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INTRODUCCION  

La Administración Municipal de Riosucio 2020-2023 en cabeza del Señor Alcalde Marlon 

Alexander Tamayo Bustamante, presenta el  Plan Territorial de Salud Pública, el cual  fue 

liderado por la Dirección Local de Salud del Municipio y construido siguiendo los 

lineamientos del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021.  

En este Plan Territorial de Salud convergen las opiniones, sentires y saberes de los 

diferentes actores institucionales, sociales y comunitarios del municipio, a través de un 

trabajo articulado entre los diferentes sectores que tienen influencia directa o indirecta en 

la garantía de la salud como un derecho fundamental. En este sentido se plantea una 

línea de trabajo que busca dar respuesta a los principales problemas de salud pública 

identificados en el municipio de Riosucio desde su contexto social, demográfico e 

histórico, con el fin de responder a los desafíos actuales en salud acorde con los 

lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y los nuevos contextos en el 

marco de la emergencia sanitaria por covid-19.  Para tal fin se plantean tres objetivos 

estratégicos, para cuyo alcance se plantea un plan de acción en salud que tiene como 

pilares fundamentales las intervenciones colectivas e individuales, que involucran al 

sector salud, y a todos los sectores que tienen relación con la garantía de la salud y el 

bienestar de las poblaciones, y un plan de seguimiento y evaluación continua que busca 

garantizar la eficacia de las acciones.   

RECONOCIMIENTO INICIAL DEL TERRITORIO.  

Ubicación  

El municipio de Riosucio Caldas se encuentra ubicado en el noroccidente alto del 

Departamento de Caldas a 91 Km de su capital Manizales. Limita al norte con los 

municipios de Jardín y Támesis en Antioquia, al sur con los municipios de Guática y 

Quinchía en Risaralda, al oriente con los municipios de Filadelfia y Supía en Caldas y al 

occidente con el municipio de Mistrató en Risaralda. Tiene una extensión aproximada de 

491Km y una temperatura promedio de 20° C. Fundado por José Bonifacio Bonafont y 

José Ramón Bueno, el 7 de agosto de 1819. 

 

 



 

 

Gráfico no.1 Ubicación del Municipio de Riosucio en el 

Departamento de Caldas. 

 

 

Población Indígena. 

En el municipio de Riosucio Caldas están ubicados 4 resguardos indígenas: Resguardo 

Indígena Nuestra Señora Candelaria de La Montaña, Resguardo Indígena de Cañamomo 

Lomaprieta, Resguardo Indígena  de San Lorenzo  y Resguardo Indígena de Escopetera 

Pirza, los cuales se encuentran debidamente reconocidos por el Ministerio del Interior y de 

Gobierno de Colombia. Estos Resguardos  comparten en algunos casos ubicación con el 

Municipio de Supía (Caldas) y Quinchía (Risaralda).  

Desde el punto de vista administrativo el municipio se encuentra distribuido de la siguiente 

manera: la cabecera municipal con 38 barrios, los Corregimientos de Bonafont y San 

Lorenzo y 116 comunidades que pertenecen a cuatro resguardos indígenas: Nuestra 

Señora Candelaria de la Montaña, Cañamomo-Lomaprieta, San Lorenzo y Escopetera–

Pirza. (Gráfico no.2) 

 



 

 

Gráfico no.2 División Política y Administrativa del Municipio de 

Riosucio, por Resguardos indígenas y por Veredas.  

 

El resguardo con mayor población es Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, con 

mayor cantidad de población rural dispersa, en segundo lugar está Cañamomo y 

Lomaprieta, que tiene población en los municipios de Riosucio y Supía (Caldas), en tercer 

lugar está San Lorenzo y el de menor población es Escopetera Pirza, con población en 

Riosucio y el Municipio de Quinchía (Risaralda). Según proyección DANE 2018 se tiene 

una población rural de 32.698, y en la zona urbana 18.077, para un total de 50,775 

habitantes, de los cuales el 75,7% pertenecen a población indígena.  

Zona urbana. 

La cabecera municipal, se localiza al pie del Cerro Ingrumá, roca granítica monumental. 

Tiene una altura de 1.783 m. s. n. m. Su trama urbana, es una retícula en manzanas que 

enmarcan dos plazas principales, San Sebastián y La Candelaria, a sólo una cuadra de 

distancia la una de la otra y alrededor de las cuales se extienden 38 barrios. 

La zona urbana comprende aproximadamente de 3,5 Km2.limita al este por la quebrada 

de Sipirra, oeste con el cerro del Ingrumá, al norte con la vereda de Tumbabarreto y al sur 

con la quebrada del Edén. 



 

 

Presenta variada actividad económica, principalmente en la 

zona urbana donde se destaca un variado comercio de todo tipo donde se produce el 

intercambio de producto de los cultivadores de la zona rural y los servicios que se prestan 

en la zona urbana;  la zona rural predomina la actividad agrícola, la ganadería y 

recientemente las actividades de minería.  

Características del Territorio. 

Orografía del Municipio. 

Estructuralmente la región se encuentra ubicada dentro del denominado sistema de fallas 

Cauca, entre las cuales se destacan las fallas del cerro Apá, que pasa por el cerro del 

Ingrumá, la falla del río Las Estancias y la falla del Chuscal, entre otras. La topografía de 

la zona corresponde a montañas con pendientes muy largas de grado fuerte, así como 

valles estrechos cuya fertilidad natural es baja a media. Se identifican de igual manera 

varias unidades geomorfológicas, entre las cuales se destacan la pleniplanicie occidental 

que corresponde a las veredas Llano grande, El oro, Getsemaní, Tres Cruces y Méjico; la 

pleniplanicie de la zona urbana que se ubica en las veredas Sipirra, Tumbabarreto y bajo 

Imurrá; y las laderas prolongadas que comprende la vertiente oriental que drena 

directamente al río Cauca y la vertiente norte que corresponde al río Supía. 

Hidrografía:  

La región se encuentra ubicada dentro de las hoyas hidrográficas del río Cauca y el río 

Supía; es así como las fuentes de aguas superficiales más significativas son el río Cauca, 

que sirve de límite por el oriente con el municipio de Filadelfia y el río Risaralda o 

Arroyondo que limita al municipio por el occidente con Mistrató en Risaralda.   

Adicionalmente se encuentran otros recursos hídricos de importancia como los ríos El 

Oro, Arcón, Aguas Claras, Las Estancias e Imurrá o Riosucio que a su vez le dan el 

nombre a las cuencas a que pertenecen cada uno de ellos, existen además un gran 

número de fuentes que abastecen acueductos. Los relieves geográficos más destacados 

de la zona son la cordillera de Paguinza en la cual se encuentra el páramo de Arquía la 

Alta ( 3.300 m ); la cordillera Mina Brava en la cual están el páramo de Morro Gacho ( 

3.200 m ); y el Cerro de Santa Isabel ( 2.850 m ); la cordillera Oro Fino con el Cerro 

Lagunas ( 3.100 m ); la cadena de Peñas Blancas con el Paramillo Doña Bárbara ( 3.000 

m), los cerros llamados Los Mellizos ( 3.000 m ), el cerro Peñas Blancas ( 2.950 m), el 



 

 

cerro Yarumal (2.700 m) y el cerro Buenos Aires (1.750 m).  

También sobresalen el Macizo de la Robada cuyo núcleo es el Cerro Buenos Aires (2.500 

m), del cual se desprenden los cerros Ingrumá (2.150 m), Ibá (2.100 m), Batero (2.100 m) 

y Picará o Clavijo (1.700 m); y la cadena de Lomaprieta con los cerros Sinifaná (1.850 m), 

Carbunco (1.740 m) y Gallo (1.700 m).   

Medio Ambiente  

Flora: se destacan las especies naturales de flora que aún persisten en los resguardos 

indígenas, predominando los árboles de porte medio y alto como el bogotano, cerezo, 

roble, arrayán, gallinazo, palma chonta, mano de tigre, siete cueros y punta de lanza. En 

otras localidades del municipio se encuentran plantaciones de pino pátula, ciprés y 

eucalipto plantadas por una empresa maderera.   

En la zona cafetera se encuentra frutales y plantas ornamentales, mientras que en la zona 

cálida se nota en mayor proporción plantaciones de guadua.   

Fauna: En el municipio sobresale la presencia de mamíferos con 23 familias y 46 

especies, destacando que algunos de ellos se encuentran en peligro de extinción como el 

tití tamarín y el oso de anteojos, especie que existe en el Parque Tatamá. De igual 

manera, existe una elevada diversidad de mariposas, variedad de anfibios, 

particularmente ranas, dada la cercanía con el departamento del Chocó, así como un 

numeroso grupo de aves de las cuales existen 28 familias con 149 especies en donde se 

destaca el loro orejiamarillo. 

Accesibilidad geográfica 

Riosucio se encuentra ubicado en el Eje Cafetero en situación estratégica cercana y con 

vías de acceso nacional y local que le permiten intercambio comercial y turístico con las 

principales ciudades capitales del centro occidente del país como Manizales, Pereira y 

Medellín. La Carretera Troncal de Occidente atraviesa el área urbana, y por ella la 

población se comunica con las ciudades de Medellín, Pereira y Cali. La comunicación con 

Manizales, capital del Departamento de Caldas, se hace principalmente a través de la 

Carretera Panamericana Supía – Irra (91 km.). Otras vías que lo comunican con la capital 

departamental, son la de Bonafont – Irra (77 km.), y la de Anserma – Arauca (106 km.). 

  



 

 

 

 

 

ANALISIS DE LA SITUACION EN SALUD  

En este apartado se resume la situación en salud del municipio de acuerdo con la 

información  contenida en el ASIS municipal 2019.  

Perfil socio demográfico. 

Contexto demográfico. 

Población Total: Para el año 2019 Riosucio tiene de acuerdo a las proyecciones de 

población del DANE 2005 un total de población proyectada 64.549 habitantes, para el 

2005 presentaba una población de 54537, en donde se calcula anualmente un 

crecimiento positivo de la población de alrededor 1,21%.  Para el año 2018 en el CENSO 

Nacional de Población y Vivienda DANE se cuenta con una población Total de 50.775 

Habitantes ubicando en la cabecera municipal 18.077 y en Centros Poblados y área Rural 

Dispersa 32.698 personas. 

Población por área de residencia urbano/rural: la población por área de residencia se 

encuentra mayoritariamente en la zona rural. El asentamiento de la población frente al 

territorio. Riosucio tiene el 31,98 % de la población en su área Urbana y el 68,02% en la 

zona Rural. 

Población por Pertenencia Étnica: En  el municipio de Riosucio según proyección 

DANE tiene una población para el 2019 de 64.549  habitantes de estos 52658 pertenecen 

a los resguardos indígenas, es decir el 81,5 % del a población del municipio de Riosucio 

es indígena. El resguardo que más población posee es de la Montaña con 17723 

habitantes seguido de Cañamomo-Lomaprieta con 13672. En cuanto a la distribución por 

sexo se tiene una distribución muy equivalente en cada uno de los resguardos.   

Estructura Demográfica. 

La estructura poblacional del municipio de Riosucio es de tipo progresiva, muestra una 

base muy amplia en los dos géneros hasta los 24 años, entre los 25 y 44 años tiene una 



 

 

importante disminución ya que es la población 

económicamente activa que se ve obligada a desplazarse a otras zonas para consecución 

de trabajo por las escasas fuentes de trabajo en el municipio, pero regresan después de 

los 45 años. El 42% de la población total del municipio es menor de 25 años, lo cual nos 

indica que la población del municipio es joven, lo que genera una capacidad productiva 

alta y un cambio demográfico importante para el municipio. Se observa una base amplia 

lo que indica que hay aumento en la tasa de natalidad, aunque también hay disminución 

de las tasas de mortalidad y hay incremento en la esperanza de vida.  

En los años 2005, 2018 y 2020 se observa un comportamiento similar en la población con 

aumento de la población mayor por la transición demográfica Desde el punto de vista 

demográfico el Municipio de Riosucio muestra un crecimiento del 1,21% anual, en los 

últimos cinco años.   

Población por curso de vida.  

En el municipio de Riosucio predomina la población adulta de 29 a 50 años con un 36.49, 

frente a una población en curso de persona mayor de 60 años con 19.06. Para la 

población en edades de 0 a 5 años se cuenta con una frecuencia 9.78, infancia en  

edades 6 a 11 años 9.62. Lo cual indicó el predominio de población adulta madura y 

mostró la tendencia a la disminución del grupo de 0 a 5 años y en la población de 

menores de 1 año, que muestra el control de la natalidad y la transición demográfica. 

Otros indicadores demográficos. para el año 2019 se muestra lo siguiente: 

49 Hombres por cada 100 habitantes.  

51  Mujeres por cada 100 habitantes. 

Relación hombre-mujer: por cada 100 mujeres hay 97 hombres 

Razón niños/mujer: para el año 2019 por cada 35 niños y niñas (0-4años), había 100 

mujeres en edad fértil  

Índice de infancia: En el año 2019 de 100 personas, 24 correspondían a población hasta 

los 14 años.  



 

 

Índice de juventud: En el año2019 de 100 personas, 22 

correspondían a población de 15 a 29 años.   

Índice de envejecimiento: En el año 2019 de 100 personas, 79 correspondían a población 

de 65 años y más. 

Tasa General de Fecundidad: 36,50179795.  

Índice demográfico de dependencia: En el año 2019 de 100 personas entre los 15 a 64 

años, había 60 personas menores de 15 años 0 de 65 años y más (dependientes). 

Índice de dependencia infantil: En el año 2019, 38 personas menores de 15 años 

dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años. 

Índice de dependencia mayores: En el año 2019, 22 personas de 65 años y más 

dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años. 

Indice de Friz:  Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 

años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 

años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada 

es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población 

envejecida. 

Dinámica Demográfica 

Comparación entre la Tasa de Crecimiento Natural y las Tasas Brutas de Natalidad y 

Mortalidad  

La tasa media de crecimiento anual por vías naturales resulta de la diferencia entre la tasa 

de natalidad y la tasa de mortalidad en relación a la población por año, para Riosucio en 

el año 2017 presentó una ligera disminución de 3,89 y fue superior a la del Departamento 

que fue 3,42 

La tasa bruta de natalidad para el Municipio de Riosucio en el año 2005 era de 13,17 esta 

presento un comportamiento fluctuante con tendencia a la disminución por debajo de la 

tasa de natalidad a nivel departamental En 2017 por cada 1000 habitantes del municipio, 

nacieron 8,63 niños comparado con la tasa departamental de 9,37. 



 

 

Para Riosucio la tasa de mortalidad disminuyo en el último año, 

para el año 2017 por cada 1000 habitantes murieron 4,74; inicialmente en esta década 

era superior a la tasa del Departamento de Caldas. 

La tasa de crecimiento natural presentó un descenso por la estabilización de la natalidad y 

la mortalidad en los últimos 5 años, se ubica para el 2017 en 3,42. 

Grupos de población en condición de vulnerabilidad. 

Población víctima de conflicto armado interno. 

En el municipio de Riosucio hasta el 2019 el 78.33% era población víctima de conflicto 

armado, caracterizada en el aplicativo de Atención Primaria Social (APS). 

De acuerdo con la información registrada el 86% de las víctimas han sido por homicidio 

de familiares y por desplazamiento forzado, el 14% restante corresponde a otros hechos 

victimizantes como secuestro y minas antipersona. 

De las víctimas registradas el grupo mayoritario oscila en las edades entre los 18 y 45 

años que representan el 84%, mientras los mayores de 45 años son el 16% de la 

población. 

Con base en la información registrada en el Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) en el caso de salud, el 94% de las 

víctimas tiene acceso a través del régimen subsidiado y el 6% a través del régimen 

contributivo. El 100% de las víctimas en edad escolarizada tiene acceso a la educación a 

través de los programas sociales que se desarrollan en el municipio.      

Población con discapacidad.       

Por su parte En Riosucio el Registro de Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad reportó un porcentaje alto de personas con discapacidad, siendo para el 

año 2017 que el 2,2% de la población presentó algún tipo de discapacidad en todos los 

grupos de edad, principalmente los mayores de 60 a 80 años. 

Se encuentra que el número de  personas con discapacidad por alteración permanente 

RLPCD en el total de la población es                                                                                                                      

3.691, de los cuales en la zona rural dispersa se encuentran                                                                                           



 

 

2.667 (72.2%), siendo 1344  (36.4%) hombres y 1323 (35.8%) 

mujeres. en la zona                                                                                    urbana son  893  

(24.1%)  personas, de las cuales                                                                                                                                                 

462 (51.7%) son hombres y                                                                                                 

431 (48.2%)  son mujeres. en los centros poblados se encuentran                                                                                              

129 (3.4%) personas, de los cuales 63  (48.8%)                                                                                                     

son hombres y 66 (51.1%)  son mujeres.                           

Principales causas de morbilidad en el territorio. 

En la primera infancia se observó que para el año 2018, se muestra una tendencia al 

aumento de las causas de morbilidad de condiciones mal clasificadas la cual presenta una 

diferencia del 1.31% comparado al año anterior, seguida de las lesiones que presentan 

una diferencia 0.95%. La causa de morbilidad más representativa para este ciclo vital son 

las enfermedades no transmisibles 43.77%.  

En la infancia se observó una disminución de al menos el 5.29 en las condiciones 

transmisibles y nutricionales. También se observó un aumento del 4.90 para las 

enfermedades no trasmisibles y las condiciones mal clasificadas.  

En la Adolescencia en el 2018 se evidencia una disminución de un 5.01 en las causas de 

morbilidad por condiciones mal clasificadas en esta etapa del ciclo vital.  En la población 

Joven en los años anteriores aumentaron en 2.77 puntos las condiciones mal clasificadas, 

seguido de las enfermedades no transmisibles con 1.42.  

En la Adultez se observó una disminución de al menos el 0.54 en las enfermedades no 

transmisibles.  En los mayores de 60 años las condiciones transmisibles y nutricionales 

aumentaron  en 1,14  puntos porcentuales.   

Morbilidad eventos de salud mental.  

El componente de salud mental en el municipio de Riosucio presenta una alta prevalencia 

ya que es uno de los componentes que presenta una mayor morbilidad en el municipio, se 

cuenta con una tendencia al aumento en los trastornos mentales del comportamiento en 

todos los grupos de edad. Y se observa que se están presentando trastornos mentales y 

del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas en la etapa de la 

adolescencia con un aumento para el 2018 de 6.25.  



 

 

Algunos indicadores muestran que para el 2019 se reportaron 

al sivigila 192 casos de violencias de género. La tasa por 100000 habitantes de los 

intentos de suicidio en el año 2017 fue de 79,31 siendo la tercera más alta del 

departamento. En el 2019 se reportaron al sivigila 43 intentos de suicidio.  

Análisis de la mortalidad.       

El análisis de la mortalidad por los grandes grupos de causas y edad, para el Municipio de 

Riosucio, 2005- 2017 mostró que la mayor magnitud se presentó para a las enfermedades 

del sistema circulatorio que ocurren en los adultos maduros y tercera edad y en los 

últimos años permaneció estable ocupando el primer lugar como causa de muerte para 

hombres y mujeres. En segundo lugar se encontraron las demás causas donde la 

diabetes mellitus y el EPOC tuvieron un lugar destacado. 

En tercer lugar las neoplasias en hombres se destacaron el cáncer de próstata y en 

mujeres el de cuello uterino pero como causantes principales, en ambos sexos se observó 

el cáncer de estómago. 

Las tasas de muertes por enfermedades transmisibles tuvieron disminución, pero aun la 

tuberculosis y las infecciones respiratorias agudas fueron causa importante de muerte. 

Las muertes por causas externas tuvieron tendencia a disminuir en el período, al igual que 

las muertes por las demás causas. 

Así también fueron muy bajas las muertes por afecciones del período neonatal y por 

síntomas y signos mal definidos.  

Para el año 2017 las demás causas se ubican en el primer lugar lo que evidencia el mayor 

cambio de la mortalidad en el periodo de tiempo evaluado, sin embargo, esto se debe es 

al comportamiento fluctuante con tendencia a la disminución de las enfermedades del 

sistema circulatorio.          

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

Al analizar el gráfico de AVPP por grandes causas se observa que permanece con un 

25% las muertes por afecciones incluidas en las categorías demás causas y síntomas mal 

definidos, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio. Hay tendencia a la 

disminución de los AVPP por causa de las neoplasias, causas externas y enfermedades 



 

 

trasmisibles; se observa en cambio que los AVPP por 

afecciones del período perinatal permanecen en aproximadamente un 12%.  

Para el sexo femenino el mayor porcentaje de años de vida potencialmente perdidos - 

AVPP Con un 30% para todas las demás causas, 28% para las neoplasias, 18 % para las 

enfermedades del sistema circulatorio son las que predominaron como causa de AVPP 

para las mujeres, hay importante disminución en las muertes por causas externas, por 

enfermedades transmisibles y del período perinatal.  

Los AVPP por grandes causas para hombres y mujeres, predominan para ambos los 

causados por Enfermedades de sistema circulatorio. En los hombres predominan las 

causas externas mientras en las mujeres las demás causas tuvieron porcentaje cercano 

Ésta alta producción de AVPP en las Hombre por las enfermedades del sistema 

circulatorio fue por enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades 

cerebrovasculares entre otras. En segundo lugar por el grupo de las neoplasias, en tercer 

lugar por el grupo de las demás causas, en cuarto lugar las causas externas y por último 

se encuentran  las enfermedades trasmisibles, afecciones del periodo perinatal.  

Tasas de mortalidad ajustadas por la edad. 

Enfermedades transmisibles Hombres  

Para el período 2005-2017 para los hombres las infecciones respiratorias agudas 

presentaron la mayor magnitud dentro de las tasas ajustadas de mortalidad con una 

tendencia al aumento hasta el año 2013 donde fue superada por la tasa de mortalidad 

ajustada por edad por el VIH-SIDA, para el año 2017 se ve un aumento considerable en 

esta causa. Como segunda causa se encuentra la enfermedad por VIH (SIDA), la cual ha 

tenido un comportamiento en el 2014 donde disminuyo, pero para el 2017 se observa un 

marcado aumento en esta causa en los hombres. 

Enfermedades transmisibles Mujeres 

Para las mujeres la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades 

transmisibles la presentó la infección respiratoria aguda, que cada año presenta casos, 

pero con tendencia al descenso desde el año 2014, para el año 2017 se presenta un 

ligero aumento en el comportamiento con respecto a 2016, a parte de esta sub causa solo 

se presentaron muertes por septicemia excepto neonatal para el año 2017. 



 

 

Neoplasias en Hombres  

En el período 2005-2017 para los hombres la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad 

por algún tipo de neoplasias se presentó por cáncer de estómago, así como el tumor 

maligno de otros órganos del sistema digestivo y peritoneo, excepto estómago y colon, 

con la tendencia de ambos a permanecer estables. El tercer puesto lo ocupan los tumores 

de malignos de otras localizaciones y el cuarto con tendencia al aumento de los tumores 

malignos en otros órganos genitourinarios, se presenta tasas bajas la mortalidad por 

tumores malignos del tejido linfático.   

Neoplasias en Mujeres  

En las mujeres durante el período 2005-2017, la mayor tasa de mortalidad ajustada por 

edad por neoplasias de otros órganos genitourinarios, la segunda causa tumor maligno de 

mama, y en tercer lugar los Tumores malignos de los órganos digestivos y del peritoneo, 

excepto estómago y colon. 

Enfermedades del sistema circulatorio Hombres 

Para el período 2005-2017 las mayores tasas de mortalidad ajustadas por edad para 

hombres y con tendencia al aumento la presentó las enfermedades isquémicas del 

corazón, seguido, pero con tasas más bajas se encuentran las muertes por enfermedades 

cerebro vasculares que mostraron tendencia al descenso y por debajo con 

comportamiento estable, las enfermedades hipertensivas. Las tasas de mortalidad 

ajustadas por edad para enfermedades cardiorrespiratorias e insuficiencia cardíaca 

congestiva que mostró tendencia estable con tasas bajas. 

Enfermedades del sistema circulatorio Mujeres  

Para el período 2005-2017 ocupó el primer puesto para todas las causas de muerte las 

enfermedades isquémicas del corazón con tasas muy superiores a las demás causas, 

pero con una tendencia a la disminución. En segundo lugar, los eventos 

cerebrovasculares con tendencia a permanecer estables y en tercer lugar las 

enfermedades cardiopulmonares. Estas causas para mujeres también fueron la causa 

más alta de todas las causas de muerte, también asociado a la longevidad, que es mayor 

para el sexo femenino; donde también aparecen las enfermedades reumáticas del 

corazón que no se presentan en hombres. 



 

 

Afecciones del periodo perinatal  

En el municipio de Riosucio en el periodo de tiempo evaluado se han presentado muertes  

principalmente por las sub causas perinatal resto de afecciones del periodo perinatal, 

seguido de trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal específicamente en 

hombres, en mujeres no se reportó casos.  

Causas externas Hombres  

El grupo de las causas externas en hombres en el periodo de tiempo analizado evidencia 

una alta participación de las agresiones u homicidios situación que al final del periodo ha 

mostrado una tendencia descendente ubicándose para el año 2017 en segundo lugar por 

debajo de la tasa de accidentes de transporte terrestres, lesiones auto infligidas de 

manera intencional y demás accidentes. 

Causas externas Mujeres 

En el periodo de tiempo analizado para las mujeres la mortalidad por causas externas es 

mucho más baja que en los hombres, los accidentes de transporte terrestre con un 6.8 

para el año 2019, seguido de   los eventos de intención no determinada con un 3.8, los 

homicidios con una disminución marcada. 

Demás enfermedades  

Al realizar el análisis del subgrupo de las demás causas, podemos afirmar que la principal 

causa de mortalidad en este subgrupo en hombres está dada por las enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias inferiores; aunque ha venido en descenso en los dos 

últimos años, para el 2017 la principal causa de muerte son las enfermedades del sistema 

nervioso excepto meningitis con una tasa ajustada del 28.9 y la diabetes mellitus en 

segundo lugar comuna tasa de 11.6   se debe continuar educando la población respecto a 

la importancia de la vacunación contra la influenza en las edades priorizadas, hábitos de 

vida saludable y la disminución del consumo de cigarrillo.  

2.1.3 Mortalidad Materno – Infantil y en la niñez  

Las tasas de mortalidad infantil específicas para Riosucio en 2005-2017 mostraron que 

para los menores de 1 año las afecciones del período perinatal, las malformaciones 

congénitas y las infecciones respiratorias agudas, fueron las principales causas de 



 

 

mortalidad con tasas altas, se observa que las causas 

infecciosas disminuyeron, en 2013 se volvió a presentar mortalidad por desnutrición. 

Disminución de los eventos por infecciones respiratorias para este grupo de edad. Para 

los menores de 5 años las tasas más altas las dominan las afecciones del período 

perinatal, las malformaciones congénitas y las enfermedades respiratorias con las 

enfermedades infecciosas intestinales y parasitarias. 

En los hombres menores de 1 año en el periodo de tiempo evaluado se presentaron 

casos por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 11 de los 13 años 

evaluados con un total de 32 casos, 5 en el año 2017; seguido 18 muertes en la infancia y 

niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y 4 casos 

por enfermedades del sistema respiratorio. 

En las mujeres menores de un año se han presentado muertes en 11 de los años 

evaluados por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 2 en el año 2017, 

malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, enfermedades del 

sistema respiratorio y enfermedades del sistema endocrino nutricional y metabólico. 

De las 16 grandes causas las muertes en la infancia y niñez en menores de 1 a 4 años se 

presentaron  por 0 muertes para el año 2017 encuentro a los otros años se muestra que 

se presentó en 2016 una muerte por neoplasia. 

En los hombres entre 1 y 4 años del municipio de Riosucio se presentó una sola muerte 

por tumores para el año 2016 Para el año 2017 no se registró ningún caso, en las mujeres 

de 1 a 4 años en el periodo evaluado 2017 no se registran casos. Se presentó en el año 

2016 una muerte por causas externas de morbilidad y mortalidad y en 2014 una muerte 

por enfermedades del sistema respiratorio. 

Durante el periodo evaluado de las 16 grandes causas las muertes en la niñez en 

menores de 5 años se presentan casos en ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal, Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 

enfermedades endocrinas metabólicas y nutricionales. 

Durante el periodo evaluado en los hombres menores de 5 años se presentan muertes 

según la lista de las 16 grandes causas en 10 de los 13 años evaluados. Principalmente a 

causa de las afecciones  originadas en el periodo perinatal con 5 casos para el 2017. 



 

 

Durante el periodo evaluado 2017 en las mujeres menores de 

5 años se presentaron 4 muertes, 2 a cauda de las afecciones originadas en el periodo 

perinatal, 1 por malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas y otra por 

enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. 

Mortalidad materna 

En el Municipio de Riosucio en el año 2009 se presentaron dos casos de mortalidad 

materna, en el 2010 no hubo casos, en el 2011 se presentó un caso de muerte materna 

indirecta, y en el 2020 se presentó un nuevo caso. Desde el año 2010 hasta el año 2017 

no se presentaron casos, se observa tendencia al descenso en el departamento y el 

municipio. 

Mortalidad Neonatal 

La tasa de mortalidad neonatal permaneció más alta para el Municipio de Riosucio que 

para el Departamento de Caldas, durante el período 2005-2017. Sin embargo, en el año 

2015 fue considerablemente menor que la del Departamento y se redujo en una tercera 

parte con respecto al año 2012. En el año 2016 La tendencia para el Municipio de 

Riosucio es de aumento superando el departamento con una tasa del 12.8, lo que 

convierte este indicador en una prioridad para el trabajo intersectorial que incluya 

prácticas de maternidad segura teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio. 

Cabe resaltar que uno de los territorios donde se presentan en mayor número de muertes 

en periodo perinatal se encuentra en zonas rurales muy dispersas  del resguardo indígena 

de San Lorenzo en comunidades como Lomitas, San Jerónimo. 

Mortalidad Infantil 

Históricamente el Municipio de Riosucio presentó tasas más altas que las del 

Departamento. Para Riosucio el año 2013 presentó una tasa de mortalidad infantil de 

14,90 o sea que por cada 1000 nacidos vivos fallecieron 15, en 2010 fueron 25 y en 2011 

y 2012 18 menores fallecidos por cada 1000 nacidos vivos, lo cual indica que, aunque 

lentamente, el indicador tuvo aumento en el quinquenio. Por otra parte se observa que 

para el año 2015 se tuvo una tasa 3.67 por cada  1000 nacidos vivos la cual está muy por 

debajo que la del departamento, sin embargo para los dos años siguientes dicha tasa 

continuo sobrepasando la meta a nivel departamental. 



 

 

Mortalidad en la Niñez                                                                                                  

La tasa de mortalidad en menores de 5 años (14,93x1000NV) permaneció más alta para 

el municipio de Riosucio que para el Departamento desde el período 2009-2014, con el 

pico más algo en el año 2010 con una tasa de 29.7 por cada 1000 NV con tendencia a 

mantenerse, durante el año 2015 se observó una disminución de dicha tasa de un 7.34 

por casa 1000NV. Para el año 2017 se tiene una tasa  16.54 que supera la del 

departamento a pesar de mostrar una disminución frente al comportamiento del año 

anterior. 

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 

La tasa de mortalidad por EDA tuvo un comportamiento con tendencia al ascenso en el 

municipio de Riosucio al principio del año 2011 pero no se presentaron casos en 2012 y 

2013, explicado posiblemente por la incorporación de la vacunación con rotavirus y la 

aplicación del AIEPI comunitario. La tendencia para el 2011 cuenta con un aumento en 

comparación de Departamento que descendió  a 0 desde el año 2012 a 2017. En el año 

2018 la tasa de morbilidad por EDA fue de 141,12. A la semana epidemiológica 8 del 

2020 la tasa de incidencia por EDA es de 88,5.                         

Mortalidad por desnutrición crónica 

La desnutrición crónica es una grave afectación que refleja las condiciones de vida de la 

población infantil, en Riosucio que cuenta con población indígena, en su mayoría del área 

rural y con condiciones culturales diversas la desnutrición no es ajena a los padecimientos 

de los menores, en los años 2011 y 2012 no hubo mortalidad por esta causa. En 2013 un 

caso asociado a problemas de trastorno del metabolismo que ocasionó que apareciera 

una tasa más alta que para el municipio que para el departamento. Para el año 2017 se 

tiene una tasa de 0 para el municipio. Los indicadores muestran que para el año 2018 el 

porcentaje de niños con DNT global fue de 2,97%. El  porcentaje de niños menores de 5 

años con DNT aguda a 2018 fue de 1,23% y el porcentaje de niños con BPN a término al 

2018 fue de 2,31%. Siendo Riosucio uno de los municipios más críticos en el tema de 

desnutrición aguda en menores de edad (1,23%). En el 2019 se reportaron al sivigila 14 

casos de desnutrición aguda en menores de 5 años. 

 



 

 

Análisis de los determinantes intermedios en salud.  

 

Condiciones de vida 

 

En la zona urbana de Riosucio y en el Corregimiento de San Lorenzo la cobertura de 

agua potable es del 95,6%, en la zona rural hay 66 acueductos con agua no tratada 

(98,6). En total son 60 acueductos 1 urbano y 59 acueductos rurales. El 96 % de los 

hogares del municipio cuentan con electricidad.   

 

 Cobertura de servicios de electricidad: En el municipio de Riosucio para 2018, la 

cobertura fue de 96 %, tanto en cabecera municipal como en el resto, la diferencia 

relativa observada no es estadísticamente significativa entre las áreas del 

municipio de Riosucio. 

 

 Cobertura de acueducto: En el municipio de Riosucio para 2018 la cobertura fue 

de 61,22 %, en la cabecera municipal fue de 97,47% y en el resto de 15,80% el 

valor de los indicadores entre las áreas evidencia una diferencia relativa 

estadísticamente significativa que ubica al resto en peor situación que la cabecera. 

 

 Cobertura de alcantarillado: En el municipio de Riosucio para el 2018  la cobertura 

fue de 98% en la zona urbana y 1.82% en la zona rural el valor de los indicadores 

entre las áreas evidencia una diferencia relativa estadísticamente significativa que 

ubica al resto en peor situación que la cabecera. 

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) para 2018 

en Riosucio fue de 46,1, para la cabecera municipal es de 0,6 (sin riesgo) mientras 

que para el resto es de 80,5 (inviable sanitariamente) el valor de los indicadores 

entre las áreas evidencia una diferencia relativa estadísticamente significativa que 

ubica al resto en peor situación que la cabecera. 

 

 El porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada fue del 24,10% 

un valor alto al comparar con Caldas, la diferencia relativa observada es 



 

 

estadísticamente significativa entre el municipio de 

Riosucio y el departamento de Caldas.    

 

Sistema Sanitario  

 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: el municipio de Riosucio durante el 2019 

presento un porcentaje de 96 %. 

 

 Debido a las coberturas útiles de vacunación con nacido vivos, el municipio no 

presenta casos de polio, sarampión, rubeola, sin embargo hay enfermedades 

inmunoprevenibles como la varicela, tosferina, TBC meningea, que representan un 

leve carga de la enfermedad. 

 

 Cobertura de parto institucional El parto institucional en el municipio de Riosucio 

es del 97.95% 

 

Proporción de población en Necesidades Básicas Insatisfechas. 

Según el DANE 2018, el indice de necesidades básicas insatisfechas es de  11,25%, el 

11,56% de las personas en Riosucio viven en miseria extrema, el componente de vivienda 

es del 1,42, el componente de servicios es del 0,62, el componente de hacinamiento es 

de 4,70%, el componente inasistencia es de 0,70% y el de dependencia economica es de 

5,69%.   

                                                         

PLAN TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA (PTS) 

La salud pública está conformada por un conjunto de políticas que buscan garantizar la 

salud de las poblaciones como un derecho fundamental, a través de acciones individuales 

y colectivas en pro de mejorar las condiciones de vida, el bienestar y el desarrollo de la 

población, en concordancia con el Plan Decenal de Salud Pública. Para esto, la 

participación social en salud y la construcción de procesos de planificación territorial 

suponen un pilar fundamental en el reconocimiento de la salud como un derecho que 



 

 

debe ser garantizado por todos los actores de la sociedad, de 

esta manera se  consolida el  Plan Territorial de salud Pública 2020-2023 “por un Riosucio 

Grande de Nuevo”, teniendo en cuenta las perspectivas, opiniones, saberes y sentires de 

los agentes sociales, comunitarios e institucionales, quienes en el marco de los comités y 

mesas legalmente establecidos en el municipio realizaron su aporte en los diferentes 

momentos que plantea la ruta lógica de la estrategia PASE a la equidad en salud, con el 

fin de que el plan presentado responda de manera consciente y efectiva a las 

necesidades de la comunidad.  

Metáfora de la situación actual en salud. 

En primera etapa de consolidación del PTS, se identifican las principales problemáticas en 

salud en el municipio en el marco de los determinantes sociales, para lo cual se construye 

de manera articulada con los diferentes sectores institucionales y sociales un mapa, 

donde se ubicaron las diferentes problemáticas sociales, ambientales y económicas, de 

acuerdo a su localización en la zona rural y urbana. (Gráfico 3). 

Gráfico 3. configuración actual del municipio. 

 

Con este insumo se realizó una metáfora de la condición actual del municipio (Gráfico 4) 

que llevó a que la comunidad asociara sus problemáticas con un gallinazo, como símbolo 

de desafíos, problemas y situaciones de mejora.  

 



 

 

Gráfico 4. metáfora de la situación actual del municipio. 

 

Configuración deseada. 

Seguidamente se busca transformar estos determinantes sociales que generan tensiones 

en salud, en acciones y contextos que garanticen la salud y el bienestar de las 

comunidades. Esta transformación se realiza a través de la identificación de las ventajas y 

oportunidades que posee el municipio, dando como resultado una configuración deseada 

(gráfico 5) la cual es transformada posteriormente en una metáfora, cuya representación 

es la del loro orejiamarillo, ave representativa de la fauna del municipio (Gráfico 6) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 5. Configuración deseada.  

 

Gráfico 6. Metáfora de la situación deseada. 

 

 

 



 

 

 

VISION PLAN TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA 2020-2023 

En el año 2023 el Municipio de Riosucio Caldas, habrá avanzado hacia un desarrollo 

integral de sus habitantes, a partir de la construcción de un ambiente más saludable, justo 

y solidario; y el fortalecimiento de su cultura,  lo cual repercutirá en una mejor calidad de 

vida y bienestar social. Será  reconocido a nivel departamental por sus estilos de vida 

saludable, por la convivencia armónica de sus habitantes con el medio ambiente, por su 

corresponsabilidad social e institucional con la salud mental y la convivencia ciudadana, la 

prevención de la morbimortalidad materna e infantil, la reducción de las enfermedades 

trasmisibles, el goce efectivo de la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos, y la 

calidad en los servicios sociales y de salud, mediante un trabajo institucional y comunitario 

transversal en la estrategia de  Atención Primaria en Social, y la prestación de servicios 

adecuados para la población con un enfoque diferencial y de derechos, para avanzar 

hacia la equidad en salud, la convivencia y la paz. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PTS 2020-2023 

1. Fortalecer las condiciones de vida y los entornos en los que se desarrollan las 

personas del municipio de Riosucio, a través del trabajo articulado y en red que 

apunte a la promoción del derecho a la salud, manifestado en el desarrollo social, 

humano, físico y ambiental dirigido a mejorar la calidad de vida,  mediante la 

formulación y ejecución de acciones de promoción, prevención, vigilancia y control 

sobre los factores de riesgo psicosociales, en virtud de una pedagogía con 

enfoque de derechos e intercultural, en la que a través de los programas de salud 

pública e intervenciones colectivas, se promueva los valores que conlleven al  

empoderamiento de prácticas de autocuidado y corresponsabilidad social e 

institucional que deriven en una cultura instaurada de vida saludable y en una 

atención integral en salud con trato diferencial y la excelencia en la prestación de 

los servicios de salud en el municipio. 

 

2. Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables del municipio de 

Riosucio, a través de un accionar intersectorial e interinstitucional que promueva la 

empleabilidad formal y mitigue el desempleo; refuerce la soberanía y seguridad 



 

 

alimentaria, mediante una agricultura mejorada en su 

cadena de producción, y fortalezca la infraestructura y capacidad de respuesta de 

la autoridad sanitaria, lo cual se verá reflejado en una reducción significativa del 

índice de necesidades básicas insatisfechas y en la mejoría de las condiciones 

sociales del municipio.   

 

3. Consolidar la articulación institucional e intersectorial entre las entidades 

prestadoras de servicios de salud y las instituciones que prestan servicios 

voluntarios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y socorro ante 

situaciones de emergencia social y sanitaria, con el fin de lograr los resultados 

deseados en las acciones en pro del bienestar social de las comunidades del 

municipio y en la implementación eficaz de las políticas públicas sociales y en 

salud; y garantizar que las instituciones públicas y privadas del municipio que 

prestan servicios de salud individuales y colectivos, lo hagan en condiciones 

dignas de disponibilidad, accesibilidad, con calidad, eficacia y humanidad, a través 

del fortalecimiento de su capacidad material y su talento humano.  

 

METAS ESTRATEGICAS  

1. Impactar positivamente los determinantes sociales en salud del municipio, con 

la implementación de estrategias de trabajo en red que  inviten a una 

corresponsabilidad social e institucional con el fin de promover el derecho a la 

salud y la excelencia en la calidad de la prestación de servicios de salud. 

 

2. Fortalecer  la respuesta de la autoridad sanitaria del municipio de Riosucio, a 

fin de mejorar la calidad de los ambientes en los que se desarrolla la población.                                              

Fortalecer los ambientes laborales de la población trabajadora formal e 

informal del municipio de Riosucio. 

 

3. Garantizar el acceso, calidad y eficacia de los servicios sociales y de salud en 

el municipio de Riosucio Caldas, a fin de mitigar los impactos de la carga de la 

enfermedad.                                                                       

 



 

 

4.  Fortalecer  la capacidad material y de talento 

humano de los organismos de socorro que trabajan en pro de mejorar las 

condiciones de salud de la población en el municipio de Riosucio.    

 

DIMENSIONES PRIORITARIAS DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA  

 

1. DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL  

Problemática actual (tensión) 

En la dimensión de salud ambiental se identifican las siguientes tensiones:  

a. La insuficiencia de plantas de tratamiento para el acueducto y alcantarillado ha 

generado que la calidad de agua del municipio reporte un IRCA en riesgo alto, 

siendo no apta para el consumo humano, lo que explica la presencia de una tasa 

de morbilidad por EDA del 2.160 al 2018 en población menor de 5 años, 

principalmente en población indígena. De igual manera aumenta los factores de 

riesgo para la presencia de otras enfermedades. A pesar de que el municipio 

cuenta con el comité técnico de salud ambiental mediante decreto con base en el 

documento 3930 del año 2011 y que en este se avanza en la socialización, y 

actuación de las variables de contaminación de aguas, aire y por sustancias 

químicas,  la situación es agravada por el difícil acceso a la zona rural para 

instalación de redes, por la falta de gestión en planes de intervención para 

potabilizar el agua y la ausencia de conciencia de la comunidad rural en la 

aplicación de prácticas de autocuidado, debido a los hábitos culturales de la 

población indígena que en su mayoría cuenta con acueductos propios y consumen 

agua directamente de la fuente hídrica. La situación  anterior se presenta desde 

hace más de 10 años, con implicaciones tales como mayor atención de urgencias 

en las IPS, por enfermedad diarreica aguda en todos los grupos de edad con 

prevalencia en menores de 5 años,  ausentismo escolar y laboral de los padres. 

b. En el municipio de Riosucio las principales fuentes de contaminación del aire 

corresponden a las emisiones provenientes del uso de material combustible 

inapropiado, las chimeneas existentes en los trapiches paneleros, emisión por 

gases exostos, emisión de material particulado en procesos de construcción, 



 

 

quema de desechos provenientes del matadero y al 

flujo vehicular, la contaminación por olores se presenta por la mala operación de 

las porquerizas y galpones, la no canalización de cañerías, el uso indiscriminado 

de pesticidas y fungicidas y la disposición final de las basuras. Estos elementos 

conllevan a que el municipio se encuentre en el límite superior del promedio PM10 

de contaminación del aire, lo cual representa un riesgo para la salud de la 

población en general, incidiendo en un aumento de la vulnerabilidad ante 

afecciones de tipo respiratorio y a largo plazo de enfermedades tumorales, 

principalmente en los picos del ciclo vital. Esta situación se refuerza por el déficit 

en el control de la calidad de aire en el municipio y por las prácticas ambientales 

inadecuadas instaladas en las comunidades. La situación se presenta referenciada 

desde el año 2017. 

c. Debido a la vocación agrícola en el municipio de Riosucio, principalmente en la 

zona rural se extiende el uso de elementos químicos y agrícolas tales como 

plaguicidas, fungicidas, desparasitantes, abonos, etc. Lo que aunado al 

desconocimiento técnico sobre el uso y disposición de estos elementos y la 

inexistencia de prácticas de autocuidado, genera mayor riesgo de intoxicaciones 

entre la población dedicada a la agricultura con edades que oscilan entre los 17 y 

45 años de edad, dando como resultado trabajadores enfermos con aumento de 

gastos económicos para su tratamiento, deterioro de los ingresos económicos por 

incapacidad laboral temporal y decaimiento de la salud a largo plazo. Así mismo 

los casos por intoxicación en población entre los 14 y los 27 años se presenta en 

mayor proporción con una intencionalidad suicida, siendo más frecuentes entre los 

hombres, lo cual implica un evento de riesgo importante en salud pública, Esta 

situación se ve reforzada por el fácil acceso que tiene la población a estos 

productos agroquímicos, y por el uso inadecuado de elementos de protección 

personal para su adecuada manipulación. La situación se presenta hace más de 

una década. 

Visión (Transformación).  

a. El mejoramiento de las condiciones socioeconómicas en la zona rural del 

municipio y la gestión eficiente del gobierno municipal en cofinanciación con el 

gobierno departamental y nacional, permiten un aumento en la cobertura de agua 



 

 

potable para la zona rural, lo cual se ve reflejado en una 

disminución de las enfermedades diarreicas agudas. Igualmente se mejoran las 

actividades de desinfección del agua disminuyendo el riesgo de IRCA y mejorando 

la calidad de vida de la población rural. 

b. El fortalecimiento de las prácticas de autocuidado y corresponsabilidad social y 

ambiental en las comunidades, aunado a los esfuerzos gubernamentales por 

mejorar la calidad ambiental, repercutirá en una mejoría notable en la calidad del 

aire del municipio de Riosucio, incidiendo en la disminución de enfermedades 

respiratorias y otras enfermedades no trasmisibles. 

c. El fortalecimiento de una cultura del autocuidado a partir de modelos educativos 

sensibles con la diversidad cultural, que enseñen a las comunidades indígenas 

campesinas un conocimiento técnico sobre el uso y disposición de los elementos 

agroquímicos, posibilitará una disminución significativa en la ocurrencia de 

intoxicaciones accidentales, así mismo el fortalecimiento de los lazos familiares y 

sociales permitirán reducir las intoxicaciones con intencionalidad suicida. 

 

Objetivos  

1. Fortalecer la  capacidad de respuesta institucional de la autoridad sanitaria, en 

cuanto a las actividades de inspección y vigilancia así como las estrategias IEC 

sensibles culturalmente, que permitan promover  prácticas de cuidado ambiental y 

hábitos saludables de consumo del recurso hídrico. 

2. Implementar planes de gestión integral de residuos sólidos en las zonas rurales 

del municipio. 

3. implementar estrategias de salud ambiental en el municipio, a través del trabajo 

articulado de las instituciones pertenecientes al COTSA. 

4. Fortalecer las acciones de IVC, y las acciones de IEC, en cuanto al manejo seguro 

y responsable de elementos agroquímicos por parte de los trabajadores o 

aplicadores. 

Metas  

1. Disminuir a  100 por cada 1000 habitantes la tasa de morbilidad por EDA en 

menores de 5 años. 



 

 

2. Aumentar en un 45% las prácticas comunitarias de 

reciclaje y aprovechamiento de residuos en la zona rural. 

3. Implementar  estrategias educativas en el 80% de la zona rural que promuevan 

prácticas comunitarias  de salud ambiental, tales como la adecuada operación de 

porquerizas y galpones, el uso correcto de pesticidas, fungicidas y abonos, y la 

disposición correcta de basuras. 

4. Disminuir en un 2% el total de intoxicaciones por agroquímicos en el municipio. 

Estrategias  

1. Gestión integral del recurso hídrico de forma intersectorial y con participación 

comunitaria buscando la protección de cuencas, la potabilización del agua y la 

minimización de generación de efluentes domésticos e industriales, articulando las 

políticas nacionales, tales como la política nacional de agua y saneamiento para 

las zonas rurales, la política nacional para la gestión integral del recurso hídrico, la 

política nacional de producción y consumo sostenible y estrategias como la de 

producción más limpia, educación en salud ambiental y vigilancia sanitaria, entre 

otras. Dando respuesta a los compromisos relacionados con el derecho humano al 

agua potable y el saneamiento, y al decenio internacional para la acción el agua, 

fuente de vida, 2005-2015. 

 

2. Gestión integral de residuos sólidos en las viviendas, empresas y espacios 

comunitarios promoviendo entornos saludables, mediante la maximización del 

aprovechamiento de los residuos sólidos que puedan ser reincorporados a las 

cadenas de producción; disponer en forma técnica y segura los residuos no 

aprovechables, en especial los que representan riesgos especiales para la salud 

pública y los ecosistemas. 

 

3. Educación en salud ambiental comprende los procesos dinámicos de participación 

social desarrollados conjuntamente entre los organismos del estado y la sociedad 

civil, dirigidos a informar, educar y comunicar, con el objetivo de promover cambios 

conductuales, estilos de vida y hábitos de consumo, modelos de producción limpia 

y sostenible, ejercicio responsable del derecho a gozar de un ambiente sano, 



 

 

teniendo en cuenta las necesidades específicas del 

individuo, la familia y la comunidad en los entornos donde viven, estudian, trabajan 

e interactúan. 

 

4. Gestión racional de los productos químicos en su ciclo de vida fundamental para la 

protección de la salud humana y el medio ambiente, a todos los niveles, que 

responda de manera efectiva, eficiente, coherente y coordinada a las cuestiones y 

problemas nuevos y emergentes. asociaciones nuevas e innovadoras entre el 

sector público y privado (los diferentes sectores de la economía, las entidades 

gubernamentales, las instituciones académicas y otros interesados no 

gubernamentales), dirigidas a aumentar la capacidad y mejorar la tecnología para 

la gestión. mejoramiento técnico de las explotaciones para la disminución y 

eliminación de sustancias peligrosas para el consumo humano en procesos de 

beneficio. 

Responsables. 

Secretaría de Desarrollo Económico 

Secretaría de Planeación 

Emsa 

Dirección Local de Salud.  

 

2. DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRASMISIBLES 

Problemática actual (tensión).  

a. A pesar de que en Riosucio existe una adecuada oferta institucional de programas 

para la práctica de deporte, ejercicio y/o actividad física, con diversidad de 

escenarios deportivos, escuelas de formación, gimnasios y programas dirigidos, la 

población que hace uso de ellos es mínima, adicionalmente hay utilización 

inadecuada de los espacios existentes por presencia de consumo de SPA y  malas 

prácticas alimenticias y de autocuidado, se aumenta la presencia de 

enfermedades no trasmisibles, siendo las enfermedades del sistema circulatorio 



 

 

las que presentan mayor índice de mortalidad, 

principalmente en hombres adultos entre los 25 y 60 años a más. Esta situación se 

ve reforzada por una deficiencia en las vías de acceso que comunican la población 

rural con la zona urbana, lo que implica que la cobertura de programas de hábitos 

y estilos de vida saludables no lleguen de forma efectiva a las comunidades. Si 

bien se ha presentado una mejoría a este respecto por la acción del sector 

educativo, la secretaria de deportes, los programas de adulto mayor y el plan de 

intervenciones colectivas PIC, en la promoción de estos hábitos saludables, la 

escases de infraestructura adecuada impide avanzar a este respecto. La 

problemática se presenta hace más de diez años. 

 

Visión (transformación)  

a. En el municipio de Riosucio se desarrolla una práctica social instaurada de estilos 

de vida saludable y se generan factores protectores para el incremento de la 

actividad física, alimentación saludable y la  adecuada utilización de los espacios 

públicos para la recreación y el deporte, de igual forma se realiza gestión 

institucional para el mejoramiento de las vías de acceso a las comunidades 

rurales, con lo cual se mejora la cobertura de los programas de vida saludable,  

logrando una disminución en la presencia de enfermedades no trasmisibles, 

principalmente las relacionadas con el sistema circulatorio, y mejorando la calidad 

de vida de las comunidades. 

 

Objetivos  

1. Fortalecer  la promoción de estilos de vida saludables en  la población a través de 

la implementación de la estrategia P.A.S.E.A 

2. Fomentar estrategias  que promuevan hábitos saludables de la higiene oral en 

menores de 12 años. 

3. Fomentar estrategias  que promuevan hábitos saludables de la higiene oral en 

mayores de 18 años. 

4. Fortalecer la capacidad en la  atención en salud oral del binomio madre e hijo.   



 

 

5. Analizar intersectorialmente los casos de cáncer 

presentes en el municipio, con la finalidad de garantizar la atención integral. 

6. Fortalecer la capacidad institucional en cuanto a la detección temprana, 

tratamiento y seguimiento oportuno de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, con la utilización adecuada de guías y protocolos. 

Metas  

1. Incrementar en un 35% la actividad física global en la población entre los 13 y 64 

años, a través de proyectos y estrategias que fomenten la construcción de estilos 

de vida saludables. 

2. Mantener por debajo de 1,68 el índice de dientes cariados, obturados y perdidos 

(COP) en menores de 12 años.   

3. Lograr y mantener los dientes permanentes en el 30 % de los mayores de 18 

años.   

4. El 100% de las EPS e IPS del municipio implementan y dan total cumplimiento a la  

ruta de atención en salud oral para el binomio madre e hijo 

5. Realizar análisis y seguimiento de los casos de cáncer en el municipio, con énfasis 

en el 100% de los casos de cáncer infantil. 

6. Realizar 4 reuniones anualmente del comité municipal de RIAS. 

 

Estrategias  

1. alianzas transectoriales para la promoción de modos, condiciones y estilos de vida 

saludable 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; y que se generen condiciones que garanticen la autonomía e 

independencia en la población con limitaciones motoras, visuales y auditivas. 

2. desarrollo de una línea de cuidado a las personas con ENT, incluidas las 

alteraciones bucales, visuales y auditivas que garanticen un proyecto terapéutico 

adecuado que incluya 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. 

3. fortalecimiento de las capacidades del recurso humano  para la planeación, 

desarrollo, atención y evaluación de acciones e intervenciones en estilos de vida 

saludable, prevención y control de ENT y de alteraciones bucales, visuales, 

auditivas y comunicativas, en el marco de la estrategia de APS y gestión de riesgo. 

Responsables.  

Secretaría de Cultura. 

Secretaría de Educación. 

Secretaría de Deporte y Recreación. 

Dirección Local de Salud.  

 

3. DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

Problemática actual (Tensión) 

a.   En Riosucio se presenta un alto consumo de sustancias psicoactivas en la 

población adolescente, que lo inician aproximadamente a los 11 años. Con mayor 

frecuencia en la cabecera municipal, en el centro poblado de San Lorenzo y Bonafont. 

Esta situación es generada por la pérdida en los valores familiares, pocas posibilidades de 

ocupación sana del tiempo libre para los jóvenes, poca oferta de planes de educación 

superior diversos para toda la población. Estas dificultades afectan el orden público de los 

sectores con más presencia de consumo, puesto que aumentan los robos, la mendicidad, 

las riñas y la prostitución. Se evidencia como consecuencia patologías en salud mental y 

aumento de la violencia sexual, aunado a la poca oferta institucional de recurso humano 

capacitado y entrenado en la intervención psicológica y de psiquiatría en las entidades de 

salud, la negligencia de las aseguradoras para cumplir los planes obligatorios de salud 

normados para contrarrestar las patologías de salud mental. 

b. Debido a que la mayoría de la población en el municipio de Riosucio pertenece a 

resguardos indígenas donde se tienen cosmovisiones y modos de vida propios basados 



 

 

principalmente en una cultura patriarcal donde predomina las 

dinámicas socio-familiares de poder, los casos de violencia intrafamiliar en sus diferentes 

tipos, principalmente violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres entre los 15 y 

50 años y los niños menores de 14 años presentan elevadas cifras, reportándose para el 

año 2019, 192 casos de violencia de género y en lo que va corrido del año 2020 

aproximadamente 35 casos de este tipo. Esta situación deteriora la salud mental de las 

personas del núcleo familiar y puede conllevar a otras prácticas dañinas como el consumo 

elevado de SPA y los intentos de suicidio. Adicionalmente se presenta una cultura de 

desconocimiento y de legitimación social de la violencia, lo cual refuerza estas situaciones 

tanto en el nivel social como en el institucional. Estas situaciones se han tratado de 

prevenir con la construcción e implementación de la política pública de equidad de 

género, la disposición y activación de rutas de atención integral en estos casos y la 

educación social al respecto, sin embargo la poca oferta institucional de recurso humano 

capacitado y sensibilizado para la intervención en estos temas y las barreras 

institucionales que afectan a las víctimas, conllevan a que la problemática sigua 

presentando gran incidencia en el municipio, desde hace más de una década. 

Visión (Transformación) 

a. A través de una participación activa de todos los actores institucionales y 

comunitarios y de la creación de un ambiente social saludable, donde se oferten 

más espacios de sano esparcimiento y se fortalezca la convivencia familiar y social 

se logra el control y la disminución en el consumo de sustancias psicoactivas en el 

municipio de Riosucio, lo que redunda en una sana convivencia y un mayor 

bienestar social. 

b. En el municipio de Riosucio se logra una articulación interinstitucional y 

comunitaria que fortalece los programas, proyectos y políticas establecidas en pro 

de la equidad de género, logrando un empoderamiento institucional frente a las 

rutas y protocolos de atención integral a las víctimas de violencia en todas sus 

formas y permite un actuar eficaz, sensible y eficiente en estos casos; a su vez se 

logra un empoderamiento y corresponsabilidad comunitaria que posibilita generar 

patrones de autocuidado fortalecidos, el mejoramiento de los lazos familiares y 

sociales, la generación de nuevas masculinidades y de acciones para mitigar la 

violencia y los problemas de salud mental derivados de esta. Así pues el municipio 



 

 

garantizará un acceso a servicios sociales y de 

atención en salud a través de lo institucional y de un seguimiento comunitario a las 

políticas y acciones derivadas de este, lo cual se reflejará en una disminución de 

los índices de violencia. 

Objetivos  

1. Desarrollar acciones para la promoción de la salud mental y la prevención del 

consumo en la población escolarizada del municipio. 

2. Adoptar la política pública de salud mental en el municipio. 

3. Movilizar a los actores institucionales y comunitarios para mejorar  la calidad de la 

respuesta  en el abordaje de problemáticas de consumo y salud mental y 

establecer alianzas para la construcción de entornos saludables, a través del 

fortalecimiento de las redes institucionales. 

4. Fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud en la calidad de las 

intervenciones en cuanto a prevención y atención de las problemáticas asociadas 

con la violencia en todas sus formas. 

5. Promover estrategias educativas y campañas de sensibilización interculturales que 

permitan generar conciencia frente a la importancia de tener patrones de 

convivencia familiar saludables y equitativos, en pro de disminuir los casos de 

violencia intrafamiliar, sexual y de género en el municipio. 

 

 

Metas  

1. Realizar cuatro jornadas de formación con familias que hacen parte de la escuela 

de padres de las instituciones educativas del municipio, dos jornadas en el área 

rural y dos jornadas en el área urbana, en donde se abordarán temas relacionados 

con la promoción, prevención y factores protectores de la salud mental y 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

2. Adoptar e implementar el 50% de la política pública de salud mental en el 

municipio. 



 

 

3. Implementar una red de salud pública en el municipio, 

que lidere las acciones del comité de salud mental y la aplicación de las políticas 

públicas y programas en materia de salud mental y buen vivir. 

4. El 95% de las IPS y EPS del municipio cuentan con personal idóneo y calificado 

para la atención integral de las víctimas de violencias. 

5. realizar campañas educativas y de sensibilización en el 70% de la población  para 

la prevención de la violencia y la promoción de la equidad de género.  

Estrategias  

1. participación social y comunitaria para la prevención, atención y mitigación de los 

problemas, trastornos y eventos vinculados a la salud mental y al consumo de 

sustancias psicoactivas propicia espacios de vinculación efectiva de diferentes 

sectores y actores para el impulso a procesos comunitarios de atención en salud 

mediante estrategias de intervención de pares comunitarios, grupos de apoyo y 

proyectos comunitarios en salud mental y convivencia, así como el desarrollo de la 

estrategia rehabilitación en salud mental basada en comunidad. 

2. entornos protectores de la salud mental comprende el conjunto de acciones intra y 

transectoriales para el fortalecimiento de entornos y factores protectores para 

mejorar y mantener la salud mental, el fomento del envejecimiento mentalmente 

saludable, y la mejora de la movilidad y la seguridad vial en el marco de la 

estrategia de atención primaria en salud. 

3. atención al impacto de la violencia desarrollo de rutas que involucren servicios 

sociales y de salud mental, para la respuesta integral al impacto individual y 

colectivo de las diferentes formas de violencia. 

Responsables. 

Dirección Local de Salud.  

Secretaría de Educación. 

Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.  

4. DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

Problemática actual (Tensión)  



 

 

a. La migración de la población Riosuceña por razones de 

empleo, ha llevado a que se abandonen las practicas ancestrales de pan coger y de 

preparación de alimentos tradicionales en las comunidades, y que se adquieran prácticas 

de nutrición ajenas a las costumbres y usos locales, lo cual ha originado un incremento en 

el consumo de alimentos procesados con consecuencias de problemas de malnutrición 

(desnutrición y obesidad) principalmente entre la población infanto- juvenil. Esta 

problemática es reforzada por el mal estado de las vías terciarias que afectan el trasporte 

de los alimentos, así mismo la sobre oferta de productos de otras regiones a un menor 

precio conlleva a que la demanda de los productos propios disminuya lo que desanima a 

la producción de productos propios y animan al consumo de alimentos preparados que no 

poseen propiedades nutricionales adecuadas. La situación se presenta hace menos de 10 

años. 

b. Riosucio es un municipio cuya población se ubica en su mayoría en la zona rural 

(resguardos indígenas) donde las prácticas sociales comunitarias frente a la alimentación 

se encuentran arraigadas a costumbres ancestrales, por ejemplo la suspensión o 

interrupción de la lactancia materna exclusiva antes de los seis meses de edad y la 

introducción de otro tipo de alimentos sólidos o líquidos que no son adecuados para el 

buen desarrollo de los menores. Esta situación conduce a efectos negativos en la 

nutrición de los menores de cinco años tales como el bajo peso y talla. La situación se 

presenta hace más de 10 años, sin embargo desde la institucionalidad se han venido 

trabajando en temas de lactancia materna, suplementación, complementación y 

fortificación, educación alimentaria, y estrategias de intervención nutricional comunitaria; 

siendo prioritaria la atención a los grupos vulnerables gestantes, lactantes y niños 

menores de 5 años. No obstante, se encuentra como punto de desequilibrio el hecho de 

que la mesa SSAN expiró en el municipio.  

 

 

 

Visión (Transformación) 



 

 

a. Se implementarán programas de soberanía y seguridad 

alimentaria y nutricional dirigidos a poblaciones vulnerables, y se aunarán esfuerzos 

institucionales encaminados a mejorar las condiciones económicas y de empleabilidad de 

las familias campesinas, con el fin de mejorar su producción y la oferta de sus productos, 

logrando impactar de manera positiva en su calidad de vida. 

b. En el municipio de Riosucio se trabaja para mejorar los aspectos sociales y culturales 

que inciden en prácticas alimentarias inadecuadas, tales como la interrupción de la 

lactancia materna exclusiva antes de los seis meses. Esto a través de un trabajo 

articulado con las autoridades indígenas a fin de promover hábitos de vida saludable, y 

lograr un aumento en el consumo de alimentos con valores nutricionales acordes a las 

necesidades de la población, y el fomento y protección de la lactancia materna, lo cual se 

reflejará en una disminución de las enfermedades por malnutrición. 

Objetivos  

1. Promover programas de seguridad, soberanía alimentaria y nutricional, que 

posibiliten disminuir la morbimortalidad infantil por desnutrición. 

2. Promover programas de seguridad, soberanía alimentaria y nutricional, que 

posibiliten disminuir la morbimortalidad perinatal por desnutrición. 

3. Implementar programas de educación alimentaria y nutricional dirigidos a las 

madres gestantes, lactantes, niños, jóvenes y comunidad en general, en los temas 

de lactancia materna y hábitos alimentarios saludables, a través del trabajo 

articulado en la mesa SSAN. 

4. Implementar programas de educación alimentaria y nutricional dirigidos a las 

madres gestantes, lactantes, niños, jóvenes y comunidad en general, en los temas 

de lactancia materna y hábitos alimentarios saludables, a través del trabajo 

articulado en la mesa SSAN. 

Metas 

1. Mantener en cero  la mortalidad infantil evitable por desnutrición en el municipio 

2. El 90% de las madres gestantes recibe suplementación nutricional. 

3. 70% de la comunidad recibe educación alimentaria y nutricional, con lo cual se 

reduce  la desnutrición aguda en menores de cinco años. 

4. mantener la tasa de lactancia materna exclusiva en el municipio.  



 

 

Estrategias 

1. planes territoriales de san concreción de la institucionalidad a nivel territorial 

expresada en planes departamentales y municipales de san, construidos a través 

de instancias legitimadas por las asambleas departamentales o los concejos 

municipales, con participación social y comunitaria, y que incluyan los 

instrumentos básicos de planificación del desarrollo territorial, en el marco de 

planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y planes indicativos, que 

permitan la implementación efectiva de acciones en san en lo local. 

2. alianzas estratégicas entre sectores articulación de los distintos sectores 

involucrados en la construcción de la san, mediante la conformación y desarrollo 

de alianzas que conlleven a la conformación de pactos y acuerdos orientados a la 

lucha contra el hambre en los ámbitos nacional y regional, tanto rural como 

urbano, la promoción y apoyo a los procesos de planificación descentralizados y la 

participación ciudadana en temas asociados con la san. esta estrategia puede 

materializarse a través del fortalecimiento de las redes de observatorios de san. 

3. información, educación y comunicación diseño e implementación de estrategias de 

gestión del conocimiento para la provisión de información clara, pertinente, eficaz y 

actualizada desde una perspectiva integral que incorpore cada uno de los 

aspectos que abarca la seguridad alimentaria y nutricional. incluye el 

fortalecimiento, ampliación y articulación de los sistemas, estructuras y fuentes de 

información oportuna y veraz de todos los sectores involucrados a nivel nacional y 

territorial, con el fin de orientar los procesos de evaluación y la toma de decisiones 

de todos los actores relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional. cobra 

relevancia la estructuración de una red de comunicaciones para la divulgación 

masiva de información sobre san, fundamentada en una estrategia integrada por 

un plan de acción y un plan de medios. 

Responsables. 

Dirección Local de Salud 

Secretaría de Desarrollo Económico  

Mesa SSAN. 



 

 

 

5. DIMENSION SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Problemática actual (Tensión) 

a. n el municipio de Riosucio existe una tendencia a embarazarse en edades muy 

tempranas o muy tardías, aunado a una falta de cultura de asistencia a la consulta 

pre-concepcional, conlleva a que existan mayores riesgos en el proceso de gestación, 

parto y postparto. Esta situación desencadena en una alta incidencia de morbilidad 

materna, con un caso reportado al año 2020 de mortalidad materna. A esta situación 

se suma que el sistema de salud no cuente con los insumos necesarios para atender 

de manera inmediata estos casos, el desconocimiento en  salud sexual y reproductiva 

por parte de las usuarias y la falta de un seguimiento continuo por parte del sistema de 

salud a las condiciones en salud sexual y reproductiva de las mujeres. De esta 

manera se encuentra una gran afectación en mujeres entre los 13 y 22 años y en 

menor medida mujeres de 30 años en adelante, principalmente en la zona rural. La 

problemática presenta una cronicidad inferior a los  5 años. 

b. En Riosucio el embarazo adolescente constituye una de las principales dificultades 

en salud pública que refleja la falta de educación sexual en los jóvenes, la dificultad en 

el acceso a los servicios de salud, la vulneración de los derechos sexuales de los 

menores de edad, los casos de violencia intrafamiliar y violencia sexual. 

aproximadamente 1 de cada 4 embarazadas  en Riosucio es adolescente. Esto se ve 

reforzado por la dificultad en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en 

zonas amigables para jóvenes. 

3. El municipio de Riosucio es altamente machista, con desigualdades sociales 

marcadas, lo cual influye en actitudes y prácticas relacionadas con la salud y el 

comportamiento reproductivo de las mujeres, principalmente en el tema de 

planificación familiar y violencia sexual, puesto que una gran mayoría de mujeres no 

tiene la autonomía sobre sus derechos sexuales y reproductivos con mayor incidencia 

en la población rural dispersa entre los 13 y 35 años de edad. A esto se suma la 

naturalización de la violencia sexual, lo que implica que las mujeres violentadas no 

denuncien las agresiones sufridas principalmente por parte de sus parejas; y la 

deshumanización en la respuesta institucional que conlleva a la re victimización de las 



 

 

mujeres que denuncian. Esta situación es reforzada por la 

ruptura en las rutas de atención integral, puesto que a pesar de su existencia, la ruta 

deja de ser efectiva en el sector justicia; bien sea la justicia ordinaria o la justicia 

propia de los resguardos, debido al trámite ineficaz de muchos de los casos. De igual 

forma existe poco conocimiento frente a la interrupción voluntaria del embarazo en los 

casos descritos por la ley, razón por la cual las instituciones prestadoras de salud no 

la ofertan constituyendo otra violación a los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres. La situación tiene una cronicidad de más de una década. 

Visión (Transformación) 

a. Riosucio logra reducir su tasa de morbimortalidad materna, a través de la 

promoción de una cultura de asistencia a la consulta pre concepcional, de derechos 

sexuales y reproductivos y el mejoramiento en la atención integral de los servicios de 

salud. 

b. Riosucio logrará una reducción significativa de los embarazos en adolescentes a 

través de una articulación intersectorial y transectorial eficiente, encaminada al 

mejoramiento en el acceso a los servicios de salud sexual para los jóvenes, la 

implementación de la política pública de sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos y una respuesta eficiente a los casos de violencia sexual. 

c. Riosucio será un municipio caracterizado por tener una sociedad más empoderada 

de su sexualidad, sus derechos sexuales y reproductivos, lo cual repercutirá en sus 

actuares, actitudes y creencias frente a la salud sexual. De igual manera se logra 

consolidar la implementación de la política pública de equidad de género y la de 

sexualidad, derechos sexuales y reproductivos tanto en el nivel institucional como en 

el nivel social, logrando actores y sectores apropiados de una cultura de la sana 

sexualidad, lo que repercutirá en una disminución considerable de los embarazos en 

adolescentes y de las conductas sexuales violentas. 

Objetivos  

1. Incrementar   la asistencia de personas en edad reproductiva, a consulta 

preconcepcional,  y a los servicios amigables de derechos sexuales y 



 

 

reproductivos, a fin de prevenir la morbimortalidad 

materna y las dificultades propias de la gestación. 

2. Incrementar   la asistencia de personas en edad reproductiva, a consulta 

preconcepcional,  y a los servicios amigables de derechos sexuales y 

reproductivos, a fin de prevenir la morbimortalidad materna y las dificultades 

propias de la gestación. 

3. Fortalecer la atención integral materno-infantil con un enfoque  étnico diferencial 

4. Fortalecer la atención integral materno-infantil en el municipio 

5. Fortalecer la atención integral a las mujeres víctimas de abuso sexual en proceso 

de gestación. 

6. Fortalecer la atención integral a las mujeres gestantes 

7. Implementar estrategias IEC que posibiliten disminuir la presencia de VIH y 

promover la sexualidad responsable. 

8. Garantizar el acceso, la oportunidad y la atención integral con calidad a los 

servicios de salud por VIH-SIDA. 

9. Promover estrategias efectivas de APS e IEC para la  promoción del ejercicio de 

los derechos sexuales y reproductivos, y la sexualidad responsable, dirigidas a la 

población en edad fértil 

10. Incentivar la implementación de políticas públicas que promuevan el  

empoderamiento social, la atención integral en salud y la 

11. Humanización de los servicios para la población víctima de violencia sexual y de 

género, con un enfoque diferencial. 

Metas 

1. Reducir a cero la mortalidad materna en el municipio. 

2. aumentar el porcentaje de la captación oportuna de gestantes (10 semanas) 80% 

3. crear una ruta de atención intercultural  para la atención  en  salud,  en el marco de 

la adecuación sociocultural del plan obligatorio de salud. 

4. implementar y garantizar el funcionamiento en el 100% de las EPS e IPS del 

municipio la ruta de atención materno perinatal 

5. Garantizar el cumplimiento de la ruta de IVE en los casos de abuso sexual, en el 

100% de las EPS e IPS del municipio. 

6. Mantener en el 99% el parto institucionalizado en el municipio 



 

 

7. reducir a 4 casos por año la prevalencia de VIH en el 

municipio 

8. Garantizar  la cobertura de tratamiento antirretroviral para VIH/SIDA a 95%. 

9. Disminuir a un 15% la proporción de embarazos en adolescentes. 

10. Fortalecer a través de procesos educativos con enfoque de derechos en salud 

sexual y reproductiva al 80% de la población  adolescente del municipio de 

Riosucio Caldas. 

11. Implementar el 35% de la política pública de derechos sexuales y reproductivos, y 

la política pública de equidad de género, en el municipio, principalmente con las 

entidades prestadoras de servicios de salud. 

Estrategias  

1. fortalecer inspección, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de las 

actividades de inducción de la demanda, atención integral y acceso a servicios de 

consejería, consulta de anticoncepción y entrega de métodos anticonceptivos; así 

como la eliminación de barreras de acceso y seguimiento del uso de métodos 

modernos de anticoncepción sin discriminación, de acuerdo con las características 

y necesidades de la población en edad fértil, incluidos los y las adolescentes; y 

seguimiento, evaluación y difusión del cumplimiento de normas técnicas y metas 

definidas, por parte de la nación y las entidades territoriales. 

2. fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades del talento humano  para 

la atención integral y de calidad de la mujer, antes, durante y después de un 

evento obstétrico. 

3. garantía de una atención integral a las víctimas de violencias de género y 

violencias sexuales  desde los sectores de salud, protección y justicia, de 

conformidad con los protocolos, guías y normatividad vigente para la restitución de 

los derechos que les han sido vulnerados. 

4. calidad en la atención promover alianzas estratégicas entre entidades territoriales, 

entidades promotoras de salud o quien haga sus veces, y prestadores de 

servicios, para eliminar barreras de acceso a la atención obstétrica en el marco del 

proyecto de servicios integrales, que incluya aseguramiento prioritario del binomio 

madre hijo, seguimiento, telemedicina, asistencia comunitaria, atención pre 

hospitalaria, hogares de paso, mejoramiento de capacidad resolutiva de las IPS y 



 

 

sistema de referencia y contra referencia efectivo que 

garantice los atributos del sistema obligatorio de garantía de la calidad. 

5. articulación sectorial, transectorial y comunitaria  para la reducción de condiciones 

de vulnerabilidad y prevención de la transmisión de infección de transmisión 

sexual por VIH/sida en poblaciones mayormente afectadas o en contextos de 

vulnerabilidad; para inclusión social y prevención del estigma y la discriminación 

por razones de orientación sexual. desarrollo de leyes y normas que garanticen los 

derechos de las poblaciones más vulnerables a la infección de transmisión sexual 

por VIH/sida o que combatan cualquier forma de estigma y discriminación. 

6. actualización, difusión e implementación de guías de atención integral en infección 

de transmisión sexual por VIH/sida para la prevención, detección oportuna y el 

tratamiento adecuado de la infección por VIH/sida y el control del riesgo biológico y 

bioseguridad. 

7. fortalecimiento de la oferta y acceso efectivo a los servicios de salud sexual y 

reproductiva  para adolescentes con enfoque de derechos, de género y diferencial, 

e inducción de la demanda temprana hacia los servicios de salud sexual y 

reproductiva SSR. 

8. información, educación y comunicación fortalecimiento de redes y movilización 

social para el ejercicio de una sexualidad placentera, libre y autónoma, sin 

estigmas ni discriminación por motivos de edad, discapacidad, pertenencia étnica, 

sexo, orientación sexual, identidad de género o ser víctima de violencias, en el 

marco del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; así como para el 

acceso y uso de servicios de salud con enfoque de derechos, promoviendo la 

movilización social para la superación de barreras de acceso a los servicios de 

anticoncepción, control prenatal, prevención del aborto inseguro, atención de la 

interrupción voluntaria del embarazo, parto y puerperio. 

9. políticas públicas sectoriales, transectoriales y con participación comunitaria  que 

promuevan el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, 

desde los enfoques de género y diferencial; afectando positivamente los 

determinantes sociales relacionados con las violencias de género y violencias 

sexuales, la prevención de las infecciones de transmisión sexual ITS-VIH-SIDA, la 

discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, la 



 

 

promoción de la salud sexual y reproductiva de los 

adolescentes, y la garantía de la salud materna. 

Responsables. 

Dirección local de salud.  

Secretaría de Educación 

Secretaría del Deporte 

Resguardos Indígenas 

ICBF 

Comisaría de Familia 

Juzgados de Familia 

CTI 

Medicina Legal 

EPS e IPS del Municipio 

ESE Hospital San Juan de Dios 

6. DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES. 

Problemática Actual (Tensión) 

a. Al ser corredor turístico el municipio de Riosucio presenta una alta vulnerabilidad 

para la emergencia de covid-19, lo cual se refuerza por la escasa cultura de 

autocuidado de la población. 

b. Las condiciones ambientales de las poblaciones en situación de vulnerabilidad 

principalmente en la zona rural, como el índice de vivienda inadecuada, las 

necesidades básicas insatisfechas, la falta de agua potable, el difícil acceso a los 

servicios de salud por el aislamiento geográfico, son factores que favorecen la 

propagación  de la tuberculosis y las enfermedades transmisibles en general. En el 

municipio de Riosucio es alta la reemergencia de la tuberculosis, presentándose 11 

casos en el año 2019. A pesar de que se realizan búsquedas activas de sintomáticos 



 

 

respiratorios en centros confinados como la cárcel y el 

ancianato y en la zona rural y urbana, y la cobertura de vacunación es óptima, la TB 

se presenta en todos los grupos de edad desde los 20 años en ambos géneros y en 

los últimos años se incrementó en los menores de 30 años para el municipio, asociado 

a la presencia de otras comorbilidades como el VIH-SIDA y el consumo de SPA. La 

situación se refuerza por las dificultades existentes en los servicios de salud para 

desplazar personal a las zonas apartadas para la búsqueda de sintomáticos 

respiratorios. La situación se presenta con una cronicidad mayor a 5 años y menor a 

10 años. 

c. En el Municipio de Riosucio se observa un retraso en esquemas de vacunación en 

los menores de cinco años, dado por la incidencia de población migrante Venezolana 

y población flotante de otras zonas del país así mismo las dificultades económicas de 

las IPS y las EPS inciden en la contratación de personal suficiente para responder a la 

ejecución de los contratos; otra situación presentada es la poca educación de la 

comunidad rural frente a la importancia de la vacunación y el difícil acceso hacia la 

zona urbana impide que se aplique de manera oportuna el esquema de vacunación.   

Visión (Transformación) 

a. A través de la articulación institucional y social se logra contener efectivamente la 

propagación del virus covid-19 en el municipio. 

b. Se logra una disminución en la tasa de reemergencia de tuberculosis en el 

municipio de Riosucio, a través del fortalecimiento de programas y planes en salud 

pública para la atención de las enfermedades trasmisibles,  a través de la 

implementación de las líneas de acción de los planes estratégicos para aliviar la carga 

y el control de la TB; y de la generación de oportunidades que permitan a las 

poblaciones más vulnerables mejorar sus condiciones de calidad de vida.  De igual 

manera las EPS y otros sectores brindan una atención integral a los pacientes de TB, 

con lo que se garantiza el diagnóstico y tratamiento oportuno en el marco del sistema 

general de seguridad social. 

c. Riosucio logra un 95% del esquema de vacunación, a través de un seguimiento 

oportuno y de la utilización de las estrategias de vacunación vigentes que permitan a 

los usuarios acceder a este servicio.  



 

 

Objetivos  

1. Disminuir la reemergencia de casos de tuberculosis y lepra en el municipio. 

2. Garantizar la concordancia entre las bases de datos internas y las del nivel 

departamental de los casos de Tuberculosis y lepra 

3. Garantizar la cobertura en vacunación tendiente a reducir morbilidad y mortalidad 

en menores de 5 años. 

4. Garantizar las acciones de promoción, prevención y control, y la implementación 

de estrategias de educación y sensibilización de la comunidad para disminuir y 

evitar los casos de ETV y Zoonosis en el municipio. 

5. Fortalecer la capacidad de respuesta comunitaria para la prevención del covid-19, 

y las capacidades técnicas del personal de salud en el Abordaje integral de 

pacientes con covid-19 

Metas 

1. 100% de EPS e IPS del Municipio con asistencia técnica para el fortalecimiento de 

las competencias en cuanto a la prevención, detección y manejo integral del 

paciente con tuberculosis y lepra. 

2. Mantener en 90% la concordancia de los casos de tuberculosis y lepra 

identificados en el 

3. programa y notificados en el SIVIGILA. 

4. Mantener el 95% las coberturas anuales de vacunación con DPT en niños y niñas 

menores de 1 año (denominador nacidos vivos). 

5. Garantizar la promoción,  prevención y control de las enfermedades de las ETV y 

Zoonosis en un 100% de los casos reportados. 

6. Dar cumplimiento  en un 100% a los lineamientos nacionales y departamentales 

dispuestos para dar una adecuada respuesta sanitaria ante el covid-19. 

Estrategias 

1. gestión integral para la promoción de la salud, prevención y control de las 

enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas que incluye: *. fomento 

a la participación comunitaria durante el desarrollo y evaluación de las estrategias. 

*. adecuación sociocultural y técnica de la estrategia de desparasitación y safe de 

tracoma (cirugía para triquiasis, antibioticoterapia individual o masiva con 



 

 

coberturas óptimas según prevalencia, promoción del 

lavado de la cara para retirar secreciones oculares y medidas de ordenamiento 

ambiental). *. implementación de lineamientos para el manejo clínico y 

programático del tracoma, las geohelmintiasis y otras enfermedades infecciosas 

desatendidas EID, como escabiosis y tungiasis según perfil epidemiológico local. *. 

construcción participativa de la política de prevención y control de las infecciones 

asociadas a la atención en salud IAAS, la resistencia antimicrobiana y el uso 

prudente de antibióticos. *.desarrollo de diagnósticos institucionales y encuestas 

periódicas de prevalencia de las IAAS en unidades de cuidados intensivos uci, 

servicios quirúrgicos, gineco-obstétricos y en hospitalización. *. desparasitación 

antihelmíntica a niños en edad escolar (5 a 14 años), ampliando progresivamente 

a otros grupos poblacionales elegibles según lineamientos nacionales. *. 

levantamiento de líneas de base de prevalencia, conocimientos, actitudes y 

prácticas en geohelmintiasis, tracoma y otras enfermedades infecciosas 

desatendidas EID. *. sistematización de experiencias exitosas para el control o la 

eliminación de las EID. 

2. implementación de la estrategia de vacunación sin barreras, que disminuya las 

oportunidades perdidas y garantice el acceso a la vacunación implementación de 

la estrategia de vacunación sin barreras, que disminuya las oportunidades 

perdidas y garantice el acceso a la vacunación. 

3. gestión integral para la promoción de la salud, prevención y control de las 

enfermedades transmitidas por vectores ETV y zoonosis, que incluye: 

implementación de estrategias intersectoriales de entornos saludables en los 

ámbitos de vivienda y escolar, mejoramiento de vivienda, y la metodología combi 

(comunicación para influenciar comportamientos, por sus siglas en inglés), en los 

ámbitos institucional y comunitario, articuladas con los sectores salud, vivienda, 

educación, cultura, ambiente, agricultura, industria y comercio y turismo, y 

organizaciones sociales y comunitarias para las ETV. 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. organización o reorganización 



 

 

de los programas de promoción, prevención y control 

de las ETV y zoonosis, en los niveles nacional, departamental, distrital y de los 

municipios categoría especial, 1, 2 y 3, orientando la gestión de los recursos 

(humanos, logísticos, insumos críticos, medicamentos y financieros) de manera 

eficiente y efectiva.  articulación del programa de promoción, prevención y control 

de las ETV y zoonosis a la estrategia de atención primaria en salud y el 

fortalecimiento del sistema obligatorio de garantía de calidad, que garantice la 

atención integral de pacientes por ETV y zoonosis (detección, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación) con acceso, oportunidad y calidad. implementación de 

las estrategias específicas de atención primaria con el desarrollo del componente 

comunitario para la atención, prevención y control de las ETV y zoonosis. 

generación de capacidades específicas del talento humano del programa para el 

desarrollo de la estrategia de gestión integrada EGI, articulando actores del 

sistema de educación superior y de formación para el trabajo que incluye: *. 

implementación de estrategias intersectoriales de entornos saludables en los 

ámbitos de vivienda y escolar, mejoramiento de vivienda, y la metodología combi 

(comunicación para influenciar comportamientos, por sus siglas en inglés), en los 

ámbitos institucional y comunitario, articuladas con los sectores salud, vivienda, 

educación, cultura, ambiente, agricultura, industria y comercio y turismo, y 

organizaciones sociales y comunitarias para las ETV. *. 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. *. organización o 

reorganización de los programas de promoción, prevención y control de las ETV y 

zoonosis, en los niveles nacional, departamental, distrital y de los municipios 

categoría especial, 1, 2 y 3, orientando la gestión de los recursos (humanos, 

logísticos, insumos críticos, medicamentos y financieros) de manera eficiente y 

efectiva. *. articulación del programa de promoción, prevención y control de las 

ETV y zoonosis a la estrategia de atención primaria en salud y el fortalecimiento 

del sistema obligatorio de garantía de calidad, que garantice la atención integral de 

pacientes por ETV y zoonosis (detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación) 



 

 

con acceso, oportunidad y calidad. *. implementación 

de las estrategias específicas de atención primaria con el desarrollo del 

componente comunitario para la atención, prevención y control de las ETV y 

zoonosis. *. generación de capacidades específicas del talento humano del 

programa para el desarrollo de la estrategia de gestión integrada EGI, articulando 

actores del sistema de educación superior y de formación para el trabajo. 

Responsables.  

Dirección Local de Salud  

ESE Hospital San Juan de Dios y otras IPS del Municipio.  

7. DIMENSION SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES. 

Problemática actual (Tensión) 

a. A pesar de que en Riosucio existe un concejo de gestión del riesgo liderado por el 

cuerpo de bomberos y conformado por los diferentes organismos de socorro del 

municipio, las dependencias de la administración municipal y el hospital, y que 

adicionalmente se cuenta con el plan municipal de gestión del riesgo; no existe  una 

adecuada articulación entre las instituciones de socorro del municipio, lo cual dificulta que 

la respuesta ante estas situaciones se ofrezca de forma eficiente, así mismo se presenta 

que los organismos de socorro como cruz roja y defensa civil no cuentan con las 

herramientas e insumos materiales y económicos necesarios y suficientes para ofrecer un 

adecuado servicio a la comunidad, tal es el caso de ambulancias y herramientas para la 

atención en emergencias, siendo el cuerpo de bomberos la única entidad que tiene estas 

herramientas y apoyo administrativo, lo cual es insuficiente para dar respuesta de 

atención al municipio de Riosucio. 

Visión (Transformación) 

a. El Municipio de Riosucio se encuentra fortalecido en su capacidad de respuesta ante 

riesgos, emergencias y desastres, puesto que se logra una articulación adecuada y el 

fortalecimiento en su capacidad material y económica de los organismos de socorro cruz 

roja y defensa civil, así como la distribución equitativa de los instrumentos de apoyo entre 

las diferentes instituciones vinculadas a gestión del riesgo, logrando mejorar la capacidad 



 

 

operativa de las mismas. Así mismo se realiza un diseño 

articulado de los planes de atención y mitigación de estas situaciones,  definiendo las 

responsabilidades acordes con las competencias de cada actor. 

Objetivos  

1. Fortalecer la capacidad operativa y de respuesta ante los eventos de emergencia y 

desastres  de los organismos de socorro del municipio. 

Metas  

1. Fortalecer  las instituciones cruz roja y defensa civil del municipio, a través de la 

dotación de materiales e insumos y el fortalecimiento de su talento humano. 

Estrategias  

1. gestión intersectorial para el mantenimiento y fortalecimiento de las capacidades 

básicas incluye acciones de capacitación, asistencia técnica y asesoría en 

planeación, vigilancia, monitoreo y supervisión de la respuesta nacional y territorial 

en el contexto del reglamento sanitario internacional 2005. así mismo, la gestión 

de la infraestructura e insumos tecnológicos, de comunicación e informáticos. 

Responsables. 

Comité municipal de gestión del riesgo.  

  

 

8. DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL 

Problemática Actual (Tensión) 

a. En el municipio de Riosucio la población entre los 18 y 40 años accede principalmente 

a empleos informales, tales como la agricultura, la ganadería y el sector de la 

construcción;  este tipo de empleabilidad no cuenta con prestaciones sociales, ni el 

acceso a seguridad social y ARL, adicionalmente existe un desconocimiento frente al uso 

de elementos de protección personal. Lo anterior conlleva a que existan accidentes y 

enfermedades laborales que no son reportadas y que afectan en primera instancia al 



 

 

trabajador informal y su núcleo familiar en lo referente a la 

salud del trabajador y la economía del hogar en tanto el trabajador se ve obligado a 

renunciar a sus labores, y por otro lado se afecta el registro y los seguimientos de los 

eventos en salud pública. La situación se ve reforzada por la incompleta caracterización 

de esta población, lo que implica que no exista un registro real de la misma y la 

generación de acciones en pro de su bienestar social y laboral sea deficiente.  

Visión (Transformación).  

a. En el municipio de Riosucio se mejora el acceso de la población trabajadora informal a 

programas de seguridad y salud en el trabajo, reduciendo la accidentalidad y enfermedad 

laboral, de igual forma a través de una caracterización de esta población y el acceso a 

programas educativos para superar la condición de trabajo informal y la operativización de 

los comités de locales de Salud y seguridad en el trabajo Seguridad en el Trabajo se logra 

mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.  

Objetivos 

1. Generar estrategias educativas y de sensibilización que promuevan factores 

protectores de la salud laboral y prevengan la enfermedad y accidentalidad laboral 

en la población trabajadora informal del municipio. 

2. Generar acciones intersectoriales que permitan mejorar la calidad de  salud  y 

ambiente laboral de la población trabajadora del municipio. 

Metas  

1. Caracterizar el 50% de la población trabajadora informal del municipio y educar  en 

salud laboral  a través de la estrategia APS. 

2. Dar un cumplimiento anual del 95% de los planes de acción del comité de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Estrategias 

1. promoción de entornos laborales saludables en el sector formal e informal de la 

economía programas y acciones de educación y sensibilización social dirigidos al 

fomento del autocuidado y prevención de accidentes y enfermedades laborales, de 

acuerdo con los perfiles epidemiológicos. incluye la realización de campañas de 



 

 

difusión y comunicación, susceptibles de reproducción 

en medios físicos o electrónicos, entre otros. 

2. participación social acciones dirigidas a fortalecer la conformación de instancias 

organizativas de los trabajadores y la participación e intervención conjunta de los 

niveles territoriales, que involucren a los trabajadores, posicionando la gestión 

intersectorial, la participación social y la intervención de los determinantes de la 

salud de los trabajadores, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la 

dimensión. 

Responsables.  

Dirección local de salud 

Oficina del trabajo.   

9. DIMENSION TRANSVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES 

VULNERABLES.  

Problemática Actual (Tensión) 

a. El porcentaje de personas con discapacidad en el municipio de Riosucio es alto,  a 

pesar de ello no existe una infraestructura pública y privada que se ajuste a sus 

necesidades en educación, salud, transporte y condiciones de vida adecuadas en general, 

lo cual dificulta su bienestar social.  De igual manera existen limitantes en la comunicación 

entre personas con discapacidad y personas que no tienen discapacidad, debido a la 

inexistencia de ofertas educativas en lengua de señas, braile, etc, lo que repercute en que 

las personas con discapacidad no puedan acceder de manera efectiva e integral al 

sistema educativo y laboral y por lo tanto se vean obligados a recurrir al trabajo informal 

sin prestaciones de ley y sin seguridad en salud. Se reconoce que a partir de la 

implementación de la política pública de discapacidad se han desarrollado programas y 

acciones en pro de las personas con discapacidad, sin embargo los limitantes en 

infraestructura, herramientas y elementos de rehabilitación son muy altos. 

b. Riosucio es un municipio cuya mayor población se encuentra en los cuatro resguardos 

indígenas, en los cuales existen prácticas propias en salud que al hacer parte de una 

cultura instaurada conllevan a que se agraven situaciones en salud debido a la poca 



 

 

adherencia a los tratamientos occidentales, puesto que hay un 

roce constante entre la medicina tradicional y la medicina occidental. 

c. En el municipio de Riosucio existe gran cantidad de población víctima de conflicto 

armado, debido a la migración de personas desplazadas de otras partes del país, lo que 

dificulta el acceso total de la población a programas sociales y en salud que permitan 

garantizar el derecho a la salud de la población. La situación se presenta hace más de 

una década. 

d. La población infantil del municipio de Riosucio se enfrenta a grandes dificultades 

relacionadas con determinantes sociales que afectan su salud y desencadenan eventos 

de mortalidad perinatal, infantil y de menores de 5 años.  

e. La población adulta mayor del municipio de Riosucio enfrenta grandes dificultades en 

salud mental, debido a la escasa oferta institucional de espacios de esparcimiento y vida 

sana para esta población. La situación se ha visto reforzada por el contexto actual de 

covid-19.  

Visión (Transformación) 

a. En el municipio de Riosucio la población con discapacidad accede a mejores 

condiciones de vida, a través de la implementación articulada de la política pública de 

discapacidad, y la generación de espacios educativos y de inclusión social para superar 

las barreras comunicativas, administrativas y sociales que impiden a las personas con 

discapacidad superar sus vulnerabilidades. 

b. En el municipio de Riosucio la población víctima de conflicto armado accede a mejores 

condiciones de vida, a través de la implementación articulada de la políticas, programas  , 

y espacios de inclusión social para superar las barreras comunicativas, administrativas y 

sociales que impiden a las personas víctimas de conflicto superar sus vulnerabilidades. 

c. En el municipio de Riosucio la población infantil  accede a mejores condiciones de vida, 

a través de la implementación articulada de las políticas, programas  y espacios de 

inclusión social para la garantía de su desarrollo integral. 



 

 

d. En el municipio de Riosucio la población adulto mayor 

accede a mejores condiciones de vida, a través de la implementación articulada de la 

políticas, programas, y espacios de inclusión social para superar las barreras que 

promueven sus vulnerabilidades. 

e. En el municipio de Riosucio la población accede de manera oportuna y equitativa a los 

servicios de salud, con un enfoque étnico diferencial.  

Objetivos  

1. Mejorar las capacidades técnicas del personal de las instituciones prestadoras de 

salud  para la atención de las personas con discapacidad. 

2. Fortalecer las capacidades de los cuidadores de las personas con discapacidad, a 

fin de prevenir enfermedades  y mejorar la atención de este grupo poblacional. 

3. Generar y fortalecer las estrategias encaminadas a garantizar la atención integral 

en salud de la población víctima de conflicto armado. 

4. Generar y fortalecer las estrategias encaminadas a garantizar la atención integral 

en salud de la población víctima de conflicto armado. 

5. implementar estrategias intersectoriales que promuevan el desarrollo integral de 

los niños y niñas, a través de acciones de información y educación comunitaria 

que permita el desarrollo de capacidades de prevención de enfermedades propias 

de este ciclo vital. 

6. Prevenir enfermedades en adultos mayores, a través de prácticas saludables y de 

envejecimiento activo. 

7. Fortalecer los servicios en Salud con enfoque intercultural en el marco de la 

adecuación sociocultural del plan obligatorio de Salud. 

Metas 

1. Capacitar al 100% de las instituciones prestadoras de salud del municipio  en 

conceptos, normatividad y rutas de atención en salud para personas con 

discapacidad en el marco de la política pública de discapacidad del municipio. 

2. Implementar en un 80%la estrategia RBC para la atención, apoyo  y capacitación 

de personas con discapacidad en el municipio. 

3. Implementar  el 70% del modelo de atención en salud para la población víctima del 

conflicto armado- PAPSIVI. 



 

 

4. Desarrollar la estrategia P.A.S.E.A en un grupo de 

víctimas del conflicto y fortalecer a través de procesos educativos con enfoque de 

derecho en salud sexual y reproductiva de la población víctima del conflicto 

armado interno del municipio de Riosucio. 

5. Mantener en un 90%  la  ejecución de la estrategia de AIEPI comunitario para  

atención integral a la población menor de cinco años, gestante y recién nacidos. 

6. apoyar a los centros día del municipio con la realización de actividades de 

asistencia técnica en salud que fomenten al máximo el desarrollo de las 

potencialidades de la población adulta mayor. 

7. fortalecer el sistema indígena de salud intercultural, de acuerdo con los planes de 

vida de las comunidades, a través de 4 encuentros anuales de la mesa de 

concertación en salud intercultural. 

Estrategias 

1. gestión, seguimiento y evaluación de la adecuación de todos los servicios de salud  

a las necesidades diferenciales de las personas con discapacidad, asegurando la 

accesibilidad física, comunicativa y tecnológica a los servicios de salud. 

2. procesos de formación dirigidos a las familias, cuidadores y agentes comunitarios 

e institucionales  en torno a la promoción del trato digno y la prevención de la 

violencia hacia las personas con discapacidad. 

3. implementación y promoción de la ruta papsivi  (programa de atención psicosocial 

y salud integral a víctimas). adecuación de la red de servicios y articulación de la 

estrategia de formación y desarrollo de capacidades para la salud pública en los 

territorios. 

4. articulación nacional-territorial fortalecimiento de la estrategia de articulación 

nación-territorio, que promueva la eliminación de barreras de acceso y fomente el 

acceso al programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas en los 

servicios de salud, ajustado con los insumos aportados por los usuarios y la 

articulación con otros programas, proyectos y estrategias presentes en los 

territorios. 

5. implementación nacional y territorial de la política de atención integral a la primera 

infancia, infancia y adolescencia que incluye, entre otras, la implementación y 

fortalecimiento de la estrategia de atención integral para las enfermedades 



 

 

prevalentes en la infancia AIEPI, la estrategia de 

prevención y reducción de anemia nutricional en niñas y niños; el programa 

ampliado de inmunizaciones pai; el plan de disminución de morbilidad y mortalidad 

neonatal; el programa método madre canguro; servicios de salud amigables para 

adolescentes y jóvenes; y demás estrategias definidas en las dimensiones 

prioritarias del plan decenal de salud pública PDSP, 2012-2021. 

6. crear, fortalecer y ajustar los centros vida o centros día  de acuerdo con las 

necesidades, intereses, expectativas, usos y costumbres de la población de cada 

uno de los territorios. los programas de los centros vida deben elaborarse a partir 

de la aplicación de metodologías de participación social, y orientarse a promover el 

envejecimiento activo y a reducir la carga de la enfermedad. involucra la aplicación 

de procedimientos, protocolos y adecuación de la infraestructura física, técnica y 

administrativa, orientada a brindar una atención integral durante el día a las 

personas mayores, manteniendo su red familiar, con énfasis en aquellas personas 

mayores que se encuentran en situación de calle, con discapacidad, en abandono 

o soledad, o con carencia de redes sociales y familiares. 

7. desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de modelos de atención en 

salud con enfoque intercultural en el marco de la concertación de los grupos 

étnicos. 

Responsables.  

Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario. 

Dirección Local de Salud.  

 

10. DIMENSION FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA 

GESTION EN SALUD  

Problemática Actual (Tensión) 

a. El municipio de Riosucio no cuenta con certificación de cobertura universal en la 

afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través del régimen 

subsidiado. En la actualidad existe un total de 26 pobres no afiliados, debido a dificultades 

en la identificación y ubicación de dichos usuarios. La situación es reforzada por la 



 

 

existencia de población afiliada flotante, es decir con 

pertenencia al municipio y afiliación en otros municipios.   

Visión (Transformación) 

a. La población Riosuceña tiene conciencia frente a la necesidad de vincularse al SGSSS, 

lo cual disminuye las barreras de acceso a la prestación efectiva de los servicios de salud. 

Objetivos  

1. Mantener Cobertura Universal en Aseguramiento en Salud para el Municipio. 

2. mejorar el funcionamiento como autoridad sanitaria mediante el ejercicio de 

planificación, e integración de las acciones relacionadas en salud 

Metas 

1. Garantizar la cobertura en salud en un 96% de la población Riosuceña. 

2. Fortalecer continuamente  las competencias del 100%talento humano en áreas de 

interés en salud pública. 

3. Actualizar el ASIS municipal 

4. 100% de   UPGD, con notificación al sistema. 

Estrategias 

1. fortalecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación tic  para 

mejorar los procesos administrativos que garanticen la oportunidad en el 

aseguramiento y la prestación de los servicios de salud, la portabilidad de los 

datos clínicos, el acceso a servicios mediante telemedicina en territorios 

priorizados. 

2. actualización del sistema nacional de vigilancia incluye la redefinición de eventos 

objeto de vigilancia, indicadores específicos de seguimiento, modelos de vigilancia 

de cada uno y flujos de información en doble vía. con participación de autoridades 

sanitarias nacionales, distritales y locales, aseguradoras y prestadores, así como 

de la comunidad y entidades de otros sectores. 

3. establecer los requerimientos de talento humano de las entidades territoriales  

necesarios para la implementación del plan decenal de salud pública; y, con base 

en lo anterior, establecer y ejecutar un programa de capacitación y apoyo técnico 



 

 

nacional, priorizando las regiones con mayores 

necesidades en este campo (ministerio de salud, departamentos, municipios, 

escuela superior de administración pública ESAP, servicio nacional de aprendizaje 

SENA). 

4. fortalecimiento de prácticas de buen gobierno en el sector salud   como 

instrumento de lucha contra la corrupción del sector, mediante la aplicación de los 

principios de transparencia, acceso a la información pública, participación social y 

rendición de cuentas. 

Responsables. 

Dirección Local de Salud  

Dirección Territorial de Salud de Caldas 

EPS e IPS del Municipio  

Resguardos Indígenas. 

 

FINANCIACIÓN DEL PLANTERRITORIALDE SALUD PÚBLICA, 2012-2021 

El Plan Territorial de Salud tiene como principal fuente de financiación los recursos 

provenientes del  Sistema General de Participaciones, rentas cedidas y otros recursos.  

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Es fundamental garantizar la correcta implementación de esta plan, para lo cual la 

evaluación y seguimiento se realizará de manera continua, a través del monitoreo a la 

ejecución de las acciones contempladas para dar alcance a las metas y objetivos 

estratégicos del PTS.  

 


