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Ubicación Geográfica

El Municipio de los Patios está
localizado al Oriente del

Departamento Norte de

Santander, haciendo parte de la
subregión Oriental del

Departamento, junto con los
municipios de Cúcuta, El Zulia,

San Cayetano, Villa del Rosario y

Puerto Santander, de los cuales
excepto del último, conforman el

Área Metropolitana de Cúcuta.

http://lospatios-nortedesantander.gov.co/apc-aa-files/30313235373239323432333166636136/lospatios.jpg
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Dinámica Demográfica

Los Patios  es un municipio que se 
encuentra en vía de crecimiento tanto 
en materia de vivienda como en 
desarrollo cultural y económico, de 
acuerdo a las proyecciones de 
población para el 2016 del censo 2005 
realizadas por el DANE, en el municipio 
de las 77.474 personas que lo habitan, 
38.617 corresponden a niños, niñas 
adolescentes y jóvenes menores de 28 
años.

Lo que equivale a un
porcentaje de poblacion del 
49.85% del total del municipio, 
de éste el 50.41 % son hombres 
y el 49.59 % mujeres, la población 
mayor de 28 años es de  38.857 
personas (50.16%). La población 
infantil y adolescente entre 0 y 17 
años alcanza el registro de 23.635 
niños y niñas (30.51%)

0 a 5 años 6 a 12 años 13 a 17 años 18 a 26 años

Hombres 3861 4586 3577 6239

Mujeres 3707 4573 3513 6103
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CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 
primera infancia

Tasa de Mortalidad Fetal

En la mortalidad fetal se observa que se logra cumplir con la
meta establecida teniendo un comportamiento a la baja, se
tiene una tasa de 3,23 x 1000 nacidos vivos, ya que se han
implementado estrategias enfocadas al mejoramiento de este
indicador, como lograr institucionalizar el protocolo y acto
administrativo del parto humanizado resolución N° 055 de fecha
13 de septiembre/13 POR EL CUAL SE ADOPTA EL
PARTOHUMANIZADO EN LA INSTITUCION.; Así mismo se adopta
el MANUAL DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE
ENFERMERIA EN SALA DE PARTOS para la atención de parto
Humanizado. Se logra institucionalizar y mantener la estrategia
IAMI y divulgación de la misma en el municipio capacitando a
las madres FAMI, ejerciendo como consejeras de la Institución
en bienestar de la población materno infantil.
Se institucionalizo como estrategia IEC una cartilla materna que
nos brinda la educación de un parto humanizado, signos y
síntomas a tener en cuenta en la gestación y fortalecimiento de
la lactancia materna, asi como la ruta de atención materna.

Fuente: SIVIGILA

Razón de mortalidad materna por 
100.000 nacidos vivos

Para este indicador tenemos una tasa de 0 X 100.000 NV, ya que
se vienen realizando acciones y actividades de promoción y
realización de políticas publicas en el beneficio de la niñez y
madres gestantes, así como acciones de prevención en grupos
de gestantes.



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 
primera infancia

Fuente: SIVIGILA



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 
primera infancia

Porcentaje de atención institucional del 
parto por personal calificado

99,61%
Fuente: DANE

Se logra institucionalizar el protocolo y acto administrativo del
parto humanizado resolución N° 055 de fecha 13 de
septiembre/13 POR EL CUAL SE ADOPTA EL
PARTOHUMANIZADO EN LA INSTITUCION.; Así mismo se adopta
el MANUAL DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE
ENFERMERIA EN SALA DE PARTOS para la atención de parto
Humanizado. Se logra institucionalizar y mantener la estrategia
IAMI y divulgación de la misma en el municipio capacitando a
las madres FAMI, ejerciendo como consejeras de la Institución
en bienestar de la población materno infantil.
Se institucionalizo como estrategia IEC una cartilla materna que
nos brinda la educación de un parto humanizado, signos y
síntomas a tener en cuenta en la gestación y fortalecimiento de
la lactancia materna, asi como la ruta de atención materna.
Se realiza seguimiento a gestantes inasistentes y plan de mejora
en lo enventos de morbilidad u atencion de gestantes.

Fuente: SIVIGILA



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 
primera infancia

Tasa de mortalidad en menores de 1 año
10,13 x 1000 nacidos vivos (DANE 2016 

preliminar)

La política de infancia que garantiza cobertura de salud,

educación y seguridad alimentaria para los menores.

Para la Secretaría de Salud es fundamental la política de

trasversalidad en salud, que significa que todos los actores del
sistema participan activamente en la identificación de los

problemas prioritarios de salud pública del municipio y también

en el diseño de campañas, planes y proyectos que disminuyen

complicaciones clínicas, brotes, epidemias y muertes evitables.

En la actualidad se han realizado unidades de análisis y planes

de mejoramiento; para dar a conocer los modelos
epidemiológicos relacionados con el tema de vigilancia

epidemiológica asociada a la mortalidad perinatal e infantil y las

estrategias de mejoramiento en la calidad de la atención del

binomio madre-hijo.

Se desarrolla la política de infancia y adolescencia y

actividades de promoción en esta población, como la

aplicación y fortalecimiento de la estrategia AIEPI en sus dos

componentes (comunitario, clínico) y la elaboración e

implementacion del plan de seguridad alimentaria y nutricional,

asi como el fortalecimiento de redes comunitarias.

Fuente. En http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/

Objetivo del Milenio: Reducir la mortalidad infantil.

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/


CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la existencia 
en la primera infancia

Tasa de mortalidad en menores cinco 
años

1,3 x 1000 menores de 5 años ( Fuente: 
DANE 2016 preliminar)

La evolución de la mortalidad infantil en niños y

niñas menores de 5 años en el municipio de Los

Patios ha tendido a la baja por cada 1.000
nacidos vivos, al analizar la Secretaría de Salud,

se encontró que el 50% de los eventos se

relacionaba con muertes ocurridas en el periodo

perinatal, eventos que no se pueden intervenir

desde nuestra entidad.

Se realizan actividades de fortalecimiento de

políticas publicas de niñez, vacunación,

demanda inducida, control del niño, jornadas

integrales de salud.



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la existencia 
en la primera infancia

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o 
más controles prenatales

93,24%

Para el cumplimiento de este indicador se

realizar demanda inducida de las gestantes para

que acudan al servicio de control prenatal

aplicando la estrategia IAMI, esto con el fin de

disminuir también el indicador de muertes

perinatales.



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la existencia 
en la primera infancia

Cinco primeras causas de mortalidad 
de niños y niñas

Este indicador refleja las causas mas comunes por

las cuales fallece la población infantil del Municipio,

se relacionan con eventos del periodo perinatal.

Teniendo en cuenta el ente territorial desarrolla

priorización de estos eventos e intervención de los

mimos, desde un enfoque de derechos para la

modificación de los determinantes sociales y por

ende el mejoramiento de la calidad de vida.

MALFORMACIONES CONGEN., 
DEFORMID.Y ANOMALIAS 

CROMOSOMICAS
5

FETO Y RECIEN N. AFECTADOS POR 
COMPL. OBST. Y TRAUM. 

NACIMIENTO

48

OTRAS AFECC. ORIGINADAS EN 
PERIODO PERINATAL

6

TRAST. RESPIRATORIOS ESPECIFICOS 
DEL PERIODO PERINATAL

2



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 
primera infancia

0 MORTALIDAD POR IRA X100,000 NIÑOS 
DE 0 A 5 AÑOS
Fuente: DANE

En la mortalidad por diferentes eventos relacionados con as
enfermedades trasmisibles se evidencia que el Municipio no
presenta casos, ya que la secretaria de salud realiza actividades
permanentes de educación e información en cada una de las
dimensiones del PDSP.

Fuente: DANE Estadísticas vitales

0 MORTALIDAD POR EDA X100,000 NIÑOS 
DE 0 A 5 AÑOS
Fuente: DANE

0 MORTALIDAD POR MALARIA X100,000 
NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS

Fuente: DANE

0 MORTALIDAD POR DENGUE X100,000 
NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS

Fuente: DANE



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Coberturas de vacunación en niños, 
niñas

Se logra la cobertura útil de inmunización de todos los niños y niñas 
del municipio de los patios alcanzando coberturas por encima del 
99%  en los trazadores que en comparación con el histórico 
municipal se evidencia proyección positiva en el programa 
ampliado de inmunización, se realiza plan de accion para el 
cumplimiento de estas coberturas.
Se logró identificar mediante censo 54750 personas siendo 25589 
niños menores de 5 años.
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CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 
primera infancia

Coberturas de vacunación en niños, 
niñas



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 
primera infancia

Porcentaje de niños y niñas con bajo peso 
al nacer (peso menor a 2500 gramos).

5,82%

El indicador tiene una tendencia estable,

levemente al aumento, pero con cifras
inferiores a las que presenta el país 9% según

datos DANE a 2016, reportados en el Plan
Decenal de Salud Pública, y la de Los Patios

del 5,82% para ese mismo año. La Secretaria

de salud a través del HLP, realiza actividades

de fortalecimiento de lideres (medres FAMI) y

usuarias de los controles de gestantes para

enseñar la alimentación saludable.



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 
primera infancia

Prevalencia de desnutrición crónica o 
retraso  en talla para la edad en menores de 

5 años

2,04%  actualmente clasificado como 
delgadez severa fuente  WINSISVAN

En cuanto a la meta de Reducir el índice de desnutrición

crónica y población especial vulnerable con enfoque

diferencial se cumplió con la meta establecida ya que las

proporciones se dieron en una tendencia a la baja durante

los años indicando una proporción de 2,04% en el 2016.

Actividades realizadas:

•Celebracion exitosa Día Mundial de la Alimentación.

•Mayor cobertura de la solicitada, visitas de seguimiento y

referenciacion de pacientes con alteraciones nutricionales

• Divulgación de la Ley 1355 (Ley obesidad)

•Capacitación a gestantes

•Proceso de desparasitacion y suplementacion nutricional

a gestantes, niños, niñas y adolescentes, segun reporte.

Objetivo del Milenio: Erradicar la pobreza

extrema y el hambre



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 
primera infancia

Prevalencia de índice de desnutrición global 
al 4 % en la población menor de 5

1,3% con desnutrición global de menores de 
5 años FUENTE WINSISVAN 

En cuanto a reducir el índice de desnutrición global al 4 % en la población 
menor de 5 años y población especial vulnerable con enfoque diferencial se 
logró cumplir con la meta establecida ya que disminuyó.
Se logra el cumplimiento en el seguimiento casos reportados por WINSISVAN 
de niños con alteraciones de peso o talla para realizar la respectiva consulta 
ó remisión a la EPS. 
Se logra implementar la creación de la huerta casera en la ESE hospital local 
de los patios con las gestantes que hacen parte del curso de la preparación 
para la maternidad segura, se realiza degustación de legumbres. 
Se difunde en la comunidad estrategias para una alimentación saludable a 
nivel institucional y local, el 43% de los propietarios de casetas sensibilizados 
implementan la estrategia de rincones saludables y se involucra a la 
comunidad en la elaboración de una huerta y posterior degustación de sus 
productos. 
Atención nutricional a os diferentes niños, niñas y adolescentes



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 
primera infancia

Prevalencia de índice de desnutrición global 
al 4 % en la población menor de 5



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 
primera infancia

Media de Lactancia Materna
2,7  meses

En cuanto a la media de lactancia materna la meta era la
de Incrementar a 5 meses la media de duración de
lactancia materna exclusiva en niños de 0 a 6 meses, no se
logró cumplir aunque su comportamiento fue constante
durante los años, solo hubo un pico en el 2012 con 5,1
meses, se ha logrado realizar un trabajo interdisciplinario,
intersectorial para mejorar estos indicadores.
Se Articulo con las madres fami y se conformo el grupo de
sensibilizadores de la lactancia materna dentro de los
espacio de la ese con el fin apoyar estrategias de aiepi y
aiami con empoderamiento, Celebración semana de

lactancia



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 
primera infancia

Media de Lactancia Materna



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 

adolescencia

Tasa de fecundidad específica de 10 
a 14 años (incluir de 10 a 14 años)
9,74 nacidos por 1000 mujeres en edad 

de 10 a 19 años
67 NV/6883 MUJERES DE 10 A 19 AÑOS

Fuente: DANE 

La tasa general de fecundidad en el año

2016 presentó un resultado de 9,74

nacimientos por cada mil mujeres en edad

de 10 a 19 años; cabe resaltar que este
indicador ha mostrado variación a lo largo

del último cuatrienio. Se desarrollan

actividades de fortalecimiento de

capacidades de la población adolescente y

la institucionalización del las mesas de

transversalidad.

Estrategias de información para la

canalización hacia los servicios de salud

sexual y reproductiva



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 

adolescencia

Proporción de embarazos en 
adolescentes

2,5%  embarazos en adolescentes 
(89 NACIMIENTOS DE 3530 

MUJERES DE 15  A 19 AÑOS)

En cuanto a la meta de Contener en 2,4% la proporción de embarazos en
adolescentes, no se cumplió durante el año pero se ha logrado mantener,
aunque la administración no escatimo en esfuerzos y en estrategias para
hacer que este indicador no aumentara.
capacitaciones a las madres Fami y tradicional, madres Gestantes, EPS en
rutas de atención, servicios amigables, planificación familiar, prevención
de embarazo en adolescentes, ETS, esquema de Vacunación, entrega y
socialización de la revista aporte a la salud pública del municipio de los
patios.

Se elaboraron murales de promoción y prevención de las diferentes
dimensiones de salud pública en la urbanización de Montebello.

Se realizaron jornada integrales en salud en la vereda los trapiches, centro
del adulto mayor doce de octubre, fundación Santiago apóstol en
articulación con los ejecutores profesionales de las diferentes
dimensiones de salud pública de la ESE Hospital local de los patios.
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Derecho a la 
existencia en la 

adolescencia

Proporción de embarazos en 
adolescentes



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
existencia en la 

adolescencia

Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes afiliados al SGSSS 

31,8%

La secretaria de salud para el cumplimiento de este indicador realiza jornadas
integrales de salud en donde se promueve la afiliación a toda la comunidad.

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 
años) afiliados al SGSSS

18.09%



CATEGORÍAS  DE DERECHOS:

Derecho a la 
protección de niños, 
niñas, adolescentes y 
jóvenes en situación 
de discapacidad

En el periodo 2016, el Municipio de Los Patios a través del programa
gestión diferencial de poblaciones vulnerables, adscrito a la Secretaría
de salud, ha desarrollado acciones que contribuyen a la garantía de
los derechos como lo son: Derecho a la Existencia, Derecho al
Desarrollo, Derecho a la Ciudadanía, Derecho a la Protección,
teniendo en cuenta el ciclo vital de la población en situación de
discapacidad.

Estas acciones se encuentran enmarcadas en el Plan de Desarrollo y el
Registro de localización y caracterización de personas con
discapacidad, el cual reporta que a diciembre de 2016 hay 390,
activos 387, inactivos 0, incompletos 3 personas registradas con
discapacidad, 325 están entre los 0 meses y los 14 años de edad, se
han realizan proyectos, los cuales contemplan actividades que
permiten la intervención de acuerdo a los ciclos vitales abarcando la
primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, a través de los
siguientes servicios: Estimulación temprana, Centro de atención a
personas en situación de discapacidad (CISPRI), Programa de
capacitación en modalidades como danzas , música y deporte.





Porcentaje de Niños y Niñas (3-5 años) 
matriculados en pre jardín, jardín y transición



Cobertura Escolar Neta en Transición Cobertura Escolar Neta primaria



Cobertura Escolar Neta Secundaria Cobertura Escolar Neta Media
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Cobertura Escolar Bruta en Transición Cobertura Escolar Bruta primaria



Cobertura Escolar Bruta Secundaria Cobertura Escolar Bruta Media



Tasa de deserción en educación básica 
primaria

Tasa de deserción en educación básica 
secundaria



Tasa de deserción en educación media



Tasa de repitencia en educación 
básica media

Tasa de Analfabetismo



Nivel de desempeño en las 
pruebas saber  5 y 9



Porcentaje de Establecimientos educativos en las categorías de 
desempeño en las pruebas SABER 11



Apoyar los procesos de Transversalidad desarrollados en 
las instituciones educativas del municipio 



Cantidad de estudiantes beneficiados del transporte 
escolar  



Porcentaje de apoyo financiero municipal al programa de 
alimentación escolar


