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IMPLICACIONES DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

 



SALUD 

Resultado de la trama de 
relaciones que se dan entre 
las dinámicas demográficas, 

ambientales, sociales y 
económicas (PASE) presentes 

en el territorio y las 
condiciones de la salud.  





IMPLICACIONES 
La salud es resultado del juego de interacciones entre las dimensiones del 
desarrollo y entre estas y las condiciones de vida de la población  y la gestión 
para la promoción, prevención y prestación de los servicios de salud.  
 
Para comprender estas relaciones y preparar el terreno para la identificación de 
tensiones, se identifican las implicaciones que las condiciones poblacionales, 
ambientales, económicas, sociales, e institucionales, vigentes en el territorio  
tienen para la salud y la planeación en salud.   

Las implicaciones son aquellas situaciones y/o exigencias, demandas, que se 
derivan de las condiciones del desarrollo vigentes en el territorio  sobre la salud 
de la población y en consecuencia para la entidad sanitaria y la administración 
pública.   
 
Estas pueden significar oportunidades, y ventajas pero también restricciones, o 
limitaciones para el logro de los objetivos del PDSP en salud.  

Ver en la guía conceptual (apartado 4.6.1.1. ) 
de qué manera la salud es resultado del juego de interacciones entre las dimensiones del desarrollo 
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Dimensiones	  
del	  Desarrollo

Dimensión	  
Salud	  

Ambiental

Dimension	  
Vida	  

Saludable	  y	  
Condiciones	  

no	  
Transmisibles

Dimensión	  
Convivencia	  
Social	  y	  

Salud	  Mental

Dimensión	  
Seguridad	  
Alimentaria	  
y	  Nutricional

Dimensión	  
Sexualidad,	  
Derechos	  
Sexuales	  y	  

Reproductivos

Dimensión	  Vida	  
Saludable	  y	  

Enfermedades	  
Transmisibles

Dimensión	  
Salud	  

Pública	  en	  
Emergencias	  
y	  Desastres

Dimensión	  
Salud	  y	  
Ámbito	  
Laboral

Poblacional

Ambiental

Social

Económica

APLICATIVO	  5:	  	  IMPLICACIONES	  DE	  LAS	  DINÁMICAS	  PASE	  PARA	  LA	  PLANEACIÓN	  TERRITORIAL	  EN	  SALUD

IMPLICACION DE LAS DINAMICAS PASE  



PARA IDENETIFICAR Y REDACTAR IMPLICACIONES 

Revise los indicadores básicos PASE y los indicadores en salud y 
pregúntese:  
 
Las situaciones o condiciones presentes en el territorio en cualquiera 
de las dimensiones PASE : 
 
v  Qué implicaciones tienen sobre el estado de salud? 

v  Qué requerimientos, necesidades, obligaciones, demandas, 
respuestas, o acciones, generan sobre la administración  de la 
entidad territorial y en particular sobre la entidad sanitaria, habida 
cuenta del estado de salud de la población ? 



Ejemplo; 
Las poblaciones asentadas en zonas de reserva (dimensión poblacional) 
no pueden recibir   servicios de salud  dado que no es posible construir 
infraestructuras sanitarias en zonas de reserva.  Lo que exige estrategias 
novedosas para proveer atención en salud a esta población.   



Ejemplo;	  
La	  falta	  de	  planta	  de	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales	  contamina	  la	  

ver7ente	  del	  rio	  Lucio	  y	  Guejar,	  (infraestructura	  saneamiento)	  
afectando	  la	  salud	  de	  	  los	  pobladores	  de	  las	  zonas	  ribereñas	  y	  de	  los	  	  
municipios	  de	  San	  Juan	  	  y	  Vistahermosa,	  lo	  que	  requiere	  de	  ges7ón	  
y	  recursos	  para	  el	  tratamiento	  de	  las	  aguas	  residuales.	  	  

Ejemplo; 
•  El crecimiento de la población de  adultos mayores ha generado 

mayor demanda de y personal para la atención integral y 
servicios de salud. Requiere adecuación de espacio y dotación 
de elementos básicos.  

PARA IDENETIFICAR Y REDACTAR IMPLICACIONES 



Ejemplo ;  
La escases y el alto costo de productos de la canasta 
alimentaria básica requiere desarrollar programas para 
recuperar la producción de pan coger en zonas rurales y 
recuperar la vocación agrícola de las zonas altas del 
municipio  a fin de subsanar los problemas de 
desnutrición en los menores.  

Ejemplo:  
Para subsanar en parte el estado de desnutrición de los 
niños, se requeriría ampliar los cupos para  restaurantes 
escolares en las sedes educativas de la zona urbana y 
rural,  



EJEMPLO IMPLICACIONES DINÁMICA  DEMOGRAFICA.  
Dimens
iones 
del 
Desarro
llo	  

Dimensión Salud 
ambiental	  

Dimension Vida 
Saludable y 
Condiciones no 
Transmisibles	  

Dimensión 
Convivencia Social y 
Salud Mental	  

Dimensión 
seguridad 
alimentaria y 
nutricional	  

Dimensión 
sexualidad, derechos 
sexuales y 
reproductivos	  

Dimensión vida 
saludable y 
enfermedades 
transmisibles	  

Poblaci
onal	  

La concentración 
de población en 
zonas urbanas sin 
acceso a agua 
potable,  se 
encuentra 
asociada a la 
mortalidad infantil 
por EDA. Ello exige  
aumentar  la 
cobertura de 
acueducto y 
alcantarillado y  
mejorar el 
tratamiento del 
agua.	  

En Rocadura el 
10% de la 
población 
mayor de 60 
años, lo que 
genera  mayor 
demanda de 
servicios para 
atención de 
enfermedades 
no transmisible.	  

Históricamente en  el 
municipio, hacen 
presencia actores 
armados, grupos 
delictivos . Los 
homicidios y la 
conflictualidad se 
asocian a cadenas 
delictivas, 
extorsiones, 
reclutamiento 
forzado . Se 
requieren programas 
de control  policivo, 
control del 
narcotráfico  y 
programas de  
convivencia .	  

Las enfermedades 
del sistema 
circulatorio, tienen  
que ver con malos 
hábitos 
nutricionales y la 
escases de 
alimentos de alto 
valor nutritivo. Se 
requeriría 
desarrollar nuevos 
hábitos, 
promocionar 
nuevas prácticas 
agrícolas y mejorar 
el  acceso a 
alimentos 
balanceados	  

Los casos de 
embarazo en 
adolescentes deben 
seguir siendo una 
prioridad en materia 
de salud pública, y 
para el trabajo 
intersectorial puesto 
que esta situación 
puede agravarse con 
el desarrollo de la 
industria petrolera, 
que genera 
inmigración de 
hombres, y con la 
presencia del 
Batallón de Alta 
montaña en el 
municipio aledaño. 	  

La alta 
mortalidad 
infantil por 
Enfermedad 
Diarreica Aguda  
puede provenir 
tanto del poco 
acceso al agua 
potable como al 
poco acceso a 
los productos 
de la canasta 
SAN.	  



EJEMPLO DE IMPLICACIONES DINÁMICA  AMBIENTAL  

Dimensi
ones 
del 
Desarro
llo	  

Dimensión Salud 
ambiental	  

Dimensión 
Convivencia Social 
y Salud Mental	  

Dimensión 
seguridad 
alimentaria y 
nutricional	  

Dimensión 
sexualidad, 
derechos 
sexuales y 
reproductivos	  

Dimensión 
vida saludable 
y 
enfermedades 
transmisibles	  

Dimensión salud 
pública en 
emergencias y 
desastres	  

Ambien
tal	  

La ubicación de 
población en zonas 
de reserva  impide 
el acceso a  agua 
potable, ya que en 
estas zonas no  
puede invertirse en  
infraestructura.  Se 
requeriría  el 
concurso de las 
autoridades 
ambientales y de 
parques para 
definir el manejo 
de zona de reserva 
y generar opciones  
de localización 
para la población 
asentada.	  

Los indígenas de 
los dos 
resguardos del 
municipio (sin que 
esté 
documentado) 
están siendo 
afectados por 
homicidios y 
grupos armados. 
Se requiere de 
presencia de 
infraestructura de 
seguridad y 
justicia tanto en el 
área rural como 
en los resguardos, 
para mitigar la 
violencia 
presente.	  

Los cambios en 
el uso del suelo , 
la agricultura y  la 
ganadería 
extensiva, están 
asociados a la 
pérdida de la 
seguridad y la 
soberanía 
alimentarias. El 
Pot debe 
considerar  
estrategias para   
recuperar el  
autoabastecimie
nto de  alimentos 
y la soberanía  
alimentaria.	  

Para enfrentar 
la alta  
mortalidad 
materna 
derivada de las 
dificultades de 
acceso a los 
centros de 
salud, requiere 
el mejorami-
ento de la 
infraestructura 
vial del  hoy 
escasa y 
deteriorada.. 	  

Las 
características 
climatológicas 
y geográficas 
del territorio 
son propicias 
para las 
proliferación 
de vectores, 
como el 
dengue.. Se 
requieren 
inversiones 
para mejorar 
la calidad y el 
acceso a agua 
potable y el 
control de 
vectores. 	  

En época de lluvia tres 
barrios en el casco 
urbano y en las 
riberas de los dos 
principales ríos son  
afectacdos por 
inundación y 
avalanchas. Este 
riesgo  está ligado al 
alto deterioro forestal  
en las cuencas de los 
ríos y sus afluentes. 
Se requiere de 
acciones de 
prevención y 
recuperación 
ambiental y de 
contingencia en época 
de lluvias.	  



Dimensione
s	  del	  

Desarrollo	  

Dimensión	  Salud	  
ambiental	  

Dimension	  Vida	  
Saludable	  y	  

Condiciones	  no	  
Transmisibles	  

Dimensión	  Convivencia	  Social	  y	  
Salud	  Mental	  

Dimensión	  sexualidad,	  
derechos	  sexuales	  y	  

reproduc7vos	  

Social	  

El hospital resulta 
insuficiente para 

atender  el crecimiento 
de población.  Los 

subsidios del  hogar 
geriátrico y los hogares 
infantiles no  alcanzan 

a cubrir las 
necesidades de la 

población beneficiara. 
El municipio tendrá 

que aumentar el 
cubrimiento y generar 

espacios públicos 
tanto en la zona rural 

como urbana.	  

Las enfermedades 
del sistema 

circulatorio  se 
incrementan  al no 
contar el municipio 

con  servicios de 
salud adecuados, ni 
espacios deportivos 
y culturales no son 

suficientes para 
atender las 

necesidades de la 
población con 

enfermedades no 
transmisibles. 	  

No se cuenta con oferta de 
servicios para la atención psico-

social o de salud mental,  la 
población víctima de la 

violencia y  que debe remitirse 
al segundo nivel de atención en 
el distante municipio de Florida. 

Sin atención a la población 
víctima (y la reparación 
necesaria) se general la 

naturalización de la violencia en 
el municipio. 

 Es necesario ofrecer 
acompañamiento a las 
víctimas, para mitigar la 

condición general de 
inseguridad en las familias con 

pérdida de alguno de sus 
integrantes	  

Es necesario aumentar la 
oferta y la eficiencia de los 
programas de promoción  y 

prevención en niños,  
adolescentes y jóvenes del 
embarazo temprano.  Así 
mismo las campañas de 

prevención de embarazos no 
deseados e ITS no llegan 

todavía  a los centros 
poblados  más alejados y los 

programas  preventivos se 
limitan a la promoción de 

métodos anticonceptivos. Se 
requiere una oferta cultural y 

educativa adecuada para 
que el ejercicio de la 

sexualidad sea una decisión 
consciente e informada.	  

	  . 
	  

EJEMPLO DE IMPLICACIONES  DINÁMICA SOCIAL  



Dimension
es	  del	  
Desarrollo	  

Dimensión	  Salud	  
ambiental	  

Dimensión	  Vida	  Saludable	  y	  
Condiciones	  no	  Transmisibles	  

Dimensión	  seguridad	  
alimentaria	  y	  
nutricional	  

Dimensión	  vida	  
saludable	  y	  
enfermedades	  
transmisibles	  

Económica	  

El  insuficiente 
desempeño de la 

economía agropecuaria, 
no ofrece  

oportunidades laborales  
a los nativos. El 

municipio debe generar 
acciones que para 

mejorar la la economía  
campesina y la inversión  

a fin de  mejorar las 
condiciones de vida de 

la población 	  

Los bajos ingresos y el 
aumento del costo de la 
canasta SAN y la poca 

recepción que tienen los 
productos locales contribuyen 
al aumento de enfermedades  
como obesidad y del  sistema 

circulatorio. Es necesario 
replantear las estrategias 

económicas para garantizar, 
ingresos suficientes y mejorar 

la producción  y consumo 
local de alimentos 

balanceados.. 	  

Considerando que en 
el área urbana casi la 

mitad de los 
habitantes se dedican 
a la agricultura, y en el 

área rural es la 
actividad económica 

predominante, es 
necesario  desarrollar  

propuestas para 
recuperar la 

capacidad de 
autoabastecimiento y 
de acceso a todos los 

productos de la 
canasta SAN. 	  

Los altos costos del 
transporte desde los 
centros poblados a 

la cabecera 
restringe el acceso a  

los programas de 
salud que allí se 

ofrecen, y  propician 
la morbi-mortalidad 
por enfermedades 

transmisibles. 	  

EJEMPLO DE IMPLICACIONES DINÁMICA ECONÓMICA 



Dimension
es	  del	  
Desarrollo	  

Dimensión	  Salud	  ambiental	  
Dimension	  Vida	  Saludable	  
y	  Condiciones	  no	  
Transmisibles	  

Dimensión	  Convivencia	  
Social	  y	  Salud	  Mental	  

Dimensión	  sexualidad,	  
derechos	  sexuales	  y	  
reproduc7vos	  

Político-
instituional 
y autoridad 

sanitaria 	  

El casco urbano y zona 
rural del municipio 
presentan falta de espacios 
públicos. Inadecuada e 
insuficiente planeación sin 
proyección sobre 
infraestructura de espacios 
públicos, en el  esquema de 
ordenamiento territorial. No 
tuvo  en cuenta los 
estándares de  planeación 
urbana,  Se requieren 
acciones que permitan 
subsanar la falta de 
planeación urbana en los 
otros centros poblados, y el 
casco urbano.	  

La falta de equipos y 
recurso humano 
insuficiente, sumado al 
mal estado de las vías, 
hace que la población 
prefiera o esté obligada 
a buscar los servicios en 
el municipio aledaño. Es 
necesario adelantar 
acciones que permitan el 
acceso a los servicios de 
salud, aumentar la 
infraestructura y mejorar 
el estado de las vías.	  

En el área rural hay 
muertes de menores y 
presencia de homicidios 
que no se reportan 
oportunamente. Se 
requiere un mejorar el 
sistema de registro. Los 
recién nacidos en muchos 
casos tampoco se 
registran o se registran 
tardíamente. Existen 
dificultades para conocer 
el tamaño real de la 
población .	  

El acceso limitado a los 
servicios básicos en salud 
por  deficiente 
infraestructura vial esta 
en el origen de la 
mortalidad materna .. Es 
necesario adelantar 
acciones que permitan el 
acceso a los servicios de 
salud, aumentar la 
infraestructura y mejorar 
el estado de las vías.	  

EJEMPLO DE IMPLICACIONES DINÁMICA INSTITUCIONAL 



LECTURA  EN PLAN   
CRITERIOS	  PARA	  LECTURA	  DE	  PLANES	  TERRITORIALES	  DE	  SALUD.	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  

ACTIVIDAD	   CRITERIO	   	  	   SI	   NO	   RECOMENDACIONES	  PROCESO	  DE	  
PLANEACIÓN	  2016	  
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5	  

La	  lecura	  de	  la	  implicacion	  	  es	  coherente	  en	  la	  medida	  
en	  que	  cruza	  de	  forma	  adecuada	  dimensiones	  del	  
PDSP	  con	  dimensiones	  del	  desarrollo	  (la	  asociación	  
que	  establece	  es	  per7nente	  para	  la	  salud)	  
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n	  

	  	   	  	   	  	  

5	   lasimplicaciones	  iden7ficadas	  guardan	  coherencia	  con	  
la	  información	  consignada	  en	  pasos	  anteriores?	  

Co
he

re
n	  

	  	   	  	   	  	  

5	  
Las	  implicaciones	  iden7ficadas	  son	  perAnentes	  para	  
la	  planeacion	  territorial	  en	  salud	  (	  las	  implicaciones	  
son	  ú7les	  para	  la	  iden7ficación	  de	  tensiones	  )	  	   Pe

r7
ne

n	  

	  	   	  	   	  	  

5	  
Se	  diligenció	  una	  parte	  importante	  del	  aplica7vo	  (por	  
lo	  menos	  una	  implicación	  por	  dimensión	  del	  plan	  
decenal)	   Co
m
pl
et ud
	  	  

	  	   	  	   	  	  

Conclusiones	  de	  la	  ac7vidad	  5:	  

	  	  

	  	   	  	   	  	  



	  	  


