
Incremento de la 
población con 

condiciones de 
vulnerabilidad

Deterioro de 
la calidad de 
vida de la 
población

Inoportunidad en la 
prestación de 

servicios en salud

Desarticulación  de 
las instituciones 

que hacen parte del 
sistema

Deshumanización en 
la prestación del 

servicio

Sobrecostos en la 
prestación de 

servicios de salud
Sistema de salud 

con enfoque 
asistencia y no 

educativo

Incremento en las 
tasas de morbilidad 

y mortalidad

Inadecuada destinación y 
utilización de recursos

Débil articulación 
transectorial

Desconocimiento de las alternativas de 
afiliación y del funcionamiento del SGSSS

Desconocimiento de la 
normatividad vigente en salud

Poca importancia a los sistema de información  como 
herramienta fundamental para la toma de decisiones

Desactualizada base de datos, tanto de los 
habitantes como de personas sisbenizadas

Personas desafiliadas al sistema general 
de seguridad social en salud, SGSSS

Desconocimiento de las alternativas de 
afiliación y del funcionamiento del SGSSS

Desempleo en clase media baja y 
en especial los jóvenes

Disminuación de 
la cobertura de 

afiliación al 
SGSSS

Pérdida de 
credibilidad  en el 

SGSSS y sus 
prestadores

Disminución de los 
recursos públicos 

para la salud

Incremento de barreras de 
acceso al sistema de salud

Los criterios de priorización de beneficiarios del régimen 
subsidiado, excluyen la mayor parte de la población sabaneteña

Desconocimiento de la estrategia 
de la APS Y de la RISS

Débil rectoría, 
vigilancia y control Falta de 

voluntad política

Débil articulación en la 
planeación estratégica

Volatilidad de las personas por el tipo de contratación 
(servicios temporales, prestación de servicios)

Insatisfacción 
del usuario

Suplantación de 
identidad de 

personas que sí 
están afiliadas

Endeudamiento de las 
familias para atender 
las necesidades en 

salud

Baja cobertura en 
los programas de 

promoción y 
prevención.

Acudir a tratamientos 
no profesionales y sin 

regulación, que de 
empeoran el estado 

de salud

Ineficiente  modelo de 
atención  en salud para la 

prestación de servicios, 
aplicación de estrategia de 
Atención Primaria en Salud, 
APS, y Redes Integradas de 
Servicios de Salud, RISS, en 

el municipio de Sabaneta

Incremento acelerado 
de la población

Recolección de datos para presentar 
informes a los diferentes órganos de control

Desconocimiento de los derechos y deberes en salud: 
movilidad, portabilidad y prestación de servicios


