad de 
Cali asi como reclamar medicamentos. En cuanto a los medicamentos se presentan dificultades en la entrega 
total de la formulacion, muchas veces se hacen entregas parciales lo que  genera descompensacion y crisis de 
su patologia. El Municipio necesita un centro de atencion temprana en salud mental,  debido a la presencia 

Número de jóvenes en condición
de vulnerabilidad vinculados a la
oferta de recreación y deporte para
el aprovechamiento del tiempo
libre: 2015 => 960

No. de iniciativas
comunitarias de convivencia
que se adelantan en el
municipio

SD SD Acuerdo
Municipal 029 de
2003. Secretaria
de salud Tuluá.

2014

Comportamientos individuales y colectivos  
para el cuidado de la salud mental y la 
convivencia social.

El comportamiento individual y colectivo en el municipio esta marcado, en lo que respecta al cuidado de la 
salud mental, por el consumo de psicoativos y alcohol. Se presentas casos de violencia asi mismo como a 
otras persona, violencia de genero y violencia intrafamiliar. Existen casos de stres tarumatico y de suicidios 
por depresiones. Es necesasrio la promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental, atención 
integral e integrada que incluya diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud para todos los trastornos 
mentales - 

Tasa de Violencia Sexual 2014:
0,39x1000
Tasa por homicidios:0,66x1000
Consumo de sustancias
psicoactivas NNAJ : 0,13X1000
Tasa de violencia interpersonal
2014:1,55x1000 Tasa de violencia 

Tasa de violencia infantil:
para  el Valle  514,
Violencia Conyugal. Tasa
Nal 1036, 
Violencia Sexual: Tasa
Nacional 415; tasa del valle
349.4 x100.

Violencia
infantil.
Tasa
nal de746

por
100.000ha
bitantes.

SD Esta en
construccion la
Ruta Municipal de
atencion a nna y
mujeres victima de
violencia. Anuario
estadistico 2014.

2014

Dimensió
n Vida 

Saludable 
 y 

Condicion
es no 

Transmisi
bles

saludables

Condiciones 
crónicas 

prevalentes

Promoción de la 

Sintesis Dimensión Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: Esta dimension a traves de acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias buscan el bienestar y el disfrute de una vida sana en 
las diferentes etapas del transcurso de vida, promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables en los espacios cotidianos de las personas, familias y comunidades, así como el acceso a una 
atención integrada de condiciones no transmisibles con enfoque diferencial. Esto implica la participación de varios sectores en la generación de infraestructuras, espacios, bienes y servicios sostenibles, 
orientados a mejorar la oferta y facilitar el acceso a programas de recreación, cultura y actividad física; el fortalecimiento del transporte activo no motorizado; el acceso a una alimentación saludable; la 
disminución en la exposición y el consumo de tabaco y del consumo nocivo de alcohol. Con acciones que regulen y ejerzan control adecuado a los alimentos procesados y bebidas que al final son los 
causantes de enfermedades como la obesidad, hipertension, cáncer, enfermedades cardiovasculares, vías respiratorias inferiores, Diabetes e Hipertensión, enfermedad renal, alteraciones bucales, 
visuales y auditivas. La ejecucion de acciones para cada uno de los componentes de esta dimension garantiza un sistema de atencion adecuado que incluye la promoción del auto-cuidado, la 
prescripción y dispensación de medicamentos, la vinculación entre el cuidador y el equipo de atención primaria en salud, así como la integralidad y la continuidad en el acompañamiento.



Entornos protectores para la salud mental y la 
convivencia social.

La Secreatria de Salud lidera el programa Estilos de Vida Saludables,al cual estan vinculadas 8 instituciones 
educativas publicas, donde conformaron comites institucionales, integrados por docentes, estudiantes y 
padres de familia, con el objetivo de fortalecer los espacios de interaccion de la comunidad educativa. Hay 18 
IE (Urbanas y Rurales) que cuentan con docentes orientadoras que tratan temas como resolucion de 
conflictos, vinculos familiares, toma de decisiones, proyectos de vida. Las instituciones educativas para el 
desarrollo del programa, especialmente en la detencion temprana de problemas de salud mental, carecen de 
profesionales para la atencion psicosocial; lo que acrecenta el problema. Falta mayor cobertura en personal 
de las IPS para atender a la poblacion con riesgos especificos y deficiencias en salud mental asi como 
fortalecimiento de las estrategias IEC. Existen deficiencias en el numero de especialistas en el area de 
psiquiatria asigandos para el municipio para el diagnostico y seguimiento medico.  Es necesario implementar 
un centro de atencion temprana de problemas de salud mental.

Tasa de violencia infantil:1 x1000
Violencia Conyugal:. 5,5 x 1000
Violencia Sexual>: Tasa
Homicidios. 
Casos de Violencia Intrafamiliar,
violencia contra la mujer y violencia
sexual según edad, Sexo, Presunto
agresor : 224 casos
Tasa de violencia contra la mujer: 2
x 1000 
Tasa por homicidios: 6,1  x 1000
Tasa de mortalidad por lesiones 

Tasa de violencia infantil:
para  el valle  514,
Violencia Conyugal. Tasa
Nal 1036, 
Violencia Sexual>: Tasa
Nacional 415; tasa del valle
349.4 x100.
Homicidios. Tasa nal 30.3
con numero de caso 3426
en el valle y Cali aporta 1989
Casos de Violencia
Intrafamiliar, violencia contra 

Violencia
infantil.
Tasa
nal de746

por
100.000ha
bitantes.
Violencia
Conyugal.
Tasa
para el
Valle 

Secretaria de
salud Tuluá.

2014

Factores protectores de la salud mental y la 
convivencia social en individuos y poblaciones 
con riesgos específicos.

Para la proteccion de la salud mental y la convivencia social el municipio a traves de las diferentes Secretarias 
ha diseñado estrategias que permitan la participacion activa de la poblacion; entre ellas se encuentran 
ofertas educativas especiales, oferta deportivas y recreacionales, ofertas de arte y cultura y realizacion de 
diferentes eventos de participacion ciudadana y de uso del tiempo libre; especialmente para niños, niñas y 
jovenes.

SD ONG La Red SD SD Secretaria de
salud Tuluá.

2014

Atención psicosocial y en salud mental a 
población víctima de conflicto armado.

El Municipio a diseñado e implementado estrategias para la atencion y asitencia integral  a la poblacion victia 
del conflicto armado , todo enmarcado en la ley 1448 de 2010. Se realiza oferta de capacitacion, reparacion 
integral de victimas, atencion a la poblacion desmovilizda y reinserta, sensibilizacion en prevencion de 
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes., asistencias humanitarias de emergencia. 

Numero de victimas de conflcito 
armado atendidas psicosocial y en 
salud mental

SD SD Secretaria de
salud Tuluá.

2014

Gestión del riesgo individual y colectivo de los 
problemas y trastornos mentales, así como del 
impacto en salud mental de las diferentes 
formas de violencia.

El comite municipal de salud mental y prevension de consumo de sustancias psicoativas, se direccionan 
acciones tendientes a promocionar la salud mental, el no consumo de sustancias psicoativas, bajar los indices 
de bullyn en las instituciones educativas y la violencia de genero.   Se hace continuo apoyo a traves de los 
docentes y la Casa de Justicia, donde se determina la incidencia que tiene la salud mental en los casos de 
violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia de genero.                                                         

Numero de casos de violencia 
intrafamiliar . Numero de casos 
atendidos por salud mental 

SD SD Secretaria de
salud Tuluá.

2014

Redes institucionales y comunitarias para la 
atención psicosocial de víctimas de conflicto 
armado.

Programas psicosociales para atención a víctimas de toda clase de violencia: La casa de justicia es la que 
oferta programas de acompañamiento psicosocial, y mitigacion en lo referente a violencia intrafamiliar. 
Desde la SMS se realiza atencion a traves del programa "Cuidado al cuidador", el cual busca fortalecer los 
vinculos familiares y reducir la sintomatologia de violencia con la cual se relaciona la familia, a causa de un 
paciente consumidor de sustancias SPA o con trastornos mentales diagnosticados. En el municipio esta 
conformado el Comite Municipal de Violencias (casa de justicia o educacion) A 2014 hay 120 personas con 
algun tipo de diagnostico de trastorno mental .Personería Municipal de Tuluá: reporta 1.827 declaraciones en 
hechos victimizantes de los cuales el 61% son por desplazamiento forzado, los hombres son los que más 
realizan declaraciones, mientras que en las mujeres disminuyó en un 4% con respecto al año anterior.

Numero de  declaraciones en hechos 
victimizantes Porcentaje  de hechos 
por desplazamiento forzado,

Desplazamiento (316970), 
Homicidio (55157) y Amenaza 
(15377)
Salud física: 
Numero de casos de Neumonía, 
no especificada en victimas del 
conflicto armado (20),
Numero  de casos de 
rinofaringitis aguda (resfriado 

SD RUV nov 2014 
RIPS 2013- Valle
informe PAPSIVI 
primera Fase 2013-
2014 2014

Disponibilidad y 
acceso a los 

alimentos

Oferta de y acceso al grupo de alimentos 
prioritarios.

La oferta de alimentos prioritarios es baja, por factores como efectos del cambio climatico, desplazamiento 
de la poblacion campesina de la media y alta montaña, desmejoramiento de las vias de comunicacion, la 
extorsion a los campesinos, los carteles de  los alimentos, entre otros. Los precios de los alimentos 
prioritarios se han elevado por las anteriores factoes,  lo que no permite al acceso de los mismos por la 
poblacion y no permite desarrollar habitos saludables en el consumo de alimentos. En las instituciones 
educativas es donde se acentua mas la problematicas.          

Producción en Toneladas 2014: 
Frutales 10.610 T,   Verduras y 
hortalizas: 3.174 T
Pollos 12.000T
Bovinos 31.242  T
Porcinos 15.911  T
Huevos 1.870 Unidades
Pescado 756,6 T
Azúcar caña : 6716,8 Ha

Producción en Toneladas: 
Frutales 585.259, Hortalizas 
83.858, Tubérculos 21.967.
Pollos 77'263.334
Bovinos 64.678 Ton
Porcinos 45.957 Ton
Huevos 10'571.662 Unidades
Pescado 2400 Ton (Acuícola)
18'882.670 Ton (Ambiente 
Marino)
Azúcar 2,12 millones de Ton 

En el 
periodo 
2010 a 
2012, se 
incorporaro
n 
simultánea
mente, al 
cultivo de 
alimentos, 
cerca de 

Sec. Agricultura.
Rendicuentas 
Presidencia Agosto 8 
de 2013. Anuario 
estadistico 2014.

2014

Consumo y 
aprovechamient
o biológico de 

alimentos

Alimentación completa, equilibrada, suficiente 
y adecuada.  Aprovechamiento y utilización 
biológica de alimentos.

En el municipio se desconoce los habitos alimenticios de la poblacion, pero si las deficiencias en en el 
consumo y aprovechamiento biologico de alimentos ricos para la nutricion. La poblacion tiene habitos de 
consumo de comida "chatarra" (en especial los ninos, niñas y jovenes) y la alimentacion diaria no es completa 
y equilibrada; lo que ha generado problemas de salud tanto en la poblacion infantil como en adultos y 
adultos mayores. Respecto a la lactancia materna se puede decir que existe un gran deficit en las poblaciones 
de jovenes madres; especialmente en la zona rural del municipio.    

 
Tasa de Bajo peso al nacer 
84,6x1000Nacimientos. PESO MENOR 
2500gms : 179 PESO MENOR 2500g 
Y CON MAS DE 37 SEMANAS : 48

Lactancia materna exclusiva 1,8 
meses. 
Bajo peso al nacer 8,91%.
Prevalencia de desnutrición 
global en menores de 5 años 
Colombia 3,4%.
Prevalencia de desnutrición 

Lactancia 
materna 
exclusiva 
1,8 meses. 
Bajo peso 
al nacer 
8,91%.

ENSIN 2010
ASIS Departamental 
SISPRO. Anuario 
estadistico 2014. 2014

Dimensió
n 

Conviven
cia 

Social y 
Salud 
Mental

Promoción de la 
salud mental y 
la convivencia

Prevención y 
atención 
integral a 

problemas y 
trastornos 

mentales y a 
diferentes 
formas de 
violencia

Sintesis Dimensión Convivencia Social y Salud Mental: La dimesion Convivencia Social y Salud Mental permite desarrollar espacios de construccion, participacion, accion transectorial y comunitaria, para 
la transformacion de los  problemas y transtornos prevalentes de salud mental y la intervencion directa sobre las formas de violencia que se presentan en todos los ciclos de la vida y que no tiene 
enfoque diferencial y de territorio. La dimension marca pautas para realizar gestion integral a los diferentes riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social; apunta a disminuir el impacto de 
la carga de la enfermedad y da respuesta institucional y comunitaria a esta clase de riesgos. Es necesario aumentar la oferta de servicios para quienes lo requieren y asi prevenir y mitigar los daños 
evitables. En el ejercicio de implementacion de las diferentes  acciones de esta dimension se debe tener en cuenta el respeto, la solidaridad, el sentido de pertenencia, el reconocimiento de la diferencia, 
la participacion y el ejercicio de los derechos humanos, todo esto con equidad y enfoque diferencial que garantiza ademas el desarrollo humano y social.

Dimensió
n 

Segurida
d 

Alimentar



Calidad e 
inocuidad  de 
los alimentos

Modelo de inspección, vigilancia y control de 
alimentos y bebidas (Resolución 1229 de 
2013).

La SMS, realiza visitas IVC a los diferentea estableciientos, con el fin de evaluar las condiciones higienico-
locativas y sanitarias(Manipulacion, almacenamiento, conservacion, procedencia, registro sanitario, 
transporte, fechas de vencimiento, toma de muestras de alimentos y bebidas). El municipio adolece de la 
estandarizacion y socializacion del modelo de los procedimientos y procesos para el control de la ingesta de 
alimentos y bebidas para el consumo humano. En el municipio se manejan practicas higienicas inadecuadas, 
que contribuyen a aumentar los riesgos de las ETA, especialmente en los establecimientos de venta de 
alimentos.

ETA 2014: 0,18X 1000 ha EDA 2014: 
30,3X1000Ha

Durante el año 2014 se 
reportaron 98 brotes causados 
por ETA, (67 en Cat. E, 1, 2 y 3 y 
los otros 31 en Mpios Cat. 4, 5 y 
6 de éstos se analizaron 59 
alimentos y 43 especímenes). 
La UES Valle reporta que de los 
14.657 establecimientos 
expendedores de alimentos, 
8.052 establecimientos 
cumplen las normas sanitarias.

Bogotá 
(15,2%), 
Sucre 
(9,9%) y 
Valle del 
Cauca 
(8,8%) 
fueron las 
Entidades 
Territoriales 
 que 
presentaron 
 un mayor 
número de 
brotes 

SIVIGILA, INVIMA, 
UES.Anuario 
estadistico 2014.

2014

Promoción de 
los derechos 
sexuales y 

reproductivos y 
equidad de 

género

Garantíaa del ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos y la equidad de 
género (intersectorial).

El Municipio principalmente garantiza los derechos secuales a la  población con VIH/SIDA se hace 
seguimiento a las personas que se han caracterizado se hace acompañamiento con trabajo social. Las 
intervenciones van dirigidas a aseguramiento, si tiene adherencia al programa. Se apoyan con tutelas cuando 
hay incumplimiento de la EPS, La SMS a través de apoyos externos se presta el servicio del examen de VIH 
(Decreto) a la población LGTBI.  A través de la Secretaria de Bienestar social se presta apoyo a esta población. 
Sienten discriminación al momento de ser atendidos, En el municipio existe falencia en la cobertura lo que 
implica que muchos tratamientos se hagan en Cali. 

Apoyo de la  Fundación Esperanza y 
Amor, Fondo Mundial para la 
prevención del VIH y Personería 
Municipal

Servicios amigables para 
adolescentes y jóvenes (SASJ) 68
Redes sociales de apoyo a SSR  
42 
Ruta intersectorial de atención 
integral a VVSX en los 42 
municipios. 
Mesa intersectorial de SSR de 

ND Inventario anual de 
SSR (SASJ) 2013
Inventario anual de 
SSR (RSA) 2013
Inventario anual de 
SSR (Rutas) 2013

2014

Prevención y atención integral, humanizada y 
de calidad en Salud Sexual y Reproductiva. 

  La Secretaria de Salud esta fortaleciendo el programa de Servicios Amigables a traves de implementacion de 
estrategias como la capacitacion en instituciones educativas VIH/SIDA. El municipio trabaja en forma 
intersectorial con Bienestar Social a traves del proyecto: Fortalecimiento al desarrollo social integral de la 
poblacion lgtbi del municipio de Tulua, con el objeto de prevenir, humanizar y mejroar la calidad de la 
atencion en salud sexual y reproductiva.                                       

Servicios amigables en la  E.S.E local. Servicios amigables para 
adolescentes y jóvenes (SASJ) 68
Profesionales asignados a SASJ 
240
Redes sociales de apoyo a SSR 
42

ND Inventario anual de 
SSR (SASJ) 2013
Inventario anual de 
SSR (RSA) 2013
Inventario anual de 
SSR (Rutas) 2013. 

2014

Maternidad segura (atención preconcepcional, 
prenatal, del parto y del puerperio y la 
prevención del aborto inseguro).

El municipio realiza en forma parcialel programa de gestantes. Se vigila especialmente la morbilidad materna 
extrema con unidad de análisis en un 60%. con cada uno de los retrasos tipo I y tipo IV y plan de mejora. . Se 
concluye que el indicador mortalidad materna ha disminuido desde que se inicio la vigilancia a la morbilidad 
extrema. El municipio adolece de seguimiento y evaluacion de los programas en razon a que no tiene 
personal suficiente y no hay continuidad en los procesos. Al igual que en la mortalidad general, en las 
mujeres, las enfermedades del sistema circulatorio ocupan el primer lugar, evidenciando un ascenso 
constante en la tasa de mortalidad por estos eventos de los años 2005 al 2013 . En los últimos años, le sigue 
en orden descendente y presentando una tendencia creciente las neoplasias, las afecciones del periodo 
perinatal, los signos y síntomas mal definidos,. 

Razón de Mortalidad Materna (RMM) 
57,04 x 100,000 
% de partos realizados por personal 
calificado:99,76% 
Cobertura de parto institucional: 99,76 
%
% de nacimientos atendidos por 
parteras en el municipio
Número de casos de morbilidad 

S.D 71.6 x 
100.000 NV
95% 
ND
92%
ND

INS- SIVIGILA 2010
ENDS 2010
SIVIGILA 2013
ENDS 2010

2014

Servicios integrales en Salud Sexual y 
Reproductiva para la población de 
adolescentes y jóvenes.

El municipio a traves de la estrategia de servicios amigables, da cobertura de servicios de salu sexual y 
reproductiva a jovenes y adolescentes. A traves del comite Municipal de atencion Integral a Victimas de 
Violencia sexual, se promocionan acciones para la reduccion de embarazos de menores de 14 años, este 
programa se hace extensivo a las instituciones educativas del municipio.  A traves de Bienestar Social se 
ejecuta un programa de capaacitacion a cuidadores de madres gestantes. Existe debilidad en la cobertura del 
programa.

Razón de Mortalidad Materna (RMM) 
57,04 x 100,000 
% de partos realizados por personal 
calificado:99,76% 
Cobertura de parto institucional: 99,76 
%
% de nacimientos atendidos por 
parteras en el municipio
Número de casos de morbilidad 

S.D 71.6 x 
100.000 NV
95% 
ND
92%
ND

INS- SIVIGILA 2010
ENDS 2010
SIVIGILA 2013
ENDS 2010

2014

Atención integral a las víctimas de violencia de 
género y sexual.

 A partir de la notificación de casos en el municipio el reporte de los casos de violencia sexual se ha ido 
incrementando a partir del año 2012, cuando fue incluido el evento en el SIVIGILA. Un mínimo porcentaje 
recibió atención psicosocial. Hay desconocimiento sobre los mecanismos de protección que tienen las 
victimas. La ruta  intersectorial de atención a víctimas de violencia sexual a nivel municipal se esta 
replanteando, por inconsistencias normativas de la actual.

Número de casos de violencia sexual 
en el municipio 2014: 86 casos 
reportados 0,41x1000ha

Número de casos de violencia 
sexual en el departamento: 
1236
para una tasa de 119 por 
100.000 hab.

Número de 
casos de 
violencia 
sexual en la 
nación: ND

SIVIGILA 2013. 
Anuario estadistico 
2014.

2014

Acceso universal a prevención y atención 
integral para infecciones de Transmisión 
Sexual ITS-VIH/SIDA.

 El  Valle del Cauca reporta aproximadamente el 25% de los casos nuevos de VIH que se reportan en el país 
anualmente. Los casos se diagnostican en fase VIH, aunque el inicio de tratamiento integral es tardío. El 75% 
de casos en hombre y 25% en mujeres; se mantiene una prevalencia menor al 1% en población de 15 a 49 
años, sin embargo, la prevalencia en grupos clave de población es muy alta, especialmente los hombres que 
tienen sexo con hombres, mujeres trans y mujeres trabajadoras sexuales. 
En cuanto al porcentaje de VIH infantil, el Dpto. se mantiene en 3.3% por debajo del nivel nacional, pero aún 
distante de la meta establecida. 
En sífilis congénita el Dpto. también tiene un alto reporte de casos, casi el 25% los casos se concentran en 
Buenaventura y Cali. Al analizar las demoras se observaron fallas en la calidad de los servicios prestados, 
como no tratamiento a contactos, no uso de condón, reinfecciones.
Se desarrollan estrategias de prevención positiva con grupos clave de población, con énfasis en municipios 
con gran población.
No existe espacio municipal intersectorial de ITS-VIH/SIDA, estos temas se tratan en el COVE ordinario.

Prevalencia VIH/SIDA 2014: 
0,34x1000ha
Prevalencia de VIH/SIDA en hombres 
que tienen relaciones sexuales con 
hombres: 16,16%
Prevalencia VIH/SIDA mujeres trans: 0
Prevalencia de VIH-SIDA en usuarios 
de drogas intravenosas: 0
Porcentaje de transmisión materno 
infantil de VIH en menores de 2 años: 0
Tasa de Mortalidad por VIH/SIDA: 7,74 
x 100.000 hab.
Proporción de incidencia de Hepatitis B: 
0.003%

Prevalencia VIH/SIDA: 0,028%
Prevalencia de VIH/SIDA en 
hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres: 24%
Prevalencia VIH/SIDA mujeres 
trans: 18%
Prevalencia de VIH-SIDA en 
mujeres trabajadoras sexuales: 
1,7%
Prevalencia de VIH-SIDA en 
usuarios de drogas 
intravenosas: 2%(Cali)
Prevalencia de VIH-SIDA en 

0,5%

 12%

15% 

 1.12% 

 6%

SIVIGILA Valle 2013

UNPHA/MSPS- 
Fondo mundial 2010

UNPHA/MSPS- 
Fondo mundial 2012

MSPS/CES 2012 

2014

Dimensió
n 

Sexualida
d, 

Derechos 
 

Sexuales 
y 

Reproduc
tivos

Prevención y 
atención 

integral en 
salud sexual y 
reproductiva 

(SSR) desde un 
enfoque de 

derechos

Sintesis Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional: En esta dimension se busca implementar acciones que garantizen el derecho a la alimentacion sana en todas las etapas de la vida, reducir y 
prevenir la malnutricion, controlar los riesgos sanitarios y fitosanitarios de  los alimentos y hacer gestion para la seguridad alimentaria y nutricional; con el fin de asegurar la salud de las personas y el 
derecho de los consumidores. El territorio debe implementar acciones para potenciar la oferta de alimentos con el proposito de posibilitar el acceso  a una alimentacion adecuada y sostenible, realizar 
una seleccion adecuada de alimentos y la practica de habitos alimentarios saludables; que al final permitira mantener un estado de salud y nutricion adecuado. Anexo a estas acciones deben existir las 
tendientes a una mejorar en la calidad y acceso a los servicios de salud, agua potable y saneamiento basico que son el complemento a la seguridad alimentaria de la poblacion

Alimentar
ia y 

Nutricion
al



Carga de enfermedades transmitidas por vía 
aérea y de contacto directo

Los casos reportados por la E.S.E y  las IPS  se les realiza inspeccion, vigilancia y control por parte de la SMS y 
el HRC. Los pacientes reportados se encuentran actualmente adheridos a los tratamientos y a los controles 
pertinentes. El numero de variacion de TBC en el año 2014 fue de -7,59%.. Tasa de mortalidada ajustada 
2013   causa Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores  42,37. Morbilidad IRA en el municipio: 
2014 - 5253 casos, 2015 - 13656 casos

Tasa de letalidad por Tuberculosis 
pulmonar 2014: 0,34x1000hb Tasa de 
letalidad por Tuberculosis 
Extrapulmonar: 12,5% IRA: 
25,12x1000ha

Tasa de Mortalidad por 
tuberculosis 2011 _ 3.2x 100 mil 
habitantes. 2012: 3.2, 2013: 
2.7, 2014: 3.2
No se cuenta con indicador de 
Letalidad por Tuberculosis 
Pulmonar.

Tasa de 
Mortalidad 
por 
tuberculosis
: 2012: 1.9 
x 100 mil 
habitantes.

Sistema de 
información 
programa control de 
TB SDSV, RUAF, Base 
de Datos programa 
control de Lepra. 
Anuario estadistico 

2014

Carga de enfermedades desatendidas. 

La Carga de enfermedades desatendidas en el municipio se les brinda un protocolo de atención local. Casos 
de malaria no se registran en el municipio, aunque si se reportaron el año 2014 casos de exposicion rabica, 
LEPTOSPIROSIS, Dengue severo, dengue y varicela. Eventos de interes notificados: Dengue 788, dengue 
severo 4, varicela 359. Agresiones por animales potencialmente trasmisores de rabia: 459

Tasa de letalidad por Tuberculosis 
pulmonar: 0,34 X1000Ha. Tasa de 
letalidad por Tuberculosis 
Extrapulmonar: 12,5%      Tasa de 
exposicion rabica: 2,48x1000ha  Tasa 
de Leptospirosis: 0,12x1000ha Tasa de 
incidencia Dengue:1,14x1000ha Tasa 

No se cuenta con indicador de 
Letalidad por Tuberculosis 
Pulmonar.

SD Anuario estadistico 
2014.

2014

Carga de enfermedades infecciosas por ETA y 
EDA.

La Secretaria de Salud Municipal  a traves del programa de salud ambiental  realiza visitas a los diferentea 
establecimientos, con el fin de evaluar las condiciones higienico-locativas y sanitarias (manipulacion, 
almacenamiento, conservacion, procedencia, registro sanitario, transporte, fechas de vencimiento, toma de 
muestras de alimentos y bebidas). El municipio adolece de la estandarizacion y socializacion del modelo de 
los procedimientos y procesos para el control de la ingesta de alimentos y bebidas para el consumo humano. 
En el municipio se manejan practicas higienicas inadecuadas, que contribuyen a aumentar los riesgos de las 
ETA , Respecto al EDA se presenta un indice de 8,65 x 1000/hab. casos de EDA presentados y notificados 
durante el período comprendido del año 2004 al año 2015; destacándose como elemento de información 

EDA 2013:329,5X1000HB 
EDA2014:8,65 X 1000hb

Tratamiento exitoso: 2012: 
78%, 2013: 81%

SD Anuario estadistico 
2014.

2014

Vigilancia y control de condiciones nuevas y 
reemergentes.

En el municipio se han presentado casos reemergentes de patologias como Tuberculosis, Lepra 
(Reemergentes) , Chikunguña , Sika,  dengue, a las cuales se les brinda la atención adecuada y se realiza la 
inspeccion, vigilancia y control. El municipio no tiene registros de mortalidad por estas causas. Eventos de 
interes notificados de chikunguña: Menores de 1 año: 34; de 1 a 4: 128, 5 a 14: 320, de 15 a 44: 2194, de 45 a 
64: 913, mas de 64: 183,  tasa 1782,7 , 13,33%

 Tasa incidencia  Dengue 
2014:2,78x1000ha 

Detección: 2012: 52%, 
2013:43.2%

SD Anuario estadistico 
2014.

2014

Carga de las Infecciones Asociadas a la 
Atención en Salud (IAAS).

El municipio realiza visitas de vigilancia a  las infecciones asociadas a servicios de salud, dos veces al año  a 
dos IPS de Tercer Nivel con cuidados intensivos, a una ESE de Segundo Nivel con area de microbiologia y a 3 
IPS  y una ESE de primer nivel I. En ellas se analiza el comportamiento de este evento en las dos UCI, y se 
elabora un perfil epidemiologico. ESTADISTICAS 

S.D Abandono: 2012: 12%, 2013: 
13%

SD Secretaria municipal 
de salud.

2014

Gestión integral del Plan Ampliado de  
Inmunizaciones.

Las coberturas administrativas y por monitoreo son útiles para los biológicos trazadores, se han logrado en 
un 100%, respecto a la meta municipal en niños menores de 1 año. El municipio ha logrado establecer el 
funcionamiento del centro de acopio municipal de vacunacion, cumpliendo con las especificaciones de 
habilitacion exigidas por el MSPS, de esta forma realiza trabajo insterinstitucional con las 9 IPS habilitadas en 
el servicio de vacunacion en los regimenes contributivo y subsidiado. Actualmente, cuenta con profesionales 
y tecnicos encargados de la coordinacion y asistencia tecnica del Plan Ampliado de Inminizacion y centro de 
acopio. Se participa a nivel deptal y nal de las jornadas nacionales vigentes y monitoreos repidos de 
cobertura garantizando la participacion municipal de acciones de competencia normativa de salud infantil y 
materna. Una de las mayores dificultades que presenta el programa en la fluctuacion poblacional,  la falta de 
adherencia y continuidad de los menores que son objeto del programa. La gestion e implementacion del 
aplicativo PAIWEB, cumple actualmente con las especificaciones de la Circular 044 de 2013/MSPS, en el 100% 
de las IPS habilitadas en el servicio de vacunacion. Igualmente cuenta con asistencia tecnica permanente por 
parte de la SMS, para facilitar el buen funcionamiento de las intervenciones en el area. El municipio se puede 
catalogar como bajo riesgo. La gestion municipal de las 12 acciones enmarcadas en los lineamientos 

Hepatitis B: 279% Neumococo: 44,7% 
Fiebre amarilla: 111% VHP No Dosis en 
los grupos de edad de 0 a 19 años: 29 
Rotavirus: 46,3%

95%biologicos trazadores S.D Para el nivel 
departamental el 
consolidado de  12 
informes mensuales 
de dosis aplicadas de 
vacunas/ metas 
ajustadas de 
población a vacunar 
del ministerio de 
salud  y   de                   
 3 encuestas de 
Monitoreo Rápido 
de Coberturas (MRC) 
de 42 municipios al 

2014

Carga de enfermedades inmunoprevenibles.

El indicador de casos de PFA está inferior a la meta deseada.  La notificación de  casos sospechosos de 
sarampión y rubeola para el año 2014 representaron el 0,52% del total de la notificacion de los eventos 
inmunoprevenibles en el V. del C. La tasa de letalidad  más alta ocasionada por evento inmunoprevenible de 
interés en salud pública durante 2014 (SIVIGILA ) correspondió a neumococo, la  segunda fue por tres 
eventos ex aequo: tosferina, N. meningitidis y H. Influenza. Las demás se mantuvieron en 0, lo que implica 
que no se  reportaron casos con condición final de muerte.

Tasa de notificación de casos de PFA 
en menores de 15 años : 0
Proporción de notificación de casos 
sospechosos de sarampión y rubéola : 
0
Proporción de casos sospechosos de 
rubéola congénita notificados al 
SIVIGILA : 0
Porcentaje de ESAVI notificados 
oportunamente: 80%
Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización (ESAVI): 0 

Tasa de notificación de casos de 
PFA en menores de 15 años: 
0,63 x 100000. Este indicador 
corresponde a 9 casos 
probables de PFS en población 
menor de 15 años; distribuidos 
por sexo así, 55,5% (5 casos) se 
reportaron en  mujeres y 44,4% 
(4 casos) hombres; la 
distribución de los casos por 
SGSSS es del 33,3% (3 casos) 
para el régimen contributivo y 
66,6% (6 casos) para el régimen 

Tasa de 
notificación 
de casos de 
PFA en 
menores 
de 15 años:  
 A semana 
epidemioló
gica 53 de 
2014 la 
tasa de 
notificación 

SIVIGILA del Depto. 
Valle. Boletín 
Epidemiológico 
Semanal, del 
Instituto Nacional de 
salud a corte semana 
52 del año 2014. 
Secretaria de salud 
Tuluá.

2014

Carga de enfermedades transmitidas por 
vectores.

A partir del año 2014 y principios del 2015 se presentaron  mayor recurrencia de enfermedades trasmitidas 
por vectores entre estas el dengue y chikunguya, la mayoria de la poblacion no acudio a los servicios de 
atención hospitalaria, debido a la automedicacion. El insuficiente apoyo de la UES Valle no genero un 
impacto de oportuno para el control de los vectores, debido al poco recurso humano, fisico y insumos 
destinado al municipio.  Morbilidad por dengue, numero de casos 2014- 234,  2015-788.  Morbilidad por 
dengue grave: 2014- 4, 2015-5. Varicela: 2014 -499, 2015-359 eventos de interes

Tasa de exposicion rabica: 
2,48x1000ha  Tasa de Leptospirosis: 
0,12x1000ha Tasa de incidencia 
Dengue:1,14x1000ha Tasa de Varicela: 
2,38x1000ha

IPA (Incidencia Parasitaria 
Anual) Relación de los casos 
confirmados del evento en una 
población de riesgo=0,1
Tasa de malaria complicada= 
5,2*100.000
Tasa de mortalidad por 

SD SIVIGILA - 2014
UES Valle

2014

Dimensió
n Vida 

Saludable 
 y 

Enfermed
ades 

Transmisi
bles

Enfermedades 
emergentes, re-
emergentes y 
desantedidas

Enfermedades 
inmunoprevenibl

es

Sintesis Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos: La dimension permite en el territorio implementar acciones sectoriales y transectoriales que promueven las condiciones, desde un 
enfoque de genero, diferencial, de ejercicio libre, autonomo e informado de la sexualidad. La acciones de promocion se direccionan a las personas durante toda su ciclo vital a traves del desarrollo  de 
medios y mecanismos que garantizan  condiciones sociales, economicas, poiticas y culturales que inciden en el pleno y autonomo de los derechos sexuales y reproductivos de las personas y de las 
comunidades con enfoque de genero y diferencial. La dimension en el territorio garantiza el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad y la reproducción, libre de violencias, en un marco de 
igualdad, libertad, autonomía y no discriminación por motivos de sexo, edad, etnia, orientación sexual o identidad de género, discapacidad, religión o ser víctima del conflicto armado. El proceso debe 
ser permanente y articulado a todos los sectores de la sociedad civil, con el objeto de permitir que las personas, grupos y comunidades gocen de los derechos sexuales y los derechos reproductivos a 
traves  de la toma de decisiones autonomas, libres e informadas sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducion. la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos se consolidan  a traves de una 
politica de educacion sexual, que involucre a toda la comunidad educativa, que incluya la expansion de cobertura y calidad y permita construccion de ciudadania. 



Atención integral de enfermedades 
transmitidas por vectores.

 La Secreatria de Salud realiza aplicacion integral de insectisidas y control larvario, fumigacion domiciliaria y 
en via publica. Hasta la semana 20 se presenta un descenso en el reporte de los casos de chicunguña y 
dengue. Se manifiesta que a traves de capturas de campo, se evidencio desde el año 2000, la presencia de 
anofeles que es el agente transmisor de la Malaria. Se requiere la confirmacion por agentes de IVC de la 
SDS,de esta informacion. Se deben fortalecer las estrategias IEC para los programas de entornos saludables 
en viviendas, escuelas, sitios de interes publico, industrias.  La provision de insumos se realiza de manera 
tardia para la intervencion y control de enfermedades transmitidas por vectores. El municipio cuenta con un 
equipo pesado sistema ULV sin registro en la SDS, que es insuficiente para atender las necesidades de la 
poblacion

Consolidado de control focal larvario 
en viviendas año 2014
No de vivienda 13145 y habitantes 
protegidos 49326. Consolidado de 
actividades de la estimación del índice 
aédico en viviendas realizado en el mes 
de agosto 2014. Depositos 
inspeccionados 900  e Indice Breteau 
83,2. NDICE DE VIVIENDAS: Mayor del 
4% alto riesgo de infestación por Aedes 
aegypti
* INDICE DE BRETEAU: Mayor de 5 se 
tiene un alto riesgo de encontrar 

Número de viviendas rociadas : 
1.224.812
Número de sumideros 
inspeccionados y tratados: SD
Número de viviendas con 
control larvario; 17.809
Número de concentraciones 
humanas visitadas; 7,787
Número de municipios con 
control químico en vía publica : 
SD

SD UES Valle - 2014. 
Unidad Ejecutora de 
Saneamiento UES 
Valle.

2014

Carga de enfermedades zoonóticas.

 La SMS, ha identificado algunas zonas que presentan problemas de saneamiento ambiental como: la Playita, 
La Balastrera, La Inmaculada, Lusitania, La Villa, Bosques de Maracaibo, entre otras, aplica el control de 
roedores plaga mediante el control quimico. Se hace seguimiento a los casos de letospira referenciados por 
las ips-ese del municipio. Rabia Humana: Hasta la semana epidemiológica 44 de 2014 se no presentaron 
casos de rabia en humanos.      Agresiones por animales potencialmente trasmisores de rabia, 2014 - 506, 
2015 -459 ;                                      

Proporción de Incidencia de accidente 
ofídico: 0,96 por 100.000 habitantes 
(año 2014)
Proporción de Incidencia de 
Leptospirosis: 28,07 por 100.000 
habitantes. (año 2014)
Letalidad por Leptospirosis: NR
Proporción de notificación de Tifus: SD
Tasa de mortalidad por Rabia Humana: 
NR (año 2014)

Proporción de Incidencia de 
accidente ofídico: 1.97 por 
100.000 habitantes (año 2014)
Proporción de Incidencia de 
Leptospirosis: 2.39 por 100.000 
habitantes. (año 2014)
Letalidad por Leptospirosis: 0
Proporción de notificación de 
Tifus: SD
Tasa de mortalidad por Rabia 

Proporción 
 de 
Incidencia 
de 
accidente 
ofídico:  
Proporción 
 de 
Incidencia 
de 
Leptospiro

SIVIGILA - 2014
UES Valle

2014

Atención integral de enfermedades zoonóticas.

El Municipio para atencion para la prevencion de enfermedades zoonoticos ha implementado campañas IEC 
para vacunacion masiva con el objeto de prevenir la encefalomielitis equina venezolana, realiza 
periodicamente cirugias de esterilizacion canina y felina, fortalece la cobertura de vacunacion, promocion de 
la implantacion de microship para vigilar la procedencia y tenencia responsable de esta poblacion canina y 
felina, se realizara la actualizacion del censo municipal de la poblacion  felina y canina en la zona urbana y 
rural. Ademas, se realiza capacitacion en escuelas y colegios  sobre la tenencia responsable de mascotas. La 
SMS participa en el Consejo Seccional de Zoonosis que es liderado por la SDS del Valle.  Como objetivo la 
Secretaria de Salud conjuntamente con otros sectores territoriales tiene la Construccion del Centro de 
Zoonosis, para el mejoramiento de la atencion de animales.La SMS, ha identificado algunas zonas que 
presentan problemas de saneamiento ambiental como: la Playita, La Balastrera, La Inmaculada, Lusitania, La 
Villa, Bosques de Maracaibo, entre otras, aplica el control de roedores plaga mediante el control quimico. Se 
hace seguimiento a los casos de letospira referenciados por las ips-ese del municipio.  

Cobertura vacunacion canina y felina
Numero de talleres sobre tenencia de 
animales
Numero de acciones de control de 
roedores

2014

Información y conocimiento del riesgo en 
emergencias y desastres. 

 El Municipio de Tulua por encontrarse en la franja roja sismica de alto riesgo y por ser cruzado por el rio 
Tulua y Morales, tiene riesgos de emergencia y desastre de caracter tecnicoy tecnologico, social y natural. La 
principal amenaza es la inundaciones de sectores aledaños al rio Tulua y Morales, esto debido a la alta 
sedimentacion (material de rio) que en epocas de invierno hace que el rio desborde y cause inundaciones. 
Los altos volumenes de material de rio, son consecuencia de la deforestacion.   La situación de la zona rural 
en invierno es alarmante, el riesgo de represamientos en la parte alta de la montaña tulueña, por el 
desplazamiento de masas y fallas es complejo ya que la zona se carga de agua y se desplazan terrenos que 
afectan las vías y dejan incomunicados durante varios días a los campesinos. Causas principales los malos 
drenajes de aguas lluvias y de aguas servidas.  La gestión del riesgo en el Municipio no ha sido lo 
suficientemente prospectiva y preventiva. Consecuencia de esto, fenómenos como el invierno o la sequía 
extrema, los incendios y demás ocasionan periódicamente sucesos no deseables y de grave impacto para la 
sociedad. Generalmente las personas más vulnerables, ubicadas en sectores de riesgo, son las más afectadas. 
En el Municipio las variaciones en el caudal del río Tuluá están relacionadas con las estaciones secas y de 
lluvias por lo tanto se presentan factores de riesgo de origen natural, como las amenazas 
hidrometeorológicas que en época de invierno afectan a la comunidad por el desbordamiento del rio Tuluá y 
el rio Morales tanto en la zona urbana como en el sector rural.               

Población en condiciones de alto 
riesgo: 137.000 habitantes  

Agua por taponamiento y 
daños  de las bocatomas de 
agua en temporada invernal en 
todo el Depto. Igualmente se 
presentan daños en la 
infraestructura vial de 3.030 Km 
de vías terciarias, afectación de 
cultivos caña de azúcar 20.000 
Hectáreas, todo el Depto. por 
inundaciones. El Valle del Cauca 
esta clasificado en  amenaza 
sísmica alta y en la zona Pacifica 
el riesgo de tsunami en el 
Distrito de Buenaventura. Los 
Riesgos por fenómeno 
biosanitario de la enfermedad 

Accidentes: 
217   
Inundacion
es: 462  ;  
Avalanchas 
deslizamien
tos- 365 : 
Incendios  
Forestales: 
1489: 
Sismos:13                        
                    
Desplazami
ento: 
6.044.151 
personas;   

ASIS Departamento 
Plan de Gestión del 
Riesgo  Oficina de 
Gestión del Riesgo 
Nacional (2014) 
Registro único de 
victimas (2014)
Plan Deptal de 
Gestión del Riesgo 
Plan de gestion al 
riesgo Tuluá.

Reducción del riesgo de desastres. 

El Municipio desarrolla programas a traves del Secretaria de Gobierno - Prevencion y desastres  con enfoque 
de amplio alcacne  direccionados a la reduccion de riesgos de desastres.  Estas acciones son de orden político, 
técnico, social o económico. La reducción del riesgo de desastres revesti formas como el asesoramiento en la 
definición de políticas, legislación, planes de preparación ante catástrofes, planes de seguro o incluso 
capacitacion en primeros auxilios. El enfoque de los programas ha permitido que la poblacion reflexione y se 
esfuercen en toda la sociedad, para asegurarse que todos – desde gobiernos hasta individuos – tomen las 
decisiones correctas para reducir el riesgo y el efecto de los  desastres. Actuando así, una tormenta o 
inundación que se avecina no podrá hacer que desencadene en un desastre que se espera que ocurra.  
Empresas Sociales de la Red Pública del territorio se tienen establecido Planes de Emergencia cuando se 
realizan fiestas patronales, ferias agropecuarias y fiestas municipales, semana Santa, día de la Madre, fiestas 
navideñas y fiestas de fin de año, se realizan  boletines epidemiológicos para la detección de riesgo, se 
redactan y emiten documentos de alertas declaradas,  existe un stock de insumos para la respuesta que se da 
para atender emergencias y desastres.

Existe un (1) documento que trata la 
situación de riesgo que se presenta en 
el municipio, se realizan  y se tienen 
actualizados los planes escritos para la  
contingencia  y los planes de 
emergencia atención y mitigación de 
Desastres.  

Existe un (1) documento que 
trata la situación de riesgo que 
se presenta en el 
Departamento, se realizan  y se 
tienen actualizados los planes 
escritos para la  contingencia  y 
los planes de emergencia 
atención y mitigación de 
Desastres a nivel local en los 41 
municipios y un Distrito que 
posee el Departamento del 
Valle, además en las 54 
Empresas Sociales de la Red 

Grupo de IVC Salud 
Publica del Depto. 
Documentos 
municipal del riesgo. 
Plan del gestion al 
riesgo Tuluá.

2014

Sintesis Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles: Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles en su implementacion permite garantizar y materializar el derecho de la 
poblacion a vivir libre de enfermedades transmisibles, mediante la transformacoinde situaciones y condiciones endemicas, epidemicas, emergentes, re-emergente y desantendidas. La dimension 
permite reducir de manera progresiva y sostenida a la exposicion a condiciones y factores de riesgo ambientales, sanitarios y biologicos que producen daños y enfermedades transmisibles. Ademas, con 
su implementacion se crea condiciones y capacidades en la comunidad que reducen las cargas de enfermedad transmitidas por via aerea y de contacto directo como la Tuberculosis, Infección 
Respiratoria Aguda y Enfermedad de Hansen, Infección Respiratoria Aguda IRA, enfermedades Prevalentes de la Infancia. Uno de los objetivos de la dimension es  intervenir las enfermedades 
inmunoprevenibles a traves de la prevencion, control y minimizacion de riesgos que propician la aparición de las enfermedades prevenibles por vacunas y sus consecuentes efectos negativos en la 
población. Desarrollo de acciones preventivas de la exposición a factores de riesgo de las ETV y Zoonosis en el ámbito individual y laboral, familiar y comunitario, en grupos poblacionales focalizados, y 
el correspondiente control sostenible de focos de las ETV, articulado a los sectores de salud, trabajo, ambiente, vivienda, minas, agricultura, turismo, transporte y organizaciones sociales y comunitarias.

Dimensió
n Salud 
Pública 

en 
Emergen

cias y 
Desastre

Gestión integral 
de riesgos en 
emergencias y 

desastres

Condiciones y 
situaciones 

endemo-
epidémicas



Capacidades básicas de vigilancia y respuesta 
(Reglamento Sanitario Internacional 2005).

En el Municipio existe un sistema comando de incidente SCI, lo encabeza del Senor Alcalde y a traves de un 
puesto de mando unificado se hacen un reporte de la efectacion de las zonas de riesgo. El muncipio es 
pionero en tener planes de contingencia y prevencion de desastres con participacion de las empresas 
privadas y publicas. se brinda asistencia tecnica con formacion de la brigada de emergencia de las diferentes 
empresas privadas y publicas en rutas de evacuacion, rutas de escape, manejo de fuego incipiente o inicio y 
en primeros auxilios y   comunicacion interna y  externa. El municipio cuenta con infreaestructura 
hospitalaria basica para prestar una sala de observacion sobresaturada. La Secretaria de Gobierno  y 
Prevencion de emergencias y desastres implementan programas de capacitacion y fortalecimiento a las 
unidades de vigilancia y respuesta en casos de emergencia y desastres.

6 Unidades de vigilancia y atencion de 
respuesta municipales 

En el año 2014 se realizaron 
Cuatro (4) Reuniones  del 
Comité Deptal de Sanidad 
Portuaria, con participación 
intersectorial (Migración 
Colombia, Aeropuerto y Puerto 
Marítimo, organismos de 
socorro Cruz roja , defensa civil, 
Salud, DIAN, Fuerzas Públicas, 

Sistema de 
Información Grupo 
de salud Ambiental 
SDS Valle. 
Documentos de 
Consejo municipal 
del riesgo.

2014

Suministro seguro, oportuno y suficiente de 
sangre y componentes sanguíneos.

La Cruz Roja en el Municipio maneja el banco basico de sangre. La Clinica San Francisco, nivel de complejidad 
tres, posee un stock considerable para la atencion de posibles emergencia. Hay que desarrollar estrategias 
para incentivar la donacion de sangre y prevenir posibles desabastecimientos. 

S.D Al año 2014 se tiene un 85% de 
disponibilidad de suministro de 
sangre y componentes 
sanguíneos seguros.

Se tiene 
implementa
do el 
Sistema de 

LDSP de Salud 
Publica del Depto. 
del Valle.           
Informe Situación 

2014

Respuesta en 
salud ante 

situaciones de 
urgencia, 

emergencias en 
salud pública  y 

Respuesta en salud ante situaciones de 
emergencias y desastres.

El componente en salud ante situaciones de emergencia y desastres se encarga de la vigilancia de la vigilancia 
del espacio de accion sectorial, transectorialy comunitaria contribuyendo a la proteccion de  los individuos y 
colectivos ante los riesgos de emergencias y desastres. El Municipio a traves del CLOPAD orienta programa de 
formacion de grupos de atencion de emergencia, fortalece los existentes e implementa acciones para 
identificar, evaluar y analizar las condiciones de riesgo de fenómenos naturales o tecnológicos, estableciendo 
mecanismos de prevención, gestión del riesgo, preparación y ejecución de la respuesta a la emergencia, 
desastre y posterior recuperación. El Municipio cueneta con una infraestructura para la atencion en salud en 
casos de emergencia y desastres y recuperacion despues de los eventos

Un concejo municipal del riesgo . Exite 
una red intersectorial  de 
comunicacion a traves de celulares y 
radios de comunicacion que activan la 
red de atencion para una emergencia. 

No existe rubro en el POAi de 
Salud Publica destinado 
específicamente a la 
preparación y atención de 
emergencias y desastres. No se 
cuenta con indicadores de 
morbilidad atendida por 
emergencias y desastres

Grupo de IVC Salud 
Pública del Depto. 
Documentos consejo 
municpal del riesgo. 2014

Poblaciones laborales en el sector formal e 
informal de la economía.

El secto empresarial en el municipio esta constituido por 5.698 empresas con un una poblacion laboral de 
20.855 empleos de los cuales se puede decir que el 46% estan formalizados en su totalidad y cuentan con 
servicios de salud integral.  Del 54% restante, pertenecientes a las micro empresas y microempresas 
familiares se desconoce el porcentaje de poblacion con servicos de salud integral. El empleo informal en el 
municipio no se tiene cuantificado y mucho menos su acceso a los servicios de salud, de  la poblacion 
informal hay una minima afiliacion de trabajadores a las ARL, tanto que los accidentes de trabajo  que 
padecen son clasificados como morbilidad. No existe caracterizacion del sector informal en el municipio. 

S.D % población en edad de 
trabajar : 81.3%
Tasa Global de Participación 
(TGP): 66%
Tasa de Ocupación (TO): 57.5%
Tasa de desempleo (TD): 12.9%
Tasa de Informalidad: 62%

% 
población 
en edad de 
trabajar:79.
3%
Tasa Global 
de 
Participació

 DANE - Encuesta 
Continua de 
Hogares, Gran 
Encuesta Integrada 
de Hogares, Año 
2013 Secretario de 
salud Tuluá.

2014

 Acceso al Sistema General de Riesgos 
Laborales.

 A nivel de empresas donde sus trabajadores estan formalizados, si existe acceso al sistema general de 
riesgos, pues las empresas cumplen con la normatividad de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el 
la poblacion de microempresas  e informales, se desconoce el acceso al sistema general de riesgos. se aduce 
al bajo nivel academico y desconocimiento de la norma, al bajo nivel de ingresos y muchas veces al factor 
tiempo para realizar la actividad de inscripcion  a la ARL, la poblacion tiene el concepto de no verlo como una 
necesidad sentida.         

S.D Afiliación al Sistema General de 
Riesgos Laborales :
Total Trabajadores:  970.450
No. Trabajadores dependientes:  
 941.160 (97%)
No. Trabajadores 

Total 
Trabajadore
s:  
8.935.747
No. 
Trabajadore

Federación de 
aseguradores 
colombianos 
FASECOLDA
Año 2013

2014

Protección de la salud en el trabajo y fomento 
de la cultura preventiva a los trabajadores 
informales de la economía.

Camara de comercio fomenta la integracion de los trabajores en la diferentes empresas a traves de actos 
culturales, sociio culturales deportivos y de capacitacion. Fenalco a traves de actividades socio culturales 
tambien momenta de la cultura preventiva. LA SMS realiza acciones de IVC sobre la aplicacion de la 
normatividad vigente sobre seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales que se concretan en visitas de 
inspeccion para verificar la aplicacion de la  normativa y de acuerdo a los resultados se da recomendacion 
tecnicas. La principal falencia esta en que las ARL y la oficina municipal del ministerio de Trabajo no brinda 
asistencia tecnica con oportunidad y en especial en las acciones para ejecutar las directrices normativas.  Los 
programas de capacitacion y prevencion de riesgos laborales no son direccionados a la poblacion informal y 

S.D *Tasa de informalidad 62 %
*tasa de desempleo 12.9%
tasa de trabajo infantil del 8,3% 
(Cali y su área metropolitana).

*Tasa de 
informalida
d 65.4 %
*tasa de 
desempleo 
9.6%
*La tasa de 
trabajo 

DANE
Octubre - Diciembre 
Año 2013
indicadores de 
trabajo infantil
Mintrabajo
Boletín 030
Federación de 

2014

Estilos, modos y condiciones saludables en el 
entorno laboral.

En el entorno laboral se presentan estilos, modos y condiciones que no permiten a los trabajadores obtener 
una vida saludable. Se presenta habitos como el sedentarismo, consumo de alcohol, falta de una dieta 
balanceada, entre otros. A nivel de las empresas se maneja un alto grado de estres y factores de riesgo 
conductuales. A nivel de entrno laboral informal, se presenta con mucha frecuencia, sedentarismo,l 
alcoholismo, tabaquismo,  alto consumo de carbohidratos, sal y grasas; lo que hace que se presente 
obesidad, niveles de colesterol elevados e hipertension.

S.D No se cuenta con datos de 
referencia para el departamento

* 58.1% 
empresas 
cuentan 
con  
programa 
de salud 
ocupacional

I y II ENCUESTA 
NACIONAL DE 
CONDICIONES DE
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO EN EL 
SISTEMA
GENERAL DE 

2014

Situaciones 
prevalentes de 
origen laboral

Carga de enfermedad de origen laboral.
averiguar

2014

Sintesis Dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres: a creacion de espacios de acción sectorial, transectorial y comunitaria, permiten  la protección de individuos y colectivos ante los riesgos 
de emergencias o desastres que tengan impacto en salud pública, procurando reducir los efectos negativos en la salud humana y ambiental. Conjuntamente con los sectores de atencion de emergencias 
y desastres se implementan acciones para el conocimiento, reduccion del riesgo y el manejo de emergencias y desastres; con el fin de desarrollar acciones con fines de contribuir a la seguridad 
sanitaria, el binestar y la calidad de vida de la poblacion. El objetivo es promocionar la gestion del riesgo de desastres con el fin de garantizar la protección de las personas, colectividades y el ambiente, 
para educar, prevenir, enfrentar y manejar situaciones de urgencia, de emergencia o de desastres, así como aumentar la capacidad de resiliencia y recuperación de las comunidades, aportando a la 
seguridad sanitaria y al mejoramiento de las condiciones de vida y salud de la población.

Sintesis Dimensión Salud y Ámbito Laboral: Las politicas sectoriales y transectoriales en el territorio deben apuntar al bienestar y proteccion de la salud de los trabajadores, especialmente la de los 
trabajadores informales que se consideran poblacion vulnerable. El objetivo es que a traves de de la promocion de modos, condiciones y estilos de vida saludables, los trabajadores obtengan bienestar 
fisico, mental y social, ademas se fomente el interes de los trabajdores en cambiar las situaciones y condiciones laborales que afectan su salud. La prevencion de riesgos laborales y ocupacionales es 
primordial para el bienestar y salud de los trabajadores y para ello se debe aun esfuerzos y fortalecer la gestion sectorial  y la participacion social en el nivel local y de la region. Desarrollar acciones 
que faciliten el acceso al Sistema General de Riesgos Laborales de la población, de conformidad con la Ley 1562 de 2012 y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

Desastre
s

Dimensió
n Salud 

y Ámbito 
Laboral

Seguridad y 
salud en el 

trabajo



Desarrollo 
integral de las 
niñas, niños y 
adolescentes

Desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes

Breve descripción de la situación presente en la entidad territorial En el municipio se realiza el comité de 
infancia y adolescencia de manera mensual con la participación de las entidades territoriales, policía 
nacional, ICB Regional Tuluá, ESE Municipal , Coordinación Infancia Alcaldía Municipal, Secretaria de Salud, 
Coordinadoras de Vacunación y AIEPI Clínico y Comunitario; En el año 2009 el municipio fortaleció la RED de 
Frio para el almacenamiento de un promedio de 120.000  biológicos que se recepcionan anual  al Municipio 
entregados por la SDS de allí se distribuyen  a las 8 IPS habilitadas en el servicio de vacunación beneficiando a 
3.379 menores de un año, 7.625 menores de 5 años objeto del programa; Contratación del Talento Humano 
en el área de Enfermería para la coordinación del Programa Ampliado de Inmunización y para el seguimiento 
de la estrategia de AIEPI de nivel Comunitario (2) Profesionales; Coordinación  con los Actores sociales de 
ICBF, ESE Municipal, Red Unidos, Mas Familias en Acción, Fundapre, para el trabajo interinstitucional  
acciones de Información, Educación, Comunicación y desarrollo Integral  de la Estrategia DE CERO A SIEMPRE; 
Detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven (10-29 años) Esta actividad se adelanta  a 
través de las 9 (IPS) empresas prestadoras de salud del régimen contributivo y subsidiado del municipio 
según resolución del MSPS 412 del 2000, también esta incluida la estrategia de Servicios Amigables. La 
estrategia de servicios amigables esta dirigida para la atención integral del adulto joven (10 a 29 años) se 
brinda por medio del equipo de salud (médico, enfermera e higienista oral) para detectar oportunamente 
enfermedades o riesgos (pandillismo, abuso sexual, enfermedades de transmisión sexual) en el municipio 
esta a cargo de las EPS y ESE municipal; Vigilancia a los eventos de salud pública de las  enfermedades 
inmunoprevenibles, Bajo Peso; Maltrato Infantil en coordinación de las entidades prestadoras de salud. 
Ejecución de convenios interadministrativo con la ESE Municipal para ejecución del PIC, Convenios con la 
secretaria de salud  Departamental para el área de Salud Infantil (Vacunación dirigido a la Población menor 
de 5 años)

3.379 Niños y Niñas menores de  un 
año población objeto PAI

La infraestructura utilizada en 
los 42 municipios son de los 
operadores que contrata el ICBF 
y/o de las alcaldías. Los hogares 
comunitarios tradicionales 
funcionan en las viviendas de 
las madres comunitarias.
HE 506
CDI 57.522 cupos
PRN 351 cupos (Bv)
HCB 4.776 Uni y 96.353 cupos
CRM 2 Un y 30 cupos
DI 314 Un Y 37.000 cupos
MI 377 cupos
AE 1.631 cupos
SEMI 772 cupos
IDA 120.929 cupos
EX 2.468 cupos
CAE  2 sitios y 367 cupos/ 335 
cupos
PPVLAB 100 cupos
HSD  113 UNIDADES Y 217 

SD Inventarios 
institucionales de 
programas y 
servicios del ICBF
Inventario anual 
institucional. 
Secretaria deptal. de 
salud del VALLE. 2013
CRUCE BDUA SIPOD

2014

Envejecimiento 
y vejez

Envejecimiento y vejez

Se encuentran en el municipio caracterizados 64 grupos de adulto mayor (700 personas en promedio Esther 
Julia)  enfocados en estilos de vida saludable y en la garantia y proteccion de los derechos en salud. la SMS 
tiene constituida 2 rutas de atencion, una dirigida a los servicios integrales al adulto mayor en las ips y eps  y 
la segunda corresponde a la atencion del adulto mayor abandonado en las IPS. A traves de la secretaria de 
bienestar social se promociona el portafolio de servicios institucional del municipio y la ruta abandono social 
en el adulto mayor.  Se encuentra constituido el comite municipal en salud para la atencion del adulto mayor 
y el consejo municipal del adulto mayor. El municpio de Tulua cuenta con 10 centros de atencion 
discriminados de la siguiente manera: 2  centros de bienestar social que  alberga adulto mayor y 
discapacitados . 1 centro semiprivado y 6 privados que prestan atencion psicosocial (IVC)  y  una comunidad 
independiente en donde conviven 13 adultos mayores. SE realizan visitas de a las IPS con requerimientos de 
la  caracterizacion de la poblacion del adulto mayor atendida sin encontrar respuesta. Visitan 33 grupos de 
adultos mayores en estos enfoques y se realizan  18 talleres dirigidos a cuidadores y coordinadores de los 
centros de bienestar social  de adulto mayor y discapacitados. A traves de la secretaria de Bienestral Social se 
promocionan deporte saludable y talleres a los 64 grupos para el fomento de los estilos de vida saludable. 
Primer ente secretaria de salud, Segunda estancia hogar adulto mayor, discapacidad y victimas-VCA donde 
pasan noche y reciben atencion basica y tercera estancia hogar de paso fundacion San Jose y cuarta estancia 
comunidad organizada de la poblacion discapacitada- centro dìa que prestan servicios de capacitacion en 
artes y oficios y gestion ante los actores del SGSS. La infraestrutura es adecuada en las fundaciones y no es 
adecuada en algunas arèas de los hogares osea son pertinentes en un 70%.

Para el programa de la tercera edad, 
Tuluá cuenta con 2.074 abuelitos 
conformados
en 50 grupos que se distribuyen en las 
nueve comunas de la zona urbana y 
281
conformados en 10 grupos de la zona 
rural; adicional a esto, se atienden a 
227 en
centros de bienestar al anciano donde 
el 51% son mujeres y el 49% son 
hombres.
El rango de edad más representativo 
en estos centros es de 71 a 80 años
ocupando el 34% del total.

Índice de vejez es de 7.95 por 
100 personas 
Índice de envejecimiento 32.8 
por cada 100 niños y jóvenes 
mayores de 15 años.
40.47 % de los mpios con 
actividad física para adulto 
mayor. 
40.47 % del total de los 
municipios del departamento 
con programación de 
actividades para adulto mayor.

A junio de 
2013 se 
benefician 
1.213.574 
abuelos del 
Programa 
Colombia 
mayor

Dane 2005 
Min trabajo 2013 
informe_congreso_2
013_web_237
Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
Encuesta nacional de 
demografía y salud 
2010. Ley 1251 de 
2008 MSPS.  Archixo 
adulto mayor SMS. 2014

Salud y género Salud y género

La Casa de justicia Tuluá  es un centro de referencia y prestación de servicios de solución de conflictos, que 
aplica mecanismos de justicia formal y no formal. Allí los usuarios encuentran una respuesta centralizada a 
sus inquietudes y requerimientos en  materia de violaciones, maltrato infantil, maltrato de genero, violencia 
intrafamiliar. Se coordina la prestacion de servicios de salud para estos casos y se complementa con servicios 
de psicologos y trabajadoras sociales.  Servicios: Coordinación de la casa, Centro de recepción e informacion , 
Comisaría de familia (Psicologos y trabajadores sociales), Inspección de policia, Consultorio Jurídico, 
Conciliadores en equidad, jueces de paz, Fiscalia SAU y Defensoría del Pueblo.

Programas realizados con la población 
LGTBI en el municipio de Tuluá. 
INSTITUCIONES
GARANTES DE
DERECHOS
COMUNIDAD DIVERSA
SEXUAL: 12 Asistentes COMUNIDAD 
DIVERSA
SEXUAL:|4 asistentes. 
Programas realizados con la población 
de mujeres en el municipio de
Tuluá.INSTITUCIONES
GARANTE DE
DERECHOS DE LAS
MUJERES Y
PRESENTANTE DE
ORGANIZACIONES
DE MUJERES: 1003 Asistentes,

Servicios amigables para 
adolescentes y jóvenes (SASJ) 68

Redes sociales de apoyo a SSR 
42

Ruta intersectorial de atención 
integral a VVSX en los 42 
municipios. 
Mesa intersectorial de SSR de 
adolescentes y jóvenes.
Prevalencia VIH/SIDA: 0,028%

Prevalencia de VIH/SIDA en 
hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres: 24%

prevalencia VIH/SIDA mujeres 
trans: 18%

ND Inventario anual de 
SSR (SASJ) 2013
SIVIGILA Valle 2013

UNPHA/MSPS- 
Fondo mundial 2010

UNPHA/MSPS- 
Fondo mundial 2012

MSPS/CES 2012 

MSPS 2010

UNPHA/MSPS- 
Fondo mundial 2012

2014

 Salud en 
poblaciónes 

étnicas
Salud en poblaciónes étnicas

Según el censo del año 2005 la población indígena que se encuentra en el Valle del
Cauca, con respecto a otros departamentos del país, no supera el 1% del total nacional. El municipio de Tuluá 
cuenta con una población de 137 indígenas, en donde el rango de edad de 5 a 9 años es la de mayor 
frecuencia.
Adicional a esto, en el censo del año 2005 la población afrocolombiana que se encuentra en el Valle del 
Cauca con respecto a otros departamentos del país, se encuentra en un rango del 21% al 74% del total 
nacional. En el municipio de Tuluá, se encuentran 16.433 personas en autoreconocimiento como negro, 
mulato o afrocolombiano, de los cuales 15.731 están en la cabecera municipal en donde el 51% son mujeres 
y el 49% son hombres y en la zona rural . La SMS prioriza la atencion en salud a la poblacin indigena y 

población de 137 indígenas, en donde 
el rango de edad de 5 a 9 años es la de 
mayor frecuencia. 16.433 personas en 
autoreconocimiento como negro, 
mulato o afrocolombiano,

Los municipios del 
Departamento del Valle del 
Cauca  con mayor población 
indígena  son Bolívar  con el 
10.8 %, Florida con el 4.7%, 
Argelia 2.83%, Dagua 2.34%, 
Ansermanuevo  1.48%, El Cairo 
1.46, Buenaventura 1.82, 
Calima 1.25%, Vijes 1.25%, 

559 
resguardos 
en una 
extensión 
aproximada
 de 
29.479.589 
hectareas, 
las cuales 

Asis nacional; Dane 
2005    Instituto 
Geográfico Agustin 
Codazzi, 2005

2014
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Discapacidad Discapacidad

El municipio no cuenta con una caracterizacion reciente de la poblacion discapacitada, los ultimos registros 
muestran 3127 personas discapcitadas por sistema nervioso, ojos, oidos, organos de los sentidos, voz y habla 
y sistema cardiorespiratorio;  discapacidad de movimiento del cuerpo, manos brazos y piernas con 858 casos. 
Los accidentes  en general son caidas tipo 1. estatdisiticas accidentes de transito caidas y lesiones miembros 
superiores  y cadera en mujeres. en cuanto rehabilitacion el servicio lo presta las EPS a traves de convienos 
con instituciones especializadas. 

La Secretaria de Bienestar Social de la 
Administración Municipal de Tuluá 
reporta
252 personas en estado de 
discapacidad en grupos conformados, 
en donde el
Centro de Educación Especial – CEET 
con 84 personas, es el que mayor
cubrimiento presenta y la discapacidad 
que manejan es física, mental o 
cognitiva y

Prevalencia de discapacidad: Prevalencia 
de 
discapacida
d: 6.3

Sispro

2014

Víctimas del 
conflicto 

armado interno
Víctimas del conflicto armado interno

El 24 % de los municipios del 
Departamento fueron priorizados en la 
primera fase de implementación del 
PAPSIVI
En el 100% de los municipios 
priorizados en PAPSIVI fue 
implementada la ruta de remisión de 

El 24 % de los municipios del 
Departamento fueron 
priorizados en la primera fase 
de implementación del PAPSIVI
En el 100% de los municipios 
priorizados en PAPSIVI fue 
implementada la ruta de 

3.217.727 
personas 
en el 
registro de 
desplazados
, el 51,53% 
(1.658.041) 

Secretaría de Salud 
Departamental 2014-
 Promoción Social. 
Registro Único de 
Victimas, 
información 
dispuesta en el cubo 

2014

Fortalecimiento de la regulación

Para el fortalecimiento de la regulacion en salud, el municipio a desarrollado las siguientes actividaes: 1.  
Fortalecimiento de la rectoría de la salud  pública: En el municipio de Tulua se está armonizando el Plan 
Territorial de salud, en el marco del Plan Decenal de Salud 2012-2021. Se cuenta con mesas de trabajo por 
cada una de las dimensiones que afectan la poblacion del municipio: salud sexual y reproductiva,  
tuberculosis,   salud mental, salud ambiental, gestión social, enfermedades no transmisibles, seguridad 
alimentaria. 2. Participaciion en los espacios intersectoriales municipales como: El Comité de Infancia 
Adolescencia, Juventud y Familia; Comité l de  Estadísticas Vitales. 3. Conformacion del Consejo Municipal de 
Seguridad Social en Salud - CTSSS, el Comite Municipal de Participacion Comunitaria en Salud - COPACO, el 
Observatorio Municipal de Salud, y la Veeduria al Plan Decenal de Salud. 4. Realizacion de flujos de 
información, protocolos de vigilancia nuevos y vigentes, y modelos de vigilancia con los actores involucrados, 
según competencias a traves del Sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA. 5. Desarrollo del SISPRO: 
asistencia técnica para el mejoramiento del diligenciamiento de registros y calidad, cobertura y oportunidad 
del dato, desde las diferentes áreas funcionales, según instrumentos establecidos. 6. Estrategia de 
articulación Intersectorial y Trans-sectorial: A nivel municipal existe un espacio intersectorial en el Consejo 
Municipal de Política Social - COMPOS que se integra con el Consejo de Gobierno Municipal. A nivel sectorial 
existe el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud. La Secretaría Municipal de Salud adelanta la gestión 
trans-sectorial para la armonizacion del Plan Territorial de Salud con el Plan Decenal de Salud.  7. Se participa 
en el  Consejo Departamental de Zoonosis, Comite Municipal de Pólvora, se adelanta el Comité 
Departamental de Vigilancia en Salud Pública para el análisis de situación de salud en problemáticas 
específicas. 8. Se hace seguimiento y evaluacion a las tutelas que en numero fueron: emssanar 66, cafesalud 
24, caprecom 11 y asmesald 1, Regimen contributivo nos vinvularon  3 sanitas 1, saludcoop 1 y coomeva eps 
1, 2013: emssanr 64, cafesalud 27, caprecom 3 y regien contributivo nueva epas 3 coomeva 3 y sos 1, para el 
2014 emssanar 78, cafesalud 22,caprecon 2 asmetsalud 1, regimen contributivo coomeva 3 y sos2  Las 

Fortalecimiento de la rectoría de la 
salud  pública: 
Documento de avance PTS en el marco 
del Plan decenal de Salud.
Seis (6) espacios intersectoriales 
municipales
Desarrollo del SISPRO
Estrategia de articulación Intersectorial 
y Trans-sectorial:
A nivel municipal existe un espacio 
intersectorial en el Consejo Municipal 
de Política Social - COMPOS que se 
integra con el Consejo de Gobierno 
Municipal. 
A nivel sectorial existe el Consejo 
Territorial de Seguridad Social en Salud.

Fortalecimiento de la rectoría 
de la salud  pública: 
Documento de avance PTS en el 
marco del Plan decenal de 
Salud.
4 actos administrativos de 
constitución de mesas 
intersectoriales.
4 actas trimestrales de 
operación de mesas 
intersectoriales..
Un documento con avances de 
la formulación del plan para la 
EGI.
Un documento y cronogramas 
unificados para la asistencia 
técnica territorial.
Una página web gobernación 
del Valle del Cauca con enlace 
de Salud operando. 
Programas de Tv y radio para 
promoción de la salud 
trimestralmente. 

Fortalecimi
ento de la 
rectoría de 
la salud  
pública: 
Plan 
Decenal 
formulado.
Estrategia 
de Gestión 
Integral EGI 
nacional 
diseñada. 
Estrategia 
nacional de 
asistencia 
técnica 
integral 
definida.
Campañas 
de 
promoción 
de la salud 
mensuales 
por medios 
masivos de 

Fortalecimiento de 
la rectoría de la 
salud  pública: 
Archivo Secretaría 
departamental de 
salud.
Archivo salud 
ambiental.
Archivo Vigilancia en 
salud pública.
Instituto nacional de 
salud y ministerio de 
Salud y protección 
Social.
Desarrollo del 
SISPRO: Web 
ministerio de Salud y 
Protección Social.
Gestión del 
Conocimiento en 
Salud:
Archivo Secretaría 
Departamental de 
Salud. Archivo actas 
de las reuniones de 
mesa de 
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Estrategias para el fortalecimiento de la 
conducción

En el 2014, se adopto en el municipio  la metodología nacional para la elaboración, uso y monitoreo del 
Análisis de la situación de Salud  ASIS. Se ha aplicado la metodología, guías e instrumentos del nivel nacional 
y departamental para la planeación financiera y operativa en salud. La SMS, desarrollaRA  todos los 
lineamientos pertinentes para la planeacion financiera y operativa, a traves del Plan de Desarrollo Municipal 
2016-2019 y Plan Territorial de Salud 2016-2019, el POAI y planes indicativo y de Accion.
Fortalecimiento de medios y recursos Territoriales: En la parte administrativa el municipio otorga garantias 
para el fortalecimiento del talento humano a traves de capacitaciones en Norma Tecnica de Calidad.  La 
Secretaria de Desarrollo Institucional realiza mediciones del clima laboral y evaluacion de desempeño.
La SMS cuenta con un profesional Universitario con especilizacion en epidemiologia y  en Administracion de 
salud para la gestion de IVC en salud publica.  El municipio ejecuta  estrategias y acciones en cuanto al clima 
laboral, trabajo en equipo, convivencia, resolucion de conflictos, seguridad y salud en el trabajo y en el  
proceso Gestion Salud y sus procedimientos, que son monitoreados por la Oficina Asesora de Control Interno.
Normalización de las acciones colectivas para la salud pública: En el 2014,  para la implementación del Plan 
de Intervenciones colectivas - PIC,  en el marco del PDSP, el Decreto 3039/2007 y Resolucion 0425/2008 el 
municipio - Secretaría Municipal de Salud y el Hospital Ruben Cruz Velez ESE. establecen el convenio 
interadministrativo 300-016-007-001. Gestión del Conocimiento en Salud: El municipio no cuenta con apoyos 
en las estrategias IEC, con mesas de trabajo tematicas de investigacion que vinculen a la academia en 
procesos de investigacion
La Secretaría Municipal de salud, en su página web, no dispone de espacios para publicar estrategias de 
promoción desarrolladas en algunas de las dimensiones de salud pública, aseguramiento y prestación de 
servicios.  

Análisis de Situación de Salud con 
Enfoque de Determinantes Sociales:
Un documento ASIS Municipal
Instrumentos de planeación Municipal 
diligenciados.
Fortalecimiento de las capacidades  
Locales de Gestión de la Salud Pública:
Documento de Plan Territorial
La SMS cuenta con un profesional 
Universitario con especilizacion en 
epidemiologia y  en Administracion de 
salud para la gestion de IVC en salud 
publica. 

Análisis de Situación de Salud 
con Enfoque de Determinantes 
Sociales:
Un documento ASIS 
Departamental 
Instrumentos de planeación 
departamental diligenciados.
Fortalecimiento de las 
capacidades  Locales de Gestión 
de la Salud Pública:
Documento de Plan Territorial
Fortalecimiento de medios y 
recursos Territoriales:
5 Certificados de evaluadores
6 Certificados de competencias 
en la Norma Técnica de 
procesamiento de información 
de Vigilancia en Salud Pública
Un Informe de Clima Laboral
Un documento de Procesos 
para medición de carga laboral

Análisis 
de 
Situación 
de Salud 
con 
Enfoque 
de 
Determinan
tes 
Sociales:
Una 
metodología 
 Nacional 
de 
elaboración 
del ASIS.
Fortalecimi
ento de las 
capacidade
s  Locales 
de Gestión 
de la 
Salud 
Pública:
Plan 

Análisis de Situación 
de Salud con 
Enfoque de 
Determinantes 
Sociales:
Archivo  Secretaría 
Departamental de 
Salud
Fortalecimiento de 
las capacidades  
Locales de Gestión 
de la Salud Pública:
Archivo Ministerio de 
Salud y Protección 
Social 
Archivo Planeación 
Departamental
Fortalecimiento de 
medios y recursos 
Territoriales:
Archivo Instituto 
Nacional de Salud
Archivo Secretaría 
Departamental de 

2014

Sintesis Dimensión transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables: La dimension tiene como objetivo fomentar buenas practicas de gestion que favorezcan la movilizacion social de los 
sectores, la participacion de la sociedad civil y de los grupos comunitarios en los procesos de control social y ejecucion de los programas que garantizan que el sector salud reconozca los niños, niñas, 
jovenes, poblacion etnica, discapacitados, lgtbi; y que acorta las brechas de inequidad en el territorio. Lograr en los municipios la identificacion de política pública a partir del análisis de situación de los 
derechos y el seguimiento de los resultados en salud de las niñas, los niños y adolescentes, fortaleciendo los procesos de gestión, análisis y retroalimentación de la información, generación de 
conocimiento y vigilancia en salud pública.  La promoción social responde al desarrollo de políticas poblacionales que se focalizan en poblaciones vulnerables a partir de la identificación de las 
inequidades sociales, y que dan cuenta de la garantía de los derechos de las personas y de los colectivos a partir de la autodeterminación y la participación social en pro de su bienestar

Dimensió



Estrategias para fortalecer la gestión 
administrativa y financiera

Control del exceso de la demanda, excesos de frecuencia de uso  y sobrecostos en los servicios de salud:
El Departamento elaboró el  Plan Financiero Territorial, de acuerdo con los lineamientos ncionales; con él se 
pretende que  los recursos destinados al sector se ejecuten en su totalidad, generando un impacto social 
ante toda la comunidad . Así mismo, se realiza  auditoría a la prestación de servicios de salud para los 
procedimientos NO POS y la prestación de los servicios de salud de la población no cubierta por subsidios a la 
demanda. 
Plan de Saneamiento fiscal y financiero: Se tiene implementado un plan de saneamiento fiscal y financiero  
que contempla el programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de las Empresas Sociales del Estado ESEs y de 
la entidad territorial , presentando 17 hospitales con programas de Situado Fiscal Financiero viabilizados, 3 
hospitales con intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.
Desarrollo del Sistema de Evaluacion Costo - Beneficio/ Efectividad de Tecnologias en Salud y los mecanismos 
de referenciacion de mercados: evaluacion de dispositivos medicos y tecnologias . biomedicas. Se tiene 
asignado un profesional para la recepcion y clasificacion de las reacciones y/o eventos adversos de 
medicamentos, dispositivos medicos y tecnologias biomedicas. Se ejecutan proyectos se seguimiento y 
evaluacion a la calidad de la prestacion de serivios de salud.

Se tiene implementado un plan de 
saneamiento fiscal y financiero  que 
contempla el programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero de las 
Empresas Sociales del Estado ESEs y de 
la entidad territorial , 

Un documento del Plan 
Financiero departamental.
40% de cumplimiento de Visita 
de Verificación  con resolución 
2003 de 2014.
Un Informe anual de auditorias 
a servicios de salud.
60% de Ejecución recursos en el 
cuatrienio 2012 - 2015.
4 Actas en el año de reunión 
con aseguradoras

SD Archivo 
Subsecretaria 
Gestión integrada de 
recursos
Archivo  
Subsecretaria 
Aseguramiento y 
desarrollo de 
servicios. Secretaria 
de salud Tuluá.
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Estrategias para el fortalecimiento de la 
vigilancia epidemiológica y sanitaria

Plan de recuperación de las capacidades básicas del sistema de vigilancia y respuesta 
en salud pública e IVC para la seguridad sanitaria:
Aunque no existe un plan de recuperación de las capacidades básicas del sistema de 
vigilancia y respuesta en salud pública e Inspección, Vigilancia y Control para la 
seguridad sanitaria, se realizan las acciones de acuerdo con las competencias de orden 
municipal. Se asegura la operación del Sistema de Vigilancia en Salud,  según 
lineamientos del MSPS con el manejo adecuado del SIVIGLA-ESTADISTICAS VITALES 
y Talento Humano.
El Ente Territorial consolida, desarrolla y dirige los componentes de vigilancia 
demográfica, de gestión de servicios de salud del sector público, de ambiente, 
alimentos, bebidas, adelantando la correspondiente inspección, vigilancia y control. La 
cobertura de IVC a los sujetos de su competencia es limitada.
Proceso de actualización y modernización del Sistema Nacional de Vigilancia 
(SIVIGILA): El Ente municipal adopta los lineamientos nacionales para la vigilancia en 
salud pública, vigilancia sanitaria, y el componente de asesoria en los prestadores de 
servicios de salud. 

Capacidades básicas del sistema de 
vigilancia y respuesta en salud pública 
e IVC para la seguridad sanitaria:
Cumplimiento de la notificación 
semanal al SIVIGILA por el Ente 
Territorial 
.

Capacidades básicas del sistema 
de vigilancia y respuesta en 
salud pública e IVC para la 
seguridad sanitaria:
Cumplimiento de la notificación 
semanal al SIVIGILA por el Ente 
Territorial 95%
Un Informes trimestrales de 
tecno vigilancia y 
farmacovigilancia
Informe anual de las acciones 
desarrolladas en los factores de 
riesgo del ambiente
Un Plan de Fortalecimiento del 
Laboratorio de Salud Pública.

NA
Un informe 
nacional de 
red de  
laboratorios
.

capacidades 
básicas del sistema 
de vigilancia y 
respuesta en salud 
pública e IVC para 
la seguridad 
sanitaria:
Archivo Secretaría 
Departamental de 
salud (Salud Pública, 
Prestación de 
Servicios, Salud 
ambiental y 
Laboratorio de Salud 
Pública) Secretaria 
de salud Tuluá.
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Estrategias para garantizar el aseguramiento

Gestión de la oferta de servicios:
El municipio trabaja coordinadamente con las eps-ese y oficina del sisben en procura de 
fortalecer y garantizar la continuidad en la cobertura universal de que goza el municipio
En el proceso de auditoria que se realiza a las EPS-IPS-ESE, se verifica que la red 
contratada tenga los servicios habilitados.En estas mismas auditorias se revisa el 
programa de gestion del riesgo en salud para la poblacion afiliada a cada una ellas.
El area de aseguramiento reporta novedades mensulamente como parte del control a la 
afiliacion y mantenimiento de las bases de datos, que permite reportar informacion de 
acuerdo a requerimientos de nivel regional y nacional.
Se participa en todas las actividades (jornadas) que a nivel municipal se programan 
para garantizar la afiliacion y el acceso efectivo a los servicios de salud por parte de las 
victimas. 
Se realiza acompañamiento en la conformacion de Asocianes de Usuarios, Comites de 
Etica Hospitalaria, Veedurias en salud, conformacion en las juntas diectivas de las ESE.
En el 2011 a traves de la la Ley 1438/2011 se transformaron 50.000 subsidios parciales 
a totales
No se contemplan en el presupuesto recursos orientados a la contratación de 
prestación de servicios de salud para lo NO POS y lo no cubierto con subsidios a la 
demanda por no ser el municipio descentralizado  
Eliminación de Barreras de acceso a servicios de salud: Se realiza acompañamiento y 

Un documento aprobado de 
Transformación de la Organización de 
los Prestadores de Servicios.
90% de cumplimiento de Visita de 
Verificación  con resolución 2003 de 
2014.
4 Actas anuales de reuniones con 
aseguradoras
Un documento Plan Financiero 
Territorial que incluye la prestación de 
servicios en modalidad de 
telemedicina. 
Un plan financiero que incluye los 
recursos presupuestados para la 
contratación de servicios de la 
población pobre no asegurada.
 Un documento de informe de gestión 
de la participación social y ciudadana

Un documento aprobado de 
Transformación de la 
Organización de los Prestadores 
de Servicios.
90% de cumplimiento de Visita 
de Verificación  con resolución 
2003 de 2014.
4 Actas anuales de reuniones 
con aseguradoras
Un documento Plan Financiero 
Territorial que incluye la 
prestación de servicios en 
modalidad de telemedicina. 
Un plan financiero que incluye 
los recursos presupuestados 
para la contratación de 
servicios de la población pobre 
no asegurada.
 Un documento de informe de 
gestión de la participación 
social y ciudadana

Normativid
ad nacional 
Ley 715.
Normativid
ad 
resolución 
2003 2014 .
SD
SD

Página web 
secretaría de salud 
departamental. 
Registro especial de 
prestadores.
Archivo secretaría 
departamental de 
salud. Secretaria de 
salud Tuluá.

2014

Estrategias para garantizar la provisión 
adecuada servicios de salud

La SMS realiza con base en el Decreto 1011/2006, asistencia tecnica en la implementacion del programa de 
auditorias para el mejoramiento de la calidad en la prestacion de los servicios de salud a  las EAPB, IPS, 
ESE,EPS. Las areas a evaluar: Portafolio de servicios, promedio de usuarios atendidos mes, No. de PQRS, 
encuestas de satisfaccion realizadas, promocion de derechos y deberes, buzon de sugerencias, 
implementacion del PAMEC, seguimiento a PGIRS, Participacion Ciudadana. En las PQRS que se recepcionan 
en la SMS, los usuarios manifiestan que existen muchas barreras de acceso en autorizaciones medicas, 
entrega de medicamentos, asignacion y  cancelacion de citas medicas. Para el 2014 la SMS intervino en el 
2014, 182 casos reportados por los usuarios. Se recomienda realizar acciones coordinadas entre la SMS-
SDS,para lograr una accion mas pertinente en las intervenciones de IVC.No existe en el municipio un estudio 
tecnico que pueda medir la capacidad instalada y resolutiva a nivel institucional.

Formato F-300-47 No. De visitas 
realizadas en el 2014:54

S.D S.D Secretaria de salud 
Tuluá.

2014

Fortalecimiento 
de la autoridad 

sanitaria

Sintesis Dimensión transversal fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud: El  territorio como autoridad sanitaria  debe desarrollar acciones de gestión integral para el 
desarrollo operativo y funcional que garantice el aseguramiento la calidad y la provisión adecuada de los servicios de salud. Ademas, el territorio debe fortalecer la autoridad sanitaria para la: 
regulación, conducción, gestión financiera, fiscalización del sistema general de seguridad social en salud, vigilancia epidemiológica y sanitaria, movilización social, ejecución de las acciones colectivas y 
garantía del aseguramiento y la provisión adecuada de servicios de salud; todo esto para garantizar la calidad de vida de la poblacion.

n 
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al 
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de la 
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Dimensiones 
                        PDSP

  Dimensiones 
   del Desarrollo

Dimensión Salud ambiental Dimensión Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles Dimensión Convivencia Social y Salud Mental Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional

Poblacional

Para el año 2014 la población proyectada para el municipio de Tuluá fue de 209.086
habitantes, teniendo un crecimiento del 1.18%con respecto al año anterior, además
de ocupar la posición número 29, en cantidad de población proyectada, con respecto
a los demás Municipios del país, y la posición número 4, con respecto a los demás
Municipios del Valle del Cauca, por el mismo concepto, por tal motivo: 
a) Aumento en la demanda servicios de agua potable, cobertura de alcantarillado
95,8%, cobertura de acueducto 97,3%, porcentaje de hogares sin acceso a fuentes
de agua mejorada: 2,63%, porcenatje de hogares con inadecuada eliminación de
excretas:1,66% según esto, el sector salud debe ampliar su capacidad de gestión
inter-sectorial e intra-sectorial para ejercer sus competencias sanitarias y de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad para minimizar los riesgos por
consumo de agua no potable.
b) incremento de enfermedades asociadas con la calidad del aire. Esto implica que el
sector salud debe incrementar las acciones que lleva a cabo coordinadamente con
las autoridades ambientales para minimizar ese impacto, y fortalecer su capacidad
rectora para ejercer la vigilancia sanitaria de la calidad del aire, con fuerte
participación comunitaria, 
c) Crecimiento de la demanda de servicios de salud y otros servicios (veterinarios,
peluquerías, funerarias, centros de estética, entre otros), que a la vez que generan
empleos, también incrementan los residuos hospitalarios y similares; aparejado a
este incremento está el incremento de las acciones de IVC a los generadores de esos
residuos y a las empresas de tratamiento y disposición final de ellos,
d) Mayores acciones de promoción y prevención en gestión interna,

La concentración de la población en la zona urbana ha venido en un ascenso
considerable (4,86 %) a partir del año 2010 hasra el año 2014,debido a difeente
factores tanto a la migración de las zonas rurales como de otros municipios y / o
departamentos buscando nuevas oportunidades laborales, dado la activada
comercial propia de la ciudad de Tuluá además de ser un punto estrategico en el
economía del departamento del Valle del Cauca; lo que implica que estas familias
tienen que habitar barrios subnormales y se incrementan los cinturones de miseria.
En estas condiciones, estas poblaciones no pueden disfrutar de un entorno
saludable (espacios de recreación, lúdicos, vivienda digna, etc.); se limita la
prestación de servicios de salud integral a esta población migrante incrementando
los riesgos de mortalidad y morbilidad los estilos de vida y hábitos saludables
que antes tenían se cortan abruptamente. Requiere implementar y fortalecer
estrategias transectoriales con vivienda, educación, seguridad social, deporte.

Las muertes violentas contribuyen con un porcentaje preocupante en el cálculo de los
años de vida potencial perdidos. La tasa de homicidios del municipio es
significativamente alta (66,96 x 100,000 hab) frente a la del departamento del Valle que
es de (66.7x10000hab). El homicidio afecta principalmente a la población con edades
desde 14 hasta 45 años, mayormente hombres. El fenómeno está asociado a conflictos
de convivencia social, al consumo de SPA, intoleranica.
El aumento de la esperanza de vida lleva al envejecimiento de la población. La mayor
carga de años de vida potencial perdidos en los hombres se representó por
causas externas (homicidios, suicidios, accidentes de tránsito y otro tipo de
accidentes).Lo cual requiere la articulación de las diferentes organizaciones sociales
para el acceso a programas que incluyan el abordaje integral con los diferentes grupos
poblacionales, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada uno. Promover
en la población el autocuidado en salud mental y promoción de factores protectores
mediante la elaboración de proyectos de vida estructurados, con el fin de evitar la
enfermedad mental, las manifestaciones de violencias y la adicción al consumo de
sustancias psicoactivas.

La gran mayoría de la población se concentra en el sector urbano, (86% , 180,458), la zona rural
presenta diferentes condiciones tanto economicas como sociales que de alguna manera no
posibilitan tener acceso en mayor proporción a bienes de consumo, incluyendo además las
distancias entre éstas y la cabecera municipal a pesar de ser territorio de producción agricola,
sumado a esto a factores de violencia que han propiciado el desplazamiento hacia los centros
urbanos, estableciendose a espacios no adecuados para la subsistencia, aumento de las
limitaciones para acceder a los alimentos y pérdida de soberanía alimentaria, lo que
desencadenará malnutrición de distintas formas en las familias. Existe una baja demanda de
alimentos por baja capacidad adquisitiva de la poblacion de los estratos 1,2, y 3.

Ambiental

Se distinguen cuatro zonas fisiográficas: La zona Plana, el Pie de Monte de la
cordillera Central, la Media y la Alta Montaña. La cabecera municipal está a 960
msnm, en la zona plana y 4.400 metros de altitud en los páramos de Barragán y
Santa Lucia.
En materia de recurso hídrico el municipio cuenta con el río Tuluá que pasa por su
casco urbano y los ríos Bugalagrande y Morales como estructura central. Con los
ríos San Marcos y Frazadas y con las acequias o quebradas del ahorcado, La Ribera, 
Tesorito, La Luisa, La Mina, Piedritas, Zabaleta y Zorrilla, como estructura ramificada
y en el rio Cauca como eje final de todas las vertientes
Es importante destacar el número destacar la proporción de vivendas que existen en
municipio tanta en la zona urbana como en la zona rural, de los cual se
tiene:cabecera(42543 - 86,97%) resto (6375 - 13,03%) teniendo en cuenta la mayor
densidad de de población en la comuna seis, comuna  8 , comuna 1.   
La SEDAMA reporta que los residuos sólidos inorgánicos aprovechables y no
aprovechables que se generan en el municipio de Tuluá provienen en su gran
mayoría de la zona rural con una participación del 66% correspondiente a 4.718 kilos
y 2.236 kilos al año respectivamente.
Nuestro Municipio cuenta con 49,92 Ha. en reserva natural planificada y registrada,
0,967 Ha. en humedales y 11 Km en Hectáreas reforestadas para conservación.
En zonas blandas, contamos con 77.850,36 m2 de parques, 188.731,12 m2 en zonas 

El municipio de Tuluá no cuenta con suficientes espacios públicos diseñados para
la promoción de la actividad física, la recreación, el deporte y uso del tiempo libre,
lo que incide en el incremento de las enfermedades no transmisibles como la
hipertensión, la diabetes, el cáncer, la insuficiencia renal crónica. Este déficit
propicia el sedentarismo y el consumo de alcohol, con sus secuelas de obesidad, y
el consumo de sustancias psicoactivas y tabaco. Esto requiere el trabajo la
intersectorialidad de los diferentes sectores involucrados: Secretaría de Salud,
IMDER, EPS e IPS realicen promoción de estas actividades y que sean para el
alcance de todos.
AMBIENTE CONSTRUIDO: La zona rural alta en el municipio de Tuluá, por la
insuficiencia de los acueductos, no tiene capacidad para cubrir la demanda de
agua potable en la población, presentando baja cobertura y mala calidad; esto
causa enfermedades transmitidas por este factor: Enfermedad Diarreica Aguda en
algunas poblaciones.; por esta situación, se requiere aumentar la cobertura de
acueducto, alcantarillado y mejorar el tratamiento de aguas.

La convivencia se expresa de manera diferente en los espacios que la gente comparte,
como la vivienda, donde estudia, donde trabaja y donde circula; estos son espacios de
interacción comunitaria, donde se da la  movilidad y el  relacionamiento. 
En el municpio existen zonas de asentamiento subnormal, originando multiples factores
sociales que conlleva esta situación: hurto, delicuencia, drogadicción debido a la
ubicación de estos sectores con implicaciones en la seguridad del municipio. De iagual
forma se han identificado zonas con grandes problematicas sociales: hurto, homicidios,
microtrafico, prostitución, requieren de una intervención efectiva por parte de la
Administración Municiapal, no solo de manera restrictiva sino con Programas, Proyectos 

*Empobrecimiento del suelo que causa peédida de material genético y disminución del contenido
nutricional en las variedades cultivadas. Lo que implica menos oferta de productos y menor calidad
nutricional. 
*Manejo de los cultivos usando agrotóxicos para prevenir que sobrevengan y proliferen plagas y la
quema como forma de cosecha, que tiene repercusiones en la salud de la población (afectaciones
de los sistemas inmunológico, gastrointestinal o respiratorio).
*El cambio climático, que trae consigo una serie de modificaciones que impactan la producción y
cosecha de los productos alimentarios, lo que genera pérdidas económicas en la producción.
Por lo anterior, es necesario que la planeación agrícola sea intersectorial, que garantice la
movilización de la producción agrícola. Establecer acciones correctivas para mitigar el cambio
climático y el tratamiento a los cultivos.

Social

En el municipio de Tuluá la concentración de la población en la zona urbana de
86%, el crecimiento poblacional de 1,18%.
La gran mayoría de la población se concentra en el sector urbano, (86% , 180,458)
La precariedad del saneamiento básico en los asentamientos subnormales y las
pobres condiciones salutíferas debidas a la escasez o falta de agua potable, tienen
como consecuencia el incremento de plagas como roedores, zancudos, cucarachas,
de igual forma brotes de Dengue y Chikunguña y todo lo que esto conlleva en los
servicios de salud.
El crecimiento de la población del municipio de Tuluáa, principalmente en las zonas
urbanas y centros poblados, exige a las administraciones municipales y la
departamental un esfuerzo para aumentar las coberturas de acueducto y
alcantarillado. Esta ampliación se ha realizado de forma satisfactoria en las
cabeceras municipales, en donde más del 90% de la población tiene cobertura con
agua de buena calidad y de alcantarillado. Sin embargo, las poblaciones rurales
dispersas y muchos centros poblados rurales no han recibido la misma atención, lo
que afecta de forma significativa su calidad de vida y su salud. . El crecimiento de los
cascos urbanos y de algunos centros poblados impacta la calidad del aire, por mayor
contaminación ocasionada por fuentes móviles. 
Implica esto que salud debe incorporar en su planeación las acciones de vigilancia
sanitaria para mitigar los riesgos para salud y, sobre todo, las acciones inter e intra
sectoriales para reducir la brecha en cobertura de servicios se agua y saneamiento
que existe entre la población rural y la urbana, e impactar positivamente la salud de 

La insuficiente actividad de IVC por parte de la Entidad Territorial en lo referente a
condiciones de vida, alimentación saludable, afectando a la población del sector
educativo formal y no formal; población adulto mayot,no se cuenta con personal
capacitado para la implementación de la normatividad para educar y sensibilizar a
la comunidad; faltan conocimientos básicos de salud, hay dificultad para acceder
a los servicios de salud, lo que constituye un grave problema de salud pública al
reconocer que tiene un impacto sobre los individuos y las comunidades en
términos de dolor, sufrimiento y considerable reducción de la calidad de vida,
máxime debido a que en todo el mundo la mayor carga de las enfermedades se
concentra en las poblaciones más pobres y marginadas. Generando el incremento
de las enfermedades no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes, el cáncer.
Realizar actividades intersectoriales para el logro de la capacitación y
sensibilización en el tema de estilos de vida saludables con la comunidad
educativa para que implementen las guías de alimentación saludables.

La insuficiente infraestura en salud para el tratamiento de la enfemedad mental, los
tramites burocraticos, el desplazmiento a otras ciudades para continuar con el
tratamiento ocasionan un desbordamiento a este problema de interes en Salud Pública.
El conflicto armado se debe mirar como un factor social de atención prioritaria por su
efecto en la salud mental y la complejidad de su atención psicosocial, dado que supone
un quiebre de la legalidad y de las normas ciudadanas y de convivencia, que altera el
orden social y público.
La exclusión de las personas con trastornos psiquiátricos y adictos implica que perdure
el estigma y reincidencia de los trastornos y la violación de los derechos humanos. 
Aumento de la carga de la enfermedad, discapacidad y dependencia.
No continuidad en el tratamiento y de la prestación de los servicios.  
Fortalecer la convivencia involucrando las familias en los entornos educativos el núcleo

familiar. Fomentar políticas estatales para reglamentar y establecer la
corresponsabilidad en los jóvenes por sus comportamientos delictivos en los diferentes
entornos. Constituir dispositivos comunitarios que fomenten las redes y la rehabilitación
basada en comunidad. Garantizar un sistema de contratación para la permanencia del
personal de salud que agencian estas acciones de salud pública. Mejorar las
capacidades y las competencias institucionales y comunitarias para mantener una salud
mental positiva, identificar y contener riesgos y atender la problemática de salud mental,
violencias y consumo de SPA. Conformar y fortalecer las redes sociales e
institucionales en favor de la salud mental e implementar las políticas publicas.
Implementar estrategias que desde la evidencia científica soporten acciones efectivas en 

*La malnutrición no es vista como una causa básica de morbilidad en los grupos poblacionales más
vulnerables.
La Autoridad Local de Salud debe aunar esfuerzos junto con las EPS -IPS, ICBF, Instituciones
educativas con el fin de concienciar a la población sobre alimentación saludable, hábitos de vida
saludable, conductas alimentarias adecuadas, con el fin de prevenir la aparición de enfermedades
que van a generar mayor demanda de los servicios de salud, es decir, invertir en la Prevención y no
el Tratamiento.
- Mayor presencia de IVC en las entidades de Salud.
- Despliegue de IEC en los centros educativos.
- Fomento de la actividad física.
- Vigilanca de ventas ambulantes 
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Económica

La dinámica en el sector empresarial del Municipio se refleja en 22 grandes
empresas que representan el 69,7% del total de activos y generan el 15,9% de los
empleos, en contraste con las microempresas que representan el 3% de los activos y
crean el 53,6% de los empleosPara el servicio de aseo, la cobertura es del 100% a
nivel urbano, correspondiendo el 93,40% a usuarios residenciales, mientras que en la
zona rural el porcentaje de cubrimiento es del 32%. El promedio de basura generada
por usuario es de 0,84 toneladas por año.Las Empresas Municipales de Tuluá –
EMTULUA, ha generado proyectos de mejoramiento de la calidad del agua en la
zona rural del municipio de Tuluá, impactando a 1.695 personas. En la zona rural
plana se manejan 6 operadores de acueducto, 21 en la zona rural media y 29 en la
zona rural alta, los cuales son conformados por la misma comunidad.
Es importante destancar la presencia considerable de cultivos de caña de azucar, los
caules en su etapa de quema generan contaminación del aire, ocasionando en gran
medida el aumento de las enfermedades respiratoria; esto implica para la autoridad
ambiental redoblar esfuerzos para hacer la vigilancia de la calidad del aire, y a las
administraciones municipales fortalecer la vigilancia en salud pública a los eventos
de salud asociados con el aire.

El municipio de  Tuluá  donde el trabajo por turnos y la alimentación de caldera (sin 
controles por profesionales de la nutrición), vienen generando en los trabajadores
enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, además de riesgos
como la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol o tabaco, lo que
incrementa las complicaciones cardio- cerebro vasculares y las alteraciones
orales.En las Organizaciones en su mayoría privadas carencen en cierta medida de 
programas que orientes al consumo responsable, ejercicio fisico, habitos de vida
saludabe que redunden en el rendimiento, productividad de la empresa y por
consiguiente en el beneficio del trabajador
Los bajos ingresos económicos, que generan pobreza, no permiten cubrir toda la
canasta básica familiar y restringen el acceso a la salud., población vulnerable,
bajos niveles educativos, adicionado esto la congestión en el sistema de salud que
se presenta nivel nacional. Esto implica el aumento de las enfermedades crónicas
por mala nutrición, y la necesidad de fortalecer el sistema de vigilancia de las
enfermedades crónicas no transmisibles, mediante la implementación de
estrategias en estilos de vida saludables y prevención de las enfermedades no
transmisibles no solo responsabilidad del Ente Territorial sino de todos los
implicados del sector salud.

La informalidad en el municpio continua en un proceso ascendente, representado en la
economia informal (vendedores ambulantes. moto taxismo) ademas la disminución
significativa del bienestar de los trabajadores y mayor exclusión social.
Las causas externas y las violencias generan perdidas economicas no cuantificables en
la población de muertes tempranas, la discapacidad y las lesiones evitables
tempranamente. Muertes asociadas a factores como la intolerancia, festividades,, etc, en
especial a la población masculina en edad productiva dismunuyendo la esperanza de
vida en esta población.Especial atención las lesiones autoinfligidas en la población jóven
del municipio, demostrando carencia de valores.

* Falta de incentivos para la producción agrícola de alimentos de la canasta básica de alimentos.
*Incremento de cultivos para satisfacer el mercado externo en detrimento de los cultivos que
proporcionan SAN.
* Bajos ingresos familiares (Desempleo, subempleo e informalidad) para acceder a los alimentos de
la canasta básica
* Altos costos de los alimentos por la amplia cadena de intermediación.
Lo que implica que las familias sean más susceptibles a los efectos de la inseguridad alimentaria,
lo que requiere que las políticas sean adecuadas, ajustadas y modificadas en favor de la garantía
de la seguridad alimentaria

La concentración de la población en la zona urbana ha venido en un ascenso
considerable (4,86 %) a partir del año 2010 hasra el año 2014,debido a difeente
factores tanto a la migración de las zonas rurales como de otros municipios y / o
departamentos buscando nuevas oportunidades laborales, dado la activada
comercial propia de la ciudad ,implica aumento de la capacidad institucional para la
vigilancia de la calidad del agua, la gestión de los residuos sólidos y líquidos y de
otros riesgos sanitarios asociados a factores del ambiente. Igualmente implica el
fortalecimiento institucional en recurso humano, tecnológico, económico y procesos
de gestión para dar respuestas a las necesidades de servicios en salud ambiental.
Todas estas acciones deben ser incorporadas a la planeación de salud y deben
contar con un fuerte componente de participación efectiva de la comunidad,
Debido a que la normatividad fracciona las competencias de salud ambiental en
diferentes entidades del estado, es necesario fortalecer el trabajo intersectorial e
intrasectorial (mesas intersectoriales), lo que implica la conformación de equipos
multidisciplinarios en salud ambiental que puedan planear acciones e interactuar con
los otros sectores. Además del fortalecimiento del talento humano de la Entidad
Territorial, debido a factores relacionados con los procesos de contratación

En las EPS e IPS públicas o privadas del Municipio se vienen presentando fallas en
la prestación de los servicios de salud, por ejemplo: el tiempo establecido para la
atención por paciente, principalmente en lo que hace a las consultas, tratamientos
preventivos y rehabilitación Esto conlleva al incremento de las enfermedades no
transmisibles, como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, la insuficiencia renal,
enfermedades respirtorias; todo esto agravado con la insuficiencia actividad física
y educación en los hábitos y estilos de vida saludables en las EPS, IPS, y en las
instituciones educativas del nivel básico, secundario y universitario, conlleva al
incremento del sedentarismo, la obesidad, el consumo de tabaco, alcohol y las
sustancias psicoactivas. Es necesario generar programas de promoción,
prevención y atención integral para garantizar acceso y calidad a los programas de
salud, sumado a esto la poca o escasa intervención de la Secretaría Municipal de
Salud en los procesos de inspección y vigilancia, debido a la falta de profesionales
destinados para tal fin.

Si bien es cierto que el sector de la protección social cobija a grupos poblacionales
específicos, promoviendo y realizando acciones intersectoriales para la restitución y
restablecimiento de derechos y amparando su vulnerabilidad, el sector de la justicia está
afectado en su estructura operacional y se ve desbordado por la ingente cantidad de
asuntos que tiene que atender, de modo que la carga de impunidad Siendo el
municipio de Tuluá receptor de población desplazada por el conflico armado, receptor de
fuerza laboral para actividades informarles, etc.
Si no hay atención a la población víctima (y la reparación necesaria) se puede generar la
naturalización de la violencia. Se requiere, por tanto, minimizar las rupturas en el
interior de la autoridad sanitaria, para que recupere la confianza y la credibilidad; es
necesario desafectar su función rectora, fortaleciéndola técnica y políticamente. Es
importante destacar la conformación del Comité de Salud Mental liderado por la
Secretaría Municipal de Salud, con la participación de las IPS - EPS, Personería,
Secretaría de Gobierno, Personería Municipal, Instituto de Medicina Legal.
La autoridad sanitaria debe recuperar la gobernanza, de modo que pueda imponer las
condiciones, gestionar los recursos e influir en la voluntad política para ejercer control
efectivo en las instancias garantes del cumplimiento de las competencias de los actores
del sistema, lo que tendrá como consecuencia recuperar la confianza de la sociedad.
Es urgente plantear una reorganización institucional para enfrentar los acuerdos por la
paz y la atención integral de las víctimas en el pos conflicto; se debe componer una
estrategia para garantizar el acceso a los servicios de salud mental y su calidad, la
atención psicosocial a todas las víctimas de la violencia, especialmente a las del
conflicto armado. La red prestadora de servicios de salud debe construir los servicios de
salud mental, con diferentes grados de complejidad, en todo el Dpto., como lo establece

 la ley 1616. 

*Políticas de SAN no adoptadas a nivel territorial.
*Programas de asistencia y subsidio alimentario,  mal focalizados.
*Infraestructura no adecuada para la prestación de los programas alimentarios institucionales. 
*Recurso humano de salud poco sensibilizado frente a la problemática de malnutrición 
Lo que implica que no se realiza un uso racional y focalizado de los recursos, que la problemática
tiene acciones de poco impacto que inciden en la calidad y oportunidad en la atención, finalmente
se perpetua la problemática de malnutrición

Institucional



Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles Dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres Dimensión Salud y Ámbito Laboral Dimensión Transversal: Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables

El porcentaje de población adolescente y joven (31,34%) con necesidad de acceso a
los servicios de salud amigables en los regímenes subsidiado y contributivo,
además los embarazos en adolescentes que de alguna la calidad de vida se ve
disminuidad con relación a aspectos educativos (no continuidad de la educación
secundaria), salud (acceso a servicios oportunos) e incrementando la informalidad
por la necesidad de conseguir empleo para el sostenimiento de la familias.
La casos de Morbilidad Materna Extrema en el municipio ha presentado un
incremento pasado de 31 casos notificados en el año 2013 a 37 casos en el año
2014, debido a factores dentro de los cuales está la inclusión laboral de las mujeres
hayan aumentado hace que éstas posterguen la maternidad a edades tardías, lo
que aumenta el riesgo reproductivo. 

El municipio de Tuluá debido a sus condiciones de clima se ve favorecido por la
presencia de enfermedades transmitidas por vectores: dengue, chikunguña las
cuales han afectado a gran parte de la población en edades comprendidas entre
los 5 y 44 años, ocasionado aumento en la demanda de los servicios de salud
(área de urgencias), de igual forma el aumento an la incapacidades resultantes
de la enfermedad, es decir, dismincuón en la actividad laboral.. Se deben de de
desarrollar estrategias que permitan disminuir y/o controlar la presencia del
vector en cada una de las zonas del municipio. para realizar la planificación de
acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud.
De igual forma el incremento en los casos de TBC , VIH, resultante de la
Búsqueda Activia realizada por la Secretaría de Salud ,stuación que implica
fortalecer las estrategias de inclusión social, la efectividad y permanencia de las
intervenciones en salud y la cooperación para el control de la tuberculosis,
generando mejor adherencia al tratamiento, reducción de casos de coinfección
TB/VIH y casos resistentes a múltiples medicamentos.

En el municipio de Tuluá la concentración de la población en la zona urbana
de 86%, el crecimiento poblacional de 1,18% Lo anterior propicia que el

impacto de las emergencias y desastres sea de mayor magnitud, lo cual
ocasiona una mayor demanda de atención de los servicios sociales y de
salud, requiriendo de planes de prevención y mitigación de desastres
fortalecidos.
El municipio es receptor de poblaciones que migran de otros municipios, y
se ubican en condiciones inadecuadas, ocupando zonas de alto riesgo de
desastres. De iagual es importante destacar los factores internos de
violencia que posibilitan el desplazamiento de la población de la zona rural
alta a la zona urbana, es especial a sectores de asentamientos como lo son:
La Balastrera  y la Urbanización San Francisco 
En la temporada invernal del año 2012 se llegó a presentar desbordamiento
de los ríos Morales y Tuluá en los baririos la Inmaculada, San
Antonio,Nueva Holanda, Casas Huertas, siete de agosto
La pirámide poblacional del Municipio es Constrictiva, lo que indica un
comportamiento estable de la tasa de bruta de mortalidad, una disminución
de la mortalidad infantil; una disminución de la natalidad, una disminución
de la fecundidad, y el aumento de la esperanza de vida al nacer que
alcanza un índice de envejecimiento de 36 > de 65 años por cada 100 niños
y jóvenes. Lo cual afecta en el tema de emergencias y desastres en cuanto
a la capacidad de respuesta durante su ocurrencia y en la mayor exigencia
de acciones y recursos en su atención.

Con relación a la tendencia poblacional del municipio de Tuluá, se observa
una disminución de la población menor de 15 años, a expensas de la
disminución de las tasas de natalidad y un leve aumento de la población
mayor de 60 años. Lo anterior favorece un aumento de la población en edad
productiva indicando una oportunidad de desarrollo si se propician las
condiciones de bienestar y seguridad de este grupo poblacional; garantizar
esta fuerza productiva es un reto socioeconómico; también implica la
necesidad de planear a mediano plazo, tanto la mejor capacitación para el
trabajo, como las mejores condiciones de formalización y seguridad para esta
población en edad productiva. En el mercado laboral de Tuluá se observa
que del 64% de la población en edad productiva (18 a 65 años) reportada en
el censo 2005, solo el 26% se encuentra laborando según la cantidad de
personas afiliadas a cajas de compensación familiar de forma dependiente o
independiente.La dinámica en el sector empresarial del Municipio se refleja en
22 grandes empresas que representan el 69,7% del total de activos y generan
el 15,9% de los empleos, en contraste con las microempresas que
representan el 3% de los activos y crean el 53,6% de los empleos.

la población proyectada del municipio de Tuluá para la zona urbana es de 180.458 y en la zona rural
de 28.628 habitantes en el año 2014; proyecta 42.543 viviendas en la cabecera del municipio y
6.375 viviendas en la zona rural. El promedio de personas por hogar es de 3,7 en la zona urbana y
de 4 en la zona rural. El municipio de Tuluá registra hasta el 2010 según el DANE en calidad de
desplazamiento a 1.077 personas expulsadas del territorio tulueño y 1.348 personas que han
llegado al Municipio. En cuanto a discapacidad, a marzo del 2010 el DANE reporta 4.915 personas
dentro de las cuales, por estructura o funciones corporales, las más frecuentes en Tuluá son: la voz
y el habla con 3,58% con respecto al general en el Valle del Cauca; dentro de los grupos de
personas según dificultades para el desarrollo de actividades cotidianas, en el rango de 15 a 44
años, se encuentra la dificultad para memorizar y pensar con el 16,34%; con relación a la
clasificación por estrato, el DANE reporta que el de mayor presencia es el estrato dos (2) con 322
hombres y 260 mujeres.
En el municipio se encuentran sectores vulnerable, ubicados en asentamientos subnormales
distantes de contar con una vida digna, esto conlleva a tener una alta probabilidad de desarrollar
actividades ilícitas, incorporarse a grupos al margen de la ley, aumentando la situación de violencia,
consumo de sustancias psicoactivas. Se requiere que exista disponibilidad y programas de vivienda
accequibles en los que se priorice la población vulnerable; Planes de Ordenamiento Territorial-POT,
que definan espacios adecuados en los cuales se puedan ubicar estas personas, acceso a

 educación y trabajo digno, teniendo en cuenta el enfoque diferencial. 

EL municipio de Tuluá, junto con Cali y Buenaventura presentan las mayores tasas
de prevalencia de VIH / SIIDA en población de edades comprendidas entre los 15 y
44 años, además favorecida por factores sociales como: el desempleo, la
informalidad. De igual forma en el municpio se ha incrementado la proporción de
embarazos en adolescentes como resultado de la escasa o nula educación sexual

El municipio de Tuluá es zona endemica para enfermedades transmitidas por
vectores, en especial dengue - chikunguña; este evento de interés en salud
pública con mayor presencia en zonas urbanas, sector norte de estrato
socieconomico 1 - 2, en los cuales a pesar de las campañas de prevención
adelantadas por la Secretaría Municipal de Salud. De igual forma se han
adelantado estrategias como el COMBI para cambiar la conducta de los
habitantes y disminuir la prevalencia de la enfermedad que genera mayor uso de
los servicios de salud y aumento en la incapacidad laboral. 
Es importante destacar la busqueda activa de TBC ,VIH que realiza la Dirección
Local de Salud a través de jornadas como la relizada el primero de diciembre

 (Dia mundial de la lucha contra el VIH)  

En el municpio de Tuluá los riesgos de origen natural, asociados con la
interacción entre los factores ambientales y el hombre, son los de mayor
impacto en la dimensión de emergencias y desastres.  
El riesgo de inundación se presenta en el municipio tanto en la zona rural
alta como en el sector urbano en especial en los barrios: siete de agosto,
San Antonio, La Inmaculada; ocasionado por los desbordamientos de los
ríos Tuluá y Morales, como ocurrió en al año 2012 (Ola Invernal)  

La intervención de las autoridades sanitarias es débil en el control y vigilancia
de condiciones de ambiente laboral, para los trabajadores informales
especialmente. Se deben planificar por parte de los entes gubernamentales
intervenciones efectivas con actividades de promoción, vigilancia y control
para mejorar las condiciones del ambiente laboral, en especial para la
población trabajadora informal, así como el mejoramiento de las vías de
acceso a zonas rurales para buscar facilidad en la comercialización de los
productos y por ende mejores condiciones de desarrollo económico para el
campo.

El conflicto armado en el Municipio de Tuluá ha aumentado la vulnerabilidad en las poblaciones,
especialmente en la zona urbana, esta población demanda servicios para su atención integral en
salud, alimentación, educación, trabajo, vivienda.
El municipio de Tuluá es el tercer receptor de poblazción en situación de desplazamiento del
Departamento del Valle del Cauca, pero es importante destacar que se cuenta con entidades tanto
de la Administración Municpal como la Personería para la atención a las victimas del conflicto
armado.

En el municipio de Tuluá los embrazos en adolescentes presenta un tendencia
creciente, las ITS en población juvenil, situación critica por que interrumpe el
proyecto de vida.
La normalizacion de la violencia social mantiene el alto riesgo de violencia basada
en gènero y ante Niños Niñas y Adolescentes,en tendencia creciente en el municipio
en sectores identificados de gran problematica social.
El uso de SPA en población cada vez mas jòven expone a relaciones sexuales
desprotegidas, con mayor riesgo de ITS-VIH, violencia sexual y embarazo no
planeado.
La existencia de victimas de conflicto armado en el departamento constituye un reto
para las estrategias de prevencion, atencion y garantia de no repeticion de hechos
victimizantes relacionados con la SSR.
Debil participacion de sector educativo en estrategias de promocion y prevencion en
SSR desde la escuela, colegio y universidad.Deficiente o ausencia del programa
Servicios Amigables, el cual solamente se encuentra activo en la ESE Municipal -
Hospital Rubén Cruz Vélez.
El espacio reducido de las viviendas de interès social generan hacinamiento que
incrementa el riesgo de violencia intrafamiliar y sexual, ITS-VIH y embarazo no
planeado.

La coordinacion insterinstitucional, sectorial e intersectorial son importantes para
lograr el ajuste en los procesos y procedimientos para lograr las metas y los
indicadores propuestos, por lo que se necesita reorientar las acciones
planificadas en la asesoría y asistencia técnica y seguimiento a la asunción de
competencias en el aseguramiento a la salud , prestación de servicios, salud
pública y vigilancia y control de los actores del SGSSS. Además, se requiere la
coordinación interinstitucional, sectorial e intersectorial para lograr el ajuste en
los procesos y procedimientos para lograr las metas y los indicadores
propuestos.

El municipio de Tuluá es receptor de poblaciones que migran buscando
mejores condiciones de vida, empleo, educación, de igual forma de
personas victimas de desplazamiento forzado, conviertiendo en el tercer
municipio receptor despues de Cali y Buenaventura.El municipio de Tuluá
registra hasta el 2010 según el DANE en calidad de desplazamiento a 1.077
personas expulsadas del territorio tulueño y 1.348 personas que han llegado
al Municipio Esta poblacion presenta una mayor vulnerabilidad por las
condiciones de riesgo debido al sitio donde se establecen para construir y
levantar su vivienda, su condicion socio-economica agrava su situacion,
asentandose en espacios carentes de servicios básicos (asentamientos
subnormales), todo esto sumado a la situación social que afronta el
municipio: desempleo, incremento de la informalidad laboral, microtrafico,
homicidos, hurto, etc.

En el municipio de Tuluá es preocupante la tasa de informalidad (65%),
representando alrededor de 62000 personas en edad laboral (Población
economica activa).En el mercado laboral de Tuluá se observa que del 64% de
la población en edad productiva (18 a 65 años) reportada en el censo 2005,
solo el 26% se encuentra laborando según la cantidad de personas afiliadas a
cajas de compensación familiar de forma dependiente o independiente. La
mayoría de los trabajadores informales perciben muy bajos ingresos lo que
conlleva a agudizar la pobreza, no acceso a la canasta básica familiar lo que
implica mala nutrición especialmente en los niños y niñas menores de 5 años.
Es necesario que entre los sectores gubernamentales y privados Se
promulgue una política de oferta de empleo y desarrollo de las micro y
pequeñas empresas, impulsando así el empleo formal y la disminución
progresiva de los niveles de pobreza. De iagual forma conlleva al incremento
de las enfermedades cronicas no transmisibles, incremento de las
enfermedades laborales (sin tener acceso a un seguro para tal fin)

La Personería Municipal de Tuluá: reporta 1.827 declaraciones en hechos victimizantes de los
cuales el 61% son por desplazamiento forzado, los hombres son los que más realizan
declaraciones, mientras que en las mujeres disminuyó en un 4% con respecto al año anterior
El conflicto armado en el Departamento del Valle y su presencia en el muncipio de Tuluá , ha
aumentado la vulnerabilidad en las poblaciones, especialmente en la zona urbana, esta población
demanda servicios para su atención integral en salud, alimentación, educación, trabajo, vivienda,
recreación, entre otros, ante esto el Estado no cuenta con la capacidad técnica ni económica para
satisfacer estas demandas. Es necesario que los sectores responsables de la atención integral a
víctimas del conflicto armado, generen planes, programas y proyectos que tengan sostenibilidad en
tiempo y recursos que garantice la calidad de vida de las personas y su entorno familiar y social.
La Secretaria de Bienestar Social de la Administración Municipal de Tuluá reporta 252 personas en
estado de discapacidad en grupos conformados, en donde el Centro de Educación Especial – CEET
con 84 personas, es el que mayor cubrimiento presenta y la discapacidad que manejan es física,
mental o cognitiva y visual.
Según el censo del año 2005 la población indígena que se encuentra en el Valle del Cauca, con
respecto a otros departamentos del país, no supera el 1% del total nacional. El municipio de Tuluá
cuenta con una población de 137 indígenas, en donde el rango de edad de 5 a 9 años es la de
mayor frecuencia.
Adicional a esto, en el censo del año 2005 la población afrocolombiana que se encuentra en el Valle
del Cauca con respecto a otros departamentos del país, se encuentra en un rango del 21% al 74%
del total nacional. En el municipio de Tuluá, se encuentran 16.433 personas en autoreconocimiento
como negro, mulato o afrocolombiano, de los cuales 15.731 están en la cabecera municipal en 

TABLA 4:  IMPLICACIONES DE LAS DINÁMICAS PASE PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD
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La mortalidad materna, la morbilmortalidad por ITS_VIH_SIDA genera costos
sociales afectando a la población en edad economicamente productiva, con enfasis
en las poblaciones de mayor vulnerabilidad con menos ingresos económicos y con
menos acceso a alos servicios de salud, por los gastos de bolsillo que estos
generan por las barreras de acceso actuales en el sistema. Oto factor importante
está relacionado con la violencia de género en cada una de sus manifestaciones
pero haciendo enfasis en la violencia y abuso sexual, con una tasa de prevalencia
para el año 2015 (p) 25,48 x 100,000 mujeres y para el año 2014 de 65,40 x
100,000 mujeres.
Estos eventos tambien generan secuelas sociales y económicas por las
mortalidades tempranas y discapacidades que tiene implicaciones en la economía
ya que implica el uso de recursos para tratamientos y manejos clínicos de
complicaciones e incapacidades. Es necesario prevenir los riesgos de enfermar y
morir garantizando la planificación de intervenciones de promoción de la salud y
prevención efectiva de la enfermedad con la optimización de los recursos
disponibles.

Las enfermedades prevenibles por vacuna en la población infantil genera
secuelas que tiene implicaciones en la economía social, ya que implica el uso de
recursos para tratamientos y manejos clínicos de complicaciones e incluso
incapacidades ( los padres tendrán que ausentarse de sus trabajos) por lo que
se debe prevenir el riesgo de enfermar y de morir garantizando la planificación
de intervenciones de promoción de la salud y prevención efectiva de la
enfermedad con la optimización de los recursos disponibles.Prevención de las
enfermedades emergentes, enfermedades transmitidas por vectores que es su
etapa mas critica dificultan el acceso a los servicios de salud 

Existe articulación intersectorial con los entes encargdos en el municpio
para la atención de Emergencias y Desastres (CLOPAD, Cruz Roja,
Defensa Civil, Bomberos, etc) además dando cumplimiento al Plan
Teeritorial de Salud para la atención de Emergencias ,en especial en
actividades como lo son: Feria Municipal, Semana Santa, Encuentros
deportivos, etc.
En cuanto a riegos de presentación de Brotes de ETV trasmitidas por el
zancudo como Dengue, Chikunguña en el municipio lo que ha ocasionado
congestión en el sistema de salud (en el período de epidemia), aumneto en
la incapicadad clinica de los pacientes implicando mayores gastos en
consultas, traslados, dismninución en la actividad laboral de las
organizaciones 

La dinámica en el sector empresarial del Municipio se refleja en 22 grandes
empresas que representan el 69,7% del total de activos y generan el 15,9%
de los empleos, en contraste con las microempresas que representan el 3%
de los activos y crean el 53,6% de los empleos. En el sector de la
construcción encontramos que la cantidad de licencias se mantiene en 717
para los periodos 2013 y 2014, presentando una variación del 99% en el total
de área otorgada, diferencia que se puede adjudicar a que no se ejecutaron
proyectos de construcción de alto impacto, por ejemplo, urbanizaciones. Las
Empresas Municipales de Tuluá – EMTULUA, ha generado proyectos de
mejoramiento de la calidad del agua en la zona rural del municipio de Tuluá,
impactando a 1.695 personas. En la zona rural plana se manejan 6
operadores de acueducto, 21 en la zona rural media y 29 en la zona rural alta,
los cuales son conformados por la misma comunidad. De acuerdo a
información de Industria y Comercio, el 6,05 % de las empresas corresponde
a empresas industiales,47,51% a empresas Comerciales y 46,43% a
empresas de Servicios.
En el mercado laboral de Tuluá se observa que del 64% de la población en
edad productiva (18 a 65 años) reportada en el censo 2005, solo el 26% se
encuentra laborando según la cantidad de personas afiliadas a cajas de
compensación familiar de forma dependiente o independiente.
el comportamiento en cultivos permanentes de mayor producción como el 

Los indígenas que residen en el municipio de Tuluá, especialmente en la zona rural alta se
enfrentan a varios fenómenos históricos y sociales: Un desarrollo económico que permite
evidenciar la exclusión de esta población en proyectos que permitan la mejora de las condiciones
sociales y humanas, a pesar de la inclusión de la atención a estas poblaciones con enfoque
diferencial; un conflicto armado interno en el que los territorios ancestrales de estas poblaciones
han sido los cuarteles y campos de guerra de los diferentes actores armados (legítimos e
ilegítimos); el desplazamiento forzado hacia las ciudades y la indiferencia de las instituciones
públicas y privadas frente a los diferentes proyectos y luchas sociales que han desplegado estas
comunidades en diferentes campos (político, económico y cultural).

Existe fraccionamiento en la prestaciòn de serviciosnde salud materna, entrega de
MAC, realizacion de pruebas especializadas de seguimiento y tratamiento ARV en
VIH-SIDA, asi como en la IVE. La mayoria de municipios no hay disponibilidad de
servicios de media y alta complejidad, fallas en referencia y contrareferencia, fallas
en la calidad de prestaciòn de los servicios.

Se realiza vigilancia a los Eventos de Interes en Salud Pública, de acuerdo a los
lineamientos del Instituto Nacional de Salud, viagilancia tanto a nivel individual
como colectivo.
Intervenciones a los brotes por varicela presentados en las instituciones
educativas, enfermedades transmitidas por alimentos, etc. De igual forma lo
relacionado con enfermedades transmitidas por vectores, en espeial; Dengue,
Chikunguña.
La priorización de acciones para evitar los eventos inmunoprevenibles se basa
en la vigilancia de los de los eventos de interés en salud publica prevenibles por
vacuna que es responsabilidad del sector público y privado lo cual se refleja en
los indicadores frente a la salud de la población de los niños menores de 5
años, para lo cual se necesita el fortalecimiento del proceso de planeación,
organización, dirección y evaluación del programa de inmunización efectivo,
permanente y comprometido con participación y coordinación interintitucional,
sectorial  e intersectorial

En cuanto a la planificación de la gestión integral del riesgo de desastres en
la entidad territorial s encuentra establecido el Comité de Gestión del
Riesgo, conformado entre otros por: Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja,
Policiía Naconal, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, articulado
con las IPS (atención de Urgencias) para la prevención y atención de los
desastres que se pueden presentar en el municipio: inundaciones, sismos,
azonadas, deslizamientos; de igual forma se han establecido planes de
contigencia liderados por la Secretaría Munciipal en eventos como: Feria,
Encuentros deportivos, Semana Santa, etc 
Se realiza asistencia técnica para la preparación de la respuesta y el
reconocimiento del riesgo.
Existe articulación intersectorial con terminales terrestres

Hay débil intervención institucional para el acceso de la población trabajadora
informal al sistema general de riesgos laborales. No existen suficientes
estrategias de coordinación intersectorial (público-privadas) para propiciar el
incremento de la formalización del empleo. Existen políticas públicas pero las

intervenciones no son efectivas para proteger a los niños niñas y
adolescentes en el goce de sus derechos fundamentales a la recreación,
educación, salud, y desarrollo digno. Una gran preocupación de la
comunidad de trabajadores informales es que no existe facilidad para la
afiliación al sistema general de riesgos laborales de los trabajadores
independientes; no hay subsidio de parte del estado y en su mayoría perciben
bajos ingresos. lo anterior implica la necesidad de planear a mediano plazo
tanto la mejor capacitación para el trabajo, como las mejores condiciones de
formalización y seguridad para los trabajadores informales, y materializar las
políticas nacionales para la erradicación del trabajo infantil y la protección de
los niños, niñas y adolescentes en sus derechos.

Según el censo del año 2005 la población indígena que se encuentra en el Valle del Cauca, con
respecto a otros departamentos del país, no supera el 1% del total nacional. El municipio de Tuluá
cuenta con una población de 137 indígenas, en donde el rango de edad de 5 a 9 años es la de
mayor frecuencia.
Adicional a esto, en el censo del año 2005 la población afrocolombiana que se encuentra en el Valle
del Cauca con respecto a otros departamentos del país, se encuentra en un rango del 21% al 74%
del total nacional. En el municipio de Tuluá, se encuentran 16.433 personas en autoreconocimiento
como negro, mulato o afrocolombiano, de los cuales 15.731 están en la cabecera municipal en
donde el 51% son mujeres y el 49% son hombres y en la zona rural se encuentran 703 personas, de
los cuales el 61% son hombre y el 39% mujeres.
Para el programa de la tercera edad, Tuluá cuenta con 2.074 abuelitos conformados en 50 grupos
que se distribuyen en las nueve comunas de la zona urbana y 281 conformados en 10 grupos de la
zona rural; adicional a esto, se atienden a 227 en centros de bienestar al anciano donde el 51% son
mujeres y el 49% son hombres. El rango de edad más representativo en estos centros es de 71 a 80
años ocupando el 34% del total.
Dentro del programa de familias en acción, el municipio de Tuluá cuenta con 6.600 familias de los
cuales el 73% son mujeres y el 27% son hombres.
En el municipio de Tuluá, el programa SISBEN registra 160.817. Durante el año 2014 se incluyeron
11.119 personas, de las cuales el 54% son mujeres y el 46% son hombres. Solo el 1,5% presentan
alguna discapacidad en el nivel 1.

Las condiciones sociales y economicas en el departamento han llevado a que el conflicto armado se
acentúe, esto conlleva a que estas personas demande entre otros, los servicios de salud. Existen
grupos organizados que representan a las personas victimas del conflicto armado. 



Dimensión Transversal: Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria

Según el censo DANE 2005, la población proyectada del municipio de Tuluá para la zona
urbana es de 180.458 y en la zona rural de 28.628 habitantes en el año 2014; proyecta
42.543 viviendas en la cabecera del municipio y 6.375 viviendas en la zona rural. El
promedio de personas por hogar es de 3,7 en la zona urbana y de 4 en la zona rural. El
municipio de Tuluá registra hasta el 2010 según el DANE en calidad de desplazamiento a
1.077 personas expulsadas del territorio tulueño y 1.348 personas que han llegado al
Municipio.  
para el año 2014 la población proyectada para el municipio de Tuluá fue de 209.086
habitantes, teniendo un crecimiento del 1.18%con respecto al año anterior, además de
ocupar la posición número 29, en cantidad de población proyectada, con respecto a los
demás Municipios del país, y la posición número 4, con respecto a los demás Municipios
del Valle del Cauca, por el mismo concepto.
La alta concentración de población en zonas urbanas genera condiciones de
hacinamiento ocasionando riesgos de brotes y alertas en salud pública. Lo anterior
genera mayor demanda de intervenciones en salud, implicando mayor asignación de
recursos.
La dinamica demografica del municipio presenta una tendencia al aumento de la
poblacion adulta mayo debido al incremento de la ex pectativa de vida al nacer además
se presenta una disminución de la población menor de 15 años a expensas de la
disminución de las tasas de natalidad, engrosando la poblacion en edad productiva. Esto
implica mayor demanda de servicios de salud para atender las personas con
enfermedades crónicas no transmisibles y el mejoramiento de la accesibilidad y
prestacion de servicios de salud a la poblacion adulta mayor, garantizando diagnostico,
tratamiento y recuperacion, requiriendo adecuacion de la oferta de prestación de
servicios de salud individuales especialmente de alta complejidad en lo no POS y en lo
colectivos desde el enfoque de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Se La calidad del agua para consumo humano en las zonas urbanas de los municipios del
Valle del Cauca, según el cálculo del IRCA, no representa riesgo para la salud humana.
Sin embargo, en la zona rurale el agua para consumo humano representa riesgo lo cual
representa riesgo medio; esto origina riesgo de ocurrencia de enfermedades transmitidas
por el agua y alimentos. Por lo anterior se requiere que la autoridad sanitaria
departamental intensifique las acciones de vigilancia y control de calidad del agua para
que los municipios prioricen dentro de su gestión los recursos para el desarrollo de los
acueductos.
El municpio de Tuluá tiene zonas de amenaza y de riesgo de emergencias por
deslizamiento y de zonas de inundación en la zona rural alta. A lo anterior se suma el
riego de incendios forestales, que generan emergencias en salud. Esto implica que la
autoridad sanitaria del Municipiose fortalezca en procesos de planeación y que asigne
recursos para la prevención, atención y mitigación de desastres generando acciones
sectoriales de su competencia y articulando las de otros sectores.
Lo anterior implica realizar gestión transectorial para sensibilización a sectores
comprometidos en acción de prevención. Realizar intervención de riesgos de intoxicación
alimentaria en niños escolarizados del sector oficial con desayunos y restaurantes
escolares. 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reporta que el municipio de
Tuluá presenta mayor número de casos en lesiones no fatales que en las fatales. Por
ejemplo, en el año 2014 se presentaron 138 lesiones violentas fatales (homicidios),
mientras que en lesiones no fatales (violencia interpersonal) se presentaron 328 casos
para Tuluá.
Personería Municipal de Tuluá: reporta 1.827 declaraciones en hechos victimizantes de
los cuales el 61% son por desplazamiento forzado, los hombres son los que más realizan
declaraciones, mientras que en las mujeres disminuyó en un 4% con respecto al año
anterior.
Segundo Distrito de Policía: como ente encargado de manejar la seguridad del Municipio,
reporta una disminución en el comportamiento de criminalidad del 19% del año 2013 al
2014 y la mayor reducción se da en lesiones de accidente de tránsito con un 47% menos
que el año anterior. Los operativos aumentaron en un 21% con respecto al año 2013 y los
de mayor resultado son capturas a integrantes de bandas delincuenciales y subversivos. 
A los anterior se suma la pérdida de capacidad productiva, aumento en número de
madres cabeza de familia y vulnerabilidad en la población infantil, lo que indica la
necesidad de priorizar el trabajo intersectorial y fortalecer los recursos en salud para el
mejoramiento de la respuesta, desde la promoción de la salud en poblaciones vulnerables
y el incremento de oferta de servicios de salud para la atención psicosocial.



Las politicas establecidas a nivel municipal en lo referente a la actividad contractual
hacen que los prpgrmas y proyectos establecidos dentrol del Plan Territorial de Salud se
cumplan, disminuyendo la presencia de la Autoridad Sanitaria en cada uno de los ejes
programticos establecidos. Se cararce de personal suficiente (funcionarios de Planta)
para el logro de los objetivos trazados, ocasionando el incremento de los Eventos de
Interés en Salud pública y la intervención oportuna. (Inspección, Vigilancia y Control)
En el Sistema General de Participaciones – SGP se identifica un aumento
proporcional en cada uno de sus componentes de acuerdo con el crecimiento de la
población. Por ejemplo, en el tema de salud con respecto al régimen subsidiado,
aumentó un 12,5%, que corresponde a $2.121 millones y en salud pública el
aumento es del 26%, pasando de $1.265 millones a $1.594 millones
Además es prioritario un fortalecimiento institucional mediante el cual se optimizar los
recursos y mejorar la gestión territorial con relación al cumplimiento de competencias
con calidad. Contar además con un Sistema de Gestión de Calidad que permita
descentralización, logrando ejercer de manera directa las condiciones de prestación de

 los Servicios de Salud con relación procesos de habilitación 

En el municipio de Tuluá se han identificado barreras de acceso a los servicios de salud,
en la promoción y prevención, especialmente en temáticas de salud sexual y
reproductiva, salud mental, en enfermedades crónicas trasmisibles y no transmisibles,
esto requiere intensificar los mecanismos de vigilancia a las EPS de régimen subsidiado
y mayor articulación con los entes de control con el fin de reducir estas barreras, además
no cuenta con competencias para vigilar y controlar a las EPS del régimen contributivo lo
que limita la intervención para eliminar barreras de acceso generadas durante la atención
en salud, esto implica que la Secretaría, como ente rector de la Salud en el Municipio,
realice gestión ante la Secretaría Departamental de Salud y los órganos de control que
tienen la competencia
En el Municipio opera el Sistema de Vigilancia en Salud Pública con limitaciones para el
funcionamiento adecuado y permanente por dificultades en la ejecución de los recursos y
el incumplimiento en la notificación y envío de información por los actores involucrados
en la vigilancia, lo que conlleva a una capacidad de respuesta con limitaciones en la
oportunidad y efectividad que impide la detección y atención de riesgos en salud pública y
el cumplimiento de las metas y protocolos de vigilancia epidemiológica y sanitaria, lo que
implica que el Ente Departamental debe fortalecer su gestión en la planeación, ejecución
de recursos,  IVC, 
El ente territorial no cuenta con el suficiente talento humano para ejercer las actividades
de IVC, en su mayoría son contratistas que en su proceso se ven limitados por
actuaciones administrativas propias de la actividad pública.
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Acceso al agua potable y 
coberturas de acueducto, 
alcantarillado y aseo.

TABLA 5: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE TENSIONES EN SALUD
Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y Operativos - Pag. 102

Valoración de las tensiones

Dimensiones PDSP

Componentes 
asociados a las 
competencias 

sectoriales

Áreas de observación Descripción de las tensiones entre cualquiera de las dimensiones 
PASE o de la salud que generan daño o riesgo para la salud

Dimensiones involucradas



Calidad del agua y gestión de 
residuos sólidos y líquidos.

En el municipio de Tulua, la falta de gestion institucional para implementar las politicas publicas fundamentales 
relacionadas con el plan de  aguas y el plan de manejo de residuos solidos, plan de ordenamiento territorial y la baja 
participacion comunitaria y la politica Departamental CVC, hace que se cuente con una baja cobertura de acueducto, 
alcantarillado y planta de potabilizacion del agua  en la zona rural media y alta montaña, el IRCA para el año 2013 se 

tomaron 52 muestras que arrojo un promedio de 35.1%, correspondiente segun escala de medicion a Riesgo Alto 
para el consumo de agua potable y de alcantarillado de %, lo que explica una alta carga de enfermedad ambiental en 

los  corregimientos de Barragan, Santa Lucia, Monteloro, La Moralia, La Iberia, Puerto Frazadas, San Rafael, Alta 
Flor, Quebrada Grande Tochesitos, La Diadema, San Lorenzo,Mateguadua, Retiro, Piedritas con una incidencia de 
morbilidad de EDA en todos los grupos etareos para el 2014 de 31.2 x 1000 hab, notificados al SIVIGILA, situacion 
que es agravada por la presencia de los siguientes factores: Falta de personal con capacidades basica y dotacion 

para la IVC de la calidad de agua y falta de estrategias de orientacion comunitaria para la aplicacion de medidas de 
proteccion, los tanques recolectores de agua y el uso de sistemas individuales de vertimiento de excretas a los rios y 

caños. Aunque cabe destacar que el municipio cuenta con factores liberadores en la zona rural, algunas de las 
viviendas cuentan con la disponiblidad y una bateria sanitaria para el manejo de sus excretas, la cual esta conectada 

a una red para su disposicion final, ya sea para un tratamiento colectivo (PTRS) o individual (tanque septico). Esta 
situacion afecta principalmente a: Comunidades rurales y dispersas, poblaciones menores de 5 años, adulto mayore 

indigenas . Esta situacion viene presentandose hace mas de 20 años, con implicaciones futuras tales como la 
incidencia de la morbiliadad por EDA, en las poblaciones anteriormente descritas, el incremento de costos del 

servicio de salud para la atencion de eventos evitables con medidas de saneamiento ambiental basico
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Calidad del aire, ruido, 
radiaciones electromagnéticas y 
radiación ultravioleta.

Urbanismo, ruralidad y espacios 
públicos.

Movilidad

Condiciones de vivienda. 

Riesgo biológico.

Hábitat saludable

Dimensión 
Salud Ambiental



Riesgo químico. 

Riesgo relacionado con el uso 
de tecnologías. 

Responsabilidad social 
empresarial. 

Adaptación e implementación 
de políticas nacionales e 
internacionales en salud 
ambiental.

Reglamento sanitario 
internacional.

Protección y recuperación de 
entornos y ecosistemas 
estratégicos. 

Carga ambiental de la 
enfermedad. 

Identificación y prevención de 
nuevas amenazas para la salud 
relacionadas con el ambiente.

Entornos saludables. 

Situaciones en salud 
relacionadas con 

condiciones 
ambientales



Infraestructuras,  espacios, 
bienes y servicios saludables.

Modos y estilos de vida 
saludables.

En el municipio de Tuluá, la insuficiente gestión de la administración municipal en la inspección, vigilancia y control- 
IVC. de algunas actividades de promoción en salud y prevención de enfermedades no trasmisibles en el programa de 

estilos de vida saludable hace que desde el 2012 la secretaria municipal de salud no realice seguimiento a las 
actividades contempladas en la resolución 4505 del 2012, que deben ser desarrolladas por las IPS, EPS Y ESE. Lo 

que explica la presencia de altas tasas de morbi-mortalidad de enfermedades cardiovasculares , hipertensión y 
diabetes Mellitus, presentándose mas en mujeres que hombres, equivalente a un 17.2% (351 muertes) para el año 

2012.  y  muertes por Diabetes Mellitus 10 casos equivalentes al 0.47% de la población total para el 2014. Situación 
que se ve agravada por la presencia de los siguientes factores riesgo como:1. la escasa cultura de la población para 

la utilización de espacios deportivos y culturales y la rutina del ejerció diario, 2. el alto costo de los alimentos de la 
canasta básica, 3. la situación de inseguridad que se vive en el territorio, 414 hurtos a personas en el 2013 con un 

incremento en el 2014 del 4%. Esta situacion se presenta principalmente en los barrios Ruben Cruz Velez,, Alvernia, 
Las Delicias, Franciscanos. Aunque cabe destacar que el municipio cuenta con escenarios deportivos para la 

practica del deporte, programas deportivos IMDER en todos los grupos vitales. Esta situación afecta principalmente a 
la población mayor de 45 años con énfasis en la población adulto mayor, las instituciones de salud por el incremento 

de la demanda de servicios. Esto se viene presentando aproximadamente 10 años con implicaciones futuras en la 
Salud de la comunidad debido al incremento de las enfermedades anteriores descritas.
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Empoderamiento y 
corresponsabilidad social. 

Servicios de salud individuales y 
colectivos.

Servicios socio-sanitarios. 

Carga de la enfermedad. 

Dimensión Vida 
Saludable y 

Condiciones no 
Transmisibles

Modos, condiciones y 
estilos de vida 

saludables

Condiciones crónicas 
prevalentes



Autocuidado y 
corresponsabilidad social para la 
salud mental y la convivencia 
social.

En el municipio de Tulua, la debilidad de los programas como pautas de crianza, pautas educativas para la formacion 
de competencias ciudadanas, el buen aprovechamiento del tiempo libre, y el creciente consumo de sustancias 
sicoactivas en menores de edad, hace que no existan en algunas IE, las zonas de orientacion escolar dirigidas al 
autocuidado y la convivencia social, lo que explica la presencia de un alto grado de vulneracion a los derechos 
fundamentales de niñas, niños, adolescentes y jovenes, en los siguientes aspectos al 2014: Tasa de suicidios: 
0.03x1000, Tasa de consumo de sustancias sicoactivas: 0.44%, Matoneo:0.45%, Abuso sexual: 2.27, Violencia 
intrafamiliar:2.27%, sobre un total de 515 casos reportados al ICBF y medicina legal. Situacion que es agravada por 
los siguientes factores: La presencia del microtrafico, el mal uso del tiempo libre, debilidad del grupo familiar en el 
fortalecimiento de las pautas de crianza, aunque cabe destacar que la Secretaria Municipal de Salud cuenta con 
programas como reconocimiento de la Ruta de Salud Mental, identificacion de signos de alerta y procesos de 
prevencion en salud mental, el cual se ha llevado a cabo en las diferentes comunas del municipio. Se cuenta con la 
participacion activa de presidentes de juntas de accion comunal  y el Comite Municipal de Salud Mental. Esta 
situacion afecta principalmente a la poblacion en edades comprendidadas entre 0 a 20 años (65.591 nnaj), lo anterior 
esta ocurriendo hace mas de 25 años en la zona urbana como en los barrios La Trinidad, San Antonio, La 
Inmaculada, Villa Liliana , Limonar, Tomas Uribe, Centro (Galeria)  y Farfan mientras que en la zona rural 
corregimiento de Aguaclara callejones Siete vueltas y Urbanizacion San Francisco, con implicaciones futuras como 
degradacion del tejido social que hace necesario una accion sectorial y transectorial (ICBF, Casa de Justicia, 
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Comportamientos individuales y 
colectivos  para el cuidado de la 
salud mental y la convivencia 
social.

Entornos protectores para la 
salud mental y la convivencia 
social.

Factores protectores de la salud 
mental y la convivencia social 
en individuos y poblaciones con 
riesgos específicos.

Atención psicosocial y en salud 
mental a población víctima de 
conflicto armado.

 Gestión del riesgo individual y 
colectivo de los problemas y 
trastornos mentales, así como 
del impacto en salud mental de 
las diferentes formas de 
violencia.

En el municipio de Tuluà, la insuficiente gestiòn de administracion local en programas de prevenciòn dirigidos a la 
poblacion con transtornos mentales y sus posibles formas de violencia, Hace que las IPS y EPS generen 

insuficientes convenios locales con el acompañamiento de  recurso humano como especialistas  permitiendo 
oportunidad, prontitud y recuperacion efectiva del paciente para que no se desplace a otros municipios. Se cuenta 
con un subregistro de la  caracterizacion de la poblacion con transtornos mentales, con una deficiente capacidad 

instalada y resolutiva requerida para la atencion integral en salud mental. Lo que explica la presencia en el  2014 de 
16.950 consultas siendo las de mayor frecuencia las siguientes transtorno mixto de ansiedad generalizada, intento 

de suicido y esquizofrenia, Transtorno afectivo bipolar, transtorno mentales y del comportamiento por multiples 
drogas y insomnio. Esta informacion es reportada por las IPS Tales como Hospital Tomas Uribe, Hospital Ruben 

Cruz Sanidad policia, Clinica Maria Angel y  Clinica San Francisco. Situacion que es agravada por la presencia de 
los siguientes factores la comunidad no reconoce los sintomas de los transtornos mentales, la falta de especialistas 

en el municipio hace que los usuarios tenga que desplazarse a otras ciudades a recibir el tratamiento medico. 
Aunque cabe resaltar que existe factores liberadores como programas para promover las condiciones para el 

desarrollo psicosocial con enfasis en salud mental, por parte de la secretaria municipal de salud, dirigido a 
poblaciones diferenciales en situacion de vulnerabilidad. Esta situacion afecta principalmente a la poblacion de 
Adulto Joven y adolescente, Poblaciones diferenciales y poblacion victima del conflicto armado. Lo anterior esta 

ocurriendo hace 15 años en las zonas de ocupacion como la Rayadora como en el Barrio San Antonio, el 
corregimiento de Aguaclara, El barrio San Francisco, Farfan, La Paz y Asoagrin . Con implicaciones futuras tales 

como Aumento de convenios de las EPS, en el area de salud mental, mas programas de PYP por parte de las IPS, 
Mayor control en la entrega de medicamentos, mayor demanda de profesionales para salud mental y  Altos costos 
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Dimensión 
Convivencia 

Social y Salud 
Mental

Promoción de la salud 
mental y la convivencia

Prevención y atención 
integral a problemas y 
trastornos mentales y 
a diferentes formas de 

violencia



Redes institucionales y 
comunitarias para la atención 
psicosocial de víctimas de 
conflicto armado.

Disponibilidad y acceso 
a los alimentos

Oferta de y acceso al grupo de 
alimentos prioritarios.

Consumo y 
aprovechamiento 

biológico de alimentos

Alimentación completa, 
equilibrada, suficiente y 
adecuada.  Aprovechamiento y 
utilización biológica de 
alimentos.

Calidad e inocuidad  de 
los alimentos

Modelo de inspección, vigilancia 
y control de alimentos y 
bebidas (Resolución 1229 de 
2013).

Promoción de los 
derechos sexuales y 

reproductivos y 
equidad de género

Garantíaa del ejercicio de los 
derechos sexuales y 
reproductivos y la equidad de 
género (intersectorial).

En el municipio de Tulua, la insifuciente gestion adminnistrativa en lograr una cobertura con los programas de educacion sexual 
dirigido a los niñas, niños, jovenes y adolescentes, y la cultura del narcotrafico que permeo el nucleo familiar generando una 
cultura del dinero facil y el poco respeto por la vida, hace que los programas de servicios amigables ofrecidos por el Hospital 
Ruben Cruz Velez  como oferta institucional, sean insuficientes para dar cobertura con este programa tanto a la poblacion joven 
de la zona urbana,  la zonna rural y poblacion dispersa lo que explica la presencia de una alta prevalencia para el 2014, en 
enfermedades como VIH-SIDA: Embrazos en adolescentes: 16 en menores de 14 años, Transmision sexual - ITS: Situacion que es 
agravada por la presencia de familias disfuncionales, la escasa educacion y orientacion sexual en las IE y el grupo familiar al inicio 
de relaciones sexuales, aunque cabe destacar que el municipio cuenta con programas para fortalecer los Servicios Amigables y 
para la reducción en embarazos de menores de 14 años se promueven acciones a través del Comité Municipal de Atención 
Integral a Victimas de Violencia Sexual, esta situacion afecta principalmente a la poblacion pobre y vulnerable de la zona urbana y 
rural, situacion tiene presencia en el municipio desde hace 15 años aproximadamente en el corregimiento de Aguaclara, Barrios 
como San Francisco, Farfan, Centro (Galeria), La Trinidad, La Inmaculada y Tomas Uribe, con implicaciones futuras tales como, 
desbordamiento de la oferta institucional en salud y programas sociales, aumento del trabajo informal, interrupcion del proyecto 
de vida, descomposicion familiar y aumento de la prevalencia de ITS.
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Prevención y atención integral, 
humanizada y de calidad en 
Salud Sexual y Reproductiva. 

Dimensión 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutricional



Maternidad segura (atención 
preconcepcional, prenatal, del 
parto y del puerperio y la 
prevención del aborto inseguro).

La débil vigilancia y control por parte de las autoridades competentes a las EAPB y sus redes prestadoras, y la escasa participación 
de la comunidad en el control social, hacen que persistan  las  fallas en la prestación de servicios en  las redes pública y privada 
(hay fraccionamiento de la atención, barreras administrativas,  fallas en la referencia y contrarreferencia, no divulgación  de 
derechos y rutas de atención; no hay servicios de asesoría pre concepcional, de control prenatal, ), todo esto menoscaba la calidad 
de la atención integral  a mujeres en edad fértil y gestantes. En el 2014 se presentaron dos (2) muertes maternas  en mujeres 
entre 15 y 44 años.En el 2013, se presentaron el mismo numero de casos de muertes por causas evitables.  El aumento en las 
causas indirectas indica que las mujeres se están embarazando enfermas. Las demoras en la prestación de servicios  son en su 
mayoría tipo 4 (Calidad de la atencion en la prestacion de los servicios de salud) y tipo 1 (retrasos que tienen que ver con el 
paciente); los casos de morbilidad materna extrema (MME)  en el año 2014 fueron de 23, y respecto al año 2013  se presentaron 
31. Esta situación afecta a mujeres en edad fértil, en embarazo, produciendo un aumento del riesgo en mortalidad por causas 
evitable. Esta problemática se viene presentando desde hace más de 10 años  y su crecimiento se debe al desconocimiento de las 
mujeres y sus familias de sus derechos y deberes y de las rutas de atención establecidas . Sin embargo, y como resultado de la 
asistencia técnica en vigilancia y  manejo de morbilidad materna extrema y uso de kits de emergencia obstétrica, en los ultimos 
cinco (5) años ha mostrado un descenso considerable en el numero de casos. 
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Servicios integrales en Salud 
Sexual y Reproductiva para la 
población de adolescentes y 
jóvenes.

Atención integral a las víctimas 
de violencia de género y sexual.

Acceso universal a prevención y 
atención integral para 
infecciones de Transmisión 
Sexual ITS-VIH/SIDA.

Carga de enfermedades 
transmitidas por vía aérea y de 
contacto directo

En el municipio de Tulua, la escasa gestion en IVC de la autoridad ambiental del departamento - CVC, para el 
seguimiento de las politicas ambientales en las actividades agroindustriales como el cultivo de la caña de azucar, la 
quema de carbon y las ladrilleras hace que estas unidades economicas no cumplan con la normatividad vigente en 
asuntos ambientales, lo que explica la presencia de enfermedades respiratorias en la zona rural plana y urbana, con 
mayor presencia en poblaciones de menores de 5 años y adultos mayores, segun manifestacion de la comunidad a 
traves de las PQRS, situacion que es agravada por la presencia de estas empresas cerca al perimetro urbano, 
aunque cabe destacar que el municipio cuenta con controles ambientales a traves de un comite municipal en lo 
pertinente a la quema de carbon y ladrilleras, esta situacion afecta principalmente a la poblacion ubicada en el 
asentamiento suburbano La Balastrera, el Barrio San Francisco y el corregimiento de Aguaclara y la zona rural plana 
y hace que demande mas servicos de salud, situacion que se viene presentantando hace mas de 20 años, en las 
areas geograficas mencionadas anteriormente, con implicaciones futuras como ausentismo laboral, aumento de la 
morbilidad y mortalidad por IRAG inusitada, afectacion de la calidad ambiental, la calidad del aire y el agua.
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Carga de enfermedades 
desatendidas. 

Dimensión 
Sexualidad, 
Derechos 

Sexuales y 
Reproductivos

Prevención y atención 
integral en salud 

sexual y reproductiva 
(SSR) desde un 

enfoque de derechos

Enfermedades 
emergentes, re-
emergentes y 
desantedidas



Carga de enfermedades 
infecciosas por ETA y EDA.

Vigilancia y control de 
condiciones nuevas y 
reemergentes.

Carga de las Infecciones 
Asociadas a la Atención en 
Salud (IAAS).

Gestión integral del Plan 
Ampliado de  Inmunizaciones.

Carga de enfermedades 
inmunoprevenibles.

Carga de enfermedades 
transmitidas por vectores.

Atención integral de 
enfermedades transmitidas por 
vectores.

Carga de enfermedades 
zoonóticas.

Atención integral de 
enfermedades zoonóticas.

Dimensión Vida 
Saludable y 

Enfermedades 
Transmisibles

desantedidas

Enfermedades 
inmunoprevenibles

Condiciones y 
situaciones endemo-

epidémicas



Información y conocimiento del 
riesgo en emergencias y 
desastres. 

Reducción del riesgo de 
desastres. 

Capacidades básicas de 
vigilancia y respuesta 
(Reglamento Sanitario 
Internacional 2005).

Suministro seguro, oportuno y 
suficiente de sangre y 
componentes sanguíneos.

Respuesta en salud 
ante situaciones de 

urgencia, emergencias 
en salud pública  y 

desastres

Respuesta en salud ante 
situaciones de emergencias y 
desastres.

Poblaciones laborales en el 
sector formal e informal de la 
economía.

 Acceso al Sistema General de 
Riesgos Laborales.

En el municipio de Tulua, la falta de gestión institucional para implementar las políticas públicas fundamentales 
relacionadas con la promocion del trabajo formal, hace que el 30.5% de la PEA que representan 63.771 personas, se 
encuentran en condiciones de informalidad. El municipio cuenta con una poblacion economicamente activa - PEA 
equivalente al 64% (133.815 Personas - Anuario Estadistico 2014). Para el 2014 se crearon 1.368 empresas que 
generan 2.977 empleos, la dinamica empresarial del municipio se refleja en 22 grandes empresas que generan el 
15.9% de los empleos y las microempresas crean el 53.6% (Camara de Comercio Tulua). Lo que explica la presencia 
de factores de riesgo psicosocial, carencia de acceso al sistema general de riesgos laborales, y por ende no recibe 
protección y servicios de salud laboral. Se presenta entonces accidentalidad laboral y enfermedades de origen 
laboral que en su mayoría no son tratados como tales; lo anterior afecta a trabajadores de ambos sexos,  Esta 
situación se presenta por la débil intervención del sector salud para brindar la promoción de la salud laboral 
preventiva y el aseguramiento, garantizar un entorno laboral favorable a los trabajadores informales que estan 
expuestos a factores de riesgo ( físicos, químicos, ergonómicos entre otros), problematica que es ubucada en los 
barrios Tomas Uribe, Centro (Calle Sarmiento y Galeria), corredor de la Carrera 26, Corredor de la calle 25, Corredor 
de la 40, corredor de la carrera 26 (Zona rosa), corredor Transversal 12. Situación que es agravada  por la presencia 
de los siguiente factores psicosociales como: drogadiccion, hurto, violencia sexual, consumo de psicoactivos, ITS 
etc.), bajos ingresos percibidos por la gran mayoría de trabajares informales que incide en la no afiliación como 
trabajadores independientes. Aunque cabe destacar que el territorio cuenta con factores liberadores tales como:  El 
desarrollo de programas formalizacion laboral, capacitacion en manipulacion de alimentos, y acciones de IVC en ITS 
y acciones contempladas en el PIC, por parte de Secretaria Municipal de Salud. La situación se viene presentando 
desde hace más de 20 años, Las implicaciones de esta problemática son el alto deterioro en la salud, incapacidades 
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Dimensión 
Salud Pública en 
Emergencias y 

Desastres

Gestión integral de 
riesgos en emergencias 

y desastres

Dimensión 
Salud y Ámbito 

Laboral

Seguridad y salud en el 
trabajo



Protección de la salud en el 
trabajo y fomento de la cultura 
preventiva a los trabajadores 
informales de la economía.

Estilos, modos y condiciones 
saludables en el entorno laboral.

Situaciones 
prevalentes de origen 

laboral

Carga de enfermedad de origen 
laboral.

Desarrollo integral de 
las niñas, niños y 

adolescentes

Desarrollo integral de las niñas, 
niños y adolescentes

Envejecimiento y vejez Envejecimiento y vejez

Salud y género Salud y género

 Salud en poblaciónes 
étnicas

Salud en poblaciónes étnicas

Discapacidad Discapacidad

 Dimensión 
transversal 

gestión 
diferencial de 
poblaciones 
vulnerables



Víctimas del conflicto 
armado interno

Víctimas del conflicto armado 
interno

El conflicto armado en Colombia tiene más de 50 años,  en el municipio 
de Tulua, lleva mas de 30 años, se han registrado (21.483)  casos de 
victimas segun  Unidad de Victimas RUV.Tulua, es el tercer municipio 
receptor del departamento, recibe victimas provenientes de Cuaca , 
Nariño, Antioquia, Tumaco y Villavicencio, solo 6000 victimas son del 
municipio. El  incremento de  esta  población se ha dado  especialmente 
en la zona urbana, Barrio San Antonio, Zona rural plana en el 
corregimiento de Aguaclara urbanizaciones San Francisco y la Paz, zonas 
de riesgo de desplazamiento y asentamiento de poblacion desplazada en 
la zona rural media y alta montaña especialmente en los corregimientos 
de El Picacho, Mateguadua, La Iberia, La Moralia, San Lorenzo, Venus, La 
Diadema, La Mansion, San Rafael, Puerto Frazadas, Monteloro, Barragan 
y Santa Lucia. Los hechos victimizantes de mayor ocurrencia son: 
Desplazamiento forzado, Homicidios,  Amenazas,  Perdida de Bienes 
Muebles o Inmuebles, Desaparición forzada,  la situación anterior,  
genera   mayor demanda de servicios para brindar una  atención integral 
a la población victima en:  salud, alimentación, educación, trabajo, 
vivienda, recreación. En lo relacionado con salud, de acuerdo a la 
caracterización de las personas en el marco del PAPSIVI, las afectaciones 
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Fortalecimiento de la regulación

Estrategias para el 
fortalecimiento de la conducción

En el municipio de Tulua, existe una escasa articulacion entre los actores del SGSSS, en lo pertinente a la inversion, 
implementacion y uso adecuado del sistema integral de informacion en salud y demas tecnologias que se apropian a 
traves de las TIC. Esta situacion conlleva a errores en la toma de decisiones y a inversiones inadecuadas y 
desorganizadas en TIC, que hace que aumenten los riesgos en salud por la deficiente calidad de la informacion que 
aporta el sector.                                                                                                                     
Esto genera altos costos sociales, administrativos, desgaste por reproceso, limitada optimización de recursos y 
respuesta inadecuada e inoportuna a las necesidades de atención en salud de la población del municipio, situación 
que se viene presentando hace mas de 10 años, principalmente en la zona urbana, en los barrion Ruben Cruz Velez, 
Alvernia, Panamericano, La Rivera, donde se concentra la actividad en salud
Esta situación se refuerza con la aplicación de la Ley 715 de 2001, donde se definen competencias limitadas para el 
desarrollo tecnológico en cada uno de los niveles territoriales de autoridad sanitaria. Se definieron responsabilidades 
técnicas para la estructura de TIC de manera centralizada, lo que ha impedido el desarrollo de las TIC en el sector 
salud territorial.  No obstante,  con limitación de temporalidad de la información, la implementación por el nivel 
nacional de los Módulos de Sistema de Información de la Protección Social SISPRO, han contribuido a la 
estandarización de datos y disponibilidad de información. Además, la política de las TIC emitidas por el Ministerio de 
las TIC han posibilitado implementación de estrategias favorables que contribuyen a disponibilidad de información en 
la Web y protocolo de intercambios de información electrónica; a nivel municipal se cuenta con aplicativos como el 
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Estrategias para fortalecer la 
gestión administrativa y 
financiera

Estrategias para el 
fortalecimiento de la vigilancia 
epidemiológica y sanitaria

vulnerables

Dimensión 
transversal 

fortalecimiento 
de la Autoridad 
Sanitaria para la 

gestión de la 
salud

Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria



Estrategias para garantizar el 
aseguramiento

Estrategias para garantizar la 
provisión adecuada servicios de 
salud



10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Balance 
inicial

Factores 
Reforzadore

s
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Ip
. 

Im
p

ac
to

Ig
. 

In
g

ob
er

n
ab

ili
d

ad
 

in
st

it
u

ci
on

al
 y

 s
oc

ia
l 

(D
eb

ili
d

ad
 

In
st

it
u

ci
on

al
)

(I
+

C
+

Ip
+

Ig
)÷
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presentes 

en el 
territorio o 
fuera de él 

que 
agravan  la 

tensión

(1 a 3)

Elementos  
presentes en el 

territorio o fuera de 
él que disminuyen o 

contrarrestan la 
tensión 

(1 a 3)

Sumar columnas  
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entre columna 18
Columnas 
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0 #DIV/0!

TABLA 5: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE TENSIONES EN SALUD
Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y Operativos - Pag. 102
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TABLA 6: MATRIZ DE PROYECCIÓN DE TENSIONES
Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y Operativos - Pag. 132

Cómo evolucionará la tensión si NO se interviniera

Dimensi
ón 

involucr
ada

Dimensión 
involucrada



3 1 2.5

 falta de estrategias 
de orientacion 

comunitaria para la 
aplicacion de 
medidads de 

proteccion

Ambiente 
natural(i) 3

algunas de las viviendas cuentan con 
la disponiblidad de una bateria 
sanitaria para el manejo de sus 

excretas, la cual esta conectada a 
una red para su disposicion final, ya 

sea para un tratamiento colectivo 
(PTRS) o individual (tanque septico)

ambiente construido (i) 1 5.5 3 3 3

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!



0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!



0 #DIV/0!

3 2 2.75

La escasa cultura de 
la población para la 

utilización de 
espacios deportivos 

y culturales y la 
rutina del ejercicio 

diario,

Social 3

 El municipio cuenta con escenarios 
deportivos para la practica del 
deporte, programas deportivos 

IMDER en todos los grupos vitales

Social 1 5.75 3 3 3

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!



3 2 2.75

La presencia del 
microtrafico, el mal 
uso del tiempo libre, 
debilidad del grupo 
familiar en el 
fortalecimiento de las 
pautas de crianza,

Social, 
(I)Educativo 
institucional

3

 La Secretaria Municipal de Salud 
cuenta con programas como 

reconocimiento de la Ruta de Salud 
Mental, identificacion de signos de 
alerta y procesos de prevencion en 

salud mental, el cual se ha llevado a 
cabo en las diferentes comunas del 

municipio. Se cuenta con la 
participacion activa de presidentes de 
juntas de accion comunal  y el Comite 

Municipal de Salud Mental

Social (I)Salud 
institucional 1 5.75 3 3 3

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

3 2 2.75

la presencia de los 
siguientes factores la 

comunidad no 
reconoce los 

sintomas de los 
transtornos mentales, 

la falta de 
especialistas en el 
municipio hace que 
los usuarios tenga 
que desplazarse a 
otras ciudades a 

recibir el tratamiento 
medico

Social- 
Institucional 

Salud (I)
3

Programas para promover las 
condiciones para el desarrollo 

psicosocial con enfasis en salud 
mental, por parte de la secretaria 

municipal de salud, dirigido a 
poblaciones diferenciales en 
situacion de vulnerabilidad

Social- Institucional 
Salud (I) 1 5.75 3 3 3



0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

3 2 2.75

Situacion que es 
agravada por la 
presencia de familias 
disfuncionales, la 
escasa educacion y 
orientacion sexual en 
las IE y el grupo familiar 
al inicio de relaciones 
sexuales

Social 3

aunque cabe destacar que el municipio 
cuenta con programas para fortalecer los 
Servicios Amigables y para la reducción en 

embarazos de menores de 14 años se 
promueven acciones a través del Comité 
Municipal de Atención Integral a Victimas 

de Violencia Sexual

Salud-Social 1 5.75 3 3 3

0 #DIV/0!



3 2 2.75

Hay fraccionamiento de 
la atención, barreras 
administrativas,  fallas 
en la referencia y 
contrarreferencia, no 
divulgación  de 
derechos y rutas de 
atención; no hay 
servicios de asesoría 
pre concepcional, de 
control prenatal

Social 3

como resultado de la asistencia técnica en 
vigilancia y  manejo de morbilidad 
materna extrema y uso de kits de 
emergencia obstétrica, en los ultimos 
cinco (5) años ha mostrado un descenso 
considerable en el numero de casos

Salud-Social 1 5.75 3 3 3

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

3 2 2.75

situacion que es 
agravada por la 
presencia de estas 
empresas cerca al 
perimetro urbano del 
municipio

poblacional -  
econocmica 3

aunque cabe destacar que el 
municipio cuenta con controles 
ambientales a traves de un comite 
municipal en lo pertinente a la quema 
de carbon y ladrilleras

Salud instucional, 
social 1 5.75 3 3 3

0 #DIV/0!



0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!



0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

2 3 2.75

Situación que es 
agravada  por la 
presencia de los 
siguiente factores 
psicosociales como: 
drogadiccion, hurto, 
violencia sexual, 
consumo de 
psicoactivos, ITS 
etc.), bajos ingresos 
percibidos por la 
gran mayoría de 
trabajares informales 
que incide en la no 
afiliación como 
trabajadores 
independientes

Economica 3

desarrollo de programas 
formalizacion laboral, capacitacion en 
manipulacion de alimentos, y 
acciones de IVC en ITS y acciones 
contempladas en el PIC

Social ( I ). 1 5.75 3 3 2



0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!



3 2 2.75

El Estado no cuenta 
con la capacidad 
técnica  ni económica 
suficiente para 
ofrecer   una  
atención integral a la 
población víctima del 
conflicto armado

social 3

normatividad vigente (ley 1448 y sus 
decretos reglamentarios), existencia  
en el municipio del  comité territorial 
de justicia transicional, ONG'S que 
velan por los derechos de las 
víctimas, organizaciones de la PVCA, 
el proceso de paz en cuba y los 
cambios que esto genere para el 
país, el Sistema Nacional de 
Reparación Integral a las Victimas 
(SNARIV), Programa de Atención 
Psicosocial y Salud Integral  
(PAPSIVI), Casa de Justicia, 
Personeria Municipal, La Unidad de 
Atencion a Victimas, la existencia de 
dependencias a nivel gubernamental, 
afiliacion al SGSSS - Regimen 
Subsidiado para un total de 10.199 
personas de las cuales 5.554 son 
mujeres y 4.645 son Hombres

Social-institucional 1 5.75 3 3 3

0 #DIV/0!

3 2 2.75

Se refuerza con la 
aplicación de la Ley 
715 de 2001, donde 
se definen 
competencias 
limitadas para el 
desarrollo 
tecnológico en cada 
uno de los niveles 
territoriales de 
autoridad sanitaria. 
Se definieron 
responsabilidades 
técnicas para la 
estructura de TIC de 
manera centralizada, 
lo que ha impedido el 

salud 3

 La implementación por el nivel 
nacional de los Módulos de Sistema 
de Información de la Protección 
Social SISPRO, han contribuido a la 
estandarización de datos y 
disponibilidad de información. 
Además, la política de las TIC 
emitidas por el Ministerio de las TIC 
han posibilitado implementación de 
estrategias favorables que 
contribuyen a disponibilidad de 
información en la Web y protocolo de 
intercambios de información 
electrónica; a nivel municipal se 
cuenta con aplicativos como el 
SIVIGILA, RUAF, RIPS.

salud 1 5.75 3 3 3

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!



0 #DIV/0!

0 #DIV/0!



23 24 25

Valor final de la tensión
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 4

Sumar balance total 
(columna 19) + valor 
proyectado (columna 

24). 
columnas 
19 + 24

0 #DIV/0!

TABLA 6: MATRIZ DE PROYECCIÓN DE TENSIONES
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Cómo evolucionará la tensión si NO se interviniera



1 2.5 8

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!



0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!



0 #DIV/0!

2 2.75 8.5

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!



1 2.5 8.25

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

2 2.75 8.5



0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

2 2.75 8.5

0 #DIV/0!



2 2.75 8.5

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

2 2.75 8.5

0 #DIV/0!



0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!



0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

2 2.5 8.25



0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!



2 2.75 8.5

0 #DIV/0!

2 2.75 8.5

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!



0 #DIV/0!

0 #DIV/0!
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EJE ESTRUCTURANTE AMBIENTAL: La insuficiente gestión ambiental de la 
administración municipal y la falta de articulación  con las autoridades 
ambientales, regional y departamental,  genera inequidades en la intervención del 
buen manejo de los recursos ambientales y en el fortalecimiento de la cultura y la 
participación ciudadana en la defensa, conservación y cuidado del medio 
ambiente. Implicaciones que se ven reflejadas en la presencia de factores de 
riesgo como contaminación de las fuentes hídricas y presencia de carga de 
enfermedades como el IRA inusitado y EDA por la malas prácticas en la 
manufacturación de insumos y productos terminados.  También cabe destacar que 
la mala utilización de los espacios e infraestructura del ambiente construido como EJE  ESTRUCTURANTE SOCIAL: La insuficiente gestión de la administración local 
en la Inspección, Vigilancia y Control –IVC, de los programas dirigidos al 
fortalecimiento de los estilos de vida saludable, salud mental, Condiciones 
trasmisibles, atención a víctimas del conflicto, fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria, sexualidad y derechos reproductivos y salud laboral, causando 
deficiencias en la oferta institucional de servicios, eventos en salud, insuficiencia 
del talento humano y escaza respuesta a nivel sectorial, intersectorial y 
transectorial; genera un debilidad en la calidad y cobertura de la prestacion de los 

 servicios de salud a nivel regional. EJE ESTRUCTURANTE ECONOMICO: La dinámica empresarial del municipio refleja 
una participación muy baja en el empleo  formal, mientras que el trabajo informal 
representa una buena proporción de población en condición de trabajar. Esta 
situación tiene efectos negativos en la dinámica social, como la no afiliación al 
SGSSS, la falta de implementación de la normatividad pertinente a la seguridad en 
el trabajo, barreras de acceso a la canasta SAN debido a sus bajos ingresos, 
estilos de vida saludables inadecuados, deficiencia en el autocuidado, malas EJE ESTRUCTURANTE POBLACIONAL. El municipio estadisticamente cuenta con 
una poblacion de 209.086 habitantes, pero que en realidad se transforma en una 
poblacion de aproximadamente de 235.000 habitantes por ser este municipio de 
convergencia de otros municipios (8 en total), donde la poblacion flotante 
aumenta obstensiblemente ya que Tulua es una ciudad region para activiades 
como el comercio y los servicios de salud. Ademas, de la poblacion que es 
visitante esporadica y que incide en la demanda de los diferentes servicios. Se 

EJES ESTRUCTURANTES ACTUALES
Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y 

Operativos - Pag. 150
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EJE ESTRUCTURANTE  INSTITUCIONAL. El municipio por el impacto de los ejes 
estructurantes como el social, poblacional, ambiental presenta una debilidad en la 
regulación, conducción, fiscalización del sistema de seguridad social en salud, 
garantía del aseguramiento y provisión adecuada de servicios de salud. Es 
necesario garantizar el cumplimiento de los lineamientos de la Calidad por parte 
de  las Empresas Promotoras de Salud y Prestadoras de Los Servicios de Atención 
Básica en Salud y de  Niveles superiores de Complejidad de  la Prestación de 







                                                                                                    
                                  DOCUMENTO DE 
TRABAJO - 2016

METAFORA DE LA CONFIGURACIÓN ACTUAL
Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y 

Operativos - Pag. 151METAFORA
CAÑA QUE ENDULZA CON LLUVIA Y SOL, LLENA DE AMARGURA TU HAZAÑA, QUE ENTRISTECE MI CORAZÓN.La 
actividad económica prevalente del municipio de Tuluá por muchos años es el cultivo y procesamiento de la 
caña de azúcar, en la cual está inmersa la población vulnerable (un alto procentaje de operarios de los ingenios 
pertenecen a la poblacion afro) de donde devengan su sustento económico y parte de su actividad social. A 
pesar de los aportes que el sector agroindustrial tributa a la rentas del municipio, esta actividad está afectando 
de manera directa el bienestar de las zonas aledañas y el perímetro urbano. La principales afectaciones se dan 
por la contaminacion del aire por  la emisión constantes de cenizas, contaminacion de fuentes de agua ( calidad 
del agua), accidentalidad, deterioro de la malla vial por la circulación de tracto camiones. En los procesos de  
refinamiento se  ocasiona la presencia de movilidad y mortalidad por el desarrollo del enfermedades crónicas, 
no trasmisibles como la Hipertensión, Diabetes Mellitus y enfermedades del sistema circulatorio.  La práctica del 
monocultivo de la caña, le permite al municipio captar recursos impositivos para el desarrollo y fortalecimiento 
de sus programas sociales. Además contribuye a bajar la tasa de desempleo y a paliar las condiciones de 
bienestar de un sector de la población pobre y vulnerable.
Sin embargo, su proceso productivo, genera impactos sociales y ambientales al ecosistema de la región en 
forma permanente. Uno de sus procedimientos dentro de la cadena productiva es la “quema de la caña” que 
ocasiona anualmente la quema del 70% del área cultivada, que para el 2013 equivale 235 mil hectáreas, y en 
términos prácticos  una quema de 500 hectáreas diarias ( Movimiento ecosocialista del Valle).
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EJES ESTRUCTURANTES TRANSFORMADOS O DESEADOS

                                                                           



EJE ESTRUCTURANTE AMBIENTAL: Una entidad territorial que implemente 
acciones que influyan sobre los determinantes de la salud en todas las etapas de 
la vida y que tengan como causas el deterioro del medio ambiente. Fomento de la 
corresponsabilidad social empresarial, y la participación activa de todos los 
miembros de la sociedad civil en la protección de la salud humana, el 
mejoramiento de las condiciones de calidad de vida y el desarrollo sostenible, ya 
que estos son factores de incidencia en la salud de la poblacion.EJE  ESTRUCTURANTE SOCIAL: Una entidad territorial con programas de gestión 
en la Inspección, Vigilancia y Control, fortalecimiento de los estilos de vida 
saludable, salud mental, condiciones trasmisibles, atención a víctimas del conflicto, 
fortalecimiento de la autoridad sanitaria, sexualidad y derechos reproductivos y 
salud laboral; que permita una oferta institucional de servicios, eventos en salud, 
suficiencia del talento humano y una pronta respuesta a nivel sectorial, 
intersectorial y transectorial; genera ademas una calidad y cobertura de la EJE ESTRUCTURANTE ECONOMICO:  El municipio implementara programas de 
fomento de la corresponsabiliad social del sector economico y la participacio activa 
de todos los miembros de la sociedad civil  en procura de la proteccion de la salud 
y el mejoramiento de la calidad de vida.  Programas de mejoramiento de las 
condiciones de salud y medio ambiente de trabajo de la población trabajadora, en 
forma especial la poblacion trabajadora informal,  mediante la prevención de los 
riesgos laborales y ocupacionales, que puedan afectar negativamente el estado de EJE ESTRUCTURANTE POBLACIONAL. Un municipio con una caracterizacion 
poblacional bien definida que permita realizar una buena planificacion e 
implementacion de la gestion en salud a traves de acciones operativas y 
funcionales para el desarrollo y cumplimiento de las actividades que se trazen en 
el plan territorial de salud y plan de desarrollo sector salud. Que garantize el 
cumplimiento de los lineamientos de la Calidad para las Empresas Promotoras de 
Salud y Prestadoras de Los Servicios de Atención Básica en Salud y de  Niveles 
EJE ESTRUCTURANTE  INSTITUCIONAL. El municipio por el impacto de los ejes 
estructurantes como el social, poblacional, ambiental presenta una debilidad en la 
regulación, conducción, fiscalización del sistema de seguridad social en salud, 
garantía del aseguramiento y provisión adecuada de servicios de salud. Es 
necesario garantizar el cumplimiento de los lineamientos de la Calidad por parte 
de  las Empresas Promotoras de Salud y Prestadoras de Los Servicios de Atención 
Básica en Salud y de  Niveles superiores de Complejidad de  la Prestación de 
Servicios de Salud, ademas, fortalecer  .           Un ente territorial fortalecido 
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0 1

Dimensiones PDSP Componentes asociados a las 
competencias sectoriales



Hábitat saludable



Dimensión Salud 
Ambiental



Situaciones en salud 
relacionadas con condiciones 

ambientales

Dimensión Vida 
Saludable y 

Condiciones no 
Transmisibles

Modos, condiciones y estilos de 
vida saludables



Promoción de la salud mental y 
la convivencia

Condiciones crónicas 
prevalentes

Dimensión 
Convivencia Social y 

Salud Mental



Disponibilidad y acceso a los 
alimentos

Consumo y aprovechamiento 
biológico de alimentos

Calidad e inocuidad  de los 
alimentos

Promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos y 

equidad de género

Prevención y atención integral 
a problemas y trastornos 

mentales y a diferentes formas 
de violencia

Dimensión 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutricional



Dimensión 
Sexualidad, 

Derechos Sexuales 
y Reproductivos

Prevención y atención integral 
en salud sexual y reproductiva 

(SSR) desde un enfoque de 
derechos



Dimensión Vida 
Saludable y 

Enfermedades 
Transmisibles

Enfermedades emergentes, re-
emergentes y desantedidas

Enfermedades 
inmunoprevenibles

Condiciones y situaciones 
endemo-epidémicas



Respuesta en salud ante 
situaciones de urgencia, 

emergencias en salud pública  
y desastres

Dimensión Salud 
Pública en 

Emergencias y 
Desastres

Gestión integral de riesgos en 
emergencias y desastres

endemo-epidémicas



Situaciones prevalentes de 
origen laboral

Desarrollo integral de las niñas, 
niños y adolescentes

Envejecimiento y vejez

Dimensión Salud y 
Ámbito Laboral

Seguridad y salud en el trabajo



Salud y género

 Salud en poblaciónes étnicas

Discapacidad

Víctimas del conflicto armado 
interno

 Dimensión 
transversal gestión 

diferencial de 
poblaciones 
vulnerables

Dimensión 
transversal 

fortalecimiento de 
la Autoridad 

Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria



la Autoridad 
Sanitaria para la 

gestión de la salud

sanitaria



2

Acceso al agua potable y coberturas de acueducto, 
alcantarillado y aseo.

Áreas de observación



Calidad del agua y gestión de residuos sólidos y 
líquidos.

Calidad del aire, ruido, radiaciones electromagnéticas 
y radiación ultravioleta.

Urbanismo, ruralidad y espacios públicos.

Movilidad



Condiciones de vivienda. 

Riesgo biológico.

Riesgo químico. 

Riesgo relacionado con el uso de tecnologías. 

Responsabilidad social empresarial. 

Adaptación e implementación de políticas nacionales e 
internacionales en salud ambiental.

Reglamento sanitario internacional.



Protección y recuperación de entornos y ecosistemas 
estratégicos. 

Carga ambiental de la enfermedad. 

Identificación y prevención de nuevas amenazas para 
la salud relacionadas con el ambiente.

Entornos saludables. 

Infraestructuras,  espacios, bienes y servicios 
saludables.

Modos y estilos de vida saludables.

Empoderamiento y corresponsabilidad social. 



Servicios de salud individuales y colectivos.

Servicios socio-sanitarios. 

Carga de la enfermedad. 

Autocuidado y corresponsabilidad social para la salud 
mental y la convivencia social.

Comportamientos individuales y colectivos  para el 
cuidado de la salud mental y la convivencia social.

Entornos protectores para la salud mental y la 
convivencia social.

Factores protectores de la salud mental y la 
convivencia social en individuos y poblaciones con 
riesgos específicos.



Atención psicosocial y en salud mental a población 
víctima de conflicto armado.

 Gestión del riesgo individual y colectivo de los 
problemas y trastornos mentales, así como del 
impacto en salud mental de las diferentes formas de 
violencia.

Redes institucionales y comunitarias para la atención 
psicosocial de víctimas de conflicto armado.

Oferta de y acceso al grupo de alimentos prioritarios.

Alimentación completa, equilibrada, suficiente y 
adecuada.  Aprovechamiento y utilización biológica de 
alimentos.

Modelo de inspección, vigilancia y control de alimentos 
y bebidas (Resolución 1229 de 2013).

Garantíaa del ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos y la equidad de género (intersectorial).



Prevención y atención integral, humanizada y de 
calidad en Salud Sexual y Reproductiva. 

Maternidad segura (atención preconcepcional, 
prenatal, del parto y del puerperio y la prevención del 
aborto inseguro).

Servicios integrales en Salud Sexual y Reproductiva 
para la población de adolescentes y jóvenes.

Atención integral a las víctimas de violencia de género 
y sexual.

Acceso universal a prevención y atención integral para 
infecciones de Transmisión Sexual ITS-VIH/SIDA.

Carga de enfermedades transmitidas por vía aérea y 
de contacto directo

Carga de enfermedades desatendidas. 



Carga de enfermedades infecciosas por ETA y EDA.

Vigilancia y control de condiciones nuevas y 
reemergentes.

Carga de las Infecciones Asociadas a la Atención en 
Salud (IAAS).

Gestión integral del Plan Ampliado de  Inmunizaciones.

Carga de enfermedades inmunoprevenibles.

Carga de enfermedades transmitidas por vectores.

Atención integral de enfermedades transmitidas por 
vectores.



Carga de enfermedades zoonóticas.

Atención integral de enfermedades zoonóticas.

Información y conocimiento del riesgo en emergencias 
y desastres. 

Reducción del riesgo de desastres. 

Capacidades básicas de vigilancia y respuesta 
(Reglamento Sanitario Internacional 2005).

Suministro seguro, oportuno y suficiente de sangre y 
componentes sanguíneos.

Respuesta en salud ante situaciones de emergencias y 
desastres.



Poblaciones laborales en el sector formal e informal de 
la economía.

 Acceso al Sistema General de Riesgos Laborales.

Protección de la salud en el trabajo y fomento de la 
cultura preventiva a los trabajadores informales de la 
economía.

Estilos, modos y condiciones saludables en el entorno 
laboral.

Carga de enfermedad de origen laboral.

Desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes

Envejecimiento y vejez



Salud y género

Salud en poblaciónes étnicas

Discapacidad

Víctimas del conflicto armado interno

Fortalecimiento de la regulación

Estrategias para el fortalecimiento de la conducción

Estrategias para fortalecer la gestión administrativa y 
financiera



Estrategias para el fortalecimiento de la vigilancia 
epidemiológica y sanitaria

Estrategias para garantizar el aseguramiento

Estrategias para garantizar la provisión adecuada 
servicios de salud
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Dimensiones involucradas
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Descripción de las tensiones entre cualquiera de 
las dimensiones PASE o de la salud que generan 

daño o riesgo para la salud



En el municipio de Tulua, la falta de gestion institucional 
para implementar las politicas publicas fundamentales 
relacionadas con el plan de  aguas y el plan de manejo 
de residuos solidos, plan de ordenamiento territorial y la 
baja participacion comunitaria y la politica 
Departamental CVC, hace que se cuente con una baja 
cobertura de acueducto, alcantarillado y planta de 
potabilizacion del agua  en la zona rural media y alta 
montaña, el IRCA para el año 2013 se tomaron 52 
muestras que arrojo un promedio de 35.1%, 
correspondiente segun escala de medicion a Riesgo Alto 
para el consumo de agua potable y de alcantarillado de 
%, lo que explica una alta carga de enfermedad 
ambiental en los  corregimientos de Barragan, Santa 
Lucia, Monteloro, La Moralia, La Iberia, Puerto Frazadas, 
San Rafael, Alta Flor, Quebrada Grande Tochesitos, La 
Diadema, San Lorenzo,Mateguadua, Retiro, Piedritas 
con una incidencia de morbilidad de EDA en todos los 
grupos etareos para el 2014 de 31.2 x 1000 hab, 
notificados al SIVIGILA, situacion que es agravada por 
la presencia de los siguientes factores: Falta de 
personal con capacidades basica y dotacion para la IVC 
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En el municipio de Tuluá, la insuficiente gestión de la 
administración municipal en la inspección, vigilancia y 
control- IVC. de algunas actividades de promoción en 
salud y prevención de enfermedades no trasmisibles en 
el programa de estilos de vida saludable hace que desde 
el 2012 la secretaria municipal de salud no realice 
seguimiento a las actividades contempladas en la 
resolución 4505 del 2012, que deben ser desarrolladas 
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En el municipio de Tulua, la debilidad de los programas 
como pautas de crianza, pautas educativas para la 
formacion de competencias ciudadanas, el buen 
aprovechamiento del tiempo libre, y el creciente 
consumo de sustancias sicoactivas en menores de edad, S
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En el municipio de Tuluà, la insuficiente gestiòn de 
administracion local en programas de prevenciòn 
dirigidos a la poblacion con transtornos mentales y sus 
posibles formas de violencia, Hace que las IPS y EPS 
generen insuficientes convenios locales con el 
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En el municipio de Tulua, la insifuciente gestion 
adminnistrativa en lograr una cobertura con los 
programas de educacion sexual dirigido a los niñas, 
niños, jovenes y adolescentes, y la cultura del 
narcotrafico que permeo el nucleo familiar generando 
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0 0

La débil vigilancia y control por parte de las autoridades 
competentes a las EAPB y sus redes prestadoras, y la 
escasa participación de la comunidad en el control 
social, hacen que persistan  las  fallas en la prestación 
de servicios en  las redes pública y privada (hay 
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En el municipio de Tulua, la escasa gestion en IVC de la 
autoridad ambiental del departamento - CVC, para el 
seguimiento de las politicas ambientales en las 
actividades agroindustriales como el cultivo de la caña 
de azucar, la quema de carbon y las ladrilleras hace que 
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En el municipio de Tulua, la falta de gestión institucional 
para implementar las políticas públicas fundamentales 
relacionadas con la promocion del trabajo formal, hace 
que el 30.5% de la PEA que representan 63.771 
personas, se encuentran en condiciones de 

S
oc

ia
l -

 
In

st
itu

ci
on

al
al

ud
 (

I)
 

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



0 0

0 0

0 0

El conflicto armado en Colombia tiene más de 50 años,  
en el municipio de Tulua, lleva mas de 30 años, se han 
registrado (21.483)  casos de victimas segun  Unidad de 
Victimas RUV.Tulua, es el tercer municipio receptor del 
departamento, recibe victimas provenientes de Cuaca , S
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En el municipio de Tulua, existe una escasa articulacion 
entre los actores del SGSSS, en lo pertinente a la 
inversion, implementacion y uso adecuado del sistema 
integral de informacion en salud y demas tecnologias 
que se apropian a traves de las TIC. Esta situacion 
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  Elementos presentes en el 
territorio o fuera de él que 

agravan  la tensión
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Valoración de las tensiones
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3 1 2.5

 falta de estrategias de 
orientacion comunitaria para la 
aplicacion de medidads de 
proteccion

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 2 2.75

La escasa cultura de la 
población para la utilización de 
espacios deportivos y culturales 
y la rutina del ejercicio diario,

0 0 0 0



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 2 2.75

La presencia del microtrafico, el 
mal uso del tiempo libre, 
debilidad del grupo familiar en 
el fortalecimiento de las pautas 
de crianza,

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



0 0 0 0

3 2 2.75

la presencia de los siguientes 
factores la comunidad no 
reconoce los sintomas de los 
transtornos mentales, la falta 
de especialistas en el municipio 

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 2 2.75

Situacion que es agravada por 
la presencia de familias 
disfuncionales, la escasa 
educacion y orientacion sexual 
en las IE y el grupo familiar al 



0 0 0 0

3 2 2.75

Hay fraccionamiento de la 
atención, barreras 
administrativas,  fallas en la 
referencia y contrarreferencia, 
no divulgación  de derechos y 

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 2 2.75

situacion que es agravada por 
la presencia de estas empresas 
cerca al perimetro urbano del 
municipio

0 0 0 0



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



0 0 0 0

2 3 2.75

Situación que es agravada  por 
la presencia de los siguiente 
factores psicosociales como: 
drogadiccion, hurto, violencia 
sexual, consumo de 

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 2 2.75

El Estado no cuenta con la 
capacidad técnica  ni económica 
suficiente para ofrecer   una  
atención integral a la población 
víctima del conflicto armado

0 0 0 0

3 2 2.75

Se refuerza con la aplicación de 
la Ley 715 de 2001, donde se 
definen competencias limitadas 
para el desarrollo tecnológico 
en cada uno de los niveles 

0 0 0 0



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



14 15 16

Valor R Factores Liberadores

(1 a 3)

Elementos  presentes en el 
territorio o fuera de él que 
disminuyen o contrarrestan 

la tensión 

0 0 0

Dimensión 
involucrada



Ambiente 
natural(i) 3

algunas de las viviendas cuentan 
con la disponiblidad de una 
bateria sanitaria para el manejo 
de sus excretas, la cual esta 
conectada a una red para su 
disposicion final, ya sea para un 
tratamiento colectivo (PTRS) o 
individual (tanque septico)

0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Social 3

 El municipio cuenta con 
escenarios deportivos para la 
practica del deporte, programas 
deportivos IMDER en todos los 
grupos vitales

0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0

Social, 
(I)Educativo 
institucional

3

 La Secretaria Municipal de Salud 
cuenta con programas como 
reconocimiento de la Ruta de 
Salud Mental, identificacion de 
signos de alerta y procesos de 

0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0

Social- 
Institucional 
Salud (I)

3

Programas para promover las 
condiciones para el desarrollo 
psicosocial con enfasis en salud 
mental, por parte de la 
secretaria municipal de salud, 

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Social 3

aunque cabe destacar que el 
municipio cuenta con programas 
para fortalecer los Servicios 
Amigables y para la reducción en 
embarazos de menores de 14 



0 0 0

Social 3

como resultado de la asistencia 
técnica en vigilancia y  manejo 
de morbilidad materna extrema 
y uso de kits de emergencia 
obstétrica, en los ultimos cinco 

0 0 0

0 0 0

0 0 0

poblacional -  
econocmica 3

aunque cabe destacar que el 
municipio cuenta con controles 
ambientales a traves de un 
comite municipal en lo 
pertinente a la quema de carbon 

0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0

Economica 3

desarrollo de programas 
formalizacion laboral, 
capacitacion en manipulacion de 
alimentos, y acciones de IVC en 
ITS y acciones contempladas en 

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0

social 3

normatividad vigente (ley 1448 y 
sus decretos reglamentarios), 
existencia  en el municipio del  
comité territorial de justicia 
transicional, ONG'S que velan 

0 0 0

salud 3

 La implementación por el nivel 
nacional de los Módulos de 
Sistema de Información de la 
Protección Social SISPRO, han 
contribuido a la estandarización 

0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0



17 18 19

Valor L Balance total

(1 a 3)

Sumar columnas  
12, 15 y dividir 

entre columna 18
Columnas 

(12+15) ÷ 18

0 0 #DIV/0!

Dimensión 
involucrada



ambiente 
construido (i) 1 5.5

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!



0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!



0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

Social 1 5.75

0 0 #DIV/0!



0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

Social 
(I)Salud 
institucional

1 5.75

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!



0 0 #DIV/0!

Social- 
Institucional 
Salud (I)

1 5.75

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

Salud-Social 1 5.75



0 0 #DIV/0!

Salud-Social 1 5.75

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

Salud 
instucional, 
social 

1 5.75

0 0 #DIV/0!



0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!



0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!



0 0 #DIV/0!

Social ( I ). 1 5.75

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!



0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

Social-
institucional 1 5.75

0 0 #DIV/0!

salud 1 5.75

0 0 #DIV/0!



0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!
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0 0 0

Cómo evolucionará la tensión si NO se interviniera
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3 3 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 3 3

0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 3 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0

3 3 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 3 3



0 0 0

3 3 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 3 3

0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0

3 3 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 3 3

0 0 0

3 3 3

0 0 0



0 0 0

0 0 0

0 0 0
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Valor final de la 
tensión
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 4 Sumar balance 
total (columna 

19) + valor 
proyectado 

(columna 24). 
columnas 
19 + 24

0 0 #DIV/0!

Cómo evolucionará la tensión si NO se interviniera

TABLA 6: MATRIZ DE PROYECCIÓN DE TENSIONES 
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1 2.5 8

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!



0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!



0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

2 2.75 8.5

0 0 #DIV/0!



0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

1 2.5 8.25

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!



0 0 #DIV/0!

2 2.75 8.5

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

2 2.75 8.5



0 0 #DIV/0!

2 2.75 8.5

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

2 2.75 8.5

0 0 #DIV/0!



0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!



0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!



0 0 #DIV/0!

2 2.5 8.25

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!



0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

2 2.75 8.5

0 0 #DIV/0!

2 2.75 8.5

0 0 #DIV/0!



0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!
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0

TABLA 7: TRANSFORMACIÓN ESPERADA DE TENSIONES
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Ejes estructurantes 
de la configuración 

deseada

Tensiones actuales 
asociadas al eje 
estructurante 

deseado



La eficiente gestión 
de la administración 

municipal y la   
articulación  con la 
autoridad ambiental 

departamental 
generara equidad en 
la intervención para 
buen manejo de los 

recursos ambientales 
y en el 

fortalecimiento de la 
cultura y la 

participacion 
ciudadana, en la 

defensa, 
conservación y 

cuidado del medio 
ambiente, acciones 

que se ven reflejadas 
en la disminucion de 
factores de riesgo 

En el municipio de 
Tulua, la falta de 

gestion institucional 
para implementar las 

politicas publicas 
fundamentales 

relacionadas con el 
plan de  aguas y el 
plan de manejo de 

residuos solidos, plan 
de ordenamiento 

territorial y la baja 
participacion 

comunitaria y la 
politica 

Departamental CVC, 
hace que se cuente 

con una baja 
cobertura de 
acueducto, 

alcantarillado y planta 
de potabilizacion del 

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

La suficiente gestión 
de la administración 

local en la 
Inspección, Vigilancia 
y Control –IVC, de los 
programas dirigidos 
al fortalecimiento de 
los estilos de vida 

En el municipio de 
Tuluá, la insuficiente 

gestión de la 
administración 
municipal en la 

inspección, vigilancia 
y control- IVC. de 

algunas actividades 

0



0

0

0

La suficiente gestión 
de la administración 

local en la 
Inspección, Vigilancia 
y Control –IVC, de los 

En el municipio de 
Tulua, la debilidad de 
los programas como 
pautas de crianza, 
pautas educativas 

0

0

0



0

La suficiente gestión 
de la administración 

local en la 
Inspección, Vigilancia 
y Control –IVC, de los 

En el municipio de 
Tuluà, la insuficiente 

gestiòn de 
administracion local 

en programas de 

0

0

0

0

La suficiente gestión 
de la administración 

local en la 
Inspección, Vigilancia 
y Control –IVC, de los 

En el municipio de 
Tulua, la insifuciente 

gestion 
adminnistrativa en 

lograr una cobertura 



0

La suficiente gestión 
de la administración 

local en la 
Inspección, Vigilancia 
y Control –IVC, de los 

La débil vigilancia y 
control por parte de 

las autoridades 
competentes a las 
EAPB y sus redes 

0

0

0

La dinámica 
empresarial del 

municipio reflejara 
una participación 
muy alta en el 

En el municipio de 
Tulua, la escasa 

gestion en IVC de la 
autoridad ambiental 
del departamento - 

0



0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0



0

La gestion de 
programas de 
inspeccion, 
promocion, 

proteccion y servicios 

En el municipio de 
Tulua, la falta de 

gestión institucional 
para implementar las 

políticas públicas 

0

0

0

0

0



0

0

0

La suficiente gestión 
de la administración 

local en la 
Inspección, Vigilancia 
y Control –IVC, de los 

El conflicto armado en 
Colombia tiene más 
de 50 años,  en el 

municipio de Tulua, 
lleva mas de 30 años, 

0

La suficiente gestión 
de la administración 

local en la 
Inspección, Vigilancia 
y Control –IVC, de los 

En el municipio de 
Tulua, existe una 

escasa articulacion 
entre los actores del 

SGSSS, en lo 

0



0

0

0
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Cuando la tensión haya sido superada en el futuro 
¿cuáles serán sus valores?

Descripción de las Tensiones 
cuando hayan sido superadas



Al 2021,la cobertura de agua potable 
para consumo humano, en la zona 

rural del municipio de Tulua y en los 
centros poblados como en las 

viviendas ha alcanzado el 100% con 
Índice de Calidad del Agua (IRCA) de 
5,1% lo que reduce el riesgo para la 

población de enfermar por EDA 
atribuible a la consumo del agua no 

potable, especialmente en los 
menores de 5 años; la tasa de ETA 
también ha sido reducida por causa 
del consumo de agua potable. Las 

viviendas rurales cuentan con 
conexiones a servicios públicos 

eficientes debido a que la 
administracion municipal ha 

adelantado de forma eficiente la 
gestión para proveer a a la zona rural 
sistemas de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado  acordes con 
las necesidades de sus habitantes. 

2 2





Al 2021 el municipio de Tuluá habrá 
fortalecido su gestión institucional en 
la inspección, vigilancia y control de 

totalidad de los programas de 
prevención de enfermedades no 

trasmisibles y promoción en salud y 
estilos de vida saludable. Lo que 

permitirá reducir las tasas de morbi-

1 2



Al 2021, la sana convivencia,  la salud 
metal positiva  y la transformación 

hacia un territorio con bajo consumo y 
producción de sustancias psicoactivas  

SPA, contribuyen  al desarrollo  

2 2



Al 2021, en el municipio de Tuluà, la 
eficiente gestiòn de administracion 
local en programas de prevenciòn 

dirigidos a la poblacion con 
transtornos mentales y sus posibles 

1 2

Al 2021, el municipio de Tulua sera 
garante de derechos en atención 
integral y rutas  intersectoriales 

activadas, por parte de profesionales 
de salud capacitados y cualificados, 

2 2



La vigilancia y control ejercida por los 
entes respectivos a las EAPB y a su 
red prestadora, asi como el control 
social por parte de la comunidad, 

hacen que se reduzcan las  fallas en la 

1 2

 Al 2021, el  municipio de Tulua, 
fortalecera sus competencias en IVC 
para realizar el seguimiento de las 

politicas ambientales en las 
actividades agroindustriales como el 

2 1







En el año 2021, el municipio de Tulua  
tendra una población de 214.095 

habitantes, de los cuales 
económicamente activa son 137.020. 

Se ha logrado incrementar la 

2 2



En el municipio de Tulua al 2021, se 
cuenta con aproximadamen el 90% de 

las personas victimas del  conflicto 
armado caracterizadas, incluidas en el 
registro y con proceso de restitucion 

2 2

El municipio de Tulua al 2021, sera 
garante de la articulación de los 

actores  involucrados en el sistema 
general de seguridad social en salud, 
frente a la inversión, implementación  

1 2



Esto reduce los costos sociales, 
administrativos,  los reprocesos, 

permite la optimización de recursos y 
respuesta adecuada y oportuna a las 
necesidades de atención en salud de 

Además la política de las TIC emitidas 
por el Ministerio de las TIC han 

posibilitado la implementación de 
estrategias favorables que contribuyen 
a la disponibilidad de información en 
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Cuando la tensión haya sido superada en el futuro 
¿cuáles serán sus valores?



1 2 1.75

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

3 1 1.75

0



0

0

0

1 2 1.75

0

0

0



0

3 1 1.75

0

0

0

0

2 1 1.75



0

2 2 1.75

0

0

0

2 2 1.75

0



0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0



0

1 2 1.75

0

0

0

0

0



0

0

0

2 1 1.75

0

2 1 1.5

0



0

0

0



26 27

0 0

La eficiente gestión de la 
administración municipal y la   
articulación  con la autoridad 

ambiental departamental generara 
equidad en la intervención para buen 
manejo de los recursos ambientales y 
en el fortalecimiento de la cultura y la 

participacion ciudadana, en la 
defensa, conservación y cuidado del 

medio ambiente, acciones que se ven 

En el municipio de 
Tulua, la falta de 

gestion institucional 
para implementar las 

politicas publicas 
fundamentales 

relacionadas con el 
plan de  aguas y el 
plan de manejo de 

residuos solidos, plan 

                                           DOCUMENTO DE TRABAJO - 2016

Ejes estructurantes de la 
configuración deseada

Tensiones actuales 
asociadas al eje 
estructurante 

deseado

Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y Operativos - Pag. 166



0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

La suficiente gestión de la 
administración local en la Inspección, 

Vigilancia y Control –IVC, de los 
programas dirigidos al fortalecimiento 

En el municipio de 
Tuluá, la insuficiente 

gestión de la 
administración 

0 0

0 0

0 0

0 0



La suficiente gestión de la 
administración local en la Inspección, 

Vigilancia y Control –IVC, de los 
programas dirigidos al fortalecimiento 

En el municipio de 
Tulua, la debilidad de 
los programas como 
pautas de crianza, 

0 0

0 0

0 0

0 0

La suficiente gestión de la 
administración local en la Inspección, 

Vigilancia y Control –IVC, de los 
programas dirigidos al fortalecimiento 

En el municipio de 
Tuluà, la insuficiente 

gestiòn de 
administracion local 

0 0

0 0

0 0

0 0



La suficiente gestión de la 
administración local en la Inspección, 

Vigilancia y Control –IVC, de los 
programas dirigidos al fortalecimiento 

En el municipio de 
Tulua, la insifuciente 

gestion 
adminnistrativa en 

0 0

La suficiente gestión de la 
administración local en la Inspección, 

Vigilancia y Control –IVC, de los 
programas dirigidos al fortalecimiento 

La débil vigilancia y 
control por parte de 

las autoridades 
competentes a las 

0 0

0 0

0 0

La dinámica empresarial del municipio 
reflejara una participación muy alta 

en el empleo  formal, mientras que el 
trabajo informal se reducira en una 

En el municipio de 
Tulua, la escasa 

gestion en IVC de la 
autoridad ambiental 

0 0

0 0

0 0



0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



0 0

0 0

0 0

La gestion de programas de 
inspeccion, promocion, proteccion y 

servicios de salud laboral (Gestion de 
salud ocupacional y del trabajo) 

En el municipio de 
Tulua, la falta de 

gestión institucional 
para implementar las 

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



0 0

0 0

La suficiente gestión de la 
administración local en la Inspección, 

Vigilancia y Control –IVC, de los 
programas dirigidos al fortalecimiento 

El conflicto armado en 
Colombia tiene más 
de 50 años,  en el 

municipio de Tulua, 

0 0

La suficiente gestión de la 
administración local en la Inspección, 

Vigilancia y Control –IVC, de los 
programas dirigidos al fortalecimiento 

En el municipio de 
Tulua, existe una 

escasa articulacion 
entre los actores del 

0 0

0 0

0 0

0 0



28

0

Al 2021,la cobertura de agua potable para consumo humano, en la 
zona rural del municipio de Tulua y en los centros poblados como en 
las viviendas ha alcanzado el 100% con Índice de Calidad del Agua 

(IRCA) de 5,1% lo que reduce el riesgo para la población de enfermar 
por EDA atribuible a la consumo del agua no potable, especialmente 
en los menores de 5 años; la tasa de ETA también ha sido reducida 

por causa del consumo de agua potable. Las viviendas rurales 
cuentan con conexiones a servicios públicos eficientes debido a que la 
administracion municipal ha adelantado de forma eficiente la gestión 
para proveer a a la zona rural sistemas de abastecimiento de agua 

                                           DOCUMENTO DE TRABAJO - 2016

Descripción de las Tensiones cuando hayan sido superadas
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

Al 2021 el municipio de Tuluá habrá fortalecido su gestión 
institucional en la inspección, vigilancia y control de totalidad de los 

programas de prevención de enfermedades no trasmisibles y 
promoción en salud y estilos de vida saludable. Lo que permitirá 

0

0

0

0



Al 2021, la sana convivencia,  la salud metal positiva  y la 
transformación hacia un territorio con bajo consumo y producción de 

sustancias psicoactivas  SPA, contribuyen  al desarrollo  humano 
integral ,  a los  cambios positivos en el comportamiento, al 

0

0

0

0

Al 2021, en el municipio de Tuluà, la eficiente gestiòn de 
administracion local en programas de prevenciòn dirigidos a la 
poblacion con transtornos mentales y sus posibles formas de 
violencia, la vinculacion de IPS y EPS en el fortalecimiento de 

0

0

0

0



Al 2021, el municipio de Tulua sera garante de derechos en atención 
integral y rutas  intersectoriales activadas, por parte de profesionales 
de salud capacitados y cualificados, aportando en la reducción de las 
tasa de incidencia de ITS y VIH en poblaciones claves, así como en 

0

La vigilancia y control ejercida por los entes respectivos a las EAPB y 
a su red prestadora, asi como el control social por parte de la 

comunidad, hacen que se reduzcan las  fallas en la prestación de 
servicios en  la red pública y privada en la prestación de servicios de 

0

0

0

 Al 2021, el  municipio de Tulua, fortalecera sus competencias en IVC 
para realizar el seguimiento de las politicas ambientales en las 

actividades agroindustriales como el cultivo de la caña de azucar, la 
quema de carbon y las ladrilleras, para que cumplan con la 

0

0

0
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0

0

0

0
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0

0

0

En el año 2021, el municipio de Tulua  tendra una población de 
214.095 habitantes, de los cuales económicamente activa son 

137.020. Se ha logrado incrementar la formalizacion del empleo, 
pasando del 69.5% en el año 2014 al 80% en el año 2021,  al tener 

0

0

0

0

0

0



0

0

En el municipio de Tulua al 2021, se cuenta con aproximadamen el 
90% de las personas victimas del  conflicto armado caracterizadas, 

incluidas en el registro y con proceso de restitucion de derechos, esto 
continua generando gran demanda en los servicios de salud integral, 

0

El municipio de Tulua al 2021, sera garante de la articulación de los 
actores  involucrados en el sistema general de seguridad social en 
salud, frente a la inversión, implementación  y uso adecuado de las 

Tecnologías de la Información   y Comunicaciones - TIC , lo que 

0

Esto reduce los costos sociales, administrativos,  los reprocesos, 
permite la optimización de recursos y respuesta adecuada y oportuna 
a las necesidades de atención en salud de la población delmunicipio.

Además la política de las TIC emitidas por el Ministerio de las TIC han 
posibilitado la implementación de estrategias favorables que 

contribuyen a la disponibilidad de información en la Web y protocolo 
de intercambios de información electrónica.

0
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                                           DOCUMENTO DE TRABAJO - 2016

Cuando la tensión haya sido superada en el 
futuro ¿cuáles serán sus valores?

TABLA 7: TRANSFORMACIÓN ESPERADA DE TENSIONES
Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y Operativos - Pag. 166
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