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Es una herramienta de diagnóstico comparativo práctico
acerca de la dinámica demográfica y poblacional a partir de
las relaciones con aspectos socioeconómicos y ambientales,
para la formulación y gestión de políticas de desarrollo
sostenible de acuerdo a las competencias de las entidades
territoriales. El Triage es un documento dinámico que está
diseñado para ser actualizado periódicamente.
MESA INTERINSTITUCIONAL DE POBLACIÓN

CON EL APOYO DE

Es una apuesta de innovación que se inspira en el área de la
salud en donde funciona como un sistema de clasificación de
valoración rápida que permite determinar la prioridad de
atención de pacientes.

El Triage en salud al igual que
en el Triage poblacional es
un proceso dinámico que
puede variar la clasificación
de las situaciones si no se
comprenden y atienden de
manera oportuna.
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Permite a los actores claves del territorio, disponer de información y análisis sobre la
situación de su población de forma comparativa a nivel municipal, distrital, departamental y
nacional, para la construcción del diagnóstico territorial (valorar y determinar prioridades), la
formulación de estrategias y definir metas de resultado del Plan de Desarrollo teniendo
en cuenta la Agenda 2030 y sus ODS. Será útil para otros instrumentos de planeación
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Capítulo III. Medida 3.5
Integrar la población en la gestión del
desarrollo con los factores ambientales y
socio-económicos para mejorar la calidad
de vida de generaciones actuales y futuras
Consenso de Montevideo. Medida 4
Integrar la población y su dinámica en
planes de desarrollo y ordenamiento
territorial
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Contenidos del Triage poblacional 2020
11 indicadores
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AMBIENTAL

o Salud, SSR-DSR
o Violencias de
género
o Acceso a la
educación
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Tamaño y crecimiento
Estructura
Distribución espacial
Migración

DINÁMICA

ECONÓMICA

o Mercado laboral

Productos Triage poblacional 2020

o 32 documentos
de Triage
departamentales
con municipios

o 1 documento
de Triage de
ciudades
capitales

o 1 dashboard para consulta
virtual del Triage

¿Cómo se lee el Triage poblacional 2020?

1 Contexto del indicador
Encontrará un resumen explicativo del indicador
asociada a cada una de las temáticas del Triage

2 Datos territoriales comparados

3 Implicaciones para la planeación
Encontrará cajas de diálogo en donde se
mostrarán textos de oportunidades y desafíos
relacionales de acuerdo al tipo de categoría a la
que pertenece cada entidad territorial.

A través de mapas, diagramas de barras, áreas y
pasteles se muestra comparativamente a nivel
municipal, departamental y nacional los indicadores
de cada una de las temáticas del Triage de acuerdo a
las categorías establecidas.
En algunos casos, donde la orientación no se
hace por categorías, encontrará una caja de texto
“Ojo al dato” que no referencia categorías.

“OJO AL DATO”

LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA
Tamaño y crecimiento

Indicador
Variación porcentual inter-censal (2005-2018)
para total nacional, La Guajira y municipios.

Datos territoriales

Implicaciones
.
Alto crecimiento (mayor a 50%):
Desafíos: Cuidado de la base ambiental y provisión
de servicios públicos.
Oportunidades: fuerza laboral y desarrollo económico.
Bajo crecimiento (Entre 50% y 0%):
Desafíos: Dinamización de las actividades socio
económicas.
Oportunidades: Mayor capacidad de respuesta ante
las competencias territoriales.
Decrecimiento (menor a 0%):
Desafíos: Identificar el origen del decrecimiento
(Migración, mortalidad o baja fecundidad).
Oportunidades: Disponibilidad de recursos para otras
inversiones de reactivación

LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA
Estructura

Indicador
Porcentaje de población por grandes grupos de
edad para total nacional, Vaupés y municipios.

Datos territoriales

Implicaciones
Estructuras más jóvenes: .
Desafíos: Salud materno infantil, educación primaria y
básica, protección social y cuidado, recreación, promoción
del deporte y la cultura
Oportunidades: cuidado del medio ambiente.
Estructuras adultas-jóvenes:
Desafíos: garantía de educación media y superior,
promoción del empleo formal, acceso a servicios SSR.
Oportunidades: crecimiento económico de manera
equitativa para hombres y mujeres.
Estructuras más envejecidas:
Desafíos: esfuerzos en los sistemas de salud, pensión y
cuidado, uso del tiempo libre, disposición de espacios
públicos y movilidad.
Oportunidades: preservación de las tradiciones, culturas y
la estabilidad institucional.

LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA
Distribución espacial

Indicador

Implicaciones

Porcentaje de población por área urbana y
rural para total nacional, Cesar y municipios.

Datos territoriales

Urbano: Clase1, referido a cabeceras municipales.
Rural: Clase2, referido a centros poblados; y Clase3 a
rural disperso

.
Mayoritariamente urbana:
Desafíos: prevención y conservación del medio ambiente,
desarrollo inmobiliario y de espacio público, formación
técnica y profesional y generación de empleo.
Oportunidades: crecimiento de la fuerza
laboral, que potencialmente aportaría al desarrollo
económico del territorio.
Mayoritariamente rural:
Desafíos: promoción y gestión de mano de obra para la
producción y desarrollo económico del municipio,
mantenimiento a la infraestructura pública, mejorar
recursos tecnológicos y fortalecer la participación
ciudadana.
Oportunidades: Mayor capacidad de respuesta ante las
competencias territoriales.

LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA
Movilidad (Migración internacional proveniente de Venezuela)

Indicador

Implicaciones
.

Número estimado de migrantes provenientes de Venezuela
para total nacional, Antioquia y municipios.

Datos territoriales
Alta migración:
Desafíos: oferta de bienes y servicios públicos,
lograr la incorporación al mercado laboral educativo
y capacitación en jóvenes migrantes para que
aporten al sistema económico del municipio.
Oportunidades: intercambios de conocimiento y
cultura.

LA DINÁMICA POBLACIONAL
Salud (Mortalidad materna)

Indicador

Implicaciones

Razón de mortalidad materna en 2017 a nivel nacional y
por lugar de residencia del departamento de Bolívar y
municipios.

Datos territoriales

.
Ojo al dato:
Se recomienda un aumento en:
• Acceso universal a servicios integrales en
SSR de calidad.
• Atención calificada del parto.
• Disponibilidad de cuidados obstétricos de
emergencia o ruta respuesta articulada.
• Disponibilidad de hogares de espera materna
para la población de áreas rurales (Res 3280
de 2018).
•

MSPS (2013) “Guía de Práctica Clínica (GPC) para la
prevención, detección temprana y tratamiento de las
complicaciones del embarazo, parto o puerperio

LA DINÁMICA POBLACIONAL
Salud (Tasa Específica de Fecundidad Adolescente)

Indicador

Implicaciones

Tasa Específica de Fecundidad adolescente de 15 a 19
años de edad en 2017 a nivel nacional y por lugar de
residencia del departamento de Boyacá y municipios.

Datos territoriales

.
Ojo al dato:
• Fortalecer las acciones integrales en SSR,
incluyendo la Educación Integral para la
Sexualidad (EIS) basada en evidencia y
Servicios de Salud Amigables para
Adolescentes y Jóvenes (SSAAJ).
• Conformación de comité intersectorial para
fortalecer la Estrategia de Prevención de
Embarazo en la Adolescencia (PEA)

LA DINÁMICA POBLACIONAL
Salud (Acceso a Métodos Anticonceptivos)

Indicador

Implicaciones
.

Proporción de mujeres con suministro de método de
anticoncepción a nivel nacional, Guaviare y municipios

Datos territoriales

Ojo al dato:
• El desafío esta en disminuir la necesidad
insatisfecha y la fecundidad no planificada,
especialmente en los grupos socialmente más
vulnerables.
• Se deben unir esfuerzos hacia la
universalización de la atención de Salud Sexual
y Reproductiva en el país, promover el acceso y
uso de métodos anticonceptivos modernos de
larga duración, seguros y eficaces.

LA DINÁMICA POBLACIONAL
Salud (Violencia de Género)

Indicador
Distribución porcentual de mujeres según tipo de violencias
de género e intrafamiliar notificados al SIVIGILA a nivel
nacional, Arauca y municipios.

Implicaciones
.

Datos territoriales
Ojo al dato:
Las violencias basadas en género han sido
reconocidas como una problemática social, de
salud pública, de Derechos Humanos. Estas
violencias generan afectaciones para la salud
física y mental de niñas y mujeres en Colombia sin
importar su condición social, económica o cultural.

LA DINÁMICA POBLACIONAL
Acceso a la educación

Indicador

Implicaciones

Cobertura Neta en Educación Media en 2018,
para Atlántico y municipios.

.

Datos territoriales
Ojo al dato:
Estrategias que respondan a las demandas
educativas de manera diferencial, disminuyendo la
deserción escolar especialmente en la educación
transición y media.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y el Triage Poblacional

Contexto Nacional
El indicador de Incidencia de Pobreza
Monetaria se puede ubicar en un
contexto nacional o en un contexto
global

El pacto para la equidad, del
Plan Nacional de Desarrollo ,
destina recursos específicos
para reducción de la pobreza

Contexto Global
El país se comprometió a
reducir la pobreza monetaria a
18,79% a 2030, y a 25% a 2018
siguiendo las metas y objetivos
de la Agenda 2030.

LOS TERRITORIOS DEBEN HACER SUYO EL SLOGAN DE
LA AGENDA: “NO DEJAR A NADIE ATRÁS”

