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INTRODUCCIÓN: 
 
Con el desarrollo y elaboración de la estrategia PASE a la equidad, en el año 2015 
por todas las administraciones municipales del departamento, se agregaron 
nuevos elementos a la parte del diagnóstico por la participación transectorial, que 
son trascendentes en el abordaje de los determinantes sociales, y que sin lugar a 
dudadas enriquecerá el perfil epidemiológico municipal. La falencia del ASIS, 
estriba precisamente, a que se refiere exclusivamente a la salud, analizando en 
profundidad la mortalidad y parte de la morbilidad, y que se requieren capacidades 
sólidas en epidemiologia para su interpretación y análisis, a diferencia de nuestros 
perfiles epidemiológicos municipales que lo complementa con los sectores 
sociales. 
 
El perfil epidemiológico de un municipio, se ha convertido en una herramienta de 
la mayor trascendencia, no solo para la administración municipal si no para la 
comunidad, para los comerciantes y empresarios, para el sector educativo y en 
general para el sector social, para la academia y los estudiantes universitarios, 
para todo el sector salud, para las administraciones departamentales y nacionales, 
para el sector privado y para las entidades de control.  
 
Las afirmaciones anteriores se sustentan, en que los perfiles epidemiológicos 
municipales del Departamento de Caldas, han trascendido el concepto tradicional 
de un perfil epidemiológico que normalmente se sustenta, en la situación de salud 
de un municipio en un periodo determinado, con los datos de morbilidad, 
mortalidad, demográficos, y el análisis de tendencias y comportamientos de los 
principales eventos de interés en salud pública. Los nuestros son más ambiciosos 
y completos porque abarcan la mayoría de los sectores importantes de las 
comunidades tales como: sector productivo, reseña histórica, símbolos patrios, 
sector vial, sector cultural, sector educativo, sector turístico y sector social. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es claro la responsabilidad y el cuidado que deben 
tener los municipios de su elaboración y análisis consiguiente. En ese mismo 
orden de ideas, la DTSC ha entendido que se debe tener una mínima 
estandarización de los perfiles epidemiológicos municipales, con el fin de hacerlos 
comparables y que tengan un orden lógico, además que los contenidos estén 
claramente definidos.  
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CAPITULO 1 
 
 

CARACTERIZACIÓN 
DEL MUNICIPIO 
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Nombre del Municipio    MANIZALES 
Otros nombres     NIDO DE AGUILAS 
Fecha de Fundación    12 de Octubre de 1.849 
Fundadores  Fermín López, Manuel Grisales, José 

María Osorio, Joaquín, Antonio, Victoriano 
y Gabriel Arango, Antonio Ceballos, 
Eduardo Hoyos y Marcelino Palacio, entre 
otros. 

Municipio     desde 1864 
Altura      2150 MSNM 
Temperatura Promedio    18ºC 
Humedad relativa promedio   80% 
Ubicación:      5.4º de latitud norte y 75.3º de Greenwich 
Velocidad promedio del viento:  15 Km. por hora 
Precipitación:     2.008 mm 
Extensión      508 Kms2 
Población año 2013   393.167 habitantes 
Distancia en kilómetros    285 Kms a Bogotá 
Gentilicio      MANIZALEÑO O MANIZALEÑA 
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EL ALCALDE Y SU GABINETE 
 
 
CARGO:   ALCALDE 
NOMBRE:   JOSÉ OCTAVIO CARDONA LEON 
PROFESION:  ABOGADO. 

Especialista en Derecho Administrativo, Administración 
Pública y  Derecho Penal 

 
 
CARGO:   SECRETARIO GENERAL 
NOMBRE:  JOHN ROBERT OSORIO ISAZA. 
PROFESION:  ABOGADO.  

Especialización en derecho administrativo 
 
 
CARGO:   SECRETARIO DE PLANEACION 
NOMBRE:  GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ GUTIÉRREZ 
PROFESION:  INGENIERO CIVIL Y ADMINISTRADOR DE EMPRESAS.  

Especialista en Ingeniería de Transporte y Tránsito.  
Magíster en Desarrollo Regional y Planificación de Territorio. 

 
 
CARGO:   SECRETARIO DE HACIENDA 
NOMBRE:  JULIO ALBERTO ALDANA CASTAÑO 
PROFESION:  ECONOMISTA 

Especialista en finanzas, gerencia de negocios internacionales 
y desarrollo      económico sostenible. 

Magister en calidad y gestión integral. 
 
 
CARGO:   SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA 
NOMBRE:  HÉCTOR WILLIAM RESTREPO OSORIO 
PROFESION:  ODONTÓLOGO 

Especializado en  Gestión Pública.  
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CARGO:   SECRETARIO DE EDUCACION 
NOMBRE:  JUAN CARLOS GÓMEZ MONTOYA  
PROFESION:  GEÓLOGO.  

Especialista en Desarrollo Gerencial, Gestión Pública.  
Magister en Desarrollo Regional. 

 
 
CARGO:   SECRETARIO DE GOBIERNO 
NOMBRE:  JHON HEBERT ZAMORA LÓPEZ 
PROFESION:  ABOGADO 

Especialización en varias esferas del derecho.  
 
 
CARGO:   SECRETARIO DE TIC Y COMPETITIVIDAD 
NOMBRE:  RICARDO GERMÁN GALLO BENAVIDEZ 
PROFESION:  ABOGADO.  

Especialista en Finanzas 
 
 
CARGO:   SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
NOMBRE:  GLADYS GALEANO M.  
PROFESION:  PROFESIONAL EN ADMINISTRACION TURISTICA.  

Especialista en Gerencia del Talento.  
Magister en Gerencia del Talento Humano. 

 
 
CARGO:   SECRETARIO DEL DEPORTE 
NOMBRE:  MARTÍN EMILIO RAMÍREZ CARDONA  
PROFESION:  LICENCIADO EN EDUCACIÓN FISICA.  

Especialista en Gerencia de Servicios Sociales, en alta 
gerencia y desarrollo deportivo y en finanzas.  
Magister en diseño y gestión de proyectos. 
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CARGO:   SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
NOMBRE:  GUILLERMO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 
PROFESION:  INGENIERO ELECTRICISTA 

Especialista en Desarrollo Gerencial y Auditoría de Sistemas 
  
 

CARGO:   SECRETARIO DE TRANSITO 
NOMBRE:  CARLOS ALBERTO GAVIRIA MARÍN 
PROFESION:  ABOGADO 

Especialista en Derecho Administrativo.  
 

 
CARGO:   SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE 
NOMBRE:  DIEGO FERNANDO GONZÁLEZ MARÍN 
PROFESION:  INGENIERO DE ALIMENTOS 

Especialista en Ingeniería Ambiental 
Candidato a Magister en Desarrollo Sostenible. 

 
 
CARGO:   SECRETARIO JURIDICO 
NOMBRE:  GUILLERMO GOMEZ ALBA 
PROFESION:  ABOGADO 

Especialista en Derecho Administrativo.  
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Limites – geografía 
 

 
 
Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC 2001) el Municipio de 
Manizales posee un área de 43948 hectáreas. Se extiende por la Vertiente 
Occidental de la Cordillera Central desde su cima hasta las orillas del Río Cauca; 
se encuentra delimitado de Sur oriente a Nor Occidente por el Río Chinchiná, que 
actúa como límite natural con los Municipios de Villamaría, Chinchiná y Palestina, 
el limite hidrográfico se inicia en el Alto del Frailejón ubicado cerca de la vía de 
acceso al Parque Nacional Natural los Nevados, hasta la desembocadura de la 
Quebrada los Cuervos (Villamaría); continua en dirección Sur-Norte hasta el punto 
de confluencia de la Quebrada Cameguadua (Chinchiná); en este punto se inicia 
el límite con Palestina y se extiende hasta el sitio donde el Río Chinchiná vierte 
sus aguas al Río Cauca. Aquí se inicia el límite con el Municipio de Anserma y se 
continúa aguas abajo del Cauca hasta la confluencia de la Quebrada Llano 
Grande; estos dos Municipios (Palestina y Anserma) constituyen el límite 
Occidental. Al Norte limita con el Municipio de Neira desde la confluencia de la 
Quebrada Llano Grande en el Río cauca, siguiendo aguas arriba hasta la 
desembocadura de la Quebrada Fonditos, dicho limita se prolonga por la zona 
montañosa hasta encontrar la confluencia del Río el Guineo en el Río Guacaica, 
continuando por este aguas arriba hasta su nacimiento en la Vereda San Pablo 
(Neira), a una altura de 3477 M.S.N.M. 
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El límite continúa por el Oriente con el Municipio de Marulanda por las laderas del 
Volcán Cerro Bravo hasta el Alto del Frailejón; en este sector limita en un pequeño 
tramo con el Municipio de Herveo en el Departamento del Tolima. 
 
 

 
Tabla 1.Distribución de Manizales por extensión territorial y área de residencia, 

2015 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 
(Ha) 

Extensión Porcentaje Extensió
n 

Porcentaj
e 

Extensió
n 

Porcentaj
e 

Manizales 5894 13,4 38054 86,6 43948 100,0 
Fuente: IGAC  
 

 

 División política administrativa y límites, área urbana. Caldas, 
Manizales 2015 

 
La ciudad cuenta con barrios agrupados en once comunas, las más pobladas son las 
comunas Ciudadela del Norte, Tesorito y Palogrande. Entre los barrios más poblados se 
cuentan: La Sultana, Bosques del Norte, Palermo, La Enea, Los Cámbulos, Fátima, La 
Carola y Chipre. Los primeros barrios de Manizales se ubicaron en lo que actualmente se 
conoce como el Centro: La ciudad se fue expandiendo hacia el oriente por la Avenida 
Santander dando surgimiento a más barrios y el primero de ellos fue el barrio Versalles. A 
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continuación se presentan la ubicación de cada comuna, sus límites y los barrios que la 
componen: 
 

Comunas 
Atardeceres: 

 
 
 
Esta comuna se ubica en el occidente de la ciudad, antes llamada comuna 1. 
Limita con las comunas de San José, Cumanday y La Macarena y con los 
corregimientos de Panorama, El Remanso y Corredor Agroturístico. Conformada 
por 10 barrios de los cuales, el más reconocido es el barrio chipre y también 
podría decirse el más antiguo de la comuna, la comuna es en su mayoría zona 
residencial también posee grandes áreas verdes. 

Barrios:  

 Ciudadela La Linda 
 Bella Montaña 
 Sacatín 
 Villapilar 
 Chipre 

Vecindarios: 
 La Quinta                                   Portal de los 

Alcázares                          
 Hosp. Geriátrico San Isidro     Portales  
 Escuela de trabajo la Linda     Villa Real 
 Villapilar II                                   Quinta Hispania   
 Torres de Avila                            Asturias 
 Chipre Viejo                                  Candelaria 

 

 Campohermoso 
 Morrogacho 
 La Francia 
 Los Alcázares 
 Arenillo 

 

 San Francisco 
 Poblado 
 Venecia 
 San Luis 
 Aquilino Villegas 
 Urbanización Atalaya 
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 Balcones de Chipre                     San Remo                       
 La Chimenea I y II                      Conj. 

Campohermoso                               
 Altos de Castilla                          Montana 
 Terrazas de Campohermoso   Palmar 
 Topacio 

 Urb. Bello Horizonte 
 Urb. Santa Mónica 
 Bellavista 

 U. de Manizales 

Población. 
 

 
 
 
 
 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres

0 A 4 1.508 782 726

5 A 9 1.670 867 803

10 A 14 1.874 975 899

15 A 19 2.302 1.184 1.118

20 A 24 2.496 1.246 1.250

25 A 29 2.781 1.416 1.365

30 A 34 1.923 911 1.012

35 A 39 1.772 808 964

40 A 44 1.883 833 1.050

45 A 49 2.317 985 1.332

50 A 54 2.336 940 1.396

55 A 59 2.129 868 1.261

60 A 64 1.708 710 998

65 A 69 1.234 502 732

70 A 74 886 359 527

75 A 79 639 198 441

80 Y MAS 786 293 493

TOTAL 30.244 13.877 16.367

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal  de Manizales

Proyección de Población, según grupos de edad                                                                   

y sexo. Comuna Atardeceres. 2015
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San José 

 
 

 
Antes comuna 2, limita con las comunas de Atardeceres, Cumanday, Estacion y 
Ciudadela del Norte,  
Barrios: 
 

 Asís 
 Avanzada 
 San Ignacio 
 Galán 
 Estrada 
 Delicias 
 San José 
 Colon 

Vecindarios:  

 Jazmín                                                San Vicente                                              
 Camino del medio                          Galerías 
 Tachuelo 
 Alto Galán 
 Maizal 
 Holanda 
 Sierra Morena 
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Población:  

                

Grupos de edad Total Hombres Mujeres

0 A 4 2.334 1.184 1.150

5 A 9 2.120 1.065 1.055

10 A 14 2.079 1.039 1.040

15 A 19 2.100 1.097 1.003

20 A 24 1.982 951 1.031

25 A 29 2.369 1.221 1.148

30 A 34 1.923 953 970

35 A 39 1.555 742 813

40 A 44 1.351 635 716

45 A 49 1.532 731 801

50 A 54 1.512 766 746

55 A 59 1.340 627 713

60 A 64 1.258 594 664

65 A 69 860 390 470

70 A 74 583 266 317

75 A 79 438 176 262

80 Y MAS 442 195 247

TOTAL 25.778 12.632 13.146

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Manizales

Proyección de Población, según grupos de edad                                                                   

y sexo. Comuna San José. 2015
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Cumanday 

 
La comuna Cumanday, antiguamente comuna 3 es la más antigua de la ciudad y 
por tanto la que más posee historia, conformada por 6 barrios, limita con las 
comunas Atardeceres, San Jose, La Macarena, La Fuente y Estacion 
Barrios: 

 Las Américas 
 Los Agustinos 
 Centro 
 San Joaquín 
 Campoamor 
 Fundadores 

 



Vecindarios:  
 La Palma 

 Residencias Caldas 

 Terminal de Transporte 

 Valvanera 

 Hoyo Frío 
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Población 

  

Grupos de edad Total Hombres Mujeres

0 A 4 1.682 860 822

5 A 9 1.736 894 842

10 A 14 1.851 926 925

15 A 19 2.039 1.051 988

20 A 24 2.266 1.139 1.127

25 A 29 2.738 1.403 1.335

30 A 34 2.179 1.080 1.099

35 A 39 1.908 897 1.011

40 A 44 1.690 755 935

45 A 49 2.086 963 1.123

50 A 54 2.200 975 1.225

55 A 59 2.111 915 1.196

60 A 64 1.894 811 1.083

65 A 69 1.486 617 869

70 A 74 1.137 442 695

75 A 79 813 299 514

80 Y MAS 1.091 356 735

TOTAL 30.907 14.383 16.524

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Manizales

Proyección de Población, según grupos de edad                                                                   

y sexo. Comuna Cumanday. 2015
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Estación 

 
La comuna Estación, antiguamente comuna 4 está conformada por 9 barrios, limita con 
las comunas de San José, La Fuente, Palogrande, Cumanday y Ciudadela del Norte. 
 
Barrios: 
 

 Santa Helena 
 Los Cedros 
 San Jorge 
 El Sol 
 La Argentina 
 La Asunción 
 Versalles 
 El Campín 
 Lleras 

Vecindarios: 

 Saenz  
 Conjunto Cerrado Fundadores 
 Parque Castilla 
 Universidad Autónoma 
 Conjunto Cerrado La Estación 
 Urbanización el Rio 
 La Primavera 
 Conjunto Las Américas 
 Villa del Río 
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 Nuevo Versalles 
 Bavaria 

Población:  
 

 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres

0 A 4 1.037 534 503

5 A 9 1.116 568 548

10 A 14 1.272 611 661

15 A 19 1.685 769 916

20 A 24 2.158 1.065 1.093

25 A 29 2.117 1.118 999

30 A 34 1.591 729 862

35 A 39 1.269 610 659

40 A 44 1.254 521 733

45 A 49 1.618 613 1.005

50 A 54 1.715 681 1.034

55 A 59 1.635 683 952

60 A 64 1.286 492 794

65 A 69 1.045 393 652

70 A 74 738 304 434

75 A 79 580 197 383

80 y más 725 254 471

TOTAL 22.841 10.142 12.699

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Manizales

Proyección de Población, según grupos de edad                                                                   

y sexo. Comuna La Estación. 2015
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Ciudadela del Norte 

 
Esta comuna conformada por 16 barrios, es la que más barrios posee en la ciudad y 
además es la más poblada, antiguamente denominada comuna 5 limita con las comunas 
de San José, Estación, Ecoturístico Cerro de Oro y Palogrande. 
 
Barrios: 

 Puerta del Sol(Corinto)                                              Peralonso 
 Sierra Morena(Parte Urbana) 
 El Caribe 
 San Cayetano 
 Bosques del Norte 
 San Sebastián 
 Solferino 
 La Carola 
 Villahermosa(La Playa) 
 Comuneros 
 Fanny Gonzales 
 Altos de Capri 
 Villa Julia 
 Porvenir 
 Sinai 

 

Vecindarios: 
 Piamonte                                              La Daniela 
 Bengala                                                 Viña del rio 
 Samaria              La playa 
 La Carolita                                           Palonegro o altos del Encenillo 
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 Villa Café 
 Parte del Ecoparque 

 

Población: 
 

 

Grupos de 

edad
Total Hombres Mujeres

0 A 4 5.138 2.603 2.535

5 A 9 5.375 2.734 2.641

10 A 14 5.534 2.837 2.697

15 A 19 5.211 2.646 2.565

20 A 24 5.034 2.459 2.575

25 A 29 6.157 3.108 3.049

30 A 34 5.450 2.658 2.792

35 A 39 4.249 1.986 2.263

40 A 44 3.768 1.716 2.052

45 A 49 3.929 1.770 2.159

50 A 54 3.730 1.724 2.006

55 A 59 3.129 1.372 1.757

60 A 64 2.416 1.005 1.411

65 A 69 1.680 742 938

70 A 74 990 407 583

75 A 79 703 291 412

80 y más 613 229 384

TOTAL 63.106 30.287 32.819

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal  de Manizales

Proyección de Población, según grupos de edad                                                                   

y sexo. Comuna Ciudadela del Norte. 2015
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Ecoturístico Cerro de Oro 

 
Esta comuna, conformada por 10 barrios, antiguamente denominada comuna 6, limita con 
las comunas de Tesorito, Ciudadela del Norte, y Palogrande. 
 
Barrios: 

 Viveros 
 La Cumbre 
 Minitas 
 Alta Suiza 
 Baja Suiza 
 Residencias Manizales 
 Colseguros 
 La Toscana 
 La Sultana 
 Bosques de Niza 

Vecindarios: 

 Yarumales I y II                        Mirador de la Sierra 
 Licorera                                     Colinas de San Sebastián 
 Villa Luz 
 Parte del Ecoparque 
 La Riviera 
 Torres de Oriente 
 Agrícola de Seguros 
 Escuela de Carabineros 
 Balcones de la Palma 
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 Camino de la Palma 
 Rincón de la Palma 
 Cerro de Oro 

Población 

                        

 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres

0 A 4 1.700 852 848

5 A 9 1.901 953 948

10 A 14 2.017 994 1.023

15 A 19 2.251 1.272 979

20 A 24 2.722 1.617 1.105

25 A 29 2.622 1.292 1.330

30 A 34 2.421 1.147 1.274

35 A 39 2.166 1.032 1.134

40 A 44 1.927 888 1.039

45 A 49 1.917 839 1.078

50 A 54 1.919 805 1.114

55 A 59 1.815 709 1.106

60 A 64 1.591 622 969

65 A 69 1.112 444 668

70 A 74 749 312 437

75 A 79 551 202 349

80 y más 585 199 386

TOTAL 29.966 14.179 15.787

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Manizales

Proyección de Población, según grupos de edad                                                                   

y sexo. Comuna Ecoturístico Cerro de Oro. 2015
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Tesorito 

 
La comuna está conformada por 8 barrios, limita con las comunas Palogrande y 
Ecoturistico Cerro de Oro, antes llamada comuna 7. 
 
Barrios: 

 San Marcel 
 Alhambra 
 Cerros de la Alhambra 
 Malteria 
 Zona Industrial 
 Caserio La Enea 
 La Enea 
 Lusitania 

Vecindarios: 

 El Pinar                                                       Bosques de la Alhambra 
 Arboletes                                                   Juanchito       
 Conjunto Cerrado Santa Ana                 Sena 
 Chachafruto                                              La Capilla 
 Bosque Popular                                        Villa Fundemos 
 El portal del Bosque                                El Cairo  
 Colinas del Viento                                    Los Pinos 
 Valles de la Alhambra                             Sector Gallinazo  
 Juanchito                                                  Aeropuerto 
 Sena 
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 La Capilla 

 

Población:  
 

 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres

0 A 4 1.351 699 652

5 A 9 1.493 778 715

10 A 14 1.470 749 721

15 A 19 1.637 872 765

20 A 24 1.906 945 961

25 A 29 2.479 1.258 1.221

30 A 34 1.945 983 962

35 A 39 1.470 695 775

40 A 44 1.262 571 691

45 A 49 1.570 626 944

50 A 54 1.775 766 1.009

55 A 59 1.671 707 964

60 A 64 1.203 564 639

65 A 69 811 376 435

70 A 74 496 223 273

75 A 79 349 128 221

80 y más 373 142 231

TOTAL 23.261 11.082 12.179

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Manizales

Proyección de Población, según grupos de edad                                                                   

y sexo. Comuna Ecoturístico Tesorito. 2015
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Palogrande 

 
Esta comuna conformada por 14 barrios, antiguamente denominada comuna 8 limita con 
las comunas de Tesorito, Estación, Ciudadela del Norte, La Fuente, Ecoturístico Cerro de 
Oro y Universitaria . 
 
Barrios: 

 Leonora                 Guayacanes                                                                                
 Los Rosales            Arboleda 
 La Rambla              Palermo     
 Laureles                 Camelia 
 Palogrande            San Cancio 
 La Estrella              Milán 
 Belén                      El Trébol 

Vecindarios: 

 Baja Leonora                        Alto del Perro 
 Estadio                                  Sierra Bonita 
 Universidad de Caldas       Los Guaduales 
 Universidad Nacional         Rincón de Doña Elvira 
 Conjunto Ibiza                     Edificio Tejares del Bosque 
 Los Sauces                            Condominio El Tejar 
 Bajo Palermo                       Rincón del Trébol 
 Sector Batallón                    Bosques del Trébol 
 La alameda                           San Sebastián de Buena Vista 
 Villa del Campo 
 Loma Verde 
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Población:  

                                      

 

 

 

 

Grupos de 

edad
Total Hombres Mujeres

0 A 4 761 381 380

5 A 9 800 399 401

10 A 14 1.076 534 542

15 A 19 2.329 1.218 1.111

20 A 24 3.441 2.026 1.415

25 A 29 2.777 1.613 1.164

30 A 34 1.512 750 762

35 A 39 1.192 507 685

40 A 44 1.352 554 798

45 A 49 1.872 702 1.170

50 A 54 2.163 859 1.304

55 A 59 2.128 881 1.247

60 A 64 1.717 737 980

65 A 69 1.239 518 721

70 A 74 851 328 523

75 A 79 622 208 414

80 Y MAS 755 242 513

TOTAL 26.587 12.457 14.130

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Manizales

Proyección de Población, según grupos de edad                                                                   

y sexo. Comuna Ecoturístico Palogrande. 2015
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  Universitaria 

 
Antes comuna 9, está conformada por 9 barrios; limita con las comunas de La Fuente y 
Palogrande y con el corregimiento Corredor agroturistico. 
 
Barrios: 

 Betania 
 Fátima 
 Vivienda Popular 
 Pio XII 
 Kennedy 
 Camilo Torres 
 Las Colinas 
 Malhabar 
 Aranjuez 

Vecindarios: 

 Granjas y Viviendas        11 de noviembre 
 Sector del Aguacate        Castilla 
 San Luis                             Sector Malhabar II 
 Pepe Cáceres                   El Encuentro 
 Ciudadela del Ciego        La Paz 
 Sector Bolivariana 
 San Fernando 
 Santos 
 Villa Mercedes 
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Población: 

                                         

Grupos de 

edad
Total Hombres Mujeres

0 A 4 2.593 1.316 1.277

5 A 9 2.748 1.388 1.360

10 A 14 3.023 1.537 1.486

15 A 19 2.838 1.412 1.426

20 A 24 3.007 1.476 1.531

25 A 29 3.511 1.806 1.705

30 A 34 3.046 1.527 1.519

35 A 39 2.545 1.198 1.347

40 A 44 2.179 980 1.199

45 A 49 2.238 935 1.303

50 A 54 2.185 967 1.218

55 A 59 2.062 851 1.211

60 A 64 1.778 704 1.074

65 A 69 1.364 570 794

70 A 74 1.064 441 623

75 A 79 739 304 435

80 Y MAS 787 329 458

TOTAL 37.707 17.741 19.966

Proyección de Población, según grupos de edad                                                                   

y sexo. Comuna Ecoturístico Universitaria. 2015

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Manizales
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La Fuente 

 
Esta comuna está conformada por 14 barrios, antiguamente denominada comuna 10 
limita con las comunas de Estacion, Cumanday, La Macarena, Universitaria y Palogrande. 
 
Barrios: 

 Uribe 
 Vélez 
 Colombia 
 El Prado 
 Bajo Prado 
 Gonzales 
 Persia 
 El Paraíso 
 Villacarmenza 
 Arrayanes 
 Cervantes 

Vecindarios:  

 Villa Nueva                                      
 El Palmar 
 Los Alamos                           
 Bajo Persia 
 Isabela 
 Eucaliptus 

 Nevado 
 Marmato 

 

 
 
 
 
 

 

 

 La Fuente                              Portal de 
Eucaliptus 

 Galicia                                    Portal de San 
Luis 

 Andes                                     Solidaridad 
 Bajo Nevado 
 Panamericana 
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 La Isla 

Población: 
 

 

Grupos de 

edad
Total Hombres Mujeres

0 A 4 2.977 1.487 1.490

5 A 9 3.115 1.567 1.548

10 A 14 3.409 1.720 1.689

15 A 19 3.412 1.664 1.748

20 A 24 3.568 1.739 1.829

25 A 29 4.303 2.186 2.117

30 A 34 3.482 1.680 1.802

35 A 39 2.838 1.345 1.493

40 A 44 2.645 1.162 1.483

45 A 49 3.008 1.334 1.674

50 A 54 2.967 1.240 1.727

55 A 59 2.622 1.131 1.491

60 A 64 2.169 929 1.240

65 A 69 1.608 711 897

70 A 74 1.081 429 652

75 A 79 768 313 455

80 Y MAS 849 283 566

TOTAL 44.821 20.920 23.901

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Manizales

Proyección de Población, según grupos de edad                                                                   

y sexo. Comuna Ecoturístico La Fuente. 2015
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La Macarena 

 
Esta comuna se ubica en el suroccidente de la ciudad, antes llamada comuna 11. Limita 
con las comunas Cumanday, La Fuente y Atardeceres y con el Corregimiento Corredor 
Agroturistico. Conformada por 10 barrios. 
 
Barrios: 

 San Antonio 
 20 de Julio 
 El Carmen 
 Castellana 
 Buena Esperanza 
 Nogales 
 Panorama 
 Centenario 
 Estambul 

Vecindarios: 

 Solidaridad                  Niño Jesús de Praga 
 Campamento              Granjas de Estambul 
 La Providencia            Estación 
 Albania 
 El Rocio 
 Bosconia 
 Portal de Nogales 
 Nuevo Horizontes 
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 Bella Montaña 
 Villa Kempis (Arenillo) 
 Chapinero 
 Villa Jardín 
 Torres de Exponsión 

 

Población:  

 
  

Grupos de edad Total Hombres Mujeres

0 A 4 2.271 1.217 1.054

5 A 9 2.295 1.194 1.101

10 A 14 2.498 1.339 1.159

15 A 19 2.390 1.190 1.200

20 A 24 2.729 1.405 1.324

25 A 29 3.535 1.926 1.609

30 A 34 2.624 1.351 1.273

35 A 39 2.180 1.104 1.076

40 A 44 1.898 911 987

45 A 49 2.283 994 1.289

50 A 54 2.210 973 1.237

55 A 59 1.930 860 1.070

60 A 64 1.569 648 921

65 A 69 1.056 457 599

70 A 74 788 303 485

75 A 79 602 239 363

80 y más 557 216 341

TOTAL 33.415 16.327 17.088

Proyección de Población, según grupos de edad                                                                   

y sexo. Comuna Ecoturístico La Macarena. 2015

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Manizales
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 División política administrativa y limites, área rural de Manizales 2015 

 

 
 
La zona rural compuesta de basta áreas de bosque y cultivos, cuenta con 7 
corregimientos los cuales se dividen en veredas, algunos presentan pequeños caseríos; 
unas de las veredas más reconocidas son Alto tablazo y Bajo tablazo, La cabaña, La 
cuchilla del Salado, El alto de Lisboa y Morrogacho. 
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CORREGIMIENTOS  

Colombia 

 
 
Es uno de los siete corregimientos que comprenden zonas rurales del Municipio de 
Manizales, posee una vereda, limita con los corregimientos de El Remanso y Cristalina; y 
con los municipios de Palestina, Neira y Anserma. 
 
Vereda: 
 

 Colombia Km 41 

 
Centros poblados:  

 Rumazón                                     Altamira 

 Tebaida                                       Lagunilla 

 El Ruby                                        Tamboral 

 El diamante                                Villa Victoria 

 Pinares 
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Población 

 
 

 

 

Cristalina 
 

 

Grupos de 

edad
Total Hombres Mujeres

0 A 4 123 67 56

5 A 9 152 82 70

10 A 14 165 88 77

15 A 19 132 73 59

20 A 24 161 88 73

25 A 29 134 71 63

30 A 34 123 68 55

35 A 39 123 59 64

40 A 44 123 64 59

45 A 49 176 89 87

50 A 54 94 48 46

55 A 59 83 43 40

60 A 64 62 39 23

65 A 69 48 26 22

70 A 74 34 11 23

75 A 79 24 15 9

80 y más 17 10 7

TOTAL 1.774 941 833

Fuente:  Secretaría de Planeación Municipal  de Manizales

Proyección de Población, según Grupo de Edad 

y Sexo. Corregimiento Colombia 2015
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Cristalina es uno de los siete corregimientos que comprenden zonas rurales del 
Municipio de Manizales, posee 5 veredas o divisiones, limitando con los corregimientos de 
Colombia y El Remanso; y con el municipio de Neira. 
 
Veredas: 

 El Guineo 
 Cascarero 
 La Garrucha 

Centros Poblados: 

 Fonditos 
 Mina Rica 
 La Arabia 
 San Gabriel 

 Tarroliso 
 Lisboa 

 

 

 

 

 

Población 

  

Grupos de 

edad
Total Hombres Mujeres

0 A 4 128 69 59

5 A 9 174 93 81

10 A 14 128 68 60

15 A 19 114 49 65

20 A 24 160 86 74

25 A 29 141 78 63

30 A 34 130 71 59

35 A 39 98 68 30

40 A 44 113 56 57

45 A 49 185 88 97

50 A 54 132 81 51

55 A 59 102 69 33

60 A 64 83 59 24

65 A 69 49 36 13

70 A 74 27 18 9

75 A 79 16 13 3

80 y más 18 8 10

TOTAL 1.798 1.010 788

Fuente:  Secretaría de Planeación Municipal de Manizales

Proyección de Población, según grupo de edad 

y Sexo. Corregimiento Cristalina 2015
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Corredor Agroturístico El Tablazo 
 
 

 
Es uno de los 7 Corregimientos , que comprenden zonas rurales del Municipio de 
Manizales, posee 12 veredas o divisiones limitando con la comunas Atardeceres, La 
fuente, Universitaria y La Macarena de la zona urbana de Manizales, con el corregimiento 
de Panorama y con los municipios de Villamaria y Chinchina. 
 
Veredas: 

 Alto Tablazo 
 Bajo Tablazo 
 Guacas 
 El Aventino 
 La Pola 
 Agua Bonita 
 Java 
 La Siria 
 Alto del Naranjo 
 La Violeta 
 Hoyo Frío 
 Alto del Zarzo 

Vecindarios: 

 Caselata 
 San Mateo 
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Población 
 

 
 

 

Remanso 
 

 

Grupos de 

edad
Total Hombres Mujeres

0 A 4 450 222 228

5 A 9 481 245 236

10 A 14 471 231 240

15 A 19 392 220 172

20 A 24 486 271 215

25 A 29 515 280 235

30 A 34 399 219 180

35 A 39 350 169 181

40 A 44 401 224 177

45 A 49 437 229 208

50 A 54 395 250 145

55 A 59 370 200 170

60 A 64 290 149 141

65 A 69 221 124 97

70 A 74 153 73 80

75 A 79 107 56 51

80 y más 111 50 61

TOTAL 6.029 3.212 2.817

Fuente:  Secretaría de Planeación Municipal de Manizales

Proyección de Población, según Grupo de 

Edad y Sexo. Corregimiento Corredor 

Agroturístico El Tablazo 2015
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Posee 17 veredas o divisiones limitando con la comuna Atardeceres, San Jose y 
Ciudadela del Norte de la zona urbana de Manizales, con los corregimientos de 
Panorama, Colombia, Cristalina y El Manantial , y con los municipios de Palestina 
y con Neira por el norte. 
 
 
Veredas: 

 Cuchilla Del Salado      
 La Linda (parte) 
 La Palma 
 Quiebra De Velez 
 Cueva Santa 
 Patio Bonito 
 Malpaso 
 El chuzo 
 Santa Clara 
 Manzanares 
 La Cabaña 

Centros poblados: 
 El bosque 
 Cuchilla de los Santas 
 Farallones 
 Morrogordo 
 La Pava 
 Morrocaliente 
 Altamar 
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Población 

 

 

 

El Manantial  

 
Es uno de los 7 Corregimientos , que comprenden zonas rurales del Municipio de 
Manizales, posee 12 veredas o divisiones limitando con la comunas Ciudadela del Norte y 
Ecoturistico Cerro de Oro de la zona urbana de Manizales, con los corregimientos de El 
Remanso y Río Blanco, y con el municipio de Neira. 
 
Veredas: 

Grupos de 

edad
Total Hombres Mujeres

0 A 4 642 364 278

5 A 9 676 340 336

10 A 14 606 306 300

15 A 19 596 325 271

20 A 24 775 393 382

25 A 29 630 330 300

30 A 34 517 273 244

35 A 39 440 246 194

40 A 44 553 300 253

45 A 49 672 361 311

50 A 54 541 306 235

55 A 59 499 276 223

60 A 64 438 243 195

65 A 69 295 161 134

70 A 74 188 112 76

75 A 79 188 95 93

80 y más 137 65 72

TOTAL 8.393 4.496 3.897

Fuente:  Secretaría de Planeación Municipal de Manizales

Proyección de Población, según Grupo de Edad 

y Sexo. Corregimiento Remanso 2015
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 Alto Corinto 
 Bajo Corinto 
 Alto Bonito 
 Sierra Morena(Parte) 
 Olivares 
 Guacaica 
 Santa Rita 
 Pueblo Hondo 
 Espartillal 
 Hoyo Frio 
 Sinaí 
 Alto del Guamo 
 El Porvenir(Parte) 

Centros Poblados: 
 Mata de Guadua 
 Maracas 

Población 

 

Grupos de 

edad
Total Hombres Mujeres

0 A 4 423 224 199

5 A 9 383 202 181

10 A 14 331 177 154

15 A 19 287 155 132

20 A 24 387 213 174

25 A 29 304 158 146

30 A 34 281 134 147

35 A 39 225 128 97

40 A 44 233 131 102

45 A 49 391 184 207

50 A 54 242 133 109

55 A 59 206 108 98

60 A 64 181 98 83

65 A 69 155 93 62

70 A 74 120 60 60

75 A 79 64 30 34

80 y más 60 41 19

TOTAL 4.273 2.269 2.004

Fuente:  Secretaría de Planeación Municipal de Manizales

Proyección de Población, según Grupo de 

Edad y Sexo. Corregimiento El Manantial 2015
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Panorama 

 
 

Es uno de los 7 Corregimientos, que comprenden zonas rurales del Municipio de 
Manizales, posee 11 veredas o divisiones, limitando con la comunas Atardeceres y La 
Macarena de la zona urbana de Manizales, con los corregimientos de El Remanso y 
Corredor Agroturistico y con los municipios de Palestina y Chinchina. 
 
Veredas de las cuales algunas también se encuentran en la zona urbana: 

 La Aurora 
 Morrogacho(Parte) 
 La Francia(Parte) 
 La Argelia 
 El Arenillo(Parte) 
 Quiebra del Billar 
 Minitas 
 San Peregrino 
 La China 
 La Trinidad 
 El Rosario 

Centros poblados: 

 La Manuela 
 Las Pavas 
 Playa Rica 



º 
 
 
 
 
 
 

 

Población 

                                    

 

Río Blanco 

 
 
Rio Blanco es uno de los siete corregimientos que comprenden zonas rurales del 
Municipio de Manizales. Posee siete veredas o divisiones limitando con la comunas 
Tesorito y Ecoturistico Cerro de Oro de la zona urbana de Manizales, con el corregimiento 

Grupos de 

edad
Total Hombres Mujeres

0 A 4 312 158 154

5 A 9 352 162 190

10 A 14 323 167 156

15 A 19 293 156 137

20 A 24 378 205 173

25 A 29 353 185 168

30 A 34 288 144 144

35 A 39 247 133 114

40 A 44 288 153 135

45 A 49 354 186 168

50 A 54 316 181 135

55 A 59 258 155 103

60 A 64 233 142 91

65 A 69 142 89 53

70 A 74 103 53 50

75 A 79 77 43 34

80 y más 84 41 43

TOTAL 4.401 2.353 2.048

Fuente:  Secretaría de Planeación Municipal de Manizales

Proyección de Población, según Grupo de 

Edad y Sexo. Corregimiento Panorama 2015
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de El Manantial y con los municipios de Villamaria, Neira y Marulanda, siendo el menos 
poblado pero el más grande de todos los 7 corregimientos. 
 
Veredas: 

 Rio Blanco 
 Belmira 
 San Juan 
 Chupaderos 
 El Paraíso 
 El Desquite 
 Minitas 
 Buenavista 
 La Esperanza 
 La Enea (Parte) 

Centros poblados: 
 La Favorita 
 Las Palomas 

Población:        

                         
  

Grupos de 

edad
Total Hombres Mujeres

0 A 4 80 38 42

5 A 9 70 29 41

10 A 14 52 29 23

15 A 19 54 27 27

20 A 24 66 37 29

25 A 29 71 35 36

30 A 34 57 29 28

35 A 39 48 29 19

40 A 44 43 25 18

45 A 49 76 37 39

50 A 54 27 19 8

55 A 59 36 24 12

60 A 64 31 20 11

65 A 69 26 22 4

70 A 74 13 7 6

75 A 79 10 6 4

80 y más 14 7 7

TOTAL 774 420 354

Fuente:  Secretaría de Planeación Municipal de Manizales

Proyección de Población, según Grupo de 

Edad y Sexo. Corregimiento Río Blanco 2015
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1.1.2 Características físicas del territorio 
 
Según la publicación, “La gestión local del riesgo en una ciudad andina: 
Manizales, un caso integral, ilustrativo y evaluado” tiene una altitud media de 2100 
msnm en la cordillera central de los andes de Colombia. Es la capital del 
departamento de caldas, que se encuentra ubicado en el centro-occidente del 
país, cruzado por los ríos Cauca y Magdalena, cuyos valles estructuran de sur a 
norte el territorio habitado de Colombia. 
 
Su economía ha sido básicamente agropecuaria. El departamento ha sido uno de 
los más importantes productores de café en el contexto nacional e internacional. 
La fertilidad de las tierras, debida, principalmente, al origen volcánico de los suelos 
y la exitosa industria del café generaron importantes procesos migratorios hacia 
Manizales y otras poblaciones del departamento en los últimos 150 años (PNUD 
2005).  
 
Por su parte, la zona rural del municipio de Manizales abarca un amplio rango de 
altitudes que van desde los 800 msnm a los 5200 msnm, razón por la cual se 
presentan diferentes climas y tipos de ecosistemas que representan un patrimonio 
hídrico y biótico importante (CORPOCALDAS 2004).  
 
Por otra parte, el relieve abrupto ha generado restricciones y dificultades al 
desarrollo urbano de la ciudad, que se concentra principalmente sobre una meseta 
estrecha (con una pendiente entre 0° y 7°) con flancos de fuerte pendiente, que 
pueden superar los 60°, sobre todo en el sector occidental de la ciudad. Esta 
meseta se encuentra entre dos quebradas de orientación Este-Oeste: el Río 
Chinchiná, que bordea el límite sur del municipio, y el Río Olivares al Norte de la 
ciudad (Chardon 2002). 
 
Este desarrollo urbano ha contado con adaptaciones constructivas, principalmente 
debido a los fuertes sismos que se han presentado como resultado de la actividad 
tectónica, así como también a la necesidad de construir en ladera.  Una de estas 
adaptaciones fue lo que se denominó en su tiempo el estilo temblorero, que 
significó a finales del siglo XIX no volver a construir edificaciones en tapia y adobe 
e impulsar un bahareque de bambú y madera desarrollándose así una cultura 
sismo-resistente local. 
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Este tipo de construcción resultó muy vulnerable al fuego, lo que se vio en 
incendios que destruyeron más de la mitad de la ciudad entre 1925 y 1926. 
Manizales fue reconstruida y, por tanto, los procesos de renovación urbana se 
generaron inevitablemente. Así, el concepto de seguridad fue tenido en cuenta 
desde ese entonces en sus construcciones emblemáticas y en las nuevas 
edificaciones.  
 
Para los años 50, la dinámica económica de la época influenció el crecimiento 
demográfico por las migraciones de pobladores rurales, el cual en los años 
siguientes generó mayor demanda de vivienda, con la aparición de barrios nuevos 
en la ciudad y zonas de ocupación ilegal de terrenos públicos, instalándose un 
hábitat marginal y vulnerable en áreas de influencia de amenazas socionaturales 
como los deslizamientos y las inundaciones. 
 
Aunque esta fue una problemática recurrente que fue necesario afrontar desde los 
años 70 con obras de estabilización de taludes, se siguieron presentando 
deslizamientos de gran magnitud en diferentes sectores de la ciudad como 
consecuencia de lluvias intensas; por ejemplo, las de 1993 y 2003, que causaron 
en cada caso un preocupante número de muertos, heridos, afectados y 
evacuados. En general, se reconoce que ha existido un proceso de 
desestabilización de laderas por la acción de los mismos asentamientos humanos, 
situación que ha significado que el riesgo sea una variable de especial interés en 
la ciudad y que se hagan esfuerzos notables para su reducción en forma explícita. 
 
Por otra parte, la expansión urbana y sus procesos de construcción, movilización, 
expansión de cobertura de servicios públicos y procesos industriales, han venido 
causando conflictos ambientales por vertimientos de aguas residuales industriales 
y domésticas sin tratamiento previo a los ríos; emisiones de dióxido de carbono y 
otras sustancias contaminantes por fuentes industriales y fuentes móviles; la 
deforestación y el sobrepastoreo de áreas de ladera, que generan la reducción de 
los caudales y la erosión, lo cual exacerba la susceptibilidad a deslizamientos.  
 
Pero también, frente a esta situación, en forma paralela, han surgido herramientas, 
acciones e instituciones para afrontar varios de los problemas mencionados.  
 
Los riesgos y amenazas presentes en la ciudad de Manizales son los que se 
describen a continuación. 
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La amenaza sísmica: Es producto de la actividad sísmica que se presenta por la 
confluencia de tres placas continentales en el país —Nazca, Caribe y Sur 
América— y por el fenómeno de cambios en la inclinación de una capa del terreno 
en las zonas de deslizamiento del borde de una placa de corteza terrestre por 
debajo de otra, ya que hay zonas de Benniof más superficiales al norte y más 
profundas al sur. Además, la existencia de una serie de fallas geológicas activas, 
limitadas por la zona de subducción y la falla Frontal de la cordillera oriental, de las 
cuales revisten mayor importancia la de Romeral y la frontal (ERN, 2004). 
 
Durante el siglo XX, Manizales sufrió seis sismos importantes: en 1938 (magnitud 
estimada: 6,7 sobre la escala de Richter), en 1961 (magnitud estimada: 6,1), en 
1962 (magnitud estimada: 6,5), en 1979 (magnitud estimada: 6,3), en 1995 
(magnitud registrada: 6,6) y en 1999 (magnitud registrada: 6,3). 
 
Los últimos sismos generaron pocas víctimas en la ciudad, pero sí daños 
materiales de consideración (en vivienda, redes de agua, alcantarillado y vías), y 
afectaron de manera considerable el sur de la región cafetera (a la cual pertenece 
Manizales) y más precisamente a la ciudad de Pereira, situada a 60 km al sur de 
Manizales (en 1995: 45 muertos, 350 heridos, 700 damnificados y daños 
materiales por 20 millones de dólares) y a la ciudad de armenia a 120 km al sur de 
Manizales (en 1999: 1 200 muertos, 220 000 damnificados y daños materiales por 
5 mil millones de dólares). Tales consecuencias, tanto materiales como humanas, 
se pueden esperar en la ciudad de Manizales si sismos similares a los anteriores 
(superficiales y de magnitud e intensidad elevadas) ocurren cerca del perímetro 
urbano (Chardon, 2002; Londoño, 1998). 
 
La amenaza volcánica: Representada principalmente por la caída de cenizas, en 
caso de erupción del volcán Nevado del Ruiz. Estas cenizas pueden llegar a 
recubrir la ciudad por efecto de los vientos alisios. La última caída de cenizas 
sobre la ciudad ocurrió el 1 de septiembre de 1989 (Abramovsky, 1990; en 
Chardon, 2002). 
 
El riesgo por deslizamientos: Generado por el crecimiento de la ciudad hacia 
zonas de ladera con pendientes muy fuertes y con construcciones, conformándose 
barrios principalmente de estratos socioeconómicos muy bajos, lo cual ha 
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incrementado la vulnerabilidad, por lo que en las temporadas invernales se 
presentan problemas por deslizamientos. 
 
En el año de 1993, se presentaron varios eventos que afectaron seriamente a la 
ciudad: en mayo, 20 deslizamientos en la ciudad dejaron como saldo dos muertos, 
cerca de 98 familias afectadas, 6 viviendas destruidas y 15 en peligro, 40 casas 
fueron evacuadas, tragedia causada por el fuerte invierno que afectó a familias de 
zonas marginadas de Manizales, consideradas de alto riesgo. 
 
Otros deslizamientos se presentaron en septiembre, noviembre y diciembre, 
dejando como saldo algunos muertos, varios heridos, viviendas destruidas y 
obstrucción del tráfico entre otros. En el año 2003 y en uno de los eventos 
ocurridos, se detectaron más de 90 deslizamientos, que ocasionaron 18 pérdidas 
de vidas humanas, 32 personas heridas, con el resultado adicional de 811 familias 
damnificadas y 74 viviendas destruidas, 104 quedaron afectadas. Fueron 
evacuadas 635 viviendas y 1700 quedaron en zonas de riesgo 
 
Adicionalmente, Manizales ha sufrido incendios devastadores en 1925 y 1926, y 
aún hoy es muy vulnerable al fuego esencialmente en su zona central donde 
predomina un hábitat tradicional de bahareque, que es una construcción con 
bambú o guadua. También existen algunos sectores inundables, principalmente a 
orillas de los ríos Chinchiná y olivares, aunque las inundaciones son 
excepcionales. 
 

1.1.3. Accesibilidad geográfica 
 
La ciudad tiene nomenclatura urbana de carreras que se incrementan de norte a 
sur y de calles que se incrementan de occidente a oriente.  
 
La principal vía de la ciudad es la carrera 23, ocupa el punto más alto, la 
conformación urbanística de la Ciudad es longitudinal con un eje articulador la 
carrera 23, que hacia el oriente, se denomina también Avenida Santander. La 
avenida paralela al sur y la avenida Kevin Ángel al norte, continúan la orientación 
de la avenida Santander en un nivel más bajo. En el centro existe la avenida 
Gilberto Alzate Avendaño que continúa el flujo rápido hacia el occidente. 
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CAPITULO 2 
 
 
 

CARACTERIZACIÓN 
DEMOGRÁFICA 
DEL MUNICIPIO 
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Contexto demográfico 
 
Población total 
 
Con base en la información de las proyecciones de población del DANE entre el 
año 2005 y 2015, Manizales aumentó su población en 16281 habitantes  en estos 
10 años; esto podría explicarse por la disminución de las tasas de natalidad las 
cuales pasaron de 13.3 a 9.2 por 1000 habitantes respectivamente para los años 
en mención.  
 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
Según el censo del 2005, el DANE publicó las cifras por zona para cada uno de 
los municipios de Colombia y para ese año, el porcentaje de población que 
habitaba en el área urbana de la ciudad de Manizales era del 93%;  ese porcentaje 
para el año 2015,  sólo aumentó en un decimal,  (93.1%).   
   
Número de viviendas y Hogares 
 
Según el censo 2005, Manizales contaba con 103.978 viviendas y 102773 
hogares; el 57.6% vivían en casa, el 39.5% en apartamento y el 3% en otro tipo de 
vivienda. Basados en la información reportada por la oficina de Planeación, para el 
año 2014 se contaba con 100.982 viviendas de las cuales el 94.2% están  
ubicadas en el área urbana de la ciudad.  
  

 
Estructura demográfica 
 
Con base en la información de las proyecciones de población del DANE entre los 
años 2005 y 2015, Manizales presenta cambios en su estructura demográfica;  
hasta los 19 años se observa una reducción importante y a partir de los 20 la 
pirámide comienza a ampliarse excepto en la década de los 35 a 44 años.  
 
En general la pirámide se está ensanchando cada vez más en su vértice, lo que 
indica el envejecimiento paulatino de la población, casi que alcanza las tendencias 
de los Países desarrollados; sumado a lo anterior se tiene que aproximadamente 
cada día en Manizales trece personas cumplen sesenta años situación ésta que 
obliga a dar una mirada diferente frente a las políticas  públicas y de salud, para 
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dar respuesta a las necesidades de la población adulta mayor, que cada vez es 
más.    

 

Figura 1. Pirámide Poblacional de Manizales, 2005, 2015 y 2020 

 

Población por grupo de edad 
 
El desarrollo del ser humano es un constante proceso de cambios, es por eso que 
cada etapa o ciclo de vida es de suma importancia y cada uno afecta o enriquece 
a los ciclos siguientes. Para el Ministerio de Salud y Protección Social, los 
siguientes son los ciclos vitales, la tabla describe la población y el peso porcentual 
para los años 2005, 2015 y 2020. 
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Proporción de la población por ciclo vital, Manizales  2005, 2015 y 2020. 
 

 
Ciclo vital 

2005 2015 2020 
Número 

personas 
% Número 

personas 
% Número 

personas 
% 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

33249 8.7 30724 7.8 29091 7.2 

Infancia (6 a 11 años) 36075 9.5 32588 8.2 31489 7.8 
Adolescencia (12 a 18 
años) 

52490 13.8 35138 8.9 39606 9.8 

Juventud (14 a 26 años) 92910 24.5 84425 21.3 76868 19.1 
Adultez ( 27 a 59 años) 161134 42.4 177279 44.7 182973 45.4 
Persona mayor (60 años 
y más) 

43141 11.4 59622 15.0 70909 17.6 

Total 379794  396075  402578  
Fuente: DANE 
 
                    

Analizando la población de Manizales a través de los años 2005 a  2020,  por grupos 

ciclos vitales, se observa como la proporción de cada ciclo vital está disminuyendo a 

través del tiempo, excepto para los ciclos vitales: adultez y persona mayor que al año 

2015 aumentó y se proyecta el mismo comportamiento para el año 2020. 
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Otros indicadores demográficos  
 
  

Otros indicadores de estructura demográfica  
Manizales, 2005, 2015, 2020. 

 
 

Indicadores 
 

2005 2015 2020 

Razón de hombre: mujer 90,08 91,02 91 

Razón de niños: mujer 25 24 24 

Índice de infancia 24 20 19 

Índice de Juventud 27 26 23 

Índice de vejez 11 15 18 

Índice de envejecimiento 48 74 92 

Índice demográfico de 
dependencia 

46,31 43,61 45,35 

Índice de dependencia 
infantil 

34,61 29,21 27,97 

Índice de dependencia de 
mayores 

11,7 14,4 17,38 

Índice de Friz 122,38 106,52 94,84 
                       Fuente:DANE 

 
Los indicadores, complementan el análisis de la estructura demográfica de una 
región, al respecto se observa que para los tres años incluidos, el comportamiento 
en la mayoría de los indicadores es muy estable a excepción del índice de la 
vejez, el de envejecimiento y el de Friz, cuya tendencia aumenta en los dos 
primeros y disminuye en el último. Esto significa que cada vez la población adulta 
será mayor que la  población menor de 15 años, corrobora este supuesto el índice 
de Friz ya que cada año disminuye; en otras palabras la población de Manizales 
tiende a ser una población envejecida.  
 
En el año 2005 por cada 90 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el 
año 2015 por cada 91 hombres, había 100 mujeres.  
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En el año 2005 por cada 25 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad 
fértil (15-49años), mientras que para el año 2015 por cada 24 niños y niñas (0-
4años), había 100 mujeres en edad fértil. 
 
En el año 2005 de 100 personas,  24 correspondían a población hasta los 14 
años, mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue de  20 personas. 
 
En el año 2005 de 100 personas,  27 correspondían a población de 15 a 29 años, 
mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue de  26 personas. 
 
En el año 2005 de 100 personas,  11 correspondían a población de 65 años y 
más, mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue de  15 personas. 
 
En el año 2005 de 100 personas,  48 correspondían a población de 65 años y 
más, mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue de  74 personas. 
 
En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  46 personas 
menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 
2015 este grupo poblacional fue de  44 personas. 
 
En el año 2005,  35 personas menores de 15 años dependían de 100 personas 
entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2015 fue de  29 personas. 
 
En el año 2005,  12 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre 
los 15 a 64 años, mientras que para el año 2015 fue de  14 personas 
 
El índice 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. Manizales se encuentra entre éstos 
valores, por lo tanto se puede concluir que cuenta con más población adulta joven 
con la tendencia en que dentro de pocos años cuente con la población envejecida. 
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Dinámica demográfica 
 

 
Fuente: DANE 

Comparando las tasas de natalidad y mortalidad se ratifica que la pirámide 
poblacional de Manizales tiene una forma estacionaria puesto que en siete años la 
tasa de natalidad disminuyó y pasó de una forma moderada a débil y la mortalidad 
aunque aumentó un poco, conservó una forma débil. La tasa de crecimiento 
natural a través de la serie de tiempo logró una tasa alta, excepto en los años 
2011 y 2014. 
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NACIMIENTOS EN MANIZALES, SEGÚN COMUNA DE RESIDENCIA DE LA 
MADRE Y GÉNERO. 2015 

 

 

Total

No. % No. %

Atardeceres 164 53,1 145 46,9 309

San José 99 56,3 77 43,8 176

Cumanday 110 48,2 118 51,8 228

La Estación 81 47,1 91 52,9 172

Ciudadela del Norte 383 46,8 435 53,2 818

Ecoturístico Cerro de Oro 127 52,3 116 47,7 243

Tesorito 100 54,3 84 45,7 184

Palogrande 97 53,6 84 46,4 181

Universitaria 159 47,3 177 52,7 336

La Fuente 241 59,5 164 40,5 405

La Macarena 170 54,1 144 45,9 314

Rural 130 49,6 132 50,4 262

Sin información 0 0,0 1 100,0 1

Total 1861 51,3 1768 48,7 3629

Hombres Mujeres
Comuna

Fuente: Certificado de Nacido Vivo. Cálculos: Secretaría de Salud Pública. Unidad de 

Epidemiología. Área de Estadistica
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CAPITULO 3  
 

RED 
PRESTADORA DE 

SERVICIOS DE 
SALUD 
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INFRAESTRUCTURA DE ATENCIÓN EN SALUD HABILITADA EN MANIZALES. 2011 - 2015 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud Pública. Unidad de Prestación de Servicios. SOGC 

 

Manizales es la segunda ciudad mejor dotada del país en relación con su tamaño 
poblacional, cuenta con cerca de 3 camas hospitalarias por cada 1000 habitantes. 
En la mayoría de los servicios el número de camas ha permanecido estable 
excepto en Obstetricia donde se presentó una disminución. 
 
 

OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN EN CONSULTA DE URGENCIAS EN LAS IPS DE MANIZALES  

 

 
                     Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Observatorio de Calidad, Sistema Integral de 
                                 Información  de la Protección Social. 

Servicio 2011 2012 2013 2014 2015

UCI Intensivo Neonatal 18 13 13 13 13

UCI Intermedio Neonatal 30 20 25 20 20

Obstetricia 35 29 29 34 29

Pediatría 111 81 81 112 114

UCI Adulto 91 79 102 102 102

Intermedio Adulto 87 70 88 95 95

Hospitalización Adulto 571 818 806 769 772

Sala de Partos 7 4 5 5 5

Ambulancias Básicas 0 16 15 23 27

Ambulancias Medicalizadas 0 7 8 10 10
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El Indicador de oportunidad de atención de consulta de urgencias se encuentra 

dentro de los tiempos de espera establecidos según normatividad vigente para el 

período. Una respuesta rápida en este nivel contribuye a la disminución de la 

mortalidad, la incapacidad, secuelas y riesgos inherentes al proceso patológico 

que origina la demanda de atención. 
 

OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITAS EN LA CONSULTA MÉDICA GENERAL EN LAS IPS DE 
MANIZALES 

 
                 Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Observatorio de Calidad, Sistema Integral de 
                                 Información  de la Protección Social. 

 
El Indicador de oportunidad en la asignación de citas de medicina general, se 
evidencia con un ligero aumento para este periodo, aunque con relación al periodo 
del año anterior se evidencia disminución, sin embargo continua por fuera de los 
tiempos establecidos según normatividad vigente para el período. 
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OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN SERVICIOS DE IMAGENOLOGÍA EN LAS IPS DE MANIZALES 
 

 
 
El indicador de oportunidad en la atención en servicios de imagenología y 
diagnostico general radiología simple, se encuentra por fuera del estándar, con 
tendencia al aumento desde el periodo anterior, con relación a los tiempos 
establecidos según normatividad vigente. 
 
 

OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITAS EN LA CONSULTA DE CIRUGIA GENERAL EN LAS IPS 
DE MANIZALES 

 

 
 

Este indicador expresa el tiempo de espera en días calendario, que transcurren 
entre la fecha de solicitud de la cita para consulta por Cirugía General de primera 
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vez por parte del paciente/usuario a la IPS y la fecha en que es asignada, se 
evidencia que se encuentra dentro de los tiempos establecidos según 
normatividad vigente. 

 

OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITAS EN LA CONSULTA DE GINECOBSTETRICIA  

EN LAS IPS DE MANIZALES 

 
                 Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Observatorio de Calidad, Sistema Integral de 
                                 Información  de la Protección Social. 

 
Se evidencia disminución del indicador con relación al primer semestre del año 
2015, aunque no hay cumplimiento de este indicador por parte de las IPS del 
Municipio para la especialidad de acceso directo a Ginecobstetricia, según 
tiempos establecidos por la normatividad vigente. 
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OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN CONSULTA DE ODONTOLOGÍA GENERAL EN LAS IPS DE 
MANIZALES 

 
                 Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Observatorio de Calidad, Sistema Integral de 
                                 Información  de la Protección Social. 
Este indicador se ve estabilizado en los tiempos de espera para la asignación de 
cita según la normatividad vigente. 

 

OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITAS EN LA CONSULTA DE PEDIATRÍA EN LAS IPS DE 
MANIZALES  

 
                      Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Observatorio de Calidad, Sistema Integral de 
                                 Información  de la Protección Social. 

 
El tiempo de respuesta en los prestadores puede resultar útil para medir la 
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entidades promotoras de salud. Se evidencia incumplimiento de este indicador por 
parte de las IPS del Municipio para la especialidad de acceso directo a Pediatría. 

 

OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITAS EN LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA EN LAS IPS 
DE MANIZALES. 

 
                 Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Observatorio de Calidad, Sistema Integral de 
                                 Información  de la Protección Social. 
 
La oportunidad en la respuesta a la necesidad de la atención de casos de mayor 
complejidad que requieren de la intervención de especialistas tiene impacto sobre 
la capacidad resolutiva de los casos por su detección y atención temprana 
disminuyendo los riesgos de incapacidad en tiempo, severidad, secuelas y en la 
congestión y mal uso de servicios de urgencias y de menor nivel de complejidad. 
Se evidencia cumplimiento de este indicador por parte de las IPS del Municipio 
para la especialidad de acceso directo a la especialidad de Medicina Interna. 
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 TASA DE REINGRESO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS IPS DE MANIZALES 

 
                 Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Observatorio de Calidad, Sistema Integral de 
                                 Información  de la Protección Social. 
 
Se evidencia indicador en rango límite para el cumplimiento de los parámetros 
establecidos. Indicador que ha venido teniendo un comportamiento muy similar en 
cada uno de los periodos reportados. El reingreso de los pacientes a los servicios 
de hospitalización se presenta con frecuencia como consecuencia de un deficiente 
abordaje y solución del problema que generó la consulta o fallas en la calidad de 
la información dada al usuario sobre la evolución del evento médico que la generó. 
Por esta razón, este indicador puede constituirse como un signo de alarma sobre 
la calidad de los servicios prestados. 
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TASA DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA DESPUÉS DE 48 HORAS EN LAS IPS DE MANIZALES 

 
                 Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Observatorio de Calidad, Sistema Integral de 
                                 Información  de la Protección Social. 
 
Este indicador se encuentra directamente relacionado con características como el 
nivel de complejidad, niveles socio culturales y perfil epidemiológico de la 
población usuaria y por esta razón requiere de ajustes de riesgo sensibles ya que 
se evidencia aumento sustancial desde el año 2014. 

 

TASA DE INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA EN LAS IPS DE MANIZALES 

 
                 Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Observatorio de Calidad, Sistema Integral de 
                                 Información  de la Protección Social. 
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Su incidencia es importante en la medida en que puede indicar fallas en los 

procesos asistenciales y su utilización como medida de la calidad en las 

instituciones prestadoras de servicios de salud es universal. Para el periodo de 

2015-2 este indicador se encuentra dentro de los rangos establecidos para su 

cumplimiento y se evidencia un comportamiento similar desde años anteriores. 

 

TASA DE SATISFACCIÓN GLOBAL EN LAS IPS DE MANIZALES 

 
                 Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Observatorio de Calidad, Sistema Integral de 
                                 Información  de la Protección Social. 

 

La monitorización de este indicador permite identificar el nivel de satisfacción de 

los usuarios con los servicios y trato recibido por parte de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud, se evidencia un cumplimiento satisfactorio en 

los últimos años. 
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RED LOCAL DE URGENCIAS DE MANIZALES 
 

En los últimos años se han  tenido muchos y muy importantes avances que han 

cualificado la atención pre-hospitalaria y hospitalaria de la ciudad a saber: 

 

 Se cuenta con un Centro de Reserva. 

  

 Desde hace ya dos años se instalaron doce desfibriladores externos 

automáticos en los sitios de afluencia masiva de público como aeropuerto, 

terminales de transporte, centros comerciales y otros que fueron definidos 

por nexo epidemiológico. 

 

 Se adquirieron dos ambulancias básicas que entraron a reforzar en este 

aspecto la red. 

 

 Desde hace ya varios años se tiene funcionando la línea 123 de 

teleasistencia operada por tecnólogos en atención pre-hospitalaria y con 

ello se ha cualificado mucho la atención en la ciudad. 

 

 Los hospitales y clínicas públicos y privados de la ciudad cada día han 

entrado en la cultura de la prevención y en la actualidad han avanzado en 

todo lo que tiene que ver con los planes hospitalarios de emergencias y 

realización de simulacros.  

 

 

Sin embargo no es desconocido que la ciudad se encuentra sometida a un gran 

número de riesgos potenciales que pueden provocar emergencias y desastres, y 

como ya ha ocurrido en el pasado pueden presentarse eventos como: Terremotos, 

incendios estructurales, forestales, deslizamientos, inundaciones, emisiones de 

cenizas volcánicas u otros fenómenos naturales o antrópicos, como los accidentes 

de tránsito ocasionados por motociclistas principalmente y que han ido en 

aumento en los últimos años además de los desabastecimientos consecuentes  de 
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servicios como: Agua potable, energía eléctrica, gas natural, sitios para 

eliminación de basuras o rellenos sanitarios y escombreras municipales.  

 

También se sabe que en los últimos años se viene presentando una disminución 

de los glaciares del Nevado del Ruiz, lo que en un futuro pone en riesgo el 

abastecimiento de agua. La situación es más difícil si se tiene en cuenta que casi 

la totalidad de la población adolece de formación en gestión del riesgo lo que 

genera deficientes procesos de atención pre-hospitalaria y hospitalaria de las 

víctimas de emergencias o desastres con el consiguiente impacto negativo de los 

indicadores de morbimortalidad por estas causas.  

 

Ante esta situación, en la ciudad solo el personal de los grupos de socorro cuenta 

con  capacitación en atención pre-hospitalaria, primeros auxilios y gestión del 

riesgo en Salud; el personal de los servicios de urgencias posee los conocimientos 

básicos en la atención inicial de estos eventos pero  se les debe ofrecer formación 

complementaria para fortalecer la atención hospitalaria, y en temas relacionados 

con la unificación de protocolos, procesos y procedimientos de atención de las 

principales patologías generadas por urgencias y emergencias.  

 

De igual forma se hace necesario fortalecer el sistema de emergencias médicas 

en la ciudad, pues se puede evidenciar que los hospitales y clínicas de la ciudad 

hacen su mejor esfuerzo por mejorar su infraestructura, dotación y procesos pero 

aún se encuentran lejos del ideal; la gran mayoría de ellos tienen sus planes de 

emergencia pero no le han dado la importancia que el tema amerita y no los 

mantienen actualizados, ni   hacen énfasis en la importancia de crear la cultura de 

las simulaciones y simulacros.  

 

Finalmente, aunque se cuenta con el centro de reserva hace falta fortalecerlo para 

que cuente con la autonomía suficiente de respuesta ante una emergencia de gran 

magnitud en la ciudad.     
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CAPITULO 4  

 
 

MORBILIDAD DEL 
MUNICIPIO 
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No. Orden Diagnóstico
No. 

Personas
%

Tasa                         
por 1000 hab.

1 Caries Dental 4168 4,1 10,5

2 Gingivitis y Enfermedades Periodontales 3432 3,4 8,7

3 Dorsalgia 1894 1,9 4,8

4 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 1708 1,7 4,3

5 Otros trastornos del sistema urinario 1573 1,5 4,0

6 Rinofaringitis aguda 1540 1,5 3,9

7 Adiposidad Localizada 1308 1,3 3,3

8 Otros trastornos articulares No clasificados en Otra Parte 1281 1,3 3,2

9 Hipertensión Esencial 1179 1,2 3,0

10 Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales 1140 1,1 2,9

Resto 82994 81,2 209,5

Total 102217 100,0 258,1

Fuente: RIPS. Población: 396075

Principales causas de morbilidad Manizales 2015

No. Orden Diagnóstico
No. 

Personas
%

Tasa                         
por 1000 hab.

1 Caries Dental 2267 3,6 10,9

2 Gingivitis y Enfermedades Periodontales 1928 3,0 9,3

3 Otros trastornos del sistema urinario 1160 1,8 5,6

4 Dorsalgia 1062 1,7 5,1

5 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 955 1,5 4,6

6 Rinofaringitis aguda 907 1,4 4,4

7 Adiposidad Localizada 894 1,4 4,3

8 Otros trastornos articulares No clasificados en Otra Parte 798 1,3 3,8

9 Gastritis y duodenitis 738 1,2 3,6

10 Hipertensión Esencial 707 1,1 3,4

Resto 51877 82,0 250,2

Total 63302 100,0 305,3

Fuente: RIPS. Población: 207346

Principales causas de morbilidad en mujeres. Manizales 2015
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No. Orden Diagnóstico
No. 

Personas
% Tasa

1 Caries Dental 1901 4,9 10,1

2 Gingivitis y Enfermedades Periodontales 1504 3,9 8,0

3 Dorsalgia 832 2,1 4,4

4 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 753 1,9 4,0

5 Rinofaringitis aguda 633 1,6 3,4

6 Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales 515 1,3 2,7

7 Otras enfermedades pulmonares obstructuvas crónicas 501 1,3 2,7

8 Otros trastornos articulares No clasificados en Otra Parte 483 1,2 2,6

9 Hipertensión Esencial 472 1,2 2,5

10 Amigdalitis aguda 417 1,1 2,2

Resto 30897 79,4 163,7

Total 38916 100,0 206,2

Fuente: RIPS. Población: 188729

Principales causas de morbilidad en hombres. Manizales 2015

Orden Causa No. Personas Porcentaje Tasa

1 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 146 11,3 40,2

2 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 68 5,3 18,7

3 BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 65 5,0 17,9

4 FIEBRE, NO ESPECIFICADA 42 3,3 11,6

5 OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA 35 2,7 9,6

6 OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO 30 2,3 8,3

7 OTRA OTITIS MEDIA AGUDA, NO SUPURATIVA 24 1,9 6,6

8 NEUMONIA, NO ESPECIFICADA 23 1,8 6,3

9 NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA 21 1,6 5,8

10 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 21 1,6 5,8

11 CONSTIPACION 19 1,5 5,2

798 61,8 219,9

1292 100,0 356,0

FUENTE: RIPS. CALCULOS:Secretaria de Salud Publica. Unidad de Epidemiologia. Area de Estadistica

TASA: 1000 NV       NACIMIENTOS: 3629

RESTO CAUSAS

TOTAL

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE  1  AÑO 

MANIZALES, 2015
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Orden Causa No. de Personas Porcentaje Tasa

1 CARIES DE LA DENTINA 271 9,95 1018,38

2 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS 103 3,78 387,06

3 PREPUCIO REDUNDANTE, FIMOSIS Y PARAFIMOSIS 95 3,49 357,00

4 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 82 3,01 308,14

5 ANODONCIA 77 2,83 289,35

6 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 73 2,68 274,32

7 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 69 2,53 259,29

8 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 57 2,09 214,20

9 GINGIVITIS CRONICA 55 2,02 206,68

10 FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 38 1,40 142,80

1803 66,21 6775,39

2723 100,00 10232,61

FUENTE: RIPS. CALCULOS:Secretaria de Salud Publica. Unidad de Epidemiologia. Area de Estadistica

TASA: 100.000 Hab.        POBLACION: 26661

RESTO CAUSAS

TOTAL

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS ENTRE  5 y 9 AÑOS  

MANIZALES, 2015

Orden Causa No. Personas Porcentaje Tasa

1 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 198 6118,7 776,2

2 CARIES DE LA DENTINA 176 5,4 689,9

3 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 173 5,3 678,2

4 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 171 5,3 670,3

5 PREPUCIO REDUNDANTE, FIMOSIS Y PARAFIMOSIS 112 3,5 439,0

6 FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 87 2,7 341,0

7 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS 86 2,7 337,1

8 ANODONCIA 77 2,4 301,8

9 OTRA OTITIS MEDIA AGUDA, NO SUPURATIVA 73 2,3 286,2

10 FIEBRE, NO ESPECIFICADA 60 1,9 235,2

2023 62,5 7930,2

3236 100,0 12685,2

FUENTE: RIPS. CALCULOS:Secretaria de Salud Publica. Unidad de Epidemiologia. Area de Estadistica

 POBLACION: 20469                  TASA: 100.000 Hab.

RESTO CAUSAS

TOTAL

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS  ENTRE  1- 4 AÑOS 

MANIZALES, 2015
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Orden Causa No. Personas Porcentaje Tasa

1 CARIES DE LA DENTINA 371 7,22 1306,71

2 GINGIVITIS CRONICA 161 3,13 567,06

3 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 105 2,04 369,82

4 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS 77 1,50 271,20

5 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 74 1,44 260,64

6 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 67 1,30 235,98

7 DOLOR EN ARTICULACION 63 1,23 221,89

8 ANODONCIA 62 1,21 218,37

9 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 61 1,19 214,85

10 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 47 0,91 165,54

4052 78,83 14271,63

5140 100,00 18103,69

FUENTE: RIPS. CALCULOS:Secretaria de Salud Publica. Unidad de Epidemiologia. Area de Estadistica

TASA: 100.000 Hab.                      POBLACION: 28392

RESTO CAUSAS

TOTAL

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN PERSONAS ENTRE 10-14 AÑOS  

MANIZALES, 2015

Orden Causa No. de Personas Porcentaje Tasa

1 CARIES DE LA DENTINA 212 5,83 700,36

2 GINGIVITIS CRONICA 117 3,22 386,52

3 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS 83 2,28 274,20

4 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 80 2,20 264,29

5 ANODONCIA 79 2,17 260,98

6 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 60 1,65 198,22

7 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 55 1,51 181,70

8 CEFALEA 54 1,49 178,39

9 DOLOR EN ARTICULACION 46 1,27 151,97

10 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 45 1,24 148,66

2803 77,13 9259,99

3634 100,00 12005,29

FUENTE: RIPS. CALCULOS:Secretaria de Salud Publica. Unidad de Epidemiologia. Area de Estadistica

TASA: 100.000 Hab.                  POBLACION: 30270

RESTO CAUSAS

TOTAL

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN PERSONAS ENTRE  15 Y 19 AÑOS  

MANIZALES, 2015
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Orden Causa No. de Personas Porcentaje Tasa

1 CARIES DE LA DENTINA 209 6,20 629,95

2 GINGIVITIS CRONICA 130 3,86 391,84

3 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 116 3,44 349,64

4 CEFALEA 105 3,12 316,48

5 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 105 3,12 316,48

6 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS 71 2,11 214,00

7 ANODONCIA 57 1,69 171,81

8 DOLOR EN ARTICULACION 48 1,42 144,68

9 CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA 47 1,39 141,66

10 AMENAZA DE ABORTO 47 1,39 141,66

11 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 46 1,36 138,65

2389 70,89 7200,77

3370 100,00 10157,64

FUENTE: RIPS. CALCULOS:Secretaria de Salud Publica. Unidad de Epidemiologia. Area de Estadistica

TASA: 100.000 Hab.       POBLACIÓN:  33177

RESTO CAUSAS

TOTAL

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILLIAD EN PERSONAS ENTRE  20 Y 24 AÑOS  

MANIZALES, 2015

Orden Causa No.de Personas Porcentaje Tasa

1 CARIES DE LA DENTINA 215 6,52 568,74

2 GINGIVITIS CRONICA 125 3,79 330,66

3 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 98 2,97 259,24

4 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 92 2,79 243,37

5 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS 89 2,70 235,43

6 ANODONCIA 79 2,40 208,98

7 CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA 59 1,79 156,07

8 CEFALEA 54 1,64 142,85

9 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 51 1,55 134,91

10 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 51 1,55 134,91

11 DOLOR EN ARTICULACION 50 1,52 132,26

2334 70,79 6174,11

3297 100,00 8721,53

FUENTE: RIPS. CALCULOS:Secretaria de Salud Publica. Unidad de Epidemiologia. Area de Estadistica

TASA: 100.000 Hab.           POBLACION:  37810

RESTO CAUSAS

TOTAL

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN PERSONAS ENTRE 25 Y 29 AÑOS  

MANIZALES, 2015
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Orden Causa No. de Personas Porcentaje Tasa

1 CARIES DE LA DENTINA 173 4,87 572,01

2 GINGIVITIS CRONICA 143 4,02 472,82

3 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS 137 3,85 452,98

4 CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA 100 2,81 330,64

5 ANODONCIA 97 2,73 320,72

6 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 91 2,56 300,89

7 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 88 2,48 290,97

8 CEFALEA 59 1,66 195,08

9 AMENAZA DE ABORTO 59 1,66 195,08

10 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 51 1,44 168,63

11 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 50 1,41 165,32

2506 70,51 8285,94

3554 100,00 11751,09

FUENTE: RIPS. CALCULOS:Secretaria de Salud Publica. Unidad de Epidemiologia. Area de Estadistica

TASA: 100.000 Hab.    POBLACION: 30244

RESTO CAUSAS

TOTAL

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN PERSONAS ENTRE 30 Y 34 AÑOS  

MANIZALES, 2015

Orden Causa No. de Personas Porcentaje Tasa

1 CARIES DE LA DENTINA 153 4,73 613,50

2 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS 141 4,36 565,38

3 CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA 111 3,43 445,09

4 GINGIVITIS CRONICA 90 2,78 360,88

5 ANODONCIA 84 2,60 336,82

6 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 84 2,60 336,82

7 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 53 1,64 212,52

8 CEFALEA 52 1,61 208,51

9 DOLOR EN ARTICULACION 48 1,48 192,47

10 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 46 1,42 184,45

2300 71,12 9222,50

3234 100,00 12967,64

FUENTE: RIPS. CALCULOS:Secretaria de Salud Publica. Unidad de Epidemiologia. Area de Estadistica

TASA: 100.000 Hab.            POBLACION: 24939

RESTO CAUSAS

TOTAL

PRINCIPALES CAUSASDE MORBILIDAD EN PERSONAS ENTRE 35 Y 39 AÑOS  

MANIZALES, 2015
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Orden Causa No.  de Personas Porcentaje Tasa

1 CARIES DE LA DENTINA 114 3,95 501,32

2 CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA 94 3,25 413,37

3 GINGIVITIS CRONICA 86 2,98 378,19

4 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 79 2,74 347,41

5 ANODONCIA 71 2,46 312,23

6 DOLOR EN ARTICULACION 70 2,42 307,83

7 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 47 1,63 206,68

8 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 44 1,52 193,49

9 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 41 1,42 180,30

10 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS 157 5,44 690,41

2085 72,20 9168,87

2888 100,00 12700,09

FUENTE: RIPS. CALCULOS:Secretaria de Salud Publica. Unidad de Epidemiologia. Area de Estadistica

TASA: 100.000 Hab.          POBLACION:    22740

RESTO CAUSAS

TOTAL

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN PERSONAS ENTRE   40 Y 44 AÑOS 

MANIZALES, 2015

Orden Causa No. de Personas Porcentaje Tasa

1 CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA 101 3,45 386,62

2 CARIES DE LA DENTINA 95 3,24 363,65

3 GINGIVITIS CRONICA 86 2,93 329,20

4 ANODONCIA 79 2,70 302,40

5 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 61 2,08 233,50

6 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 49 1,67 187,57

7 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 44 1,50 168,43

8 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 44 1,50 168,43

9 VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES SIN ULCERA NI INFLAMACION41 1,40 156,94

10 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS 228 7,78 872,76

2103 71,75 8050,07

2931 100,00 11219,57

FUENTE: RIPS. CALCULOS:Secretaria de Salud Publica. Unidad de Epidemiologia. Area de Estadistica

TASA: 100.000 Hab.             POBLACION: 26124

RESTO CAUSAS

TOTAL

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN PERSONAS ENTRE 45  Y 49 AÑOS 

MANIZALES, 2015
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Orden Causa No. Personas Porcentaje Tasa

1 CARIES DE LA DENTINA 107 3,54 404,31

2 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 87 2,88 328,74

3 ANODONCIA 87 2,88 328,74

4 CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA 76 2,51 287,17

5 DOLOR EN ARTICULACION 68 2,25 256,94

6 GINGIVITIS CRONICA 58 1,92 219,16

7 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 52 1,72 196,49

8 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 42 1,39 158,70

9 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 41 1,36 154,92

10 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS 148 4,89 559,23

2258 74,67 8532,02

3024 100,00 11426,41

FUENTE: RIPS. CALCULOS:Secretaria de Salud Publica. Unidad de Epidemiologia. Area de Estadistica

TASA: 100.000 Hab.                    POBLACION: 26465

RESTO CAUSAS

TOTAL

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN PERSONAS ENTRE   50 Y 54 AÑOS 

MANIZALES, 2015

Orden Causa No. Personas Porcentaje Tasa

1 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 70 3,12 290,12

2 CARIES DE LA DENTINA 56 2,50 232,10

3 CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA 54 2,41 223,81

4 DOLOR EN ARTICULACION 53 2,37 219,66

5 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 40 1,78 165,78

6 GINGIVITIS CRONICA 38 1,70 157,49

7 PULPITIS 36 1,61 149,20

8 VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES SIN ULCERA NI INFLAMACION35 1,56 145,06

9 ANODONCIA 33 1,47 136,77

10 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS 119 5,31 493,20

1707 76,17 7074,77

2241 100,00 9287,96

FUENTE: RIPS. CALCULOS:Secretaria de Salud Publica. Unidad de Epidemiologia. Area de Estadistica

TASA: 100.000 Hab.                POBLACION: 24128

RESTO CAUSAS

TOTAL

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN PERSONAS ENTRE  55 Y 59 AÑOS 

MANIZALES, 2015
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Orden Causa No. Personas Porcentaje Tasa

1 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 75 3,73 376,77

2 CARIES DE LA DENTINA 50 2,48 251,18

3 DOLOR EN ARTICULACION 43 2,14 216,02

4 PULPITIS 40 1,99 200,94

5 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 34 1,69 170,80

6 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 31 1,54 155,73

7 ANODONCIA 29 1,44 145,68

8 SINDROME DE MANGUITO ROTATORIO 29 1,44 145,68

9 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS 118 5,86 592,79

RESTO CAUSAS 1564 77,69 7856,93

TOTAL 2013 100,00 10112,53

FUENTE: RIPS. CALCULOS:Secretaria de Salud Publica. Unidad de Epidemiologia. Area de Estadistica

TASA: 100.000 Hab.                        POBLACION: 19906

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILLIDAD EN PERSONAS ENTRE  60 Y 64 AÑOS 

MANIZALES, 2015

Orden Causa No. Personas Porcentaje Tasa

1 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 461 4,81 1160,74

2 DOLOR AGUDO 268 2,80 674,79

3 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 263 2,75 662,20

4 CARIES DE LA DENTINA 207 2,16 521,20

5 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 156 1,63 392,79

6 DOLOR EN ARTICULACION 154 1,61 387,75

7 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA 149 1,56 375,16

8 NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA 128 1,34 322,29

9 ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA 126 1,32 317,25

10 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS 474 4,95 1193,47

RESTO DE CAUSAS 7195 75,10 18116,12

9581 100,00 24123,78

FUENTE: RIPS. CALCULOS:Secretaria de Salud Publica. Unidad de Epidemiologia. Area de Estadistica

TASA: 100.000 Hab.           POBLACION: 39716

TOTAL

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN  PERSONAS CON  65 O MAS AÑOS 

MANIZALES, 2015
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Diagnóstico No. % Tasa

Enfermedades isquémicas del corazón 418 17,7 105,5

Enfermedades cerebrovasculares 160 6,8 40,4

Enfermedades crónicas de las vias respiratorias inferiores 158 6,7 39,9

Tumor maligno del estómago 105 4,4 26,5

Agresiones (homicidios) inclusive secuelas 90 3,8 22,7

Enfermedades del sistema urinario 90 3,8 22,7

Infecciones respiratorias agudas 86 3,6 21,7

Otros tumores malignos 85 3,6 21,5

Tumor maligno de la traquea,bronquios y pulmon 75 3,2 18,9

Enf. cardiopulmunar,de la circulación pulmonar y otras formas de enf. del corazón 74 3,1 18,7

Resto de Causas 1027 43,4 259,3

Total 2368 100,0 597,9

Fuente: Certificado individual de Defunción. Cálculos: SePoblación: 396075

Principales causas de mortalidad. Manizales 2015

Diagnóstico No. % Tasa

Enfermedades isquémicas del corazón 201 18,0 96,9

Enfermedades cerebrovasculares 90 8,0 43,4

Enfermedades crónicas de las vias respiratorias inferiores 83 7,4 40,0

Enfermedades del sistema urinario 50 4,5 24,1

Otros tumores malignos 47 4,2 22,7

Enf. cardiopulmunar,de la circulación pulmonar y otras formas de enf. del corazón 45 4,0 21,7

Resto de enfermedades del sistema digestivo 44 3,9 21,2

Infecciones Respiratorias Agudas 40 3,6 19,3

Tumor maligno de la mama 36 3,2 17,4

Tumor maligno del utero 29 2,6 14,0

Resto de Causas 455 40,6 219,4

Total 1120 100,0 540,2

Fuente: Certificado individual de Defunción. Cálculos: SePoblación: 207346

Principales causas de mortalidad en mujeres. Manizales 2015
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Años de Vida Potencialmente Perdidos  por grandes causas  
Manizales, 2005 – 2013 

 
Fuente: DANE. Cálculos: Secretaría de Salud Pública de Manizales 

Diagnóstico No. % Tasa

Enfermedades isquémicas del corazón 217 17,57 115,0

Tumor maligno del estómago 85 6,88 45,0

Agresiones (homicidios) inclusive secuelas 83 6,72 44,0

Enfermedades crónicas de las vias respiratorias inferiores 75 6,07 39,7

Enfermedades cerebrovasculares 70 5,67 37,1

Tumor maligno de la traquea,bronquios y pulmon 56 4,53 29,7

Infecciones respiratorias agudas 46 3,72 24,4

Enfermedades del sistema urinario 40 3,24 21,2

Otros tumores malignos 38 3,08 20,1

Accidente de transporte terrestre,inclusive secuelas 36 2,92 19,1

Resto de causas 489 39,6 259,1

Total 1235 100 654,4

Fuente: Certificado individual de Defunción. Cálculos: SePoblación: 188729

Principales causas de mortalidad en hombres. Manizales 2015



º 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas en 

hombres. 
Maizales, 2005 – 2013 

 
 

 
Fuente: DANE. Cálculos: Secretaría de Salud Pública de Manizales 

 

Grandes causas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Enfermedades transmisibles 1.239,49 988,02 898,75 801,60 933,89 935,99 977,10 802,84 924,87

Neoplasias 2.703,91 2.310,38 2.773,40 2.737,47 2.706,66 2.690,87 2.358,02 2.772,33 2.692,81

Enfermedades sistema circulatorio 3.075,21 2.968,06 2.966,55 2.873,15 2.452,98 2.725,06 2.877,29 2.849,06 2.652,23

Afecciones periodo perinatal 787,93 788,65 527,46 675,03 438,16 629,36 522,32 406,11 412,67

Causas externas 3.975,54 3.962,06 3.272,72 3.439,33 3.279,54 3.412,83 3.490,07 2.546,28 2.778,00

Las demás causas 3.113,75 3.187,49 2.975,55 3.043,57 2.619,23 3.007,76 2.627,03 2.547,93 2.449,72

signos y síntomas mal definidos 153,48 184,65 222,47 229,80 173,15 180,16 139,38 61,24 85,77
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Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas  en las 
mujeres de  Manizales, 2005 – 2013 

 

 
                       Fuente: DANE. Cálculos: Secretaría de Salud Pública de Manizales 
 

 
 

Grandes causas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Enfermedades transmisibles 1.922,75 1.262,84 1.248,77 1.200,75 1.163,60 1.262,72 1.167,93 1.031,19 1.343,95

Neoplasias 2.462,09 2.157,90 2.439,46 2.457,90 2.372,49 2.446,64 2.208,94 2.479,52 2.562,52

Enfermedades sistema circulatorio 3.523,24 3.250,80 3.433,62 2.961,73 2.733,58 2.854,29 3.012,50 2.926,52 2.832,67

Afecciones periodo perinatal 1.066,76 750,80 702,76 699,23 652,42 519,50 431,00 587,63 470,05

Causas externas 7.602,48 7.221,98 6.073,89 6.527,61 6.041,07 6.343,59 5.774,03 4.836,82 5.193,20

Las demás causas 3.279,74 2.645,92 2.960,57 3.246,41 2.712,87 3.131,41 2.771,57 2.698,63 2.709,72

signos y síntomas mal definidos 157,61 176,39 272,58 356,22 287,56 289,93 172,55 85,76 103,42

Grandes causas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Enfermedades transmisibles 157,61 176,39 272,58 356,22 287,56 289,93 172,55 85,76 103,42

Neoplasias 2.921,74 2.448,12 3.075,55 2.990,68 3.009,56 2.912,44 2.493,34 3.038,32 2.811,25

Enfermedades sistema circulatorio 2.671,62 2.712,65 2.543,95 2.792,92 2.198,62 2.607,83 2.754,53 2.778,69 2.488,20

Afecciones periodo perinatal 536,76 822,84 368,85 653,11 243,94 729,02 605,23 241,21 360,52

Causas externas 708,44 1.017,26 738,23 642,16 776,39 754,07 1.416,71 465,52 582,53

Las demás causas 2.964,23 3.676,71 2.989,11 2.859,84 2.534,35 2.895,58 2.495,82 2.411,04 2.213,38

signos y síntomas mal definidos 149,76 192,10 177,13 115,30 69,44 80,59 109,27 38,97 69,73
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Los años de vida potencialmente perdidos miden la mortalidad prematura de los 
años que un individuo pudiera vivir hasta alcanzar la esperanza de vida estimada 
para la población. Una vez más se observa como el grupo de las causas externas 
y las demás causas son las que más años aportaron a los AVPP en todos los 
años; las afecciones del periodo perinatal contribuyeron también pero con cifras 
poco importantes. Sin embargo al discriminarlo por género se observa una vez 
más que en los hombres es el grupo de causas externas el que más predomina, 
es decir el que más años de vida potencialmente perdidos aporta; en las mujeres, 
en su orden aportan las neoplasias, las demás causas y las enfermedades del 
sistema circulatorio. 
 

 Tasa de mortalidad ajustada por edad según grandes causas, 
Manizales 2005 – 2013 
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Fuente: DANE. Cálculos: Secretaría de Salud Pública de Manizales 
 
 

 
 

 
Utilizando el método de ajuste de tasas de mortalidad para las grandes causas y 
calculándolos para los años 2005 al 2013, se encontró que para Manizales el 
grupo que cuenta  con las tasas más altas es el de las enfermedades del Sistema 
Circulatorio, las cuales se presentan con más frecuencia en las personas de 
mayor edad por sus estilos de vida, aunque cada vez más ésta edad ha ido 
disminuyendo. En tercer lugar se encuentran las Neoplasias  y le continúan las 
causas externas. Vale la pena resaltar que los signos y síntomas mal definidos 
aportan una cifra muy pequeña durante la tendencia, una de las razones es el 
contacto permanente entre la Secretaría de Salud Pública con los médicos 
quienes son los responsables de registrar los diagnósticos de las personas 
fallecidas para evitar que utilicen este grupo al certificar la causa básica de la 
defunción.  
 

 
  

Grandes causas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Enfermedades transmisibles 47,52 35,60 32,90 25,15 29,58 35,99 34,17 28,75 33,67

Neoplasias 125,44 105,10 126,42 121,41 117,50 112,35 97,58 112,69 113,20

Enfermedades sistema circulatorio 192,98 179,31 187,56 182,57 146,50 165,01 170,32 169,18 152,11

Afecciones periodo perinatal 11,89 11,99 8,17 10,51 6,93 9,93 8,33 6,61 6,79

Causas externas 86,91 84,64 69,32 73,72 67,98 69,62 73,10 55,85 60,03

Las demás causas 149,55 152,97 152,03 155,69 131,69 146,17 127,75 124,85 112,30

signos y síntomas mal definidos 4,49 5,63 6,34 5,91 5,70 5,43 4,81 2,64 2,20
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Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, según grandes 
causas Manizales, 2005 – 2013 

 
 

 
Fuente: DANE. Cálculos: Secretaría de Salud Pública de Manizales  

 

  

Grandes causas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Enfermedades transmisibles 68,51 43,39 46,15 36,78 37,06 50,01 41,83 40,47 50,06

Neoplasias 131,48 117,70 134,24 133,79 120,68 124,95 111,41 123,17 137,79

Enfermedades sistema circulatorio 245,11 221,14 238,63 218,99 179,53 198,22 209,80 208,42 188,23

Afecciones periodo perinatal 15,19 10,86 10,31 10,34 9,72 7,78 6,51 8,97 7,29

Causas externas 162,98 153,62 129,58 140,85 126,02 127,60 120,89 104,03 108,99

Las demás causas 175,59 161,05 176,83 185,36 151,38 178,42 150,03 149,36 139,20

signos y síntomas mal definidos 5,45 6,32 9,65 9,19 8,66 9,22 6,60 4,18 2,22
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Un comportamiento similar al general,  ocurre al calcular las tasas ajustadas 
para los hombres, el grupo que aporta las tasas más altas son las del 
Sistema Circulatorio, pero en tercer lugar se encuentran las causas 
externas y le continúan las neoplasias. Sin embargo en todos los grupos se 
observa que a través del tiempo estas tasas tienden a la disminución. 

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres de Manizales, 2005 – 
2013 

 
                               Fuente: DANE. Cálculos: Secretaría de Salud Pública de Manizales 

 
 

Grandes causas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Enfermedades transmisibles 30,19 29,02 22,31 15,39 23,39 25,12 27,93 19,99 20,66

Neoplasias 120,99 96,12 121,23 112,48 115,16 103,80 87,77 106,02 97,07

Enfermedades sistema circulatorio 153,77 147,84 149,21 156,16 121,44 140,94 142,01 141,89 126,24

Afecciones periodo perinatal 8,48 13,14 5,96 10,68 4,03 12,18 10,23 4,13 6,27

Causas externas 20,22 23,51 16,59 14,66 16,60 17,06 30,16 12,62 15,34

Las demás causas 130,02 148,95 134,27 133,35 116,77 123,78 111,26 106,82 92,82

signos y síntomas mal definidos 3,80 5,16 3,88 3,13 3,15 2,39 3,49 1,52 2,00
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En las mujeres durante los años 2005 – 2013 se observa que las enfermedades 
del sistema circulatorio también ocupan el primer lugar pero a diferencia de los 
hombres, las neoplasias ocupan el tercer lugar. Es importante resaltar en este 
género, las diferencias tan notorias entre las tasas de las tres primeras causas con 
las del resto de grupos. 
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CAPITULO 6  
 
 

ESTADO DE 
ASEGURAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 
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SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

 

Al Sistema General de Seguridad Social en Salud se accede a través del Régimen 

Contributivo o  del Régimen Subsidiado y  la Entidad Territorial y/o  Local de Salud 

deberán garantizar la atención de la población pobre no asegurada, con cargo a los 

recursos que recibe por transferencias del Sistema General de Participaciones –SGP– 

para atención de servicios en lo cubierto por subsidio a la oferta, para lo cual se deberá 

cancelar las cuotas de recuperación a que haya lugar. 

 

Es función de las entidades locales y territoriales, promover la afiliación de grupos de 

población no cubiertos actualmente por la seguridad social; organizar la forma y 

mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus familias puedan acceder a los 

servicios de salud en todo el territorio nacional; definir los procedimientos para garantizar 

el libre acceso de los afiliados y sus familias, a las instituciones prestadoras con las 

cuales haya establecido convenios o contratos, en caso de enfermedad del afiliado; remitir 

al fondo de solidaridad y compensación la información relativa a la afiliación del trabajador 

y su familia, a las novedades laborales, a los recaudos por cotizaciones y a los 

desembolsos por el pago de la prestación de servicios y establecer procedimientos para 

controlar la atención integral, eficiente, oportuna y de calidad en los servicios prestados 

por las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

 

A continuación se presenta el diagnóstico del  aseguramiento del municipio de Manizales, 

teniendo  en cuenta  las coberturas por régimen de aseguramiento, la cofinanciación del 

municipio para el régimen subsidiado y las  aseguradoras o EPS que cuentan  con 

afiliados en el municipio. 
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El gráfico muestra como ha venido incrementando la financiación del Régimen Subsidiado 

para el reconocimiento de la unidad de pago por capitación para los afiliados a éste 

régimen, a través de una Empresa Promotora de Salud Subsidiada.  Este reconocimiento 

es directamente proporcional al Plan Obligatorio de Salud ofrecido a los afiliados.  Es así 

como desde el año 2010 el Ministerio de Salud y Protección Social ha venido ampliando el 

Plan Obligatorio de Salud e igualándolo al ofrecido a los afiliados del régimen contributivo.   

 

El mayor incremento en la financiación del Régimen Subsidiado se dio en el año 2013 y 

para el año 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social igualó el Plan de Salud para 

ambos regímenes;   adicionalmente incluyó a Manizales entre las ciudades capitales con 

un mayor gasto en salud y le asignó una Unidad de Pago por Capitación (UPC) diferencial 

al resto del País, lo que generó un mayor valor de la UPC. 

 

 -

 50.000.000.000,0

 100.000.000.000,0

2010 2011 2012 2013 2014

Presupuesto Ejecutado Reg.
Subsidiado

27.871.06 29.809.85 34.205.60 57.169.63 62.555.15

Presupuesto Ejecutado Régimen Subsidiado. 
Municipio de Manizales. Año 2010 al 2014



º 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se concibió para el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud, dos tipos  de regímenes: El contributivo, para quienes 

tienen capacidad de realizar aportes a la seguridad social a través de su trabajo o 

ingresos independientes y el subsidiado, para quienes no tienen dicha capacidad y a 

quienes  el Estado debe financiarlos parcial o totalmente.  Adicionalmente definió un tipo 

de población que no estaba afiliada al Sistema pero era potencial de ser incluida en 

alguno de los regímenes; a esto grupo se le llamó “Vinculados”, hoy conocidos como 

población sin afiliación al Sistema de Salud o Población Potencial Beneficiaria con 

SISBEN nivel uno o dos. 

 

Consecuente con lo anterior, el siguiente gráfico describe el número de afiliados al 

Sistema de Salud y las personas sin ninguna afiliación, que cumplen los criterios para ser 

afiliadas al régimen subsidiado.  

 

Es así que desde el año 2010 han disminuido drásticamente las personas sin afiliación al 

Sistema de salud, lo cual puede obedecer al cambio de operación del Régimen 

Subsidiado en salud, ya que desde el año 2011 hasta la fecha, no se habla de cupos en 

este régimen y pueden ingresar todas las personas potenciales para ser incluidos al 

Sistema de Salud. Otra explicación es que desde la Administración Municipal se han 

venido desarrollando diferentes campañas de afiliación en la zona urbana y rural del 

Municipio, en población cautiva y en instituciones educativas, en programas sociales 

0
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Potencial Beneficiario.

14944 5021 6368 5148 3350

TIPO DE ASEGURAMIENTO DE LA POBLACION DE MANIZALES.
AÑO 2010 AL 2014
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como red unidos, familias en acción, hogares del ICBF y centros de desarrollo infantil  

entre otros. 

 

Existen diferentes motivos por los cuales las afiliaciones al régimen subsidiado en salud, 

han venido disminuyendo, entre ellos: 

 

- El incremento de las afiliaciones al régimen contributivo gracias a las acciones de 

evasión y elusión que se adelantan desde el programa de régimen subsidiado, 

buscando la afiliación al régimen contributivo de las personas que cumplen 

condiciones como lo define el Decreto 806 de 2005. 

 

- Antes del año 2011, existían contratos de régimen subsidiado entre el Municipio y 

las EPS, con un cupo de afiliados definidos en el contrato. 

 

 

- Desde el año 2011 no existen cupos, motivo por el cual, el dato de afiliados al 

régimen subsidiado son los afiliados activos en la Base de Datos Única del 

Fosyga. 

 

- Gracias a las diferentes campañas del Ministerio de Salud y Protección Social, de 

la  Unidad de Gestión de pensión y parafiscales y de la Secretaría de Salud, se ha 

venido impulsando la cultura de afiliación de las personas con capacidad de pago 

con su grupo familiar a una EPS del régimen contributivo.  

 

- El FOSYGA ha venido fortaleciendo sus herramientas tecnológicas para el cruce 

de base de datos y la identificación de los afiliados al régimen contributivo, de 

excepción y regímenes especiales. Esto ha permitido que en el Régimen 

Subsidiado estén realmente las personas que no tienen capacidad de pago para 

cotizar la sistema de salud o no reúnen condiciones para ser beneficiarios de tal 

régimen de salud 
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                       COBERTURAS DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD. 

MANIZALES, 2010 - 2014 

 
 

Las coberturas de afiliación al Régimen Subsidiado han venido aumentando en la medida 

que la población potencial beneficiaria está disminuyendo gracias a las diferentes 

estrategias, campañas y jornadas de  afiliación que se desarrollan en el Municipio de 

Manizales aunado al trabajo conjunto con grupo cautivos y especiales para búsqueda 

activa de la población sin afiliación al sistema de salud,  que son pobres y vulnerables.   

 
AFILIADOS AL SISTEMA DE SALUD POR RÉGIMEN DE AFILIACION.  

MANIZALES AÑO 2014 

 
 

Como se puede observar en el gráfico, el mayor número de afiliados al Sistema de Salud 

está en el Régimen Contributivo, lo cual puede interpretarse como algo positivo, toda vez, 

que co-ayuda a una mayor financiación y equilibrio del Sistema de Salud. 
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AFILIADOS AL REGIMEN CONTRIBUTIVO.  

MANIZALES.AÑO 2010 AL 2014 

 
 

 

Para el año 2010, salen de la operación del Régimen Contributivo en el Municipio las EPS 

Humana Vivir y Salud Colombia.  Para esta vigencia la EPS con el mayor número de 

afiliados es la EPS Salud Total.  
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Se observa para los años 2011-2012, un comportamiento similar de afiliación en régimen 

contributivo frente al año 2010 
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Para el año 2013, salen del Municipio de Manizales, las EPS del Régimen Contributivo 

Humana Vivir, Salud Colpatria, Solsalud y Famisanar. 

 

 

AFILIADOS AL REGIMEN CONTRIBUTIVO POR EPS PARA EL AÑO 2014 

 
 

Para el año 2014, gracias al Decreto 3047 de 2013, las EPS de regimen subsidiado deben 

tambien operar el régimen contributivo, ya que deben garantizar a sus afiliados el derecho 
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a la movilidad.  Es asi que puede observarse en la gráfica la EPS Saludvida con un 

número inicial de afiliados al régimen contributivo. 

 

AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO.  

MANIZALES 2010 - 2014 

 
 

Para este año las EPS-s Calisalud, Salud Vida y Barrios Unidos del Quibdó, manifiestan 

su voluntad de retiro para la operación del régimen subsidiado en el Municipio de 

Manizales y la población queda afiliada a las EPS-s Caprecom y Salud Cóndor.  Esta 

última entra a operar el Régimen Subsidiado el 27 de noviembre de 2010 y recibe la 

población que estaba afiliada a la EPS-s Saludvida. 
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Para el año 2011, una vez expedida la Ley 1438 de 2011, cambia la operación del 

régimen subsidiado en salud y al no haber contratación entre EPS-s y Muncipio, no se 

habla de cupos de afiliados sino de afiliados activos en la Base de Datos Unica del 

Fosyga. Por lo anterior se evidencia una disminución de afiliados frente al año 2010. 
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Para los años 2012-2013, no se observa mayor variación en la operación del régimen 

subsidiado, respecto a la afiliación y carnetización de los afliados a la EPS-s. Vale la pena 

mencionar que la EPS-s Salud Cóndor, es liquidada por la Superintendencia Nacional de 

Salud y sus afiliados son entregados a la EPS-s Salud Vida, según inscripción que hiciera 

esta EPS-s para operar nuevamente el régimen subsidiado en Manizales.  Para el año 

2012  y 2013, la EPS-s Caprecom, no puede realizar nuevas afiliaciones al régimen 

subsidiado por haber superado la cobertura regional para Caldas, autorizada por la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

 

 
 

 

Para el año 2014, en atención al Decreto 3047 de 2013 se inició la operación de la 

Movilidad entre regímenes, motivo por el cual y como se puede observar en la gráfica 

anterior los afiliados al régimen contributivo que pierden la condición de capacidad de 

pago o retiro laboral y que tienen nivel uno o dos del SISBEN o pertenecen a los listados 

censales de desplazados, puede permanecer en la misma EPSc con movilidad al régimen 

subsidiado.  Como puede observarse en la gráfica anterior los afiliados a este régimen se 

encuentran principalmente en la EPS Saludvida y Caprecom, pero también se observa un 

número incipiente de afiliados al subsidiado en ocho EPS del régimen contributivo. 
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Durante al año 2014, se realizaron diferentes estrategias para la afiliación al régimen 

subsidiado de la población pobre y vulnerable del Municipio de Manizales, a continuación 

se describen las acciones realizadas. 

 

PROGRAMA ACCIONES REALIZADAS 

RED UNIDOS 

Se ha mantenido un proceso continuo de capacitaciones con las 

cogestoras con el fin de garantizar la afiliación de la población 

beneficiada del programa para lo cual se realiza  capacitaciones y 

jornadas de afiliación. 

HOGARES DE 

BIENESTAR DEL 

ADULTO MAYOR 

Se intervinieron  Instituciones con el fin de verificar que todos los 

adultos mayores institucionalizados tengan su afiliación en salud de lo 

contrario se gestiona la afiliación bajo listado censal régimen 

subsidiado.. 

 

ICBF:  MENOR 

INSTITUCIONALIZADO 

De manera mensual el ICBF reporta el Listado Censa de los menores 

que han ingresado bajo la medida de Restablecimiento de Derechos.  

Estos menores son verificados en el sistema de salud y si no tienen 

afiliación  se gestiona directamente su ingreso al régimen subsidiado 

con la afiliación y entrega del carnet de la EPS. Adicional se visitan las 

instituciones del ICBF con menores institucionalizados para verificar en 

campo la afiliación de estos menores. 

POBLACIÓN VÍCTIMA 

DEL CONFLICTO 

ARMADO 

En el marco de la ley de Víctimas 1448 de 2011 y teniendo en cuenta la 

prioridad para la afiliación de la población víctima semanalmente se 

realizan charlas de capacitación en deberes y derechos para dicha 

población en el Centro municipal de Atención a Población Víctima 

adscrito a la Secretaría de Gobierno. 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL 

MUNICIPIO DE 

MANIZALES 

Fueron intervenidas las instituciones educativas (I.E) para la afiliación 

de los estudiantes identificados sin afiliación al sistema de salud. En 

estas I.E se realizaron directamente las jornadas de afiliación y entrega 

de carnet de la EPS 

CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL 

Con la directora de  los CDI, la Dra. Mónica Granada, se  intervinieron 

todos los CDI que tuviesen menores sin afiliación al SGSSS, 

identificados mediante cruce de base de datos y jornadas de afiliación 

directamente en los hogares. 

ACTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Cada mes mediante acto administrativo se adopta la base de datos de 

potenciales beneficiarios, la cual es el resultado del cruce de base de 

datos del SISBEN certificado, régimen contributivo,  personas 



º 
 
 
 
 
 
 

 

 

detectadas con capacidad de pago y bodega de datos de fallecidos. 

NOTIFICACIONES POR 

CORREO CERTIFICADO 

Mediante comunicado escrito se avisa a cada persona identificada 

como potencial beneficiario y sin afiliación a salud, el derecho que 

tienen de afiliarse al régimen subsidiado y se motiva y convoca para 

que realicen su afiliación a la EPS-s 

JORNADAS DE 

AFILIACION EN ZONA 

RURAL 

Se realizaron jornadas de afiliación en todos los corregimientos de la 

zona rural del municipio de Manizales. Con la participación de la EPSs, 

ESE Municipal, líderes de la vereda, gestoras de red unidos, entre 

otros. 

CHARLAS EDUCATIVAS 

BOLETINES DE PRENSA 

VOLANTES 

INFORMATIVOS 

Diariamente se dictan charlas educativas en la oficina de atención al 

usuario del régimen subsidiado. Todos los miércoles se dictan charlas 

informativas de régimen subsidiado en el centro de Atención a la 

violencia   y en la comunidad en general. Adicional se hace la 

Distribución de volantes informativos en el que se indica a las personas 

cómo afiliarse al régimen subsidiado Boletín de prensa para  

promocionar la afiliación al régimen subsidiado y al régimen 

contributivo. 

BUSQUEDA ACTIVA DE 

GESTANTES Y 

MENORES DE CINCO 

AÑOS SIN AFILIACION 

Desde la auditoría de prestación de servicios de salud, se hace 

búsqueda activa de Gestantes inscritas en el programa prenatal de 

Assbasalud ESE, de partos atendidos de mujeres sin afiliación, 

adicional de las gestantes atendidas sin afiliación en el laboratorio 

clínico de Assbasalud. Mensual se recibe esta información de la ESE, y 

por Secretaria de Salud se hace verificación de derechos y se realiza la 

búsqueda de la gestante o del menor hasta lograr su afiliación a salud. 

ICBF:  Menores 

institucionalizados 

De manera mensual el ICBF reporta el Listado Censal 

correspondiente,  en el cual incluye la población que recibe medida de 

Restablecimiento de Derechos inscritos en 12 Instituciones con las 

cuales de manera mensual se coordina la afiliación por diferentes 

novedades y las actualizaciones de datos de identificación de los ya 

afiliados al régimen subsidiado. Adicional se complementa esta labor 

con visitas. 

HABITANTES DE CALLE 

Mediante coordinación con la Secretaria de Gobierno se ha logrado 

que los habitantes de calle que la Secretaria valida accedan de manera 

inmediata a la afiliación al Régimen Subsidiado. 
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PERSONAS AFILIADAS AL REGIMEN SE SEGURIDAD SOLCIAL EN SALUD,  

SEGÚN GRUPO DE EDAD. MANIZALES, 2014 

 
 

La anterior  gráfica muestra que el mayor número de afiliados al régimen contributivo se 

ubica en el rango de edad de 15 a 44 años con una gran diferencia para el menor de un 

año.  El hecho de que un gran número de afiliados esté en el rango de edad descrito, 

muestra que existe una mayor fuerza laboral en dicho grupo lo que indica que están 

incluidos los beneficiarios de los cotizantes. En el grupo de edad reproductivo, se observa 

también éste comportamiento. Aunque la población del régimen subsidiado es menor, la 

proporción por grupos de edad es muy  similar al del régimen contributivo. 

 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS EPS-S CON LA IPS PUBLICAS  

MANIZALES. AÑO 2014 

EPS CONTRATACION CON LA RED PUBLICA MODALIDAD DE 

CONTRATACION 

CAPRECOM 

E.S.E ASSBASALUD 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA 

HOSPITAL GERIATRICO SAN ISIDRO CAPITA Y EVENTO 

SALUDVIDA 

E.S.E ASSBASALUD 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA 

HOSPITAL GERIATRICO SAN ISIDRO 

CAPITA 
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es  a 60

años

Reg.Subsidiado 664 3788 13769 35979 16424 13892

Reg.Contributivo 2479 10724 33197 131667 60550 47759
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Se evidencia que las EPS subsidiadas dan cumplimiento al artículo 16 de la Ley 1122 de 

2007 el cual define el porcentaje mínimo  de contratación de la EPS-s con la red pública 

superando  el 60%. 

 

GESTANTES POR TIPO DE AFILIACIÓN. MUNICIPIO DE MANIZALES. AÑO 2014 

EPS TOTAL 

SALUDCOOP 272 

BATALLON (Regimen 

Especial) 
18 

SOS 445 

SANITAS 86 

NUEVA EPS 195 

SALUD TOTAL 1024 

COOMEVA 314 

SURA 436 

POLICIA NAL  104 

COSMITET 53 

CAPRECOM 231 

SALUDVIDA 290 

POBLACION POBRE 67 

TOTAL 3535 
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CAPITULO 7  
 
 

VACUNACIÓN 
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PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 

 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI, pilar de la Atención Primara en 
Salud, tiene como objeto contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad 
infantil por causas inmunoprevenibles, mediante el desarrollo de acciones 
enmarcadas en los componentes de gestión, cadena de frío, sistemas de 
información, movilización social, entre otros. Estos basados en procesos de 
articulación intersectorial, fortalecimiento institucional y empoderamiento familiar 
que conlleven a la protección de la población infantil, mediante la VACUNACIÓN, 
lo anterior, tiene como parámetro de medición el indicador de protección en niños 
objeto del programa y cuya meta es alcanzar el 95% de cobertura en los 
biológicos trazadores del programa, considerados como trazadores aquellos 
esquemas que se culmina a las 6 meses de edad y en cuales están contemplados 
terceras dosis de poliomielitis, y terceras dosis de pentavalente teniendo en cuanta 
que el biológico de pentavalente se incluyen 5 vacunas las cuales protegen a los 
menores de 5 enfermedades que son  : difteria –tétano - tosferina (DPT) 
hemophilus influenza tipo b y hepatitis B y 2 dosis de la vacuana de rotavirus.  
 
Dichos biológicos, han ingresado al esquema permanente en momentos diferentes 
y de manera paulatina, por lo que algunos resultados en las coberturas de 
vacunación, todavía se ven influenciados por dicho comportamiento. 
 
Otro aspecto relevante para el análisis de las coberturas de vacunación, es el 
denominador, ya que se tomanan como referencias por lineamiento nacional la 
población DANE, BDUA (base de datos única de afiliación), MRC (monitoreo 
rápido de coberturas) y nacimientos del municipio, sin embargo, teniendo en 
cuenta que dicha información es analizada por el ministerio de salud y protección 
social. Existen diferencias importantes reportadas por algunos entes territoriales al 
MSPS; a nivel local se desarrolla la programación y evaluación de coberturas 
utilizando nacidos vivos, censos de canalización, sisben, entre otros. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta que la proyección de la población DANE, 
reportada al municipio posee  datos locales confiables y corresponde al grupo de 
estadísticas vitales, en el Municipio se toma como denominador dicha fuente. 
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COMPORTAMIENTO EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PAI 
 

 
 
 
 
 
FUNCION PREVENTIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL  
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 
 
Dentro de las  diferentes estrategias planteadas por la Secretaría de Salud  
Pública del Municipio de Manizales  para el fortalecimiento del Programa Ampliado 
de Inmunizaciones  y el aumento de coberturas de vacunación se resaltan las 
siguientes: 
 
 

 Movilización social a través de redes sociales, página web. 
 Trabajo intersectorial: Realización del comité de vacunación a nivel 

municipal en donde se realiza capacitación permanente, socialización de 
lineamientos de orden departamental y nacional, fortalecimiento del  trabajo 
en equipo que redunda en mejoramiento continuo del Programa Ampliado 
de Inmunización. 

 Validación en calidad del dato, por medio de asistencias técnicas realizadas 
en cada IPS que presta el servicio de vacunación. 

 Sensibilización con el grupo de Pediatras de la ciudad de Manizales que 
manejan vacunación particular, éste trabajo ha permitido recuperar una 
cantidad importante de dosis que no habían sido reportadas a la secretaria 
de salud. 

 Asistencia técnica a instituciones que atienden partos, para posterior ajuste 
con la notificación de recién nacidos de otros municipios; lo cual refleja la 
verdadera situación en cuanto a recién nacidos para fijar la meta del año 
2015. 

NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO

POLIO 3717 3810 97,6 3392 3386 96,5

DPT 3721 3810 97,7 3501 3350 98,2

ROTAVIRUS 3851 3810 101,1 3392 3370 100,0

NEUMOCOCO 3878 3831 101,2 3368 3392 100,0

TRIPLE VIRAL 3828 3831 99,9 3434 3603 98,8

2014 2015
INDICADOR
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 Trabajo articulado con Pediatras de la ciudad de Manizales.  
 
Así mismo se tienen estrategias específicas como lo son: 
 
PERSONAL DE SALUD:  
Capacitación permanente del  personal de servicios en salud, del municipio de 
Manizales lo que permite generar concientización  frente a la vacunación y cambio 
de actitud frente a falsas contraindicaciones, además se pretende  fomentar el 
trato humanizado. 
 
SERVICIOS DE SALUD IPS 
 
 
Estrategias de Vacunación extramural  

 Realizar búsqueda de niñas y niños con esquemas atrasados en el en el 

lugar de residencia 

 Intervención de zonas vulnerables, con limitación de acceso a la prestación 

de los servicios de salud y en las jornadas de vacunación 

 Coordinar con los líderes comunitarios las acciones de vacunación casa a 

casa con el fin de movilizar a la comunidad 

 El equipo de Atención Primaria en salud  sensibilizara a los padres y 

cuidadores sobre la importancia de completar el esquema de vacunación 

oportunamente. Si estos no aceptan  vacunar al menor, se debe notificar a 

la EPS y secretaria de salud Municipal  

 Realizar búsqueda de los pacientes reportados como inasistentes al 

programa de vacunación de los centros de salud.  

 Promocionar en el área rural la vacunación por concentración con los 

líderes comunitarios y actores sociales  

 Programar acciones de vacunación en lugares de mayor concentración 

(Colegios, iglesias, parques) 

 Apoyar la planeación, organización, ejecución y seguimiento de las 

jornadas de vacunación a nivel municipal.  
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 Realizar alianzas estratégicas con CDI y hogares comunitarios por medio 

del personal extramural de vacunación  con el fin de vacunar y tener al día 

a toda la población que se encuentre en estas instituciones 

 Realizar captación  de las niñas escolarizadas que se encuentran en 4 

grado de primaria y que tienen 9 años cumplidos para inicio del esquema 

de la vacuna contra el VPH  

Estrategias de Vacunación intramural  
 Realizar seguimiento efectivo a los inasistentes al programa de vacunación 

 Realizar demanda inducida a toda población objeto del PAI que se acerque 

a las clínicas, centros y puestos de salud con el fin de disminuir las 

oportunidades perdidas 

 Información a cada centro y puesto de salud sobre coberturas logradas en 

vacunación para valorar las acciones que se están desarrollando y estudiar 

posibilidades del mejora   

 Colaborar con los programas comunitarios, y municipales para suministrar 

información sobre las campañas de vacunación 

 Aprovechar la oportunidad de diferentes programas de salud para 

incrementar la captación (Control de crecimiento y desarrollo, AIEPI, 

Controles prenatales, salud oral)  

 Dar cumplimiento a los lineamientos PAI 2015 

 Aplicar gratuitamente las vacunas contempladas en el esquema de 

vacunación a toda la población objeto independiente de su régimen de 

afiliación   

GERENCIA DEL PROGRAMA: 
 
 

 Asignación meta a cada IPS según población afiliada y realizar seguimiento 
de las coberturas mes a mes. 

 Implementación de asistencias técnicas para acompañamiento y asesoría 
permanente en calidad del dato y seguimiento a meta establecida con 
periodicidad bimestral. 
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 Realización de asistencias técnicas para apoyo en inventarios y manejo de 
PAI WEB.  

 Realización de  visitas de asistencia técnica a las instituciones que atienden 
partos para determinar nacidos vivos de otros municipios y realizar 
seguimiento a cohortes nacidos vivos. 

 Garantizar cadena de frío. 
 

 Garantizar permanencia de stocks de biológicos en cuarto frío y entrega a 
cada IPS en caso de ser necesario. 

 Fortalecimiento de AIEPI Comunitario con diferentes actores de la 
comunidad: ICBF, ANSPE, Red Unidos, Secretaria de Educación, 
Fundaciones como Sagrada Familia, NUTRIR, para garantizar la difusión 
del derecho de la vacunación y realizar articulación en seguimiento a casos. 
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SALUD 
AMBIENTAL 
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En Manizales se observa el contexto ambiental desde tres aspectos de riesgo 
presentes en el ambiente, que son motivo de vigilancia por parte de la autoridad 
sanitaria local (Unidad de Saneamiento Ambiental de la Alcaldía): 
 

FACTORES DE RIESGO DE CONSUMO:  

El agua y los alimentos de consumo humano, las bebidas alcohólicas y los 
medicamentos, conforman el grupo de los factores de riesgo de consumo, los dos 
primeros de vigilancia local y los últimos de vigilancia por parte de la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas (en todos los municipios del departamento, incluida 
la ciudad capital). 

EL AGUA 

En Manizales la prestación del servicio público de agua para consumo humano en 
la zona urbana y parte de la zona rural, está a cargo de la empresa “AGUAS DE 
MANIZALES”, empresa que opera el acueducto municipal (plantas Nizza y Luis 
Prieto Gómez), con una cobertura residencial de 99,98% en el área urbana y del 
65% en el área rural, el resto se realiza a través de acueductos veredales.  

Otros acueductos que operan en el área urbana del municipio, son:  

 ACUEDUCTOS LA ENEA S.A  con 22 Usuarios,  
 PROMOTORA DE INVERSIONES DEL CAFÉ, con 53 usuarios. Este 

acueducto opera para las Industrias del Parque Industrial Juanchito y 
viviendas aledañas  

 ACUEDUCTO DE LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS que abastece a 
la ésta industria. 

 C.I. SUPER DE ALIMENTOS, acueducto  de pozo profundo que abastece 
la planta de producción y el consumo humano de la misma. 

En la tabla siguiente se relacionan los acueductos urbanos y rurales y el estado de 
cada uno de ellos. 
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SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
MANIZALES – AÑOS 2008 - 2015 

Acueducto 

Con 
suministro de 

Aguas de 
Manizales y 
acueducto 
rural sin 

tratamiento 

Con sistema 
de 

tratamiento 
funcionando 

Con sistema 
de tratamiento 

sin operar 

Sin sistema 
de 

tratamiento 

AGUAS DE MANIZALES   X     

INVERSIONES DEL CAFÉ   X     

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS   X     

SUPER DE ALIMENTOS   X     

LA ENEA   X     

JAVA (23 usuarios) X       

LA TRINIDAD (53 usuarios) X       

LA CABAÑA (356 usuarios) X       

MAL PASO (36 usuarios) X       

PATIO BONITO (15 usuarios) X       

LA CHINA (70 usuarios) X       

BUENA VISTA   X     

TARRO LISO   X     

ALTO BONITO    X     

COLOMBIA (operado por EMPOCALDAS   X     

MARACAS    X     

MALTERIA    X     

LA GARRUCHA, (Solo funciona un filtro)     X   

PUEBLO HONDO      X   

BAJO CORINTO      X   

CHISPEROS-LAESTRELLA        X 

EL AGUILA        X 

MINA RICA-LISBOA        X 

ALTO DEL GUAMO       X 

ESPARTILLAL        X 

SAN GABRIEL       X 
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VIGILANCIA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO 
MANIZALES 2008 - 2015 

 

AÑO 

Nº DE MUESTRAS AGUA CONSUMO HUMANO 

URBANA RURAL 

TOTAL RECHAZO 
% 

RECHAZO 
TOTAL RECHAZO 

% 
RECHAZO 

2008 49 0 0 156 106 67,95 

2009 60 0 0 153 93 60.78 

2010 57 0 0 167 117 70,05 

2011 198 2 1 139 95 68.34 

2012 117 0 0 173 116 67 

2013 94 0 0 155 109 70,3 

2014 86 2 2,3 160 102 63,7 

2015 88 1 1,13 161 115 71,4 

 

 
 
Las muestras rechazadas en los años 2014 y 2015, fueron del acueducto de 
Maltería, el cual estaba en proceso de estabilización de su sistema de tratamiento. 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL 49 60 57 198 117 94 86 88

RECHAZO 0 0 0 2 0 0 2 1

% RECHAZO 0 0 0 1 0 0 2,3 1,13
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El incremento de muestras analizadas en 2011 se presentó debido a la emergencia de 
desabastecimiento de agua para consumo humano por causa de daño en el acueducto 
municipal, originado por el invierno, lo cual imposibilitó la oferta del servicio por parte a la 
empresa responsable de su operación - Aguas de Manizales. En consecuencia la 
comunidad se vio obligada a hacer uso de fuentes alternas poco convencionales 
(vertederos y pequeños nacimientos), que abundan en el municipio y de agua 
suministrada a través de carros tanques y tanques portátiles, tomada de diversos 
sistemas o acueductos pequeños, de los cuales se requería tener un conocimientos sobre 
su calidad, a fin de tomar las medidas pertinentes tendientes a evitar problemas en la 
salud pública, por causas hídricas.  
 

ALIMENTOS 
 
Existen varios grupos de alimentos para consumo humano, entre los cuales se 
pueden citar: Lácteos, Cárnicos, Huevos, Legumbres, Frutas, Hortalizas, Verduras 
y Cereales. 
 
La vigilancia y control de su inocuidad, es una prioridad para las autoridades 
sanitarias, y dentro de los alimentos, hay algunos grupos que por su composición, 
son más vulnerables a la descomposición o contaminación y por consiguiente son 
ALIMENTOS DE MAYOR RIESGO EN SALUD PUBLICA, estos son: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL 156 153 167 139 173 155 160 161

RECHAZO 106 93 117 95 116 109 102 115

% RECHAZO 67,95 0 70,05 0 67 70,3 63,7 71,4
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 Carne, productos cárnicos y sus preparados.  
 Leche y derivados lácteos.  
 Productos de la pesca y sus derivados.  
 Productos preparados a base de huevo.  
 Alimentos de baja acidez empacados en envases sellados herméticamente. 

(pH > 4.5)  
 Alimentos o comidas preparados de origen animal listos para el consumo.  
 Agua envasada.  
 Alimentos infantiles. (Artículo 3, Decreto 3075 de 1997) 

 
Hacia estos grupos de alimentos se direccionan prioritariamente las actividades de 
vigilancia y control a fin de garantizar su inocuidad, sin dejar del lado otros de 
importancia en salud pública como son la panela, la sal y la harina de trigo y 
aquellos otros alimentos de diferente composición que se distribuyen en centros 
educativos, (en los programas de complementación alimentaria) y en centros 
carcelarios. 
 
El muestreo de alimentos para análisis Físico químico y/o microbiológico que se 
realizó, en desarrollo del programa de vigilancia de la calidad e inocuidad de 
alimentos de consumo humano en el municipio de Manizales, arrojó los siguientes 
resultados. 
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VIGILANCIA DE ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO 
MANZIALES 2008 – 2015 

 

 
 

 
 
Desde 2007, el INVIMA asumió la función de Inspección, Vigilancia y Control IVC 
en las fábricas y procesadoras de alimentos en todo el territorio nacional; en el año 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL 411 348 353 331 273 220 181 169

RECHAZO 25 73 42 34 36 29 17 12

% RECHAZO 6,1 21 11,9 10,2 13,18 13,18 9,4 7,1
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2009  se  creó la sede regional para el eje cafetero, lo cual fue beneficioso, porque 
esa condición, acompañada de la intensificación de la vigilancia por parte de la 
autoridad sanitaria local, ha generado una tendencia a la baja en los rechazos de 
muestras de alimentos y por ende una disminución en los riesgos para la 
comunidad usuaria y en la incidencia de Enfermedades transmitidas por alimentos 
ETAs. 

 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 
Según la elaboración existen varios tipos de bebidas: Por fermentación alcohólica  
(vino, cerveza, hidromiel, sake), en las que el contenido en alcohol no supera los 
15 grados; y por destilación, generalmente, a partir de un producto de 
fermentación (aguardientes brandy, whisky, anís, tequila, ron, vodka y ginebra 
entre otras). 
 
Aunque el alcohol es una droga legal en la mayor parte del mundo, debe ser 
vigilada por la autoridad sanitaria, a fin de garantizar que las características de la 
misma correspondan a las declaradas en el rótulo y su envase cumpla con todos 
los requisitos establecidos por ley. 
 
A continuación se muestran los resultados de las actividades realizadas a éste tipo 
de bebidas y su comportamiento desde el año 2008: 
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VIGILANCIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
MANIZALES 2008 – 2015 

 

 
 
 

 
 
En la vigilancia adelantada a las bebidas alcohólicas durante los años 2008 a 
2015, se observa un porcentaje de rechazo muy similar, con picos en 2010 y 2012, 
que casi duplica lo observado en las otras vigencias y con una baja considerable 
hasta llegar a cero (0) en 2015. Es importante aclarar que ninguna de las muestras 
rechazadas contenía metanol; y su rechazo obedeció a otras causas como 
partículas en suspensión, inconformidades en el rótulo y grados alcoholimétricos.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL 36 47 48 45 45 46 48 45

RECHAZO 3 3 6 3 5 2 4 0

% RECHAZO 8,3 6,4 12,5 6,6 11,1 4,3 8,3 0
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2.  FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES: 

Los siguientes son los indicadores de coberturas  

COBERTURA  DEL SERVICIO DE ACUEDUTO POR LA EMPRESA AGUAS DE 
MANIZALES AÑO 2015 

 

 
 
 ACUEDUCTO 
En Manizales el servicio de Acueducto que presta Aguas de Manizales alcanza 
una cobertura residencial urbana de 99,98% y rural de 71,78%, para un porcentaje 
total de 95,14% 
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 ALCANTARILLADO 
 
En Manizales las coberturas con servicio de alcantarillado, a diciembre de 2015 
fue de 99,06% en el sector residencial del área urbana y de 17,87% del área rural, 
para un porcentaje total de 94, 92%  

 
Información suministrada por el laboratorio Control de Calidad del Agua de la Empresa Aguas de 
Manizales. 

 
 
2.2  MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
El municipio de Manizales, desde el año 1991, cuenta con un sistema apropiado 
de disposición final de residuos, el Relleno Sanitario “la Esmeralda”, el cual se 
encuentra ubicado en el kilómetro dos, vía al municipio de Neira 
Caldas,  administrado por la Empresa Metropolitana de Aseo EMAS. 
 
Tiene un área total de 54 Hectáreas, de las cuales 9.3 están ocupadas en su 
capacidad. Su vida útil está proyectada hasta el año 2019; con proyección al  año 
2022  
 
Diariamente se están disponiendo en el relleno de unas 390 toneladas de residuos 
ordinarios, lo que corresponde a 11,700 toneladas mensuales, aproximadamente. 
 
La incineración promedio mes es de 324,13 toneladas de residuos biomédicos, 
(incluye los residuos para el municipio y de otros municipios que se benefician de 
este servicio). 
 
Los líquidos lixiviados, generados en el Relleno Sanitario, son tratados logrando 
remoción del 90%. 
 
Las Coberturas con el servicio de aseo alcanzan el 100% en la zona urbana y el 
86,3 % en el área rural, no pudiéndose aumentar su cobertura en esta zona, por 
causa de dificultades en las vías de acceso. En aquellas veredas donde no tienen 
el servicio, el 70% de sus residuos (que corresponden a material orgánico), se 
utilizan como abono y el 30% restante,  cuya composición es material inorgánico, 
lo disponen en una fosa o hueco o se incineran. 
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3.  ESTABLECIMIENTOS Y VIVIENDAS 
 
ESTABLECIMIENTOS 

En Manizales funcionan aproximadamente 13000 establecimientos, entre fábricas 
y otros establecimientos de alimentos, peluquerías, expendios de bebidas 
alcohólicas, expendios de medicamentos, talleres, oficinas y almacenes, entre 
otros. 
El personal de la Unidad de Saneamiento Ambiental del municipio de Manizales, 
es la dependencia encargada de la Inspección, Vigilancia y Control IVC de estos 
establecimientos, como lo establece la Ley 09 de 1979 (código sanitario nacional), 
y en cumplimiento a dicha responsabilidad el personal técnico realiza visitas a fin 
de verificar condiciones sanitarias generales del establecimiento y aplicar los 
correctivos de acuerdo a los hallazgos de cada visita, el tipo y la evaluación del 
riesgo: Durante los últimos años el número de visitas realizadas por el personal 
técnico fueron las siguientes: 

 
VISITAS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS  

MANIZALES 2008 – 2015 

 
 
Fuente: Unidad de saneamiento Ambiental - Secretaría del Medio Ambiente – Manizales 
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El mayor porcentaje de las visitas Inspección, Vigilancia y Control realizadas por el 
personal de la Unidad de Saneamiento Ambiental corresponde a establecimientos 
de alimentos, lo cual obedece a las  prioridades establecidas en el grupo técnico, 
previa evaluación de factores de riesgo.  
 

PLAGUICIDAS 
En Manizales, al igual que en la mayoría de las ciudades del mundo, los 
problemas con el uso inadecuado de plaguicidas y con la comercialización de 
estos productos, son motivo de alerta por parte de las autoridades ambientales.  
Con el fin de vigilar y controlar la problemática a nivel de aguas, alimentos y 
personas expuestas a la acción de plaguicidas, la Unidad de Saneamiento 
Ambiental, cuenta con un laboratorio de análisis VEO dotado de los equipos e 
insumos necesarios y con un funcionario capacitado para desarrollar las pruebas y 
las demás actividades propias del programa (aplicación de medidas sanitarias o 
recomendaciones, según la observación de las prácticas de aplicación o manejo 
de los productos químicos y los resultados de los análisis. Las actividades que se 
realizan se enuncian a continuación. 
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VIGILANCIA ACCION DE PLAGUICIDAS EN PERSONAS EXPUESTAS 
 
Por ser Manizales un municipio cafetero y con variedad de producciones 
agropecuarias que son atacadas por plagas de diversa índole, se ve obligado a 
combatirlas, entre otros métodos, con sustancias químicas (plaguicidas), con los 
consecuentes riesgos para las personas y el medio ambiente.  
 
En la Secretaría de Salud Pública de Manizales, se desarrolla desde hace más de 
12 años, el programa de Vigilancia de Insecticidas organofosforados y carbamatos 
VEO, a través del seguimiento de personas expuestas a la acción de esas 
sustancias plaguicidas, ya sean aplicadores, empleados de almacenes 
agropecuarios o de empresas aplicadoras; a quienes se les analiza una muestra 
de sangre, para determinar los niveles de actividad de la colinesterasa y 
compararlos con los parámetros de la normatividad sanitaria vigente.  El Instituto 
Nacional de Salud INS es la entidad encargada de monitorear la calidad de los 
análisis de dichas muestras  
 
Entre los años 2008 a 2015 el comportamiento de los análisis practicados a 
muestras de sangre de las personas expuestas a la acción de plaguicidas fue el 
siguiente:  

 
VIGILANCIA EN SANGRE DE PERSONAS EXPUESTAS A LA ACCIÓN DE 

PLAGUICIDAS, MANIZALES 2008-2015 
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La incidencia de personas expuestas con algún grado de intoxicación por 
plaguicidas, entre los años 2008 y 2015 ha variado, siendo el año 2015 el  que 
presentó el mínimo valor porcentual de rechazo. EL seguimiento de personas con 
bajos niveles de actividad de la colinesterasa, se dificulta debido a la condición de 
inestabilidad laboral del personal aplicador, lo cual no permite una intervención y  
educación adecuada; otra situación que ha sido frecuente, es la deserción cuando 
son informadas sobre su estado de intoxicación, (abandonan el sitio, para dirigirse 
a otro donde no tengan la vigilancia y puedan continuar con la actividad que les 
proporciona el sustento).  

 

VIGILANCIA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (ACUEDUCTOS 
RURALES) 
 

En las visitas que se realizan a las micro-cuencas del municipio, se ha detectado 
que hay cultivos o explotaciones pecuarias aledañas a algunos acueductos 
rurales, en los cuales se aplican sustancias químicas para combatir plagas de 
animales o plantas, motivo por el cual la vigilancia reviste mayor interés para la 
salud pública. Es por esto que la Unidad de Saneamiento Ambiental desarrolla un 
programa de Vigilancia del agua para consumo humano, mediante la toma y 
análisis de muestras, de cada uno de los acueductos rurales.  

El comportamiento de las muestras de agua de los acueductos rurales expuestos 
a la acción de plaguicidas, (por cercanía a cultivos fumigados o por la acción de la 
escorrentía) analizadas en los años 2008 al 2015, ha sido el siguiente: 
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VIGILANCIA DE PLAGUICIDAS EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO,  
MANIZALES 2008-2015 

 
 
En los ocho (8) últimos años, los sistemas de abastecimiento de agua para 
consumo humano no se han presentado ninguna muestra rechazada;  no obstante 
se dan las recomendaciones  y educación pertinentes en la comunidad  a fin de 
evitar futuros problemas  

  

RIESGOS BIOLÓGICOS: 

En la historia de la humanidad, los seres humanos se han visto enfrentados a 
diferentes problemas generados por las Plagas (roedores, y artrópodos), tanto al 
interior de su domicilio, como en su entorno; todos ellos vectores de enfermedades 
tales como el dengue, la malaria, la fiebre amarilla; hepatitis, leptospirosis, 
salmonelosis, etc. 

Teniendo en cuenta que las plagas mencionadas son un riesgo para la Salud 
Pública, la administración municipal con el propósito de realizar un control de 
estas plagas, de los riesgo que su infestación representa en la comunidad 
expuesta y para mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de los sectores 
más afectados, ha implementado un programa de control de plagas, el cual 
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adelanta anualmente en los sectores más vulnerables, con prioridad de atención a 
los estratos 1 y 2 y área rural con alto grado de infestación. 

 

CONTROL DE PLAGAS INTRADOMICILIARIAS 

La selección de los sectores, motivo de control oficial anual, se hace teniendo en 
cuenta principalmente la ubicación de las viviendas, sus condiciones estructurales 
y los hábitos de sus moradores; clasificando como viviendas para atención 
prioritaria, las construidas en materiales sensibles a la acción de los roedores, 
(esterilla, bahareque), o que carecen de sistemas de protección contra el acceso 
de roedores, (rejillas en alcantarillas, anjeos u otras barreras físicas), proximidad  
a áreas verdes enmalezadas y con mínimo mantenimiento, etc. Las campañas de 
control de plagas (erratización y desinsectación) se enfatizan en aquellos sectores 
con las características citadas, pertenecientes a estratos 1 y 2 o área rural. 

En los años comprendidos entre 2008 y 2015, se realizaron las siguientes 
aplicaciones de plaguicidas: 

 
 

CONTROL DE PLAGAS, MANIZALES 2008 - 2015 
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La Unidad de Saneamiento Ambiental considera que a pesar de los esfuerzos que 
se hace en la Administración Municipal para cubrir las necesidades de la 
población, se superan las coberturas del programa y cada año quedan algunos 
sectores vulnerables sin atender, porque los recursos son limitados. Las 
campañas de control de plagas son acompañadas con educación personalizada a 
los beneficiarios, sobre asunción de buenos hábitos sanitarios y ambientales y 
medidas de protección de la vivienda, todo encaminado a evitar re infestaciones 
futuras. 

 

VECTORES DE ENFERMEDADES TROPICALES 
Los mosquitos son insectos comunes que tienen un aparato bucal adaptado para 
perforar y succionar. Existen más de 3000 especies de mosquitos en todo el 
mundo. Los mosquitos tienen cuatro etapas que incluye; huevos, larvas, pupas y 
adultos. Los adultos ponen huevos en agua estancada o cerca de ella, y las larvas 
completan su desarrollo en el medio acuático. Los adultos que emergen en 
general permanecen en un radio de 1,6 kilómetros de este sitio de reproducción y 
el tiempo de vida de un mosquito hembra, puede alcanzar los 100 días. Los 
mosquitos machos viven de néctar y savia de plantas y las hembras 
complementan su dieta con la ingesta de sangre que les permite producir huevos. 
Los seres humanos son su fuente preferida; los mosquitos hembra inyectan saliva 
en el lugar de la picadura para evitar la coagulación de la sangre durante su 
alimentación, es a través de este proceso que se transmiten los microorganismos 
patógenos, como los virus y protozoos. 

Los tres géneros de mosquitos más importantes que afectan al hombre son 
Anopheles, Aedes y Culex. En conjunto, estos mosquitos son responsables de 
transmitir malaria, dengue, fiebre amarilla, filariasis, fiebre chikungunya, Zika, 
encefalitis japonesa y muchas otras enfermedades virales. 

En los últimos años los índices que se han observado en la vereda Colombia son 
las siguientes: 
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INDICES AEDICOS PROMEDIOS VEREDA COLOMBIA 
 MANIZALES 2008 -2015 

 
AÑO INDICE PROMEDIO AÑO 
2008 4,45 
2009 7,64 
2010 4.31 
2011 4,03 
2012 5,57 
2013 4,54 
2014 4,49 
2015 5,26 

 
 
ZOONOSIS 
 
LA RABIA 
 
La rabia es una de las zoonosis que más preocupa al sector salud, no solo porque 
se presenta en casi todos los países del mundo, sino por ser una enfermedad 
mortal que puede afectar al ser humano; por eso. Es por las características de la 
enfermedad que todos los países toman medidas para su prevención y control, y 
en lo posible su eliminación. 
 
La  rabia urbana se presenta habitualmente en zonas cuya densidad poblacional 
canina es alta; por eso, la forma más eficaz de prevención para detener la 
transmisión de esta zoonosis es a través de las campañas masivas de vacunación 
de perros y gatos (principales transmisores de la rabia urbana).  
 
El Ministerio de Salud y Protección Social con los entes territoriales, ha 
desarrollado estrategias orientadas a combatirla en sus principales transmisores, 
el perro y el gato, dentro de la política de erradicación de la rabia urbana. 
    
La vacunación antirrábica canina y felina, la Vigilancia epidemiológica de los 
accidentes rábicos, el desarrollo del programa de análisis de muestras animales y 
la esterilización de caninos y felinos, han sido estrategias muy importantes para 
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alcanzar la meta de cero (0) casos de rabia humana y animal en Manizales y para 
continuar en el camino que conduce a la erradicar la rabia urbana en nuestro país.  
 
 
ACCIDENTE RABICO  
 
La lesión por agresión animal, también denominado Accidente rábico, es la  herida 
causada por mordedura (s) o arañazo (s), cualquiera que sea su número, 
extensión o profundidad en cualquier parte del cuerpo de la persona, ocasionada 
por un animal potencialmente transmisor de la rabia. Los dedos y la cara son los 
sitios con mayor riesgo. 
  
EXPOSICIÓN RABICA 
 
La exposición rábica es la probabilidad de penetración y replicación del virus 
rábico en el organismo de una persona que ha sufrido lesión por agresión de un 
animal potencialmente transmisor de rabia, o el contacto de la piel lesionada o de 
mucosa con la saliva o tejido de un animal infectado o presuntamente infectado 
con el virus rábico, de manera accidental o por fallas en las medidas preventivas 
(laboratorios, cavernas) 
 
TIPOS DE EXPOSICIÓN 
 
Exposición rábica grave: Accidente causado por un animal rabioso o con rabia 
confirmada en el laboratorio. O por un animal salvaje. O por una animal callejero o 
desconocido (que ha agredido o producido heridas en cabeza, cara, cuello, punta 
de los dedos y heridas múltiples). Y Contacto de heridas o mucosas con material 
de necropsia de un animal o un humano sospechoso o positivo a rabia. 
 
Exposición rábica leve: Accidente causado por un animal callejero o 
desconocido: mordedura única en partes cubiertas del cuerpo, brazos, tronco y 
miembros inferiores del cuerpo. 
 
No Exposición:   Mordedura en cualquier área cubierta o descubierta del cuerpo 
de una persona; lamedura de mucosas; lamedura de piel lesionada; o arañazo, 
provocado o no, ocasionado por un animal doméstico vacunado (perros y gatos), 
con certificado de vacunación vigente, observable, sin signos ni síntomas 
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compatibles con rabia; Contacto de saliva o tejido nervioso con piel intacta; Lesión 
causada por un roedor; Mordedura en cualquier área cubierta o descubierta del 
cuerpo de una persona; lamedura de mucosas; lamedura de piel lesionada; o 
arañazo ocasionado por un animal en una persona que consulta después de diez 
o más días de ocurrida la agresión o contacto con el animal (perro o gato) y en el 
momento en que consulta la persona, el animal se encuentra sano. 
 
 

 
Nota: No incluye la vacunación particular 
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La Autoridad Sanitaria en cabeza de la Unidad de Saneamiento Ambiental, recibe 
de la Unidad de Epidemiología de la Secretaría de Salud Pública, las 
notificaciones entregadas por las diferentes Instituciones de salud notificadoras, 
los casos de accidentes rábicos, pero es preocupante observar que alrededor del 
60% de los mismos no pueden ser vigilados; algunas de las principales causas de 
la no observación de los animales causantes de accidentes rábicos, son las 
siguientes: animal callejero o desconocido, información incorrecta, animal agresor 
de especie difícil o imposible de identificar (roedor o un animal silvestre), o animal 
de otra jurisdicción (en este caso la notificación es remitida al ente competente). 

 
 

Alrededor del 90% de los accidentes rábicos son causados por el perro, por eso es 
a esta especie, a la cual se dirigen los mayores esfuerzos en prevención de rabia 
urbana, sin descuidar, por supuesto, al felino que está en segundo lugar de riesgo 
de transmisión de la rabia. 
 
CONTROL NATAL DE CANINOS Y FELINOS 
 
El abandono de las mascotas por sus dueños es un fenómeno doloroso que se 
observa en todo el mundo y en nuestro municipio ha venido en aumento. Este 
fenómeno se debe a que los propietarios desisten de la compañía de sus 
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mascotas por diferentes causas, tales como: Porque el animal creció mucho y 
esperaban tener un animal más pequeño, porque el espacio de su vivienda no es 
suficiente para compartir con un animal,  porque no tienen dinero para atender sus 
necesidades o simplemente porque se cansan de él.  
 
Para tratar de disminuir los problemas de estos animales abandonados y los que 
por su actividad callejera puedan generar a la comunidad, la administración 
municipal desarrolla campaña anual de control natal dirigido a la población canina 
y felina callejera y residentes en sectores de estratos 1 y 2. Las coberturas que se 
alcanzan con las campañas, están sujetas a la disponibilidad de recursos,  por la 
Secretaría de Salud Pública de Manizales. En los últimos ocho (8) años se han 
obtenido las siguientes coberturas: 
 

 
 
El método utilizado para el control natal de los caninos y felinos, es quirúrgico 
(ovariohisterectomía y orquiectomía de hembras y machos respectivamente) en 
caninos y felino, complementado con un programa de educación a la comunidad, 
sobre tenencia responsable de mascotas. 
 
Los animales que se operan son prioritariamente los callejeros y los 
pertenecientes a estratos 1 y 2 del área urbana y los residentes en el área rural.
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CAPITULO 9  
 
 

VIGILANCIA EN 
SALUD PÚBLICA 
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COMPORTAMIENTO DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AEDES 

AEGYPTI, MANIZALES, 2015. 
 

Manizales se encuentra ubicada en las estribaciones de vertiente occidental de la 

cordillera central de Los Andes colombianos;  presenta un topografía quebrada, que se 

extiende desde los 3950 metros sobre el nivel del mar (msnm), en la vereda El Desquite, 

sobre el páramo en el filo de la cordillera,  hasta los 950 msnm  en la Vereda Colombia, a 

las orillas del Rio Cauca. El área urbana, donde habita el 93% de la población tiene una 

altitud promedio de 2150 msnm.   En este amplio espectro de altitudes y pisos térmicos de 

570 kilómetros cuadrados,  se asientan comunidades que comparten bienes y servicios 

pero que también se diferencian por sus costumbres y arraigos.    

 

Mapa de Manizales con sus regiones econaturales y área urbana 
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En la parte superior izquierda,  en el circulo rojo se señala el área que representa el 

asentamiento denominado “Kilómetro 41” del Corregimiento Colombia; esta es el área 

topográfica y ecosistémica que ha albergado durante varios años, la presencia del vector 

Aedes Aegypti y que en el pasado ha presentado casos autóctonos de dengue. Los 

habitantes de este sector son personas dedicadas a las labores del campo en fincas y 

haciendas de la región y a la minería y pesca, definiendo en buena medida escenarios de 

movilidad social y carencias materiales.   

 

En los últimos 24 meses, algunos terrenos del sector en posesión de la Dirección 

Nacional de Estupefacientes, fueron invadidos por habitantes de la región, provenientes 

del mismo sector del Kilómetro 41 y departamentos y municipios vecinos, originado un 

asentamiento humano con riesgos de salubridad importantes en el denominado 

“Potrerrillo”. Aun cuando se ha ido revirtiendo, un número importante de  habitantes, sin 

mucho arraigo  mantienen una cultural hacia la inadecuada disposición de basuras, 

generando con frecuencia potenciales criaderos de vectores. 

 

El pasado período vacacional de fin de año y principios, unido a la Ferías de Manizales, 

generó un gran movimiento de personas a Manizales y sus alrededores;  se presentaron 

consultas médicas con diagnósticos de Chikungunya provenientes de Neiva, Barranquilla, 

Cali, La Dorada y otras partes del país.  

 

Dadas las condiciones mencionadas (gran movilidad social y personas potencialmente 

enfermas en la región; historia de presencia del vector en el ecosistema; prácticas 

sanitarias deficientes domiciliarias y peridomiciliarias), la probabilidad de afectación por 

enfermedades vectoriales, presentes en varios sectores vecinos, se hizo presente. 

 

Un gran número de personas, en un período de tiempo relativamente corto,  presentaron 

signos y síntomas compatibles con dengue y/o Chikungunya; fiebre, cefalea, erupción 

cutánea, vómito, dolor muscular,  abdominal y articular de distinta intensidad. Dada la 

proximidad menor a 30 kilómetros con municipios vecinos con casos confirmados, se 

obtuvieron muestras en las personas sintomáticas, suficientes para demostrar la 

presencia de los dos virus en el área. La casuística presentada en el siguiente informe 

corresponde entonces a una caracterización conjunta de brote – dengue-chikungunya, 

que fue abordado interinstitucionalmente con estrategias de choque, para impacto 

conjunto de las dos patologías. No se presentaron casos de mortalidad asociados ni 

casos identificados como dengue grave. Se presume que la mayoría de las personas 
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sintomáticas, están relacionadas con Chikungunya; algunas personas, pasado mes y 

medio del brote aún persisten con dolores articulares y la frecuencia de nuevos casos es 

esporádica. 

 

Antecedentes 

 

El Instituto Nacional de Salud, notifica  el 20 de septiembre de 2014, el primer caso del 

departamento de Caldas, en el municipio de Chinchiná, confirmado por laboratorio y en el 

mes de octubre se diagnosticó el segundo caso, en el municipio de Riosucio. 

 

En la Dorada, Caldas, durante el mes de noviembre de 2014, se confirma un brote de 

fiebre CHIKV,  teniendo referencia  de un caso  confirmado por el laboratorio del INS, en 

el hermano municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, separado del municipio caldense 

únicamente por el río Grande de la Magdalena. 

 

En Manizales, en la comunidad del Kilómetro 41, en el mes de abril de 2015 se generó 

una alerta por la presencia de varias personas con síntomas afines con la definición de 

caso de dengue y/o chikungunya. Inicialmente se procesaron 19 muestras para dengue 

en el Laboratorio de Salud Pública de Manizales y en vista de que en 15 de ellas, el 

resultado fue negativo; el Instituto Nacional de Salud,  procesó éstas muestras  para 

chikungunya y 7 de ellas resultaron positivas.  

 

De acuerdo a estos resultados se determinó el evento como un brote, de acuerdo a la 

circular 01 de 2015, y en razón a que el Km 41 queda a 25 km de Chinchiná y 25 km de 

Riosucio, se notificó en forma colectiva, la población general,  individual y  los casos 

especiales.  

 

En Manizales específicamente en el Kilómetro 41, de un total de 1500 personas 

aproximadamente que tiene la vereda, al 15 de mayo habían presentado sintomatología 

440 personas, lo que equivale a una tasa de ataque  del 29.3%. Sin embargo de las 

muestras que se procesaron para dengue, sólo cuatro dieron un resultado  positivo. Cada 

día vienen disminuyendo los casos, a tal punto que el viernes 15 de mayo no acudió 

ninguna persona a consulta con sintomatología para dengue o chikungunya, ni se 

detectaron casos por  búsqueda activa. 
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Durante la intervención en la Vereda Colombia, se efectuó control de focos de larvas 

(Aedes aegypti), educación personalizada y notificación al sistema de vigilancia 

epidemiológica de los casos posibles encontrados.     

 

Resultados obtenidos en terreno.  

 

 

 
 

 

A raíz de la alerta que se presentó en la vereda Km 41 en abril, se comenzó el trabajo de 

campo el cual estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario conformado por 42 personas 

adscritas a la Secretaría de Salud Pública, a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, a 

la Secretaría del Medio Ambiente a Assbasalud y a EMAS, los cuales intervinieron 

oportunamente esta zona con el fin de adelantar las medidas pertinentes para mitigar los 

efectos en la comunidad. 

 

La jornada, se centró en actividades como: la atención a pacientes con sintomatología 

compatible con Dengue o CHIKV, diligenciamiento de fichas epidemiológicas,  toma de 

muestras de laboratorio, listas de chequeo, búsquedas activas comunitarias, 

desinsectación,  aplicación de larvicidas, identificación de sintomáticos en viviendas, y 

campañas con la comunidad para eliminar los elementos inservibles, posibles criaderos 

para el mosquito. 
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Con las herramientas utilizadas en terreno, se recolectó información y se caracterizó la 

población que en su mayoría habita en ésta zona. Los resultados se muestran a 

continuación. 

 

Se entrevistaron, por cualquiera de los métodos mencionados, a 475 personas, de éstas 

el 57.0% eran mujeres y el resto hombres. La distribución por grupos de edad y sexo se 

presentan en el siguiente gráfico:  

 

 
 

Como se observa, en la mayoría de los grupos de edad, es mayor el porcentaje de la 

población femenina excepto en los grupos de 1 a 4, de 5 a 9 y  de 55 a 59 años. El 50% 

de la población en general,  tiene 32 años o menos; en la población femenina  34 años o 

menos y en la masculina  30 años o menos. 
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Al discriminarlos por sexo, el porcentaje para cada género varía un poco, sin embargo 

coinciden los mayores porcentajes para los grupos de edad  de 15 a 19, y 60 y más años 

y difieren en el grupo de edad  de 40 a 44 años en las mujeres y en los de 5 a 9 años en 

los hombres.  

 

 

            
 

 

Distribuyendo la vereda por sectores,  y como se percibe en el  gráfico, el mayor 

porcentaje de las personas reside en el sector Potrerillo, allí  el 53.8% son mujeres, 13.9% 

tienen entre 15 y 19 años,  y le sigue los que tienen entre 40 y 44 años (12.6%). En Villa 

Victoria, el 53.3% son mujeres, el mayor porcentaje en las edades se presenta en el grupo 

de 65 y más años (23.3%) y le continúa el grupo de 20 a 24 años con un 10%, llama la 

atención que en éste sector no residen niños menores de 5 años. En el sector 

denominado Calle Principal, el 62.1% son mujeres, hay un 17.2% de personas con 65 y 

más años y  le continúan los jóvenes entre 15 y 19 años, los cuales tienen una 

participación del 10.3% con respecto a las personas que habitan en este sector.      
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Teniendo en cuenta el día en que las personas consultaron a una institución de salud, la 

fecha en que se les realizó la búsqueda activa, o se levantó información al desinsectar  

las viviendas o aplicar larvicidas a los tanques, se elaboró un gráfico lineal con la idea de 

observar el comportamiento de las atenciones hasta la fecha de corte (15 de mayo) 

definida para elaborar el informe final.  

 

Como se aprecia en el gráfico, los días donde más actividades se realizaron fueron el 24 y 

28 de abril, éste comportamiento coincide  con la cantidad de personal adicional que se 

incluyó para intervenir la zona bien sea identificando las personas sintomáticas, 

haciéndole seguimiento a la población especial o controlando  los focos del mosquito en 

todas sus fases.  

 

Básicamente las personas intervenidas el día 24 residen en La Calle Principal (19.4%), la 

Carrilera (19.0%), Potrerillo (18.0%) y Villa Victoria (17.1%). El 55.9% son mujeres y los 

grupos de edad que más se intervinieron allí fueron los de 15 a 19 y 65 y más años. 

 

De las personas intervenidas el día 28 de abril, el 71.9% residen en el sector de Potrerillo, 

el 55.2% son mujeres y y los grupos de edad más intervenidos fueron el de 15 a 19 y el 

de 50 a 54  años, cada uno con un porcentaje de 10.4%.   
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Caracterización de las personas sintomáticas. 

 

 
 

Del total de personas intervenidas en esta investigación, 440 se detectaron con 

sintomatología para dengue o chikungunya,  bien sea por la consulta en las IPS de la 

ciudad, especialmente en el puesto que se encuentra en la vereda, por la búsqueda activa 

comunitaria,   por el levantamiento de la información que realizó el personal de 

Saneamiento Ambiental tanto de la Secretaria del Medio Ambiente de la Alcaldía de 
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Manizales, como el de la Dirección Territorial de Salud de Caldas para calcular el índice 

aédico de la zona, por la notificación telefónica que hacen las UPGD´s semanalmente, por 

las fichas epidemiológicas o por la lista de chequeo.  

 

Como se observa en el cuadro, los mayores porcentajes en los grupos de edad de las 

personas sintomáticas para dengue o chikungunya, son: de 15 a 19, de 40 a 44 y de 65 y 

más y el sexo  que más predomina es el femenino (57.7%).   

 

 
 

Al agrupar los sintomáticos por grupos especiales, se encontró  que el grupo de 65 y más 

años fue el más afectado por éste virus; de las 13 gestantes que se encontraron en ésta 

zona, 10 presentaron sintomatología y de los 18 niños menores de 5 años registrados, el 

77.8% se enfermaron; en este último grupo, la sintomatología se presentó más en los 

niños que en las niñas. Ver cuadro 

No. % No. % No. %

Menores 1 año 1 0,5 1 0,4 2 0,5

1 a 4 años 9 4,8 5 2,0 14 3,2

5 a 9 años 20 10,8 13 5,1 33 7,5

10 a 14 años 16 8,6 18 7,1 34 7,7

15 a 19 años 22 11,8 28 11,0 50 11,4

20 a 24 años 11 5,9 24 9,4 35 8,0

25 a 29 años 12 6,5 18 7,1 30 6,8

30 a 34 años 13 7,0 19 7,5 32 7,3

35 a 39 años 5 2,7 14 5,5 19 4,3

40 a 44 años 16 8,6 28 11,0 44 10,0

45 a 49 años 11 5,9 18 7,1 29 6,6

50 a 54 años 9 4,8 15 5,9 24 5,5

55 a 59 años 11 5,9 10 3,9 21 4,8

60 a 64 años 6 3,2 13 5,1 19 4,3

65 y mas años 22 11,8 26 10,2 48 10,9

sd 2 1,1 4 1,6 6 1,4

Total 186 100,0 254 100,0 440 100,0

TotalGrupos de 

edad

Hombres Mujeres

Edad de las personas sintomáticas para dengue o Chikungunya, según sexo. 

km 41, 2015
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Con la idea de direccionar las intervenciones propias de éstos virus, se incluyó dentro de 

la información que se recolectó en la mayoría de los instrumentos, la variable régimen de 

seguridad y como se observa en el gráfico, la mayoría pertenecen al régimen subsidiado, 

de ahí que muchas de las intervenciones, fichas, consultas,  tomas de muestra y visitas 

domiciliarias fueron suministradas por Assbasalud. El registro que se utiliza para el control 

de enfermedades transmitidas por vectores no contaba con el dato de régimen de 

seguridad social, por ésta razón el porcentaje de la categoría sin dato es considerable. 

 

 

 
 

El siguiente gráfico muestra la tendencia de las fechas en que iniciaron síntomas éstas 

personas y la fecha más antigua, que puede considerarse como caso índice,  fue el 24 de 

No. % No. % No. %

65 y más años 26 10,2 22 11,8 48 10,9

Menores 5 años 5 2,0 9 4,8 14 3,2

Gestante 10 3,9 0 0,0 10 2,3

Comorbilidad 5 2,0 1 0,5 6 1,4

Resto 208 81,9 154 82,8 362 82,3

Total 254 100,0 186 100,0 440 100,0

Femenino Masculino Total 
Población especial

Personas sintomáticas para dengue o chikungunya, según grupo especial y sexo. 

Km 41, 2015
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febrero del 2015, que corresponde a una mujer de 43 años, afiliada al régimen subsidiado, 

su lugar de residencia es el sector de La Carrilera,  no consultó a ninguna institución de 

salud, al parecer no se desplazó a otro sitio en los últimos quince días y fue detectada por 

búsqueda activa comunitaria.   

 

 

 
 

 

Se observa además que las fechas más frecuentes en que las personas comenzaron su 

sintomatología fueron del 19 al 23 de abril, y aunque se tuvo un descenso en los días 25 y 

26, el 27 aumentó nuevamente la cantidad de personas que comenzaron síntomas. Ya a 

partir del 29 de abril comienza a descender la cantidad de personas con ésta 

sintomatología hasta llegar al día 12 de mayo, donde sólo se reportaron dos personas.  

 

Sectorizando la vereda para detectar las zonas donde más se presentaron personas con 

sintomatología para dengue o chikungunya, se encontró que la zona de potrerillo fue la 

más afectada, lo que coincide con la más densamente poblada, le continua el sector Villa 

Victoria y luego la Calle Principal. 
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Reporte de casos positivos 

 

Para Dengue: 

 

Se procesaron 19 muestras; de ellas salieron positiva para dengue 4 muestras.: 

 

Sexo Edad Régimen Sector Fecha inicio 

síntomas 

Tipo 

Población 

Especial 

Mujer 72 Vinculado Villa Victoria 10 Abril Mayor 65 años 

Hombre 45 Subsidiado Villa Victoria 17 Abril  

Mujer 14 Subsidiado Potrerillo 22 Abril  

Mujer 51 Contributivo Villa Victoria 22 Abril  

 

Positivos para Dengue 

 
 

 

Para Chikungunya: 

 

De las muestras que se procesaron (19) cuyo resultado fue negativo para dengue, se 

enviaron al Instituto Nacional de Salud para el análisis de Chikungunya, se procesaron en 

total 15 muestras y de ellas 7 resultaron positivas para este virus. Las características de 

éstas personas se muestran a continuación: 
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Sexo Edad Régimen Sector Fecha inicio 

síntomas 

Tipo Población 

Especial 

Mujer 31 Subsidiado Potrerillo 10 Marzo  

Mujer 40 Subsidiado Calle Principal 10 Marzo  

Mujer 87 Excepción Carrilera 10 Marzo Mayor de 65 años 

Mujer 18 Subsidiado Carrilera 10 Abril Gestante 

Mujer 37 Contributivo Calle Principal 17 Abril  

Hombre 31 Contributivo El Rincón 17 Abril  

Mujer 20 Contributivo Calle Principal 19 Abril Gestante 

 

 

Positivo para Chikungunya 

 
 

 

Con respecto al indice aédico se observa como éste indicador ha tenido una inestabilidad 

a través del tiempo, sin embargo puede notarse que el día 24 de abril, que corresponde a 

los días donde presentó un pico el brote, el indicador se encontraba en 9.8  en las 

viviendas y en un porcentaje inferior en los depósitos externos; exactamente a los 6 días,  

los índices bajaron considerablemente lográndose inclusive los valores más bajos del 

periodo observado. La última medicón se realizó el dia 22 de mayo y se lograron valores 

nuevamente inferiores a la medición anterior. 
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SUICIDIO EN MANIZALES 
 

COMPORTAMIENTO DE LOS SUICIDIO  OCURRIDOS EN MANIZALES, 
2009 - 2014 

MES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Enero 5 3 1 2 3 1 

Febrero 3 4 1 0 1 2 

Marzo 2 3 1 2 3 1 

Abril 0 3 0 1 1 1 

Mayo 4 2 4 2 1 3 

Junio 2 1 4 2 2 3 

Julio 0 4 2 2 3 2 

Agosto 3 2 1 2 2 1 

Septiembre 1 3 3 4 0 1 

Octubre 2 1 3 0 0 2 

Noviembre 2 1 2 1 2 0 

Diciembre 6 3 3 4 3 6 

TOTAL 30 30 25 22 21 23 

Tasa por 100.000 hab. 7,75 7,72 6,41 5,62 5,34 5,83 

Fuente: Certificado individual de Defunción. 

 
Durante el quinquenio 2009 a 2013 se presentó un descenso significativo en la Tasa de 

suicidios en el municipio, para el año 2014 y 2015 se evidenció nuevamente aumento de 

la misma. 

 
El grupo de edad que más casos aportó fue el de 20 a 39 años, con el 43%, seguido del grupo 

de 10 a 19 años;  4 de cada 5 casos es del sexo masculino, inversamente proporcional a los 

intentos de suicidio que se presentan en mayor proporción en sexo femenino. 

 
Los métodos más utilizados en su orden fueron ahorcamiento con casi el 50% de los casos, 

seguido del envenenamiento, armas de fuego y en menor proporción el lanzamiento al vacío. 
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INTENTOS DE SUICIDIO EN MANIZALES 
 

 

 
 
El mayor porcentaje de intentos de suicidio ocurre en jóvenes escolarizados de básica 

secundaria, seguido por universitarios y en menor porcentaje cursan primaria y estudios 

técnicos, en su orden. 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

10 A 18 AÑOS 20 42 62 38 83 121 53 108 161

19 A 29 AÑOS 25 34 59 44 75 119 67 79 147

TOTAL 45 76 121 82 158 240 120 187 307

FUENTE: SIIS MANIZALES

SEMESTRE 2 DE 2012 2013 2014

INTENTOS DE SUICIDIO OCURRIDOS EN MANIZALES, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO.  2012 - 2014

GRUPOS DE EDAD

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

PREESCOLAR 0 0 0 0 0 0 0 1 1

BASICA PRIMARIA 1 6 7 9 13 22 22 8 30

BASICA SECUNDARIA 40 53 93 55 110 165 66 139 205

ESTUDIOS TECNICOS 0 2 2 1 7 8 11 8 19

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 3 13 16 12 23 35 11 23 34

POSTGRADO 0 0 0 0 0 1 0 2 2

FORMACION PARA EL TRABAJO 0 0 0 2 0 2 0 1 1

NINGUNA 1 2 3 3 5 8 10 5 15

TOTAL 45 76 121 82 158 240 120 187 307

FUENTE:  SI IS MANIZALES

ESCOLARIDAD
SEMESTRE 2 DE 2012 2013 2014

INTENTOS DE SUICIDIO OCURRIDOS EN MANIZALES, SEGÚN ESCOLARIDAD Y SEXO.  2012 - 2014

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

ENERO 1 3 4 4 10 14 7 13 20

FEBRERO 4 9 13 4 16 20 5 11 16

MARZO 4 5 9 6 9 15 21 14 35

ABRIL 0 1 1 4 22 26 9 11 20

MAYO 13 9 22 5 12 17 5 14 19

JUNIO 1 3 4 4 7 11 5 8 13

JULIO 0 0 0 5 12 17 11 21 32

AGOSTO 2 5 7 9 10 19 8 13 21

SEPTIEMBRE 0 0 0 10 21 31 11 30 41

OCTUBRE 6 12 18 10 15 25 19 21 40

NOVIEMBRE 10 18 28 10 13 23 10 22 32

DICIEMBRE 4 11 15 11 11 22 9 9 18

TOTAL 45 76 121 82 158 240 120 187 307

FUENTE:  SI IS MANIZALES

INTENTOS DE SUICIDIO OCURRIDOS EN MANIZALES, SEGÚN SEXO Y MES.  2012 - 2014

ESCOLARIDAD
SEMESTRE 2 DE 2012 2013 2014
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Los métodos más utilizados por los jóvenes que intentan suicidarse, es el uso de medicamentos, 
seguido por el envenenamiento con tóxicos o plaguicidas. 
 

INTENTOS DE SUICIDIO JOVENES EN MANIZALES 

AÑO CASOS % (10 a 29 años) 

2012  369 70,3 
2013  340 70,6 
2014  414 74,5 

 
 
En los casos de intentos  de suicidio entre el 70% y 75% se presenta en adolescentes y jóvenes, 
el 82% ocurren en el hogar, 31% tienen antecedentes de otros intentos, 6% presenta 
antecedentes familiares de suicidios, frecuentemente asociado a enfermedad mental. 

ENFERMEDAD MENTAL ASOCIADA PORCENTAJE 

Con trastornos mentales o del comportamiento  48.0 

Asociado a consumo de alcohol y otras SPA  7.0 

Sin Trastornos mental identificado  45.0 
 

 
  

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

AHORCAMIENTO 7 0 7 10 7 17 17 5 22

ARMA BLANCA 11 11 22 20 22 42 16 30 46

ARMA DE FUEGO 1 0 1 0 0 0 1 0 1

CORTARSE LAS VENAS 4 1 5 3 12 15 8 9 17

LANZAMIENTO AL VACIO 2 5 7 6 4 10 7 6 13

MEDICAMENTOS 13 35 48 22 84 106 49 90 139

VENENO (TOXICO) 1 4 5 18 24 42 18 34 52

OTRO 6 20 26 3 3 6 4 11 15

LANZAMIENTO AUTOMOVIL 0 0 0 0 2 2 0 0 0

ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS SPA 0 0 0 0 0 0 0 1 1

INMERSION 0 0 0 0 0 0 0 1 1

TOTAL 45 76 121 82 158 240 120 187 307

FUENTE:  SI IS MANIZALES

INTENTOS DE SUICIDIO OCURRIDOS EN MANIZALES, SEGÚN METODO Y SEXO.  2012 - 2014

METODO
SEMESTRE 2 DE 2012 2013 2014
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ACCIONES DE PREVENCIÓN DESARROLLADAS POR EL PROGRAMA DE SALUD 
MENTAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 

 
Como lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es un problema 
grave de Salud Pública, razón por la cual la Secretaría de Salud de Manizales viene 
desarrollando una serie de acciones tendientes a prevenir este tipo de conductas en la 
población del municipio.  
 
 
A éste respecto las acciones principales son:  
 
 

1. Acciones en el sector educativo 

 Detección precoz de la conducta suicida: a través de prueba tamiz de depresión y 
riesgo suicida. 

 Talleres formativos para docentes y padres de familia. 

 Talleres psicoeducativos para jóvenes de alto riesgo. 

 Valoración por médico y apoyo terapéutico en su primera fase a jóvenes de alto 
riesgo y remisión a su EPS. 

 Asesorías familiares. 

 

2. Acciones en el sector comunitario 

 
 Detección precoz de la conducta suicida: a través de prueba tamiz de depresión y 

riesgo suicida. 

 Valoración psicológica de los casos detectados en la estrategia de Atención 
Primaria en Salud (APS), con riesgo suicida, en las comunas Ciudadela del Norte, 
San José y área rural 

 Intervención domiciliaria por psicología a los casos de alto riesgo de suicidio 
identificados en la Estrategia de APS. 

  



º 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Vigilancia epidemiológica 

 

 Se tiene por iniciativa municipal desde el año 2009, un Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de la Conducta Suicida, el cual más de 33 instituciones del área de 

salud, detectan, vigilan, notifican y atienden los casos. 

 

4. Fortalecimiento institucional frente al tema de suicidio 

 

 Se brinda asistencia técnica a las instituciones de salud – EPS, IPS, ESE, de la 
ciudad,  enfatizando el cumplimiento con la normatividad que existe al respecto 
para la atención en salud mental. 

  

 Se brinda capacitación a los profesionales de la salud y docentes de las 
instituciones educativas del municipio sobre la prevención, detección precoz e 
intervención de la conducta suicida.    
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CAPITULO 10 
 

 
POLITICA DE 

SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 
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ESTRATEGIAS 

En el marco de la política de sexualidad: derechos sexuales y derechos reproductivos, se 

desarrollan estrategias tendientes a abarcar las 6 líneas, que son: Maternidad segura, 

salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes, planificación familiar, prevención 

de cáncer de cuello uterino y mama, prevención de ITS/VIH-SIDA, violencia sexual y 

doméstica.  

 

En todas las líneas, se cuenta con estrategias de asistencia técnica a EPS e IPS, con el 

fín de garantizar la atención de los usuarios de acuerdo con los lineamientos y la 

normatividad vigente, pero adicionalmente se cuenta con programas de protección 

específica  y detección temprana, que se operan de manera directa desde la Secretaría 

de Salud Pública o a través de instituciones habilitadas para ello.  A continuación se 

resumen algunos: 

 

1. Modelo de atención y buenas prácticas para una maternidad segura y un  recién 

nacido sano del municipio de Manizales 

 

El Municipio de Manizales a través de la Secretaría de Salud Pública y teniendo en cuenta 

que la mortalidad materna e infantil son indicadores claves del desarrollo de una región,  

ha determinado como prioridad brindar una atención integral,  con calidad y sin barreras a 

este grupo poblacional, una atención  que  permita llevar a feliz término  la gestación  

garantizando el bienestar del binomio madre – hijo; una atención que garantice la calidad 

desde la propia consulta preconcepcional,  proporcionando a la usuaria y a su grupo 

familiar una educación para el auto cuidado de su gestación, los cuidados oportunos y con 

calidad,  clasificación adecuada del riesgo  y un sistema de vigilancia y control que 

permita modificar los riesgos que puedan generar terminaciones adversas de la gestación, 

todo ello  enfocados a una  maternidad segura no solo como una línea importante del Plan 

Nacional de Salud Sexual y Reproductiva PNSSR sino como punto clave para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población del municipio.  

 

Dentro de las metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Salud Pública está la 

de reducir la mortalidad materna, para lo cual es necesario detectar oportunamente y 

controlar los riesgos que pueden ocasionar daño a la salud del binomio madre-hijo; siendo 

necesario entonces establecer parámetros que garanticen una atención de calidad, con 

racionalidad científica, por parte de un equipo de salud entrenado para el desarrollo de las 
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actividades, procedimientos e intervenciones durante el control prenatal que aseguren el 

cumplimiento de este objetivo, incluyendo en este el proceso la atención preconcepcional. 

Para el fortalecimiento de la gestión institucional de la Secretaría de Salud Pública de 

Manizales en el logro de servicios orientados hacia una salud pública de calidad, la 

construcción e implementación de un  Modelo Único Municipal de Atención a la Gestante 

y Recién Nacido,  cobra vital importancia teniendo en cuenta que la estandarización de los 

procesos de atención  permiten  racionalizar los servicios y los recursos, y a hacer 

intervenciones más integrales por parte de los equipos de salud trascendiendo la atención 

individual y fomentando el desarrollo de competencias en los demás integrantes del 

equipo de trabajo y en los mismos usuarios, eliminando las barreras administrativas y/o 

profesionales en el acceso a la atención integral del binomio madre-hijo.   

 

El desarrollo de este modelo  permite incidir en la salud de este grupo poblacional, y 

obtener mayor eficiencia en el desempeño y producción del equipo de salud teniendo 

como resultado intervenciones costo-efectivas que impacten positivamente en el bienestar 

integral de las mujeres , niños y niñas  y en el manejo racional de los recursos asignados 

para ello. Como resultado de todo esto, se puede garantizar una atención secuencial que 

incluya la valoración preconcepcional, la captación temprana de la gestante, la atención 

prenatal y la atención institucional  del parto y  del puerperio que conlleven a un feliz 

término el proceso para la madre y el recién nacido. 

 

2. Servicios de Salud Amigables para jóvenes: 

 

Desde el  14 de julio de 2010, en Manizales se cuenta con un servicio de consulta 

diferenciada para adolescentes y jóvenes (10 a 29 años) en los Centros de atención de La 

Asunción (cobertura a comuna Ciudadela del Norte) y El Prado (Comuna La Fuente) de 

ASSBASALUD. A partir del 1 de marzo  del año 2011, se amplió la oferta a las comunas 

San José, Universitaria y La Macarena y en el 2013, se amplió la oferta a los 

Corregimientos Manantial y Colombia y durante este año se hace itinerante en otros dos 

corregimientos, Remanso y Agroturístico.  

 

Los servicios amigables cuentan con el siguiente grupo de profesionales: 5 médicos (1 por 

centro de salud, que dedica parte de su tiempo a esta consulta diferenciada), 3 

enfermeras y 1 psicóloga (de tiempo completo para el programa). Quienes desarrollan la 

atención intramural en los Centros de Salud de ASSBASALUD de los sectores antes 
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mencionados y extramural en instituciones educativas y otros espacios de interacción 

juvenil como Casas de la Cultura y Clubes Juveniles. 

 

Durante la semana de prevención del embarazo adolescente, se prestarán los servicios 

de salud amigables de manera habitual en las comunas y corregimientos previamente 

descritos.  En el área rural durante estos días en servicio que estará operando será el del 

Centro de Salud La Cabaña, Corregimiento El Remanso. 

 

3. Actividades educativas en salud sexual y reproductiva: 

 

Cuenta con dos modalidades, talleres grupales y consejerías individuales, que buscan 

responder de manera adecuada y oportuna a  las inquietudes más frecuentes de las 

personas jóvenes, sobre temáticas como Maternidad segura, Planificación familiar, Salud 

sexual y reproductiva, Infecciones de transmisión sexual, Prevención de Cáncer de cuello 

uterino y mama, violencia sexual y doméstica.  Además de brindar respuestas puntuales, 

busca inducir la demanda de atención en salud y acercar la población juvenil al sistema. 

 

4. Programa de planificación familiar y anticoncepción sin  barreras: 

 

Según el Acuerdo 380 de 2007, están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud todos los 

anticonceptivos hormonales, DIU y quirúrgicos, de tal manera que previa consejería e 

indicación médica podrá acceder a ellos quien los necesite.  Esto incluye a los 

adolescentes mayores de 14 años, quienes pueden acceder a cualquier servicio de salud 

sexual y reproductiva sin autorización de sus padres.  

 

5. Programa TU DECIDES, prevención y atención al embarazo adolescente: 

 

La prevención del embarazo adolescente es uno de los programas bandera de esta 

administración, tanto así que el programa TU DECIDES, prevención y atención al 

embarazo adolescente, es coordinado de manera directa por la Primera Gestora Social, y 

cuenta con reconocimiento nacional y el aval de la Alta Consejería para la Equidad de 

Género. En la Mesa Municipal de Infancia y Adolescencia se adoptó este documento 

como una de las líneas prioritarias y se cuenta con el Plan de acción respectivo. 

 

Este programa busca afrontar la prevención del embarazo adolescente con un enfoque de 

impulso del proyecto de vida personal, partiendo del conocimiento de las condiciones 
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actuales de la juventud, las expectativas frente al futuro, el entorno socio cultural, la 

situación familiar que afrontan y las razones por las cuales se embarazan por voluntad y 

opción de vida. De la mano de la Secretaría de Salud Pública, este programa busca 

fortalecer las actuaciones que el municipio ha venido realizando con respecto a este tema 

y  reforzar el conocimiento de los adolescentes en métodos de anticoncepción e 

infecciones de transmisión sexual, con el fin de generar un mayor impacto y recordación 

en la población a intervenir.  

 

Este programa cuenta con múltiples estrategias tales como las actividades educativas 

sobre prevención de embarazo, experiencias vivenciales de embarazo y maternidad-

paternidad, campañas publicitarias, difusión de mensajes a través de artistas juveniles de 

reconocimiento nacional e internacional,  tomas de colegios, Psicodrama “Murmullos”, etc.  

Todas ellas con un lenguaje juvenil y metodologías lúdicas participativas.  

 

A continuación se presenta el comportamiento de la fecundidad de las adolescentes en 

Manizales desde 2003 hasta el 2014.  

 

AÑO 

10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 

Nº 

NACIMIENTOS 

TASA 

x1000 

Nº 

NACIMIENTOS 

TASA 

x1000 

2003 52 2,28 1163 64 

2004 25 1,3 1113 60,7 

2005 42 2,2 1124 65,3 

2006 39 2,4 1080 64,1 

2007 41 2,59 1134 68,5 

2008 34 2,27 1005 56,1 

2009 47 3,11 825 48,4 

2010 46 3,14 1076 65,43 

2011 27 1,86 764 48,11 

2012 34 2,3 806 51,1 

2013 17 1,19 738 48,6 

2014 19 1,33 686 45,9 
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6. Programa de prevención de cáncer de cuello uterino y mama: 

Procesos de movilización social (Capacitaciones y Campaña Súmate)  que promueven 

acciones de promoción de hábitos y estilos de vida saludables y prevención 

e identificación de factores de riesgo para cáncer de mama, cérvix, estomago, pulmón, 

colon-recto, próstata y en menores de 18 años.  

7. Seguimiento a pacientes con cáncer de cuello uterino y mama 
Actualización del Modelo de gestión para la detección temprana, Diagnóstico Oportuno, 
tratamiento, Seguimiento, Rehabilitación y Reinserción de cáncer de Cuello Uterino - 
Cérvix, Mama, Colon - Recto, Próstata,  Estomago, Pulmón y en menores de 18 años.  

8. Programa de seguimiento a personas viviendo con VIH-SIDA 

 

El programa de seguimiento implementado por la Secretaría de Salud Pública, monitorea 

la situación de las personas que son atendidas por las diferentes aseguradoras, 

verificando que se mantenga la adherencia al tratamiento y se brinden todas las garantías 

de acuerdo con los protocolos establecidos en la guía de atención, en el marco de la 

legislación vigente. A través de este se conoce que 30 de septiembre de 2015 existen  

679 personas viviendo con el VIH-SIDA (PVVS) estaban en seguimiento por EPS e IPS 

en la ciudad y con acceso a tratamiento.  

 

9. Centro de Atención a la violencia intrafamiliar - CAVI 

 

El Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar,  tiene un carácter interdisciplinario, 

interinstitucional e intersectorial, el cual desarrolla  estrategias  de Promoción de la 

convivencia pacífica, Prevención de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil,  brinda 

Atención psicosocial y asesoría jurídica a los individuos y sus familias,  Capacita a los 

profesionales y orienta asistencia técnica  a las instituciones que intervienen directamente 

en el fenómeno de la violencia; coordina el sistema de vigilancia epidemiológica de la 

Violencia intrafamiliar, contra la mujer y sexual. Los servicios se ofertan a los  individuos, 

familias, comunidades e instituciones, con el fin de orientar procesos terapéuticos y 

educativos a nivel psicosocial  para generar  cambios que estimulen el desarrollo del 
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potencial humano y social en el Municipio de Manizales.   Se financia a través de 

las Secretarías de Salud Pública y Gobierno. 
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CAPITULO 11 
 

 

SALUD PÚBLICA 
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EMERGENCIAS Y DESASTRES: 

 
La ciudad de Manizales se encuentra sometida a un gran número de riesgos potenciales que 

pueden provocar emergencias y desastres, y como ya ha ocurrido en el pasado pueden 

presentarse eventos como: Terremotos, incendios estructurales, forestales, deslizamientos, 

inundaciones, emisiones de cenizas volcánicas u otros fenómenos naturales o antrópicos, como 

los accidentes de tránsito ocasionados por motociclistas principalmente y que han ido en aumento 

en los últimos años además de los desabastecimientos consecuentes  de servicios como: Agua 

potable, energía eléctrica, gas natural, sitios para eliminación de basuras o rellenos sanitarios y 

escombreras municipales.  

 

En los últimos años se viene presentando una disminución de los glaciares del Nevado del Ruiz, lo 

que en un futuro pone en riesgo el abastecimiento de agua. La situación es más difícil si se tiene 

en cuenta que casi la totalidad de la población adolece de formación en gestión del riesgo lo que 

genera deficientes procesos de atención pre-hospitalaria y hospitalaria de las víctimas de 

emergencias o desastres con el consiguiente impacto negativo de los indicadores de 

morbimortalidad por estas causas. En la ciudad solo el personal de los grupos de socorro tiene 

capacitación en atención pre-hospitalaria, primeros auxilios y gestión del riesgo en Salud. 

 

El personal de los servicios de urgencias posee los conocimientos básicos en la atención inicial de 

estos eventos y se les debe ofrecer formación complementaria que permita fortalecer la atención 

hospitalaria, así mismo falta fortalecer temas relacionados con la unificación de protocolos, 

procesos y procedimientos de atención de las principales patologías generadas por urgencias y 

emergencias.  

 

Es necesario fortalecer el sistema de emergencias médicas en la ciudad. Al observar el sistema 

hospitalario, se puede evidenciar que los hospitales y clínicas de la ciudad hacen su mejor 

esfuerzo por mejorar su infraestructura, dotación y procesos pero aún se encuentran lejos del ideal; 

la gran mayoría de ellos tienen sus planes de emergencia pero muchos no le han dado la 

importancia que el tema amerita y no los mantienen actualizados, como tampoco se hace el 

énfasis en la importancia de crear la cultura de las simulaciones y simulacros.  

 

Se hace necesario fortalecer el centro de reserva que permita tener la autonomía suficiente de 

respuesta ante una emergencia de gran magnitud en la ciudad.                  
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La Convención de los Derechos del Niño (CND) (1989) y la Constitución Política de  1991 
ofrecen un marco regulatorio para el accionar de la política pública orientada a los niños. 
Con su adopción el país pasó de una visión de los niños(as) como menores indefensos  y 
sujetos de la caridad y buena voluntad de los adultos, hacia el reconocimiento como 
sujetos de derecho.  
 
Este proceso obliga a las entidades del orden municipal al estricto cumplimiento tanto de 
la Ley 1098 de 2006 “código de infancia, adolescencia” y  tiene por finalidad garantizar a 
los niños, a las niñas y a los adolescentes  su pleno y armonioso desarrollo para que 
crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión; prevalecerá  el  reconocimiento  a  la  igualdad  y  la  dignidad  humana,  sin  
discriminación alguna,  así  mismo  el  cumplimiento  de  la  Ley  de  1622  de  2013”  Ley  
estatutaria  de juventud”  que  tiene  como  finalidad  promover  la  formación  integral  de  
los  jóvenes  que contribuyen  a  su  desarrollo  físico,  psicológico,  social  y  espiritual  a  
la  vinculación  y participación activa en la vida nacional, en lo social, lo económico y lo 
político como joven y ciudadano.  
 
También es cierto que el reconocimiento de los beneficios de la inversión pública y 
privada en  programas  para  el  desarrollo  de  la  primera  infancia  es  cada  vez  mayor,  
tanto  en  el ámbito  internacional,  como  nacional,  a  nivel  gubernamental  y  entre  la  
sociedad  civil.  Adultos,  padres  y  profesionales  de  las  más  diversas  disciplinas,  e  
incluso  adolescentes, empiezan  a  reconocer  su  propia  responsabilidad  y  la  
necesidad  de  destinar  esfuerzos  y recursos  para  favorecer  el  desarrollo  de  los  
niños,  las  niñas  y  los  adolescentes.  Las inversiones durante este período de la vida no 
solo benefician de manera directa, sino que sus créditos se verán en el transcurso de la 
vida, así como en el largo plazo beneficiando a la  descendencia  de  esta  población,  
haciendo  de  estas  inversiones  auto-sostenibles  en  el largo plazo y de máximo 
impacto.  
 
No hay entonces excusas de orden económico, social, político o cultural para que el 
estado asuma conjuntamente con la familia y la sociedad el compromiso frente a la 
infancia y la adolescencia para cumplir con la obligación, deber y responsabilidad que le 
corresponde a cada cual, de brindar a todos y cada uno de los niños y adolescentes del 
país todas y las mejores oportunidades para que alcancen su pleno desarrollo.  
 
A continuación se presenta la  información  y  la  gestión  de  la administración municipal 
en la garantía de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el municipio 
de Manizales; recoge resultados y análisis del período 2012 a 2014, que dan cuenta de la 
dinámica presente en cuatro grupos poblacionales: primera infancia (0 a 5 años), infancia 
(6 a 11 años), adolescencia (12 a 17 años) y juventud (18 a 28 años). 
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SECTOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL Y LA SITUACIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
SECTOR SALUD (Derecho a la existencia) 
 
 
PRIMERA INFANCIA 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orden Causa No.

1 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 11

2 Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal 8

3 Otras afecciones originadas en el periodo perinatal  7

4 Sepsis bacteriana del recién nacido  5

5 Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta 3

Principales causas  de mortalidad en niños y niñas entre 0 y 5 años. Manizales 2011

Fuente:Certificado Individual de Defunción. Cálculos: Secretaría de Salud Pública de Manizales. Unidad de 

Epidemiología.Área de Estadística

Orden Causa No.

1 Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal  9

2 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías  cromosómicas 8

3 Infecciones respiratorias agudas  4

4 Otras afecciones originadas en el periodo perinatal 3

5 Sepsis bacteriana del recién nacido  2

Principales causas  de mortalidad en niños y niñas entre 0 y 5 años. Manizales 2012

Fuente:Certificado Individual de Defunción. Cálculos: Secretaría de Salud Pública de Manizales. Unidad de 

Epidemiología.Área de Estadística
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Una  de  las  fortalezas  que  tiene  la  fuente  local  para  establecer  las  principales  
causas  de mortalidad  es  que  cuenta  con  un  aplicativo  para  registrar  el  Certificado  
Individual  de Defunción  vía  web.  Paralelamente  se  cuenta  con  el  aplicativo  

Orden Causa No.

1 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 16

2 Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal 8

3 Otras afecciones originadas en el periodo perinatal  5

4 Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y  gestación corta 4

5 Sepsis bacteriana del recién nacido  3

Principales causas  de mortalidad en niños y niñas entre 0 y 5 años. Manizales 2013

Fuente:Certificado Individual de Defunción. Cálculos: Secretaría de Salud Pública de Manizales. Unidad de 

Epidemiología.Área de Estadística

Orden Causa No.

1 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 8

2 Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal 4

3 Otras afecciones originadas en el periodo perinatal 3

4 Infecciones respiratorias agudas 3

5 Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis 3

Principales causas  de mortalidad en niños y niñas entre 0 y 5 años. Manizales 2014

Fuente:Certificado Individual de Defunción. Cálculos: Secretaría de Salud Pública de Manizales. Unidad de 

Epidemiología.Área de Estadística

Orden Causa No.

1 Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal 3

2 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 2

3 Otros tumores malignos 1

4 Sepsis bacteriana del recién nacido 1

5 Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines 1

Fuente:Certificado Individual de Defunción. Cálculos: Secretaría de Salud Pública de Manizales. Unidad de 

Epidemiología.Área de Estadística

Principales causas  de mortalidad en niños y niñas entre 0 y 5 años. Manizales 2015
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SIVIGILA  debido  a  que específicamente  las  defunciones  en  los  menores  de  1  año,  
se  consideran  de  reporte obligatorio para la Vigilancia Epidemiológica. 
 
El número de defunciones en la primera infancia viene disminuyendo y esto es debido al  
seguimiento oportuno de los eventos, la adherencia a los protocolos y guías existentes 
para cada patología; a la realización de Comités de Vigilancia Epidemiológica máximo a 
los 45 días de haber ocurrido el evento y al seguimiento de los planes de mejoramiento 
que se establecen en estos comités. 
 
Otras  de  las  razones  por  las  que   las  causas  de  mortalidad  en  este  grupo  de  
edad,  están disminuyendo a través del tiempo es por las actividades sobre la atención 
preconcepcional, la  educación  relacionada  con  factores  de  riesgo  que  se  le  brinda  
a  la  pareja  y  la actualización  permanente  que  se  le  ofrece  a  los  profesionales  de  
la  salud  en  el  manejo adecuado de los eventos que se presenten. 
 
 

 
 
 

 
 

Orden Causa No. Personas

1 Rinofaringitis Aguda  3288

2 Diarrea y Gastroenteritis  2193

3 Faringitis Aguda  1154

4 Amigdalitis Aguda  862

5 Infección Aguda de las Vias Respiratorias Superiores  830

 Cinco primeras causas de morbilidad de niños y niñas. Manizales 2011

FUENTE: RIPS.  Cálculos: Secretaría de Salud Pública. Unidad de Epidemiología. Area de Estadística

Orden Causa No. Personas

1 Rinofaringitis Aguda  3978

2 Diarrea y Gastroenteritis  2449

3 Caries de la dentina 1586

4 Faringitis Aguda  1407

5 Amigdalitis Aguda  942

 Cinco primeras causas de morbilidad de niños y niñas. Manizales 2012

FUENTE: RIPS.  Cálculos: Secretaría de Salud Pública. Unidad de Epidemiología. Area de Estadística
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Con respecto a las causas de morbilidad en primera infancia, han permanecido estable en 
los  últimos  años.   Las  estrategias  AIEPI,  PAI,  APS,   el  programa  de  crecimiento  y 
desarrollo,  la  adherencia  a  las  guías  de  manejo   y  la  respuesta  de  la  comunidad,  
han permitido que cada vez se detecten y se traten en forma más oportuna.  
 
Pero a pesar que se utilizan muchas estrategias para intervenir en las patologías 
asociadas con  ERA  y  EDAS,  éstas  siguen  ocupando  las  principales  causas  de  
morbilidad  en  este grupo  de  edad.  Sin  embargo  existen   factores  externos  como  las  
condiciones  climáticas, condiciones de higiene,  inadecuada manipulación  y 
conservación de alimentos  y el bajo promedio  en  meses  de  lactancia  materna  
exclusiva  que  influyen  para  que  continúe  este comportamiento. 
 
  

Orden Causa No. Personas

1 Rinofaringitis Aguda  4203

2 Diarrea y Gastroenteritis  2438

3 Faringitis Aguda  1545

4 Amigdalitis Aguda  1007

5 Otitis media 971
FUENTE: RIPS.  Cálculos: Secretaría de Salud Pública. Unidad de Epidemiología. Area de Estadística

 Cinco primeras causas de morbilidad de niños y niñas. Manizales 2013

Orden Causa No. Personas

1 Rinofaringitis Aguda  3907

2 Diarrea y Gastroenteritis  2321

3 Faringitis Aguda  1521

4 Caries de la dentina 1264

5 Amigdalitis Aguda  923

 Cinco primeras causas de morbilidad de niños y niñas. Manizales 2014

FUENTE: RIPS.  Cálculos: Secretaría de Salud Pública. Unidad de Epidemiología. Area de Estadística
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Con respecto a las coberturas de vacunación, a nivel Nacional se cuenta con un sistema 
de información el cual es operado por cada una de las IPS, allí se registra la información 
de cada menor y lo relacionado con el biológico en el momento en que se le aplique la 
vacuna.  
 
Se tiene como estrategias para garantizar el esquema completo para la edad, el 
seguimiento permanente a la asistencia de los controles de crecimiento y desarrollo y a la 
vacunación, esto ha permitido superar las coberturas óptimas nacionales establecidas 
para el municipio, las  cuales  son  del  95%.   
 
 

Año   Numerador  Denominador  
Resultado 

* 100

2011 3597 3978 90,4

2012 4381 3660 119,7

2013 3721 3851 96,6

2014 3721 3810 97,7
Fuente: Secretaría de Salud Pública de Manizales

Coberturas de vacunación con pentavalente.                     

Manizales 2011 - 2014

Año   Numerador  Denominador  
Resultado 

* 100

2011 3796 4050 93,7

2012 4250 3978 106,8

2013 3479 3660 95,0

2014 3828 3851 99,4

Cobertura de vacunación con triple viral en niños y 

niñas menores de 1 año. Manizales 2011 - 2014

Fuente: Secretaría de Salud Pública de Manizales
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Es una fortaleza contar con un aplicativo en web, que permite ingresar la información de 
los nacidos vivos por parte de todas las IPS que atienden partos a más tardar a las 24 
horas después del nacimiento. El porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles 
prenatales es un  indicador  que  en  la  ciudad  no  disminuye  del  91  %   ya  que  se   
está  captando tempranamente la gestante para ingresar al programa de control prenatal y 
se detectan  y controlan los factores de riesgo que puedan llevar a la morbimortalidad 
materna – perinatal; también  se  debe  a  la  socialización  y  adherencia  a  las  guías  y  
protocolos  orientados  a  la  
atención  de  las  gestantes,  y  a  los  talleres  teórico  prácticos  de  maternidad  segura 
dirigidos  a  profesionales  y  comunidad  en  general  los  cuales  promocionan  la  
captación temprana  y/o  consulta  oportuna  ante  una  amenorrea.   
 
Para  mantener  el  porcentaje  a  ese nivel,  se  recomienda  mantener  las  campañas  
de  promoción  de  consulta  oportuna  ante  la presencia  de  amenorrea,  continuar  con  
la  búsqueda  activa  de  gestantes  mediante  la promoción  de  la  demanda  inducida  de  
los  programas  de  promoción  y  prevención  en  los cuales está incluida la detección 
temprana y alteraciones durante el embarazo y contemplar en los contratos entre las IPS, 
EPS y el municipio, las actividades de P y P de detección temprana de las alteraciones 
durante el embarazo. 
 
 
 

Año   Numerador  Denominador  
Resultado 

* 100

2011 3269 3660 89,3

2012 3475 3851 90,2

2013 3483 3810 91,4

2014 3396 3718 91,3

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o mas controles 

prenatales. Manizales, 2011 - 2014

Fuente: DANE Certificado de Nacido Vivo. Cálculos: Secretaría de 

Salud Pública. Unidad de Epidemiología. Area de Estadística
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Para  registrar  la  información  que  permite  obtener  indicadores  como  la  tasa   de  
violencia contra  niños,  niñas  y  adolescentes,  se  cuenta  con  un  sistema  de  
información  conocido históricamente por parte de las UPGD´s, el cual garantiza cada vez 
más la calidad del dato y adicionalmente se cuenta con el aplicativo SIVIGILA en donde 
se registran los eventos de violencia intrafamiliar, sexual y contra la mujeres por parte de 
las IPS de la ciudad. 
 
Como  impactos  positivos  al  medir  este  indicador  se  tiene  el  desarrollo  paulatino  de  
los procesos de intervención desde los diferentes sectores, en especial salud y educación, 
los cuales  vienen  fortaleciendo  acciones  tales  como  como  la  identificación  de  
factores  de riesgo  frente  a  posibles  situaciones  de  violencia.    
 
El  indicador  tiene  una  tendencia  al descenso  y  se  logra  evidenciar  que  se  vienen  
incorporando  los  elementos  normativos, conceptuales del maltrato infantil, lo que facilita 
la identificación del fenómeno sin ser el motivo de consulta inicial. 
 
Para continuar con este comportamiento, se espera fortalecer los procesos educativos, en 
especial  en  la  primera  infancia  para  que  los  padres  de  familia  y/o  cuidadores  
tengan  las herramientas  necesarias  de  autovalorar  los  estilos  educativos  y  analizar  
las  pautas relacionales  para  establecer  los  procesos  de  crianza  y  modificarlos  hacia  
unos  más asertivos. Adicionalmente se espera continuar con la articulación intersectorial 
con el fin de propender por el desarrollo integral de los NNA y sus familias y realizar 
investigaciones en torno a la temática de violencia.  
 
  

Año   Numerador  Denominador  
Resultado 

* 100000

2011 121 31899 379,3

2012 132 31621 417,4

2013 108 31318 344,8

2014 80 31018 257,9
Fuente: Secretaría de Salud Pública de Manizales

Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes. 

Manizales 2011 - 2014
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INFANCIA 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Orden Causa No. Personas

1 Caries de la dentina 995

2 Rinofaringitis Aguda 931

3 Diarrea y Gastroenteritis  777

4 Parasitosis Intestinal  773

5 Faringitis Aguda  641

 Cinco primeras causas de morbilidad de niños y niñas. Manizales 2011

FUENTE: RIPS.  Cálculos: Secretaría de Salud Pública. Unidad de Epidemiología. Area de Estadística

Orden Causa No. Personas

1 Caries de la dentina 1855

2 Rinofaringitis Aguda  1331

3 Diarrea y Gastroenteritis  897

4 Faringitis Aguda  889

5 Gingivitis Crónica  799

 Cinco primeras causas de morbilidad de niños y niñas. Manizales 2012

FUENTE: RIPS.  Cálculos: Secretaría de Salud Pública. Unidad de Epidemiología. Area de Estadística

Orden Causa No. Personas

1 Caries de la dentina 1745

2 Rinofaringitis Aguda  1201

3 Gingivitis Crónica 968

4 Faringitis Aguda  789

5  Diarrea y Gastroenteritis 971

 Cinco primeras causas de morbilidad de niños y niñas. Manizales 2013

FUENTE: RIPS.  Cálculos: Secretaría de Salud Pública. Unidad de Epidemiología. Area de Estadística
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La estrategia AIEPI, PAI, APS, el programa de crecimiento y desarrollo, la adherencia a 
las guías de manejo y la respuesta de la comunidad, ha permitido que cada vez se 
detecten y se traten en forma más oportuna las patologías. Sin embargo no se puede 
descartar que existen  factores  externos  como  las  condiciones  climáticas,  condiciones  
de  higiene, inadecuada manipulación y conservación de alimentos, que están asociadas 
a las patologías que ocupan los primeros lugares en las causas de morbilidad. 
 
 
 

 
 
El contar con un Sistema de información entre EPS, IPS y Secretaria de Salud se pueden 
mantener  los  datos  actualizados  y   obtener  las  novedades  de  las  personas  viviendo  
con VIH/SIDA (PVVS) lográndose de ésta forma realizar una  intervención oportuna en 
pro de la calidad de vida de los pacientes.  
 
Todo esto se logra por la normatividad vigente que obliga a las EPS a contar con centros 
de tratamiento  antirretroviral  especializados  que  ofrecen  atención  integral  a  las  

Orden Causa No. Personas

1 Caries de la dentina 2008

2 Gingivitis Crónica 1178

3 Rinofaringitis Aguda  1090

4 Diarrea y Gastroenteritis  893

5 Faringitis Aguda  775

 Cinco primeras causas de morbilidad de niños y niñas. Manizales 2014

FUENTE: RIPS.  Cálculos: Secretaría de Salud Pública. Unidad de Epidemiología. Area de Estadística

Año   Numerador  Denominador  
Resultado 

* 100000

2011 2 2 100,0

2012 2 2 100,0

2013 4 4 100,0

2014 5 5 100,0

Cobertura de Tratamiento antiretroviral.                                                                

Manizales 2011 - 2014

Fuente: Secretaría de Salud Pública de Manizales
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PVVS, garantizando  vigilancia  y  control  del  acceso  al  aseguramiento  y  al  
tratamiento antirretroviral de éstas personas. 
 
Como meta se tiene el lograr el 100% de cobertura de tratamiento antirretroviral, indicador 
que se cumplió durante el periodo. Los resultados que se obtienen se le socializan a las 
EPS e IPS de la ciudad y a las comunidades académicas. 
 
 
 
ADOLESCENCIA 
 
 

 
 
La fuente de información para obtener este indicador es el sistema de información via web 
a nivel nacional utilizado para registrar los nacimientos ocurridos en las IPS de la ciudad. 
El  impacto  que  se  ha  logrado  con  las  campañas  de  movilización  social,  visitas  de 
acompañamiento  a  través  de  las  estrategias  APS  y  Tu  Decides  y  el  fortalecimiento  
del programa  Atención  al  joven  ha  permitido  población  adolescente  concientizada  de  
no considerar un embarazo temprano en su proyecto de vida y disminución de los 
embarazos de alto riesgo en este grupo de edad. 
 
Aunque continúan presentándose embarazos de alto riesgo, es más bien por las 
condiciones asociadas a otros factores como consumo de SPA, ITS y deserción escolar 
entre otras. Se debe dar continuidad a los programas asociados a  la Maternidad Segura, 
con la idea de continuar disminuyendo la tasa de fecundidad en este grupo de edad. 
 
 

Año   Numerador  Denominador  
Resultado 

* 100

2011 372 18042 20,6

2012 416 17762 23,4

2013 345 17571 19,6

2014 285 17478 16,3

Tasa de fencundidad en adolescentes.                                  

Manizales 2011 - 2014

Fuente: DANE Certificado de Nacido Vivo. Cálculos: Secretaría de 

Salud Pública. Unidad de Epidemiología. Area de Estadística
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JUVENTUD 
 

 
 
 
De acuerdo a las circulares emanadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y la 
Dirección Territorial de Salud de Caldas, todas las IPS deben reportar los procedimientos 
realizados sobre la Interrupción Voluntaria del embarazo (IVE).  
 
Es un impacto muy positivo contar con la sentencia C-355 del 2006, ya que permite que 
este tipo de procedimiento se realice bajo unas condiciones de bioseguridad favorables 
para la  usuaria,  disminuyendo  así  las  complicaciones   resultado  de  los  
procedimientos  que  se venían realizando en forma insegura y clandestina; se impacta 
también en forma positiva la mortalidad materna. 
 
El  número  de  IVE  ha  venido  aumentado  año  tras  año  debido  a  la  socialización  de  
la normatividad  vigente  y  a  la  capacitación  y  actualización  en  temas  relacionados  
con  esta práctica  a  través  de  talleres.  Adicionalmente  se  le  ha  socializado  a  la  
comunidad  la inclusión de este procedimiento en los servicios de salud contemplados en 
el POS, lo que ha permitido reconocer este derecho y solicitarlo cuando lo requiera. 
 
Para  continuar  con  éste  comportamiento  es  muy  importante  actualizar  
permanentemente tanto al personal de salud como a la comunidad sobre la legalidad y 
accesibilidad de ésta práctica encaminada a salvaguardar la vida de la usuaria.  
 
 
 

Año  Número

2011 13

2012 21

2013 24

2014 24

Interrupciones voluntarias del embarazo. 

Manizales 2011 - 2014

Fuente: Secretaría de Salud Pública de Manizales
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El Programa de prevención de transmisión perinatal del VIH evita dicha transmisión tiene 
a la fecha Cero casos positivos. Una de las razones por lo que este indicador haya 
disminuido es  la  implementación  universal  del  programa  de  prevención  de  
transmisión  perinatal  del VIH. Para mantener este indicador en cero se debe dar 
continuidad al Programa.  
 
TRANSVERSALES 
 
 

 
 
 

 
 
 

Año   Numerador  Denominador  
Resultado * 

100

2012 5 1725 0,30

2013 2 1575 0,10

2014 0 2414 0,00

Porcentaje de gestantes entre 18 y 28 años diagnosticadas 

con VIH. Manizales 2011 - 2014

Fuente: Secretaría de Salud Pública de Manizales

Año   Numerador  Denominador  
Resultado * 

100000

2011 859 390084 220,2

2012 883 391640 225,5

2013 1169 393167 297,3

2014 1267 394627 321,1

Tasa de Violencia intrafamiliar. Manizales 2011 - 2014

Fuente: Secretaría de Salud Pública de Manizales
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Para la construcción de éste indicador, se cuenta con un sistema de información conocido 
históricamente por parte de las UPGDs, el cual garantiza cada vez más la calidad del 
dato. 
 
Las campañas de sensibilización frente a la búsqueda de ayuda en los diferentes sectores 
(justicia,  salud  y  social)  y  el  empoderamiento  de  las  mujeres  frente  a  la  denuncia  
y adherencia al proceso es una fortaleza para la notificación de éstos eventos. 
 
El  indicador  va  en  aumento  debido  a  que  existe  más  capacidad  de  detección  de  
los comportamientos violentos en los diferentes sectores: salud, Social, educación y 
justicia; la oferta de servicios institucionales es más amplia para intervenir el evento y la 
normatividad en salud exige la detección, valoración y tratamiento de la problemática  
 

 
Existe un Sistema de Notificación Inmediata por parte de las IPS de la ciudad para 
reportar una muerte materna en un aplicativo denominado SIVIGILA. 
 
La razón de mortalidad materna es un indicador trazador  y  a través de éste se califica la 
calidad  de  la  atención  en  salud  a  la  población  en  general.  La  adherencia  a  las  
guías  de atención a la materna ha permitido detectar en forma oportuna factores de 
riesgo y atender en forma efectiva las complicaciones que en un momento dado se 
presenten. 
 
Este indicador ha disminuido en los últimos años, algunas de las razones para que esto 
esté ocurriendo es que se ha considerado la población gestante como prioridad número 
uno para la atención; se ha fortalecido el sistema de vigilancia de la calidad de la atención 
brindada a este grupo poblacional  y se cumple el cronograma establecido para realizar 
las visitas de asistencia  técnica  en  maternidad  segura  a  las  EPS  e  IPS  del  

Año   Numerador  Denominador  
Resultado * 

100000

2011 4 3660 109,3

2012 1 3851 26,0

2013 1 3810 26,2

2014 1 3718 26,9

Fuente: DANE Certificado de Nacido Vivo y Certificado Individual de Defunción.                                                                                                                 

Cálculos: Secretaría de Salud Pública. Unidad de Epidemiología. Area de Estadística

Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos.                                                  

Manizales 2011 - 2014
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municipio  habilitadas  para prestar dicha atención. La realización de las unidades de 
análisis a los eventos de mortalidad materna y morbilidad materna extrema, han 
contribuido a desarrollar estrategias y acciones que impacten en una atención eficiente y 
eficaz a las gestantes desde la misma atención preconcepcional. 
 
Es recomendable fortalecer el primer nivel de atención en prevención de complicaciones 
de la gestación   y  recuperar  el  segundo  nivel  de  atención  para  atender  las  
complicaciones detectadas en el primero y así descongestionar el tercer nivel de atención. 
 
Dentro de las acciones que se formulan y desarrollan para ejecutar el programa están las 
visitas de asistencia  técnica  en maternidad segura a las EPS e  IPs del municipio  y la 
construcción del modelo de atención y buenas prácticas para una maternidad segura y un 
recién nacido sano del municipio de Manizales. 
 
El mecanismo que se ha utilizado en el programa es el seguimiento a la implementación 
de la  atención  preconcepcional  en  las  IPS  del  municipio  el  cual  se  ha  utilizado  
para  la captación temprana de la gestante al programa maternidad segura, para el 
análisis e informe de la adherencia  y cumplimiento de la normatividad vigente  y guías de 
atención para las gestantes  por  parte  del  referente  de  maternidad  segura  del  
municipio  y   para  la retroalimentación a las IPS de los hallazgos identificados. 
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CAPITULO 13  
 
 
 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 
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Los indicadores del estado nutricional de la población beneficiaria del Programa de 

complementación alimentaria durante la vigencia 2012-2015 muestran que este grupo de 

población no es ajeno a la doble carga de la malnutrición es decir a las problemáticas por 

déficit y por exceso, situaciones asociadas al empeoramiento de las condiciones de 

salud, que de acuerdo con la OMS constituyen una tendencia mundial. Para el caso de la 

población evaluada en el municipio de Manizales esto se evidencia en las cifras que 

muestran que el grupo de población de 6 a 18 años presenta  manifestaciones de exceso 

y déficit. De acuerdo con la OMS, el exceso de peso es un problema social y por 

consiguiente requiere un enfoque poblacional, multisectorial y multidisciplinario, adaptado 

a las circunstancias culturales. 

 
Sumado a lo factores sociales y económicos, los niños y adolescentes no pueden elegir 

el entorno en el que viven ni los alimentos que consumen, por el contrario deben 

adaptarse a sus entornos escolares, familiares y sociales. Asimismo, tienen una 

capacidad limitada para comprender las consecuencias a largo plazo de su 

comportamiento.  

 
Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y 

tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no 

transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares; lo que sumado a las 

deficiencias les resta capacidad intelectual, productiva y resistencia a las enfermedades 

traduciéndose en costos sociales y económicos para la ciudad y en el caso de las mujeres 

con estados de malnutrición los consiguientes efectos sobre los menores y la 

perpetuación del ciclo de la malnutrición .  

Comparación indicadores nutricionales entre programa de nutrición 

y las metas del plan de desarrollo 2012-2015;  

Población de 6 a 18 años 

 
Delgadez Sobrepeso Obesidad 

Programa  

de nutrición 
0,3 12,8 5 

Plan de desarrollo 0,6 12,5 3,8 
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El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles, 

es así como la Secretaría de Salud pública conjuntamente con la Secretaría de educación 

han fortalecido el Programa de Alimentación Escolar al suministrar una alimentación 

completa, equilibrada, suficiente y adecuada con el fin no sólo de mejorar la permanencia 

de los estudiantes y a su vez de garantizar el aporte nutricional de macro y 

micronutrientes de la población escolar y adolescente de las instituciones públicas del 

municipio de Manizales. 

La delgadez no solo representa un peso por debajo del esperado para la talla o superficie 

corporal, sino que representa una reducción difusa de la grasa corporal que determina un 

peso subnormal. Algunos autores consideran delgado al individuo que tiene un peso 

corporal 10 % a 20 % menor que el peso esperado, la delgadez de grado leve o 

moderado puede acompañarse de buena salud, pero en general se considera que una 

pérdida de peso equivalente al 40 % 50 % del peso corporal es incompatible con la vida. 

 

 

 

INVESTIGACION “PRÁCTICAS DE LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y NIÑO 

PEQUEÑO Y SU RELACION CON LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, DURANTE EL PERIODO 2011-2014” 

 

Es de conocimiento público que una adecuada y suficiente alimentación en las primeras 

etapas de la vida incluyendo la etapa gestacional y aun la pre-concepcional determina el 

potencial físico e intelectual del futuro individuo con repercusiones posteriores en la 

sociedad. 

 

“La malnutrición en los primeros años de vida puede tener consecuencias 

humanas y económicas catastróficas a corto y largo plazo tanto para las personas 

como para la sociedad en general. La malnutrición, una causa, en gran medida 

evitable, de más de una tercera parte del total de muertes de niños disminuye la 

capacidad que ellos tienen para resistir las infecciones y las enfermedades. 

Quienes sufren de malnutrición en los primeros años de vida no pueden desarrollar 

plenamente su potencial físico y cognitivo, tienen dificultades en la escuela y en la 

edad adulta tendrán riesgos más elevados de presentar enfermedades no 

contagiosas y tenderán a ser menos productivos que aquellos que fueron bien 

alimentados en su infancia”.  
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El tema de la seguridad alimentaria ha ganado renglones en importancia y preocupación 

por la sociedad contemporánea. Para nadie es un secreto que la alimentación adecuada 

en el presente determina las características productivas de las sociedades futuras; 

aspectos bien estudiados y experimentados por las sociedades desarrolladas 

actualmente. Su importancia ha sido confirmada al incorporar el tema de alimentación y 

erradicación del hambre en el primer objetivo para el Desarrollo del Milenio, del cual se 

está distante en lo que concierne a los países subdesarrollados.  

 

La malnutrición del niño pequeño es seria y diversa; las persistentes inequidades sociales 

en la región y las crisis alimentaria y financiera están agravando la magnitud de los 

problemas de malnutrición infantil y materna. Los principales problemas son las 

deficiencias de micronutrientes, en especial la anemia, y el retardo en talla o desnutrición 

crónica. Los problemas de sobrepeso y obesidad también se están incrementando en 

algunos países. Se reconoce que los problemas nutricionales constituyen un impedimento 

para alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular los Objetivos 1, 

4, 5 y 6, requiriendo incidir en los determinantes sociales de la desnutrición y contar con 

un abordaje multisectorial y multidisciplinario para su logro.  

 

Es en este punto donde convergen la nutrición y los determinantes sociales, dado que se 

encuentra en estrecha relación. Los determinantes sociales relacionados con aspectos 

económicos que a su vez se relaciona con el poder adquisitivo familiar, y el nivel de 

escolaridad se encuentran íntimamente relacionados con la nutrición en todos sus 

aspectos. Es de resaltar que los hábitos alimenticios de una sociedad están influenciado 

por patrones culturales de la misma.  

 

Dada la complejidad y envergadura del tema de la nutrición se realiza una aproximación 

técnica de aspectos nutricionales en las diferentes etapas cronológicas del desarrollo del 

menor partiendo de la gestación, pasando por la alimentación del menor de 5 años y la 

práctica de la lactancia materna en el menor de 2 años y se plantea conceptualmente la 

relación entre determinantes sociales y la práctica alimentaria. 

Resultados 
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Práctica de la alimentación del niño lactante y niño pequeño 

 

1. Inicio temprano de la lactancia materna 

En el Municipio de Manizales el 70.54% de los niños menores de dos años fueron 

lactados de forma inmediata al parto, el 74.5% en la primera hora y el 87.6% durante el 

primer día. Con respecto al área es mayor el inicio temprano de la lactancia en el área 

rural que urbana.  

 

2. Lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses 

Se encontró que el 36.7% de los lactantes de 0 a 5 meses de edad son alimentados 

exclusivamente con leche materna.  

 

3. Lactancia materna continúa al año de vida 

La práctica de la lactancia evaluada en los niños de 12 a 15 meses alcanza un 44.4%, 

representada en un 53.8% en el área rural y 41.7% en el área urbana.  

 

4. Introducción de alimentos sólidos, semisólidos o suaves 

La introducción de alimentos se ha efectuado en el 65.2% de los niños estrato 3 a 6, 

70.7% de los hijos de mujeres menores de 20 años, 70.6% de hijos de mujeres solteras, 

separadas o viudas, 64% de los niños afiliados al régimen contributivo, 68.5% de los hijos 

de mujeres con educación inferior a secundaria completa son lactados, 67.9% de las 

mujeres con actividad laboral y/o académica y 63.3% de los niños inscritos en Control de 

Crecimiento y Desarrollo.  

 

En la Figura, se observa la distribución porcentual del inicio de la introducción de 

alimentos con una media de 5.9 meses (DE: 1.3).  
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Distribución porcentual de la introducción de alimentos según edad 

 

 

5. Diversidad alimentaria mínima 

La proporción de niños de 6 a 23 meses de edad que tienen una dieta de mejor calidad 

por consumir al menos un alimento de origen animal, una fruta o verdura y un alimento 

básico (cereal, raíz o tubérculo), es del 75.2%.  

 

6. Frecuencia mínima de comidas 

El 94.7% de los niños de 6 a 23 meses reciben la frecuencia de comidas mínimas, 

representadas en el esquema, 2 veces para niños amamantados de 6 a 8 meses, 3 veces 

para niños amamantados de 9 a 23 meses y 4 veces para niños no amantados de 6 a 23 

meses.  

 

7. Dieta mínima aceptable  

El acceso a una dieta mínima aceptable es mayor en niños no amamantados que en los 

niños amamantados; sin embargo, en el grupo de niños amamantados el acceso aumenta 

a mayor edad, comportamiento contrario en los niños no amamantados. 

 

8. Niños que fueron amamantados alguna vez 
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El 96.6% de los niños entre los 0 y 24 meses de edad fueron alguna vez amantados, 

práctica que ha aumentado en el último año ya que el 97.4% de los niños de 0 a 11 

meses fueron amantados, frente al 95.7% de los niños de 12 a 24 meses.  

 

9. Lactancia materna continúa a los 2 años 

La práctica de lactancia materna en las últimas 24 horas en los niños de 20 a 23 meses 

del Municipio de Manizales es del 18.7%, siendo inferior en el área rural con un 13.5% 

sobre el área urbana donde alcanza el 20%. 

 

10. Lactancia materna adecuada según la edad 

En los niños de 0 a 24 meses es adecuada en el 40%, discriminados en un 36.4% en los 

niños de 0 a 5 meses y 41.3% de 6 a 23 meses. Ahora bien, con respecto al área, el 

43.4% de los niños de 0 a 23 meses del área rural tienen una adecuada práctica de la 

lactancia materna, frente al 39.1% de los niños del área urbana.  

 

11. Lactancia materna predominante antes de los 6 meses 

El 88.2% de los niños de 0 a 5 meses, tienen como fuente predominante de alimentación 

la leche materna, sin embargo, reciben otros líquidos tales como bebidas a base de agua 

y jugo de frutas. 

 

12. Duración de la lactancia materna 

La Mediana de la Lactancia Materna fue de 6 meses. Es decir es la edad promedio de 

suspensión de la Lactancia Materna.   

 

13. Alimentación con biberón 

El 64.3% de los niños de 0 a 23 meses recibieron alimentos con biberón, práctica que 

puede interferir en la alimentación adecuada con lactancia materna y en la incidencia de 

morbilidad infantil por enfermedad diarreica aguda. Esta práctica incrementa 

paulatinamente a mayor edad.   

 

14. Frecuencia de tomas de leche para niños no amamantados 

El 87.3% de los niños de 6 a 23 meses no amamantados recibieron al menos dos tomas 

de leche en las últimas 24 horas; practica que disminuye a mayor edad. 

Como aspecto complementario, la lactancia materna en las últimas 24 horas, en los niños 

de 0 a 36 meses en el Municipio de Manizales fue del 45%, la cual disminuyó 

gradualmente con la edad. (Figura 3)  
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Tendencia porcentual de la práctica de la Lactancia Materna en los menores de 36 meses 

 

Así mismo, se observa que en la dieta de las últimas 24 horas se incluyó el consumo de 

alimentos preparados con sal y condimentos en el 83% de los niños, tubérculos y plátanos 

en el 70%,  huevo en el 65%, bebidas o alimentos a base de leche como queso o yogurt 

en el 62%, fruta el 63%, verduras y hortalizas el 60%, y alimentos preparados con aceites 

o grasas en el 53%. El consumo de alimentos clasificados como cereales y dulces o 

elementos endulzantes utilizados para prepararlos fueron incluidos en la dieta del 50% de 

los niños;  con menor porcentaje se incluye en la dieta las carnes, alcanzando el consumo 

de carnes rojas el 49%, carnes blancas el 35%, carnes preparadas el 16% y pescado el 

6%.  Las leguminosas o granos secos los consumen el 44% y alimentos a base de  

bienestarina u otras mezclas el 35% de los niños. 

 

 

 

Discusión 
La práctica de la Lactancia Materna es el primer eslabón para garantizar un equilibrio 

durante el periodo denominado “ventana de oportunidades”, esta práctica inicia desde el 

nacimiento, momento en que el acceso a servicios de salud y profesionales responsables 

de la atención, son eje fundamental en la promoción e inducción a la lactancia materna. El 

Municipio de Manizales, presenta un inicio temprano de la lactancia materna importante 

88,2

63,5

42,6

19,1

10,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 a 5 meses 6 a 11 meses 12 a 17 meses 18 a 23 meses 24 a 35 meses



º 
 
 
 
 
 
 

 

con respecto al comportamiento nacional, teniendo en cuenta que el 74.5% de los niños 

fueron amamantados en la primera hora, lo que contrasta con el 64.2%, reportado en la 

ENSIN 2010. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, 2010) Sin embargo, 

inferior al referenciado en Costa Rica del 96.5% (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia , Ministeria de la Salud, Caja Costarricense del Seguro Social-CCSS, & Instituto 

Nacional de Estadística y Censos-INEC, 2011)  y al reportado en Caldas, donde según un 

estudio descriptivo se presentó amamantamiento en el 93.7% de los niños durante las 

primeras seis horas (Benjumea, 2010) frente al 87.6% durante el primer día obtenido en 

Manizales. 

 

El porcentaje de niños que fueron amamantados alguna vez, alcanza en esta 

investigación el 96.6% de los niños entre los 0 y 24 meses de edad, similar al que se 

reporta de 96.8% en Colombia (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, 2010), 

93.7% en México (Gonzáles de Cosío, Escobar Zaragoza, Gonzáles Castell, & Rivera 

Dommarco, 2013), 97.5% en Costa Rica (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia , 

Ministeria de la Salud, Caja Costarricense del Seguro Social-CCSS, & Instituto Nacional 

de Estadística y Censos-INEC, 2011) y 96.6% en Brasil (Braga, Fujimori, Vilela, & 

Santana da Silva, 2011). 

 

La Lactancia Materna Exclusiva en el Municipio, fue del 36.7% en los lactantes de 0 a 5 

meses de edad, inferior al registrado en Colombia del 42.8% (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar- ICBF, 2010), Caldas 44.3% (Gonzáles de Cosío, Escobar Zaragoza, 

Gonzáles Castell, & Rivera Dommarco, 2013), Brasil 41% (UNICEF, 2014) y Costa Rica 

53.1%. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia , Ministeria de la Salud, Caja 

Costarricense del Seguro Social-CCSS, & Instituto Nacional de Estadística y Censos-

INEC, 2011) Aunque la práctica supera países como México 14.4%. (Benjumea, 2010) 

La mediana de la LME es de 2 meses, igual a la encontrada en Bucaramanga (Camargo, 

Latorre, & Porras, 2011), inferior a la encontrada en Caldas que corresponde a 3 meses 

(Benjumea, 2010) y levemente superior a la mediana nacional de 1.8 meses. (Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia , Ministeria de la Salud, Caja Costarricense del 

Seguro Social-CCSS, & Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC, 2011) Sin 

embargo, 2.2 meses por debajo de la meta establecida por el Plan Decenal de Salud 

Púbica a alcanzar al 2021. (MSP, 2012) 

 

La Lactancia Materna, durante los primeros meses de vida, según este estudio se 

acompaña con la introducción de otras bebidas (edad promedio de 2.8 meses (DE: 2.7 
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meses), tales como agua, jugos, caldos y otras leches diferentes a la leche materna. La 

edad encontrada en este estudio es inferior a los 4 meses reportados por Braga en Brasil, 

(Braga, Fujimori, Vilela, & Santana da Silva, 2011) con asociación entre la introducción 

temprana y el abandono del amamantamiento exclusivo.  

 

A partir de los seis meses inicia una etapa transicional de gran vulnerabilidad pues si las 

prácticas de alimentación no son apropiadas, las niñas y niños están expuestos a sufrir 

malnutrición, infecciones y enfermedades. (OPS, 2003) Al respecto la introducción de 

alimentos sólidos, semisólidos o suaves no se desarrolla según las recomendaciones, ya 

que alcanza solo a un 63,38% de los lactantes de 6 a 8 meses de edad del Municipio de 

Manizales, frente al 84% a nivel nacional (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- 

ICBF, 2010) 91.6% Costa Rica (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia , Ministeria 

de la Salud, Caja Costarricense del Seguro Social-CCSS, & Instituto Nacional de 

Estadística y Censos-INEC, 2011), y 94.8% en México. (Gonzáles de Cosío, Escobar 

Zaragoza, Gonzáles Castell, & Rivera Dommarco, 2013) 

 

Indicadores bajos, que se acompañan con una práctica de la Lactancia en los niños de 12 

a 15 meses del Municipio que alcanza un 44.4%, inferior a la reportada a nivel nacional de 

58.1% (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, 2010) y 67.1% en Costa Rica 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia , Ministeria de la Salud, Caja 

Costarricense del Seguro Social-CCSS, & Instituto Nacional de Estadística y Censos-

INEC, 2011), aunque supera lo reportado en  México del 35.5%. (Gonzáles de Cosío, 

Escobar Zaragoza, Gonzáles Castell, & Rivera Dommarco, 2013) 

 

Así mismo, diversos estudios muestran la disminución de la práctica de la lactancia 

materna al aumentar la edad, Puerto Carreño 26.1% (Niño, 2014), México 14.1% 

(Gonzáles de Cosío, Escobar Zaragoza, Gonzáles Castell, & Rivera Dommarco, 2013), 

Colombia 32.5% (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, 2010) y Costa Rica 

40% (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia , Ministeria de la Salud, Caja 

Costarricense del Seguro Social-CCSS, & Instituto Nacional de Estadística y Censos-

INEC, 2011); comportamiento similar al encontrado en la investigación, donde solo el 

18.7% de los niños de 20 a 23 meses del Municipio de Manizales fueron lactados en las 

últimas 24 horas y la práctica de la lactancia disminuye 70 puntos porcentuales desde el 

nacimiento al llegar a los 24 meses. (Niño, 2014)  
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El estudio permitió identificar una práctica adecuada de alimentación con leche materna 

en el 40% de los niños según su edad, y una edad promedio de suspensión de 6 meses, 

comportamiento inferior al reportado en Colombia donde la alimentación en menores de 

seis meses fue del 42.8% y de 6 a 24 meses de 94.8% y la duración de la lactancia fue de 

14.9 meses. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, 2010)  

 

La alimentación con biberón esta soportada por algunos estudios como una práctica que 

pone en riesgo el mantenimiento de la lactancia materna (Carrascoza KC et a, 2011) y 

genera susceptibilidad para desarrollar enfermedades infecciosas en los menores. Esta 

práctica en el Municipio con un 64.3%, es superior a la nacional que alcanzó el 59.3% 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, 2010), e inferior a la presentada en 

Caldas de 82.7%. (Benjumea, 2010) 

 

Al respecto, se encuentra según lo reportado en diferentes estudios la relación entre el 

uso del biberón y la duración de la lactancia materna exclusiva. 

 

La OMS, establece en la serie denominada principios de orientación para la alimentación 

de los niños (OPS, 2003), la importancia de alimentar con una variedad de alimentos para 

asegurar que las necesidades nutricionales sean satisfechas, basados en 

recomendaciones puntuales para una dieta mínima, la cual debe incluir alimentos fuentes 

en nutrientes como hierro, zinc, calcio, vitamina A, vitamina C, vitamina B, grasa y 

proteínas. Esta diversidad alimentaria es alcanzada en el Municipio solo en el 75.2% de 

los niños de 0 a 23 meses, similar a lo referido en otros estudios donde se encontró que el 

74% de los niños de 6 a 11 meses de México, logran una dieta diversa (Gonzáles de 

Cosío, Escobar Zaragoza, Gonzáles Castell, & Rivera Dommarco, 2013), al igual que en 

Colombia donde los niños amamantados logran un 70.4% y los no amamantados 83.5%. 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, 2010) 

 

La disponibilidad de alimentos, se complementa con la frecuencia en que son 

consumidos; teniendo en cuenta que cada niño difiere en los requerimientos energéticos, 

la densidad energética dependerá de la cantidad de veces que reciba alimentos (OPS, 

2003). Al respecto, en Manizales el 94.7% de los niños de 6 a 23 meses reciben la 

frecuencia de comidas mínimas. Este comportamiento es diferente en niños 

amamantados y no amamantados por las propiedades nutricionales de la Leche Materna. 

En Colombia el 62.2% de los niños no amamantados tienen una frecuencia mínima de 

comidas frente al 98.8% en Manizales. Con respecto a los niños amantados Colombia 
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alcanza el 85.1% en niños de 9 a 23 meses, frente al 89.2% en Manizales en los niños de 

6 a 23 meses. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, 2010) 

 

En los hogares de Manizales con niños menores de 2 años el consumo de una dieta 

mínima aceptable, solo se registra en el 66.4% de los niños entre 6 y 23 meses, 

porcentaje inferior al del País que alcanza el 72.8% en los niños de 9 a 23 meses; 

condición que incrementa el riesgo de desnutrición y posibilidades de enfermar por 

enfermedades prevenibles.  

 

La investigación no permite determinar la calidad de la dieta, sin embargo los resultados 

descriptivos sugieren una alimentación desbalanceada, la cual no integra los diferentes 

elementos requeridos por este grupo de edad; teniendo en cuenta que la principal fuente 

de alimentos son los tubérculos y plátanos (70%), seguido de huevo (65%), fruta (63%), 

bebidas o alimentos a base de leche (62%), verduras y hortalizas (60%) y cereales (50%) 

y menos del 50% consumen carnes rojas (49%), leguminosas (44%), carnes blancas 

(35%) y pescado (6%). Con relación a los datos de la ENSIN (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar- ICBF, 2010), el consumo de frutas, verduras y leguminosas en el 

Municipio es superior, contrario al consumo de carnes.  

 

Un resultado similar fue reportado por Braga (Braga, Fujimori, Vilela, & Santana da Silva, 

2011), quien encontró desde el punto de vista nutricional un consumo desbalanceado, 

siendo el hierro el nutriente más deficiente en el primer año de vida. Concluyendo que las 

prácticas de alimentación en los niños constituyen un aspecto de vulnerabilidad para la 

salud, especialmente con la introducción precoz e inadecuada de alimentos 

complementarios.  

 

Los Determinantes Sociales de la Salud tienen acción sobre la calidad de vida y bienestar 

de las personas. (Paolino, Sankaranarayanan, & Arrossi, 2013), (Vélez, Vidarte, & Cerón, 

2013), (Marmot M. et al, 2013), (Santos Padrón , 2011)  Vega y Frenz mencionados por 

Marmot argumentan que los determinantes sociales son fundamentales tanto para la 

búsqueda de un vida saludable como para la prestación de servicios de salud para todos. 

Sen, mencionado por Santos P,  plantea que aun cuando los ingresos influyen 

positivamente en el estado de salud, existen factores sociales como la educación, la 

conducta de las personas, el manejo del gasto público en salud y otros que, 

conjuntamente, explican las diferencias en la salud y longevidad de las personas.  
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En Manizales la práctica de amamantamiento alguna vez, presenta una asociación directa 

con la asesoría por parte del personal de salud durante la atención del parto, (p: 

0.0000691). Resultados que valida lo reportado por Braga (Braga, Fujimori, Vilela, & 

Santana da Silva, 2011), quien menciona la falta de soporte integral de los servicios de 

salud como una dificultad para lograr la práctica de la lactancia materna.  

 

La práctica de inicio temprano fue del 74.5% de los niños, encontrándose asociación con 

determinantes como el estrato socioeconómico (p: 0.0024133), nivel de educación de la 

madre (p: 0.021209), la  asesoría por personal de la salud durante la atención al parto (p: 

0.0024652) y la capacitación en lactancia materna durante el control prenatal (p: 

0.0192695), este último  identificado también por Niño (Niño, 2014) y Martínez y Delgado 

(Matínez Galianoa & Delgado Rodríguez, 2013) quienes encontraron asociación entre la 

educación materna en lactancia materna y el inicio precoz y mantenimiento de la práctica.  

Con relación a la Lactancia Materna Exclusiva, se encontró asociación con el estado civil 

de la madre (p: 0.020), obtenida por la condición de vivir con el esposo. Lo cual valida que 

la lactancia materna se fortalece con la participación de otros miembros del hogar.   

 

Otros estudios refieren como factores que inciden en la interrupción del amamantamiento 

exclusivo la ocupación (Queluz, Pereira, Santos, Leite, & Ricco, 2012) (Carrascoza KC et 

a, 2011) (Rodríguez García & Acosta Ramírez, 2008), la edad adolescente de la madre 

(Queluz, Pereira, Santos, Leite, & Ricco, 2012), uso del biberón (Queluz, Pereira, Santos, 

Leite, & Ricco, 2012) (Carrascoza KC et a, 2011) (Rodríguez García & Acosta Ramírez, 

2008) (OPS, 2003), alto nivel socioeconómico (Carrascoza KC et a, 2011), estado civil 

(Rodríguez García & Acosta Ramírez, 2008), conocimiento deficientes en lactancia 

materna (OPS, 2003) y el estrato socio económico bajo. (OPS, 2003) 

 

Al llegar al año de vida, la práctica de la lactancia materna ha disminuido, encontrándose 

asociación con la ocupación de la madre (p: 0.0078), siendo un factor protector ser ama 

de casa, resultado similar al reportado por Flórez (Flores Díaz & Cols, 2006), quien 

adicionalmente refieren como factores relacionados con la mayor duración: la no 

asistencia a guarderías, unión de pareja estable, acceso a información formal sobre 

lactancia y tener experiencia previa en lactar.  

 

La lactancia materna continuada a los 2 años, está relacionada con Determinantes 

Sociales Intermedios, que corresponden a características materiales relacionadas con la 

vivienda y al acceso a servicios de salud. Vivir en hogares con hacinamiento (p: 0.11) y 
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propios (p: 0.13) y mediante la asesoría por profesionales (p: 0.54) contribuyen a 

mantener la práctica.  

 

Estudios reportan que la inseguridad alimentaria en la vivienda está asociada a una mayor 

duración de la lactancia materna en el segundo año de vida. (Braga, Fujimori, Vilela, & 

Santana da Silva, 2011) Así como la condición de separadas, jefe del hogar no es familiar 

o madres con acceso a control posnatal mostraron asociaciones positivas (Niño, 2014) Y 

qué factores como el no uso de biberón y la introducción tardía de otras bebidas o 

alimentos aumenta la probabilidad de mantener la lactancia materna hasta los dos años o 

más. (Osorio & Botero, 2011) 

 

En la práctica adecuada de alimentación con leche materna, se encontró asociación a 

diversos determinantes sociales, dentro de los cuales se agrupa el entorno familiar 

mediante el estado civil de la madre (p: 0.0340871), composición familiar (p: 0.0412354), 

funcionalidad familiar (p: 0.0141181) y la ocupación (p: 0.0000012); datos coincidentes 

con los reportados por Becerra (Becerra Bulla , Rocha Calderón, Fonseca Silva , & 

Bermúdez Gordillo, 2015) quien encuentra entre los factores que protegen la lactancia 

materna: el apoyo de la familia, el acompañamiento de la pareja, el haber tenido una 

experiencia previa positiva con otros hijos y las madres que permanecen en la casa. 

 

Con respecto al nivel de educación (p: 0.0128913) se presentan diferencias con lo 

reportado en otros estudios, ya que se ha referenciado que a mayor nivel de escolaridad 

hay mayor prevalencia de lactancia materna. (Becerra Bulla , Rocha Calderón, Fonseca 

Silva , & Bermúdez Gordillo, 2015) (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, 

2010) 

 

Un aporte del estudio es la asociación encontrada entre la práctica adecuada de la 

lactancia materna con la condición de afiliación del niño al SGSSS en el régimen 

contributivo (p: 0.0008878) y la condición material de la vivienda descrita como el acceso 

a servicios públicos (p: 0.0189202). 

 

La alimentación con biberón presentó asociación con el estrato socioeconómico  (p: 

0.003), el estado civil de la madre (p: 0.00), la afiliación del niño al régimen contributivo (p: 

0.00), el nivel de educación de la madre (p: 0.026), la ocupación de la madre en 

actividades laborales o académicas (p: 0.000) y la funcionalidad familiar (p: 0.029). 
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La alimentación con biberón esta soportada por algunos estudios como una práctica que 

pone en riesgo el mantenimiento de la lactancia materna (Gomes & Gubert, 2012) 

(Queluz, Pereira, Santos, Leite, & Ricco, 2012)  (Vélez, Vidarte, & Cerón, 2013) (Marmot 

M. et al, 2013) y genera susceptibilidad para desarrollar enfermedades infecciosas en los 

menores (Queluz, Pereira, Santos, Leite, & Ricco, 2012). Esta práctica en el Municipio es 

superior a la nacional (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, 2010), e inferior 

a la presentada en Caldas (Benjumea, 2010). 

 

El acceso a una dieta mínima aceptable en los niños menores de 23 meses, está 

asociada a una mayor educación en la madre (p: 0.002), signos/síntomas de depresión en 

la madre (p: 0.000) y régimen de aseguramiento del niño (p: 0.021). Y dicha práctica 

presenta relación directa con la funcionalidad familiar (p: 0.000), el estrato 

socioeconómico (p: 0.017) y habitar en vivienda propia (p: 0.039). Al respecto, no se 

obtuvo evidencia de la evaluación en estudios anteriores. 
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CAPITULO 14  

 
 
 
 

DISCAPACIDAD 
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El Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, RLCPD, es 
una herramienta nacional, direccionada por el Ministerio de Salud y Protección Social, que 
permite recoger y actualizar, vía web, información sobre dónde están y cómo son las 
personas con algún tipo de discapacidad residentes en Colombia.  El RLCPD es 
voluntario y gratuito. 
 
POR QUÉ REGISTRARSE?  
Hacer parte del registro le facilita a las organizaciones acceder a información sobre las 
personas con discapacidad, conocer sus necesidades y características con el fin de poder 
implementar los proyectos y programas requeridos. 
 
QUIENES PUEDEN REGISTRARSE? 
Todas las personas con una discapacidad pueden solicitar que les sea aplicado el 
registro. 
 
El reconocimiento de esa discapacidad debe darse con: 
1. La existencia de una alteración en un órgano o en la función de este. 
2. La imposibilidad de realizar actividades por esa alteración.  
3. La restricción de la participación en actividades que otras personas de su edad, 
sexo, cultura y comunidad pueden realizar. 
 
La discapacidad está dividida en: 
 

Discapacidad física que es todo lo relacionado con: 
- Amputación: Perdida de alguna de las extremidades o parte de ellas 
- Cuadriplejia: Inmovilidad en miembros inferiores y superiores 
- Paraplejia. Inmovilidad de miembros inferiores 
- Hemiplejia: Inmovilidad en un lado del cuerpo 
- Artrosis severa o artritis reumatoide. 

 
Discapacidad cognitiva que hace referencia al: 
- Retardo mental leve, moderado o severo 
- Síndrome de Down 

 
Discapacidad psicosocial el cual incluye: 
- Trastorno bipolar 
- Esquizofrenia 
- Epilepsia 
- Autismo 
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Discapacidad sensorial considerándose aquí la: 
- Limitación visual severa que no sea consecuencia de la edad: Ceguera o 
baja visión 
- Limitación auditiva severa que no sea consecuencia de la edad: Sordera o        
               hipoacusia 

 
Discapacidad múltiple, que incluye: 
- Parálisis cerebral 
- Sordo ceguera 
- Dos o más discapacidades de las descritas. 

 
QUE SE REQUIERE PARA REGISTRARSE? 
- Presentar el documento de identidad.  
- Presentar un documento en el cual puede constatarse su discapacidad. 
 
CUÁL ES EL PROCESO? 
Todas las personas interesadas en registrarse deben: 
- Disponer de los documentos requeridos. 
- Acercarse a una unidad generadora de datos.  
- Responder el cuestionario. 
 
Al año 2015, el municipio de Manizales contaba con 15471 registros en la base de datos 
los cuales han sido diligenciados por las 8 UGD que se encuentran activas. (Secretaria de 
Salud, Secretaria de Educación, Teletón, Magusi, IIPEE, APD, Hospital Geriatrico, 
CEDER). 
 
A continuación,  se mostrará una caracterización con la información más relevante del 
registro de personas con discapacidad. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESTADO No. PERSONAS 
 

% 
ACTIVOS 8084 52,0 
RETIRADOS 7378 48,0 

TOTAL 15462 100.0 
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Son muchas las razones por las cuales se retira una persona de la plataforma, las 
siguientes son las principales: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la grafica se puede observar que la principal causa por la que se retiran las 

personas es porque realmente no tienen discapacidad, es decir tienen una 

condicion de salud pero no cumple con las condiciones para considerarse persona 

con discapacidad. La segunda razón estan los retiros por fallecimiento, esto se 

hace cotejándolos con la base de datos de defunciones.  

 
Personas con discapacidad según grupos de edad. Manizales 2015 

 
 

 
GRUPOS DE EDAD 

 
NUMERO DE PERSONAS  % 

0-9 AÑOS 738 9.1 
10-19AÑOS 1865 23.1 
20-29AÑOS 1003 12.4 
30-39AÑOS 800 9.9 
40-49AÑOS 960 11.9 
50-59AÑOS 1105 13.7 
60-69AÑOS 888 11.0 
70-79AÑOS 438 5.4 

80 o MAS AÑOS 287 3.5 
TOTAL 8084 100.0 

                                                            
 
 
 

MOTIVO No. PERSONAS 
 

% 
FALLECIMIENTO 1723 23.3 
CAMBIO DE 
DOCUMENTO 

64 1.0 

SIN DISCAPACIDAD 5591 75.8 
TOTAL 7378 100.0 
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Se puede evidenciar en la tabla  que el mayor número de personas con 

discapacidad  se encuentra entre los 10 y los 19 años de edad y le continúan los 

que tienen entre 50 y 59 años. Vale la pena resaltar que el 20% de las personas 

con discapacidad cuentan con 60 años o más.  

 
 
 

AREA DE RESIDENCIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,  
MANIZALES 2015 

 
AREA NUMERO PORCENTAJE 

URBANA 7093 87.7 
RURAL 991 12.3 
TOTAL 8084 100.0 

 
 

Predomina más el área urbana como residencia de las personas con discapacidad  

y solo el 12% están ubicadas en el área rural. Esta situación se evidencia en todo 

el territorio nacional.  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN COMUNA DE RESIDENCIA. 
MANIZALES 2015 

 
COMUNA 

 
NUMERO PORCENTAJE 

ATARDECERES 494 6.1 
SAN JOSE 609 7.5 
CUMANDAY 304 3.8 
LA ESTACION 193 2.4 
CIUDADELA DEL NORTE 1495 18.5 
ECOTURISTICO CERRO DE ORO 432 5.3 
TESORITO 168 2.1 
PALOGRANDE 257 3.2 
UNIVERSITARIA 731 9.0 
LA FUENTE 736 9.1 
LA MACARENA 627 7.7 
SIN IDENTIFICAR 2038 25.2 

TOTAL 8084 100.0 
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No puede concluirse que la comuna Ciudadela del Norte es la que más personas 

con discapacidad tiene, ese porcentaje se atribuye a que es la comuna con más 

población tiene, pero si se puede resaltar que en todas las comunas existen 

personas con discapacidad y que un porcentaje muy alto no tiene registrado el 

barrio de residencia. 

 

 

GENERO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. MANIZALES 2015 
 

GENERO NUMERO  PORCENTAJE 
MASCULINO 4448 55.0 
FEMENINO 3636 45.0 

TOTAL 8084 100 

                                            
Con respecto al género se puede evidenciar que la mayoría de las personas con 

discapacidad  son hombres, cifra similar a la reportada a nivel nacional por el 

observatorio nacional de discapacidad.   

 

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN TIPO DE DISCPACIDAD. 
MANIZALES 2015 
 

TIPO DE DISCAPACIDAD NUMERO  PORCENTAJE 
MOVILIDAD 2367 29.3 
SENSORIAL  AUDITIVA 597 7.4 
SENSORIAL VISUAL 465 5.7 
SISTEMICA 51 0.6 
MENTAL COGNITIVA 3145 38.9 
MENTAL PSICOSOCIAL 592 7.3 
VOZ Y HABLA 54 0.7 
ENANISMO 5 0.1 
MULTIPLE 695 8.6 
NO LA SABE NOMBRAR 113 1.4 

TOTAL 8084 100% 
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En el tipo de discapacidad el mayor porcentaje corresponde a la discapacidad 
cognitiva cuyos diagnósticos predominantes son el déficit cognitivos y el síndrome 
de Down, le continúa la discapacidad motora con un 29.3% cuyos diagnósticos 
predominantes son las hemiparesias y amputaciones. 
 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN CAUSAS. MANIZALES 2015 
CAUSAS DE DISCAPACIDAD NUMERO  PORCENTAJE 

NO CONOCE LA CAUSA 3281 41% 
ENFERMEDAD GENERAL 1814 22% 
ALTERACIÓN GENÉTICA HEREDITARIA 951 12% 
ACCIDENTE 925 11% 
COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO 430 6% 
CONDICIONES DE SALUD DE LA MADRE DURANTE EL 
EMBARAZO 

371 5% 

VICTIMA DE VIOLENCIA 198 2% 
ENFERMEDAD PROFESIONAL 114 1% 

TOTAL 8084 100% 

 
En las causas que originan la discapacidad puede evidenciarse que la principal es 

la enfermedad general, le continúan las alteraciones genéticas hereditarias  y los 

accidentes. Llama la atención que el 41% de las personas con discapacidad 

desconocen su causa.   

 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN OCUPACION ACTUAL. 

MANIZALES 2015 
OCUPACION ACTUAL 

 
NUMERO PORCENTAJE 

INCAPACITADO PERMANENTE PARA TRABAJAR SIN 
PENSION 

3005 37.2 

ESTUDIANDO 2099 26.0 
TRABAJANDO 973 12.0 
REALIZANDO OFICIOS DEL HOGAR 783 9.7 
OTRA ACTIVIDAD 621 7.7 
BUSCANDO TRABAJO 267 3.3 
INCAPACITADO PERMANENTE PARA TRABAJAR CON 
PENSION 

194 2.4 

PENSIONADO 112 1.4 
RECIBIENDO RENTA 30 0.4 

TOTAL 8084 100 
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Con respecto a la ocupación de las personas con discapacidad, se tiene que un 

porcentaje considerablemente alto (37,2%), un porcentaje también relativamente 

alto pero inferior estudia y sólo el 12% trabaja. Esta situación coincide totalmente 

con el nivel nacional pues la mayoría de las personas con discapacidad no 

realizan actividades específicas. 

 
 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD.  
MANIZALES 2015 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 
 

NUMERO PORCENTAJE 

PREESCOLAR 513 6.3 
PRIMARIA 3022 37.4 
BACHILLERATO 1675 20.7 
TECNICO  TEGNOLOGO 226 2.8 
UNIVERSITARIO 133 1.6 
NINGUNO 2515 31.1 

TOTAL 8084 100.0 

 
 
En la tabla anterior se puede evidenciar que el nivel de escolaridad en las 

personas con discapacidad es muy bajo ya que el  43.7% alcanza solo hasta la 

primaria,  a pesar de todos los procesos de inclusión educativa que se tienen en la 

ciudad.  
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CAPITULO 15  
 
 
 

ENFERMEDADES 
CRONICAS 
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Dentro del plan decenal de salud pública 2012-2021,las enfermedades crónicas se 
enmarcan en la dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles, la cual 
pretende fomentar el bienestar y disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del 
transcurso de la vida, promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables en los 
espacios cotidianos de las personas, familias y comunidades, así como el acceso a una 
atención integrada de condiciones no transmisibles con enfoque diferencial.  
 
A través de los lineamientos de esta dimensión, se  desarrollan acciones de promoción,  y 
prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) las cuales son de 
larga duración y evolución generalmente lenta. Estas enfermedades van en aumento 
debido al envejecimiento de la población y los modos de vida actuales que acentúan el 
sedentarismo y la mala alimentación. Hacen referencia entre otras, a las enfermedades 
cardiocerebrovasculares, cáncer, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades 
respiratorias de vías inferiores, enfermedad renal crónica, y alteraciones que afectan la 
salud bucal, visual, auditiva y comunicativa. 
 
Dentro de las 10 primeras causas de mortalidad en la ciudad de Manizales, las 
enfermedades isquémicas del corazón se ubican como principal motivo de defunción, 
generando el 19.5% de las muertes en éste grupo priorizado de patologías y en segundo 
lugar se encuentran las enfermedades cerebrovasculares con el 6.5% del total, estando 
por encima de condiciones prevalentes como las agresiones y homicidios.  
 
La diabetes mellitus y la hipertensión hacen parte de las 10 primeras causas de muerte; 
esto equivale al 40% de las muertes evidenciando la necesidad de desarrollar estrategias 
de intervención para ésta población. 
 
Según los estudios Interstroke e Interheart, el principal factor de riesgo en Colombia, 
asociado a la presentación de infarto agudo de miocardio y ataque cerebrovascular 
isquémico es la obesidad seguida por la dislipidemia, el tabaquismo y la hipertensión 
arterial; la prevalencia de hipertensión arterial en Colombia se sitúa entre 20% y 25% y de 
diabetes mellitus tipo 2, entre el 5,1 y 8%. 
 
La prevalencia de Hipertensión Arterial en Colombia se ubica entre el 20 y el 25%. La 
Hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de muerte a nivel mundial, pues el 
12% del total de muertes, son atribuibles a ésta entidad. Constituye el principal factor de 
riesgo de muerte debido a que se le atribuyen el 51% de las enfermedades 
cerebrovasculares y el 45% de las enfermedades isquémicas del miocardio. 
 
Las enfermedades hipertensivas fueron en conjunto la novena causa de muerte en 
Colombia en el 2009 y la octava en el 2010. Según el seguimiento realizado en estudios 
del DANE, las más altas tasas de mortalidad por hipertensión se presentan en Boyacá, 
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Tolima, Quindío, Caldas y Santander, con tasas por encima de 19 muertes por 100.000 
habitantes. 
 
Los estudios han demostrado deficiencias en los controles que se realizan a éstos 
pacientes, pues sólo el 71.5% de los pacientes hipertensos son controlados 
adicionalmente con niveles de lípidos séricos y sólo al 2,6% de los mismos se les 
recomienda actividad física como parte importante de sus hábitos y tan sólo el 9% 
permanecen o logran niveles de presión arterial normales con el tratamiento y los 
controles. 
La Encuesta Nacional de Salud del 2007 encontró que el 7.94% de los Hipertensos se 
encontraban diagnosticados y controlados; el 19.4% se encontraban diagnosticados y no 
controlados; el 63.5% sin diagnosticar y el 9.1% se encontraban diagnosticados y sin 
tratamiento. 
 

Mortalidad por enfermedades hipertensivas, Tasa por 100.000 Habitantes. 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

CALDAS 19.29 15.77 19.11 15.1 21.8   

NACIONAL 12.9 12.59 13.97 14.46 15.1 14.45  

 
Como puede observarse, la tasa de mortalidad por enfermedades hipertensivas en el 
Departamento de Caldas mantiene un nivel mayor al promedio nacional. 
La prevalencia estimada de Diabetes en adultos oscila entre el 5,1 y 8%, de acuerdo con 

diversos estudios.  

 

La Diabetes Mellitus es responsable de 3 millones de muertes al año en todo el mundo, 

afectando en una mayor proporción a la población entre 35 a 64 años de edad, siendo 

mayor su prevalencia en mujeres que en hombres. Es la responsable del 6% de las 

muertes a nivel mundial, sobre todo en los países de ingresos medios y bajos donde 

ocurren el 83% de dichas muertes.  

 

De acuerdo con el Observatorio Regional de Salud de las Américas, la diabetes fue la 

tercera causa de muerte en la región durante el 2008; en este informe Colombia reportó 

una tasa de 20.7 muertes por 100.000 habitantes por ésta causa.  

 



º 
 
 
 
 
 
 

 

A nivel departamental, Caldas, en compañía de otros departamentos como Meta, 

Risaralda, Norte de Santander, Quindío, Santander, San Andrés y Valle del Cauca, 

presentan tasas superiores a las 20 muertes por 100.000 habitantes.  

 

Los datos mencionan deficiencias en la efectividad de los servicios prestados debido a 

que tan sólo el 9.82% de los diabéticos entre 18 y 29 años de edad están controlados y 

sólo el 30% en el grupo etario de 50 a 69 años de edad. Adicionalmente factores de 

riesgo para diabetes y enfermedad cardiovascular tales como la obesidad y el sobrepeso, 

se encuentran presentes en el 51.1% de la población colombiana y la inactividad física en 

2 de cada 3 colombianos. 

 

Mortalidad por Diabetes, Tasa por 100.000 Habitantes 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
CALDAS 24.1 20.18 20.14 18.7 15.8  
NACIÒNAL 16.5 14.4 15.07 14.62 13.73 14.62  
 
En Manizales, en el período 2007 a 2011 la tasa de mortalidad se encontró entre el 18.7 y 

23 por 100.000 habitantes, ocupando el séptimo lugar entre las causas de mortalidad 

(Análisis de la situación de salud Manizales 2011). 

 

La OMS determinó que la inactividad física es el cuarto factor de mortalidad a nivel 

mundial. El 6% de las muertes a nivel mundial son atribuibles a la inactividad física. Se 

estima que la inactividad física causa alrededor del 21-25% de los casos de cáncer de 

colon, 27% de los casos de diabetes mellitus tipo II y 30% de los casos de enfermedad 

coronaria. Por esta razón en el Municipio de Manizales, se está desarrollando un 

programa intersectorial e interinstitucional denominado Grupo de Vida Saludable- GVS 

que tiene como objetivo Desarrollar, fomentar y promover la adopción de estilos de vida 

saludables a través de la actividad física, la recreación, la protección, adecuación y 

recuperación del medio ambiente, la utilización sana del tiempo libre y el autocuidado,  

como elementos fundamentales para el desarrollo integral del ser humano y de la 

sociedad con el fin de  prevenir   enfermedades crónicas no transmisibles asociadas al 

riesgo cardiovascular. 
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Fuente: ESIN 2010 
 
 
CÁNCER DE MAMA 
 
El cáncer de mama es un crecimiento anormal e incontrolable de las células mamarias 

usualmente como resultado de mutaciones en genes que controlan la proliferación y 

muerte celular. En la mayoría de los casos, estas mutaciones ocurren debido a eventos 

aún no plenamente entendidos con efectos acumulativos durante el tiempo de vida de la 

persona. El tumor resultante tiene la característica de invadir localmente los tejidos sanos 

vecinos así como enviar células tumorales a órganos a distancia, con una destrucción 

progresiva de los mismos (1). 

 

Según estimaciones locales, durante el periodo 2002-2006, Colombia tuvo una tasa cruda 

de incidencia anual de 32.6 por 100.000 habitantes y una tasa cruda corregida de 

mortalidad anual de 9.5 por 100.000 muertes (2). Según datos reportados por la Agencia 

Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC por su sigla en inglés) (3) la 

incidencia anual estandarizada por edad es de 31.2 por 100.000 mujeres y la mortalidad 

de 10 por 100.000 muertes de mujeres.  
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Actualmente, es el cáncer de mayor incidencia del sexo femenino con una mortalidad 

similar a la del cáncer de cérvix. La disminución en las tasas de mortalidad en países 

desarrollados se explica por la introducción de los programas organizados de tamización y 

por importantes avances en el tratamiento de quimioterapia citotóxica y hormonoterapia. 

Este fenómeno no se ve reflejado de la misma forma en países en desarrollo con recursos 

limitados, en donde se ha incrementado la mortalidad. Probablemente debido a la falta de 

programas de alto cubrimiento para la detección temprana.  

 
Casos de cáncer de mama, reportados en tratamiento y seguimiento.  

Manizales 2012-2015 

 
          Fuente: Base de datos Línea de Cáncer. SSPM Año 2015 
 
La gráfica muestra un aumento de casos para el año 2015, dado a la continua búsqueda 

de pacientes mujeres y hombres con cáncer de mama, histológicamente confirmados, 

registrados y reportados por cada una de las EAPB durante la asistencia técnica 

(Asesoría, capacitación y seguimiento) al igual que la búsqueda realizada en los servicios, 

instituciones públicas, privadas y con profesionales de PyP que se adhieren al Modelo de 

gestión de la línea de cáncer de la Secretaría de salud pública de Manizales.   

 

 
 
 
 
 

Antiguo Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
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Casos de cáncer de mama por género.  
Manizales 2012-2015 

Genero Numero % 
Femenino 311 99,0 
Masculino 3 1,0 

Total 313 100,0 
 
En Manizales, las mujeres son más propensas de tener cáncer de mama en comparación 

con los hombres. El cáncer de mama en hombres es alrededor de 1% (3 Casos) del total 

de incidencia preliminar para el periodo 2012-2015. En este base de datos la frecuencia 

masculina corresponde a 0.98% y 99.9% en las mujeres. 

 
 
Casos de cáncer de mama, reportados en tratamiento y seguimiento según grupos 

de edad. Manizales 2012-2015 

 
Fuente: Base de datos Línea de Cáncer. SSPM Año 2015 
 
En Manizales, para el año 2015, ocupa el primer lugar los diagnósticos realizados entre 

los 51 años y los 60 años de edad, por lo cual se debe aumentar el número de coberturas 

de toma de mamografía después de los 50 años, en segundo lugar en frecuencia están 

los pacientes con edades entre los 61 y 71 años; las edades de mayor riesgo están 

comprendidas entre los 40 a 80 años, representando el 82.4% de los casos. Durante la 

asistencia técnica realizada a las diferentes EAPB de ambos regímenes, se dan pautas 

clave para desarrollar en las instituciones tales como autoexamen de mama después de 
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los 20 años, una vez al mes, 10 días después del ciclo menstrual, con ciclo irregular o sin 

ciclos menstruales, examen detallado de la mama después de los 40 años como parte del 

control médico anual y mamografía cada dos años después de los 50 años. 

 
 

Casos de cáncer de mama, por EAPB reportados en tratamiento y seguimiento.  
Manizales 2012-2015 

 
Fuente: Base de datos  Línea de Cáncer. SSPM Año 2015 
 
 
 
Para Manizales, el mayor número de casos reportados con lesiones malignas y pre 

malignas del seno están afiliados al régimen contributivo con un 57%, y el subsidiado con 

un 43%. Se tiene la red de prestadores actualizada y es la IPS Oncólogos de Occidente 

quien trata a los pacientes alto costo de las EAPB de la ciudad. 
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DEFUNCIONES POR CANCER DE MAMA EN MANIZALES. 2012 - 2014 

Grupos de edad 2012 2013 2014 

30 a 39 años 0 3 3 

40 a 49 años 3 4 0 

50 a 59 años 8 6 8 

60 a 69 años 8 7 8 

70 y mas 15 12 7 

Total 34 32 26 
            Fuente: Certificado Individual de defunción. Secretaria de Salud Pública de             
                          Manizales   
   

DEFUNCIONES POR CANCER DE MAMA EN MANIZALES.  
2012 - 2014 

Comuna 2012 2013 2014 2015 

Atardeceres 6 6 1 4 

San José 2 4 0 0 

Cumanday 3 3 1 3 

La Estación 1 4 1 2 

Ciudadela del Norte 5 1 6 6 

Ecoturistico Cerro de Oro 0 1 1 2 

Tesorito 1 2 1 1 

Palogrande 3 5 4 1 

Universitaria 2 1 2 0 

La fuente 7 2 5 3 

La Macarena 4 2 3 2 

Rural 0 0 1 0 
Corregimiento Corredor Agro turístico El 
Tablazo 

0 0 0 2 

Corregimiento Remanso 0 0 1 1 

Sin dato 0 1 0 0 

Total 34 32 26 27 
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En Manizales las comunas que presentan mayor mortalidad para cáncer de mama son la 

comuna Ciudadela del norte, con 16 barrios, y la comuna la Fuente con 14 barrios 

inscritos, se bebe evaluar más a fondo la problemática en la zona y poder intervenir desde 

salud estos indicadores a futuro. 

 

 
DEFUNCIONES POR CANCER DE MAMA EN MANIZALES. 

2012 - 2014 

Régimen 2012 2013 2014 

Contributivo 23 23 19 

Subsidiado 9 7 5 

Excepción 2 2 1 

No asegurado 0 0 1 

Total 34 32 26 
 
 
 
CÁNCER DE CERVIX 
 
En Colombia, el cáncer de cuello uterino es de alta incidencia y mortalidad. Este es más 

frecuente en mujeres de bajo nivel socioeconómico con vida sexual activa y alta 

multiparidad. Este cáncer está fuertemente asociado con la edad temprana a la primera 

relación sexual y múltiples compañeros sexuales tanto en las mujeres como en sus 

parejas. 

 

La efectividad de los exámenes citológicos practicados a intervalos regulares para 

detectar precozmente el cáncer cervical, ha sido demostrada mediante estudios 

epidemiológicos realizados en todo el mundo. La detección precoz por citología reduce 

efectivamente en un 60% la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino infiltrante 

en las poblaciones que son sometidas a tamizaje sistemático. 
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Número de casos de cáncer de cérvix, reportados en tratamiento y seguimiento.  
Manizales 2012-2015 

 
Fuente: Base de datos Línea de Cáncer. SSPM Año 2015 
 
 
La gráfica muestra un aumento de casos para el año 2015, dado a la continua búsqueda 

de pacientes mujeres con cáncer de cérvix, histológicamente confirmados con lesiones 

pre neoplásicas y neoplásicas, registrados y reportados por cada una de las EAPB 

durante la asistencia técnica (Asesoría, capacitación y seguimiento) al igual que la 

búsqueda realizada en los servicios, instituciones públicas, privadas y con profesionales 

de PyP que se adhieren al Modelo de gestión de la línea de cáncer de la Secretaría de 

salud pública de Manizales.   
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Casos de cáncer de cervix, reportados en tratamiento y seguimiento según grupos 
de edad. Manizales 2012-2015 

 
Fuente: Base de datos  Línea de Cáncer. SSPM Año 2015 
 
En Manizales, para el año 2015, ocupa el primer lugar los diagnósticos realizados entre 

los 51 años y los 60 años de edad, sin embargo se tiene un dato muy interesante y es el 

número de casos diagnosticados entre 21 y 30 años, lo cual indica que se debe aumentar 

la cobertura de toma de citología cervico uterina en la población de menos de 25 años con 

vida sexual activa, según la normatividad vigente, en tercer lugar en frecuencia están las 

pacientes con edades entre los 41 y 51 años; las edades de mayor riesgo están 

comprendidas entre los 21 a 70 años, representando el 88,34% de los casos. Durante la 

asistencia técnica realizada a las diferentes EAPB de ambos regímenes, se dan pautas 

clave para desarrollar en las instituciones tales como captación temprana a los programas 

de demanda inducida para la toma de citología, y el cruce con variables como nacidos 

vivos, mujeres que deben estar en seguimiento según la norma, igual se hace mayor 

énfasis en la captación de mujeres hasta los 69 años, dada la incidencia que se tiene de 

lesiones pre y neoplásicas en mujeres de 70 a 80 años. 
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Casos de cáncer de cérvix, por EAPB reportados en tratamiento y seguimiento. 
Manizales 2012-2015 

 
 
 
Para Manizales, el mayor número de casos reportados con lesiones pre neoplásicas y 

neoplásicas del cérvix,  están afiliadas al subsidiado con un 63% y un 34% al régimen 

contributivo. Se tiene la red de prestadores actualizada y es la IPS Oncólogos de 

Occidente quien trata a los pacientes alto costo de las EAPB de la ciudad. 

 

DEFUNCIONES POR CANCER DE CERVIX EN MANIZALES. 
2012 - 2014 

Grupos de edad 2012 2013 2014 

30 a 39 años 2 1 0 

40 a 49 años 2 2 2 

50 a 59 años 10 6 3 

60 a 69 años 6 0 2 

70 y mas 4 8 4 

Total 24 17 11 
 

Fuente: Certificado Individual de Defunción. Cálculos: Secretaría de Salud Pública de Manizales  
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DEFUNCIONES POR CANCER DE MAMA EN MANIZALES. 2012 - 2015 

Comuna 2012 2013 2014 
 
2015 
 

Atardeceres 2 2 2 0 

San José 1 3 0 1 

Cumanday 4 0 0 2 

La Estación 1 1 1 2 

Ciudadela del Norte 3 4 4 8 

Ecoturistico Cerro de Oro 3 0 0 0 

Tesorito 2 0 1 2 

Palogrande 1 0 0 1 

Universitaria 2 1 0 1 

La fuente 4 2 3 1 

La Macarena 1 3 0 0 

Rural 0 1 0 0 

Sin dato 0 0 0 0 

Total 24 17 11 18 

 
En Manizales las comunas que presentan mayor mortalidad la comuna Ciudadela del 

Norte con 16 barrios inscritos y la comuna  la Fuente, con 14 barrios inscritos. 

 
DEFUNCIONES POR CANCER DE MAMA EN MANIZALES.  

2012 - 2015 
 

Régimen 2012 2013 2014 

Contributivo 16 8 9 

Subsidiado 6 8 2 

Excepción 2 0 0 

No asegurado 0 1 0 

Total 24 17 11 
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CAPITULO 16  

 
 
 

TUBERCULOSIS 
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COMPORTAMENTO DE LA TUBERCULOSIS EN MANIZALES 2015 
 

Durante el año 2015, ingresaron al programa de la Secretaria de Salud y al 

SIVIGILA,  111 pacientes con Tuberculosis de tipo Pulmonar y Extrapulmonar de 

los cuales 5 estaban bajo condición habitantes de calle.   

 

Los resultados se presentan a continuación: 
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De los casos de Tuberculosis notificados en Caldas, el 34.6%  corresponden a 
Manizales.  
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El grupo de edad que más casos aporta en Manizales son los mayores de 65 años 
con un 19.9 % seguido de los de 40 a 49 años, con un 13%. Mientras que el 
quinquenio de 5 a 9 años  es el que menos aporta, (0.9%). 
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El 86.4% de los casos notificados ingresaron al programa como Nuevos, seguido 
del 6.3 % que ingresaron tras perdida en el seguimiento (Se incluyen los 
abandonos).  
 

CASOS NOTIFICADOS POR EPS. MANIZALES, 2015 
 

EPS        No. 
Cafesalud 2 
Asmetsalud 2 
Caprecom 22 
Coomeva 3 
Cosmitet 1 
Nueva Eps 12 
Sanidad Militar 1 
Salud Total  14 
Salud Vida 33 
Saludcoop 6 
Sanitas 1 
SOS 8 
Sura 2 
Sin Seguridad Social 4 

Total 111 
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El 30% de los casos notificados pertenecen a la EPS Subsidiada Salud Vida con 
33 casos, seguida de Caprecom con el 20% con 22 casos. 
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El 12.6 % de los casos notificados fallecieron durante el tratamiento y  4 casos son 
Coinfeccion VIH/TB. 

 

 
 
El 40% de los casos notificados que ingresaron al programa en el 2015 egresaron 
como Curados con 45 casos y 25 casos terminaron tratamiento lo que equivale al 
22%, Perdida en el seguimiento 16 de casos con el 14%, Fallecidos 14 casos con 
el 12.7% y No evaluados 12 casos con el 11%. 
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SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LA MUJER,   MANIZALES, 2014 
 
El municipio de Manizales lidera el proceso de la vigilancia epidemiológica de la violencia 

intrafamiliar desde el año 2003 y hasta el año 2015 se han notificado 13.627 casos de 

violencia intrafamiliar, con un incremento anual  aproximadamente  del 15,5%; pasando de 

630 casos notificados en el año 2003 a 1.437 en el año 2015.  

 

Este incremento en el periodo puede atribuirse a razones como que las Unidades Primarias 

Generadoras de Datos – UPGD están capacitadas para identificar todo comportamiento que 

infiera un hecho violento, aunado a la mayor capacidad de información que la comunidad 

está entregando sobre la situación conflictiva y al impacto de las campañas educativas y de 

sensibilización que están desarrollando, no solo por parte del Centro de Atención a la 

Violencia Intrafamiliar sino por cuenta de las UPGD  y de las instituciones u organismos que 

abordan desde la esfera educativa la problemática de violencia intrafamiliar, maltrato infantil,  

violencia sexual y violencia contra la mujer. 

 

 

 

 

Casos de violencia intrafamiliar, contra la mujer y sexual. 
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Desde la concepción de la política de Haz Paz la idea es aumentar el número de casos 

notificados anualmente, ya que hay una gran capacidad por parte de los profesionales e 

instituciones por identificar la problemática sin que sea el motivo de consulta directo, a fin de 

poder hacer una detección oportuna y en consecuencia una intervención clara frente al 

fenómeno de la violencia intrafamiliar y los factores asociados. Las campañas educativas 

fortalecen los procesos de reconocimiento de las diferentes manifestaciones de la violencia 

intrafamiliar, lo que permite replantear la convivencia al interior de las familias independiente 

de cómo estas se constituyan. 

 

El propósito de la administración municipal es fortalecer los procesos de detección e 

intervención frente a este fenómeno social con miras a diseñar, implementar y fortalecer  

estrategias de promoción de la convivencia pacífica a fin de disminuir los niveles de violencia 

no solo en el ámbito familiar sino en el social. Se trata de promover una cultura de la 

convivencia y de la resolución pacífica y asertiva de conflictos. 

 

Comportamiento de las Unidades Primarias Generadoras de Datos:  

 

Las siguientes son la unidades primarias generadoras de datos, distribuidas en los 

sectores Judicial, Salud y Social. 

 

Del sector judicial son: Comisarías de Familia primera, segunda y tercera, Fiscalía. 

 

Del sector salud son: Assbasalud E.S.E, Hospital Infantil, Corporación Ips Eje Cafetero,  

SES Hospital De Caldas, Hospital Santa Sofía E.S.E, Hospital Geriátrico San Isidro E.S.E, 

Instituto Del  Corazón, Confa Versalles, Clínica San Marcel, Centro Medico De 

Especialistas Confa, Clínica De La Presentación, Cosmited Ltda, Clínica Fame, Clínica 

San Juan De Dios, Clínica De La Policía, Clínica Versalles, Bienestar Universitario  

Universidad Nacional, Unisalud, Servicio Médico Universidad De Manizales, Corporación 

Ips  Universitaria Universidad De  Caldas, Universidad Autónoma I.P.S, Servicio Médico 

Universidad Católica, Meintegral, Salud Total P Y P, Salud Total Versalles, Salud Total 

Las Palmas, Clínica Santa Ana, Centro Medico Guayacanes, Salud P Y P S.A.S  

Ecopetrol, Sanidad Batallón  Ayacucho, Centro Médico Sanitas, Esimed, Jaibaná, Uba La 

Macarena, Centro Medico Emanuel, Clínica Santillana, Interconsultas, Famiparaiso, 

Profamilia. 
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Del sector social son: Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, ICBF, Fesco, Ceder, 

Centro de Desarrollo Comunitario Versalles, Fundación Niños de los Andes y Centro de 

Recepción de Menores. 

 

Si bien la problemática de violencia intrafamiliar no es resuelta por un solo sector, si 

vemos como el sector salud viene incrementando su capacidad de identificación de la 

problemática de violencia intrafamiliar sin que necesariamente sea el motivo de consulta y 

fortaleciendo la denuncia ante los entes judiciales.  

 

Un solo sector no resuelve efectivamente la problemática de violencia intrafamiliar, sino 

que es a través del trabajo interdisciplinario e interinstitucional con el cual se obtienen 

resultados positivos frente a la afectividad del abordaje, el cual explora todas las esferas 

del desarrollo humano y del comportamiento individual, familiar y social. 

El fortalecimiento de las instituciones en términos de la capacidad de detección y de 

intervención se traduce en desempeños cuantitativos similares, con lo cual se vislumbra 

un incremento importante en los sectores salud y social, como resultado del efecto de 

cascada que se presenta, independiente del sector por el cual se identifica la violencia: 

este es el verdadero sentido del sistema. 
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Hechos Violentos:  

 

Con el fin de analizar epidemiológicamente los casos notificados se identifica los tipos de 

violencia, lo que para la intervención significa analizar e intervenir la problemática amplia y 

sistémica, lo cual se traduce en que un hecho violento desde su detección no implica que 

se intervenga sólo en su patología específica sino que se aborda desde la integralidad del 

ser y su familia. 

 

El Instituto Nacional de Salud, inicia en el mes de julio del año 2012 la vigilancia 

epidemiológica de la violencia intrafamiliar a través de la ficha epidemiológica código 875, 

tiempo en el que el municipio de Manizales ingresó la vigilancia con éste nuevo 

instrumento. Se identifica a través del tiempo que la violencia física siempre se ha 

registrado muy superior en relación a las otras modalidades de la violencia.  

 

En dicho periodo  se han notificado en el sistema de vigilancia epidemiológica 3.917 

casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 2.418 (61.7%) pertenecen a la categoría de 

violencia física, siendo este tipo de violencia el más fácilmente detectable por sus 

manifestaciones que generan lesión en el cuerpo, independiente de su severidad. 
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La situación de violencia física es motivo de consulta en el sector salud y judicial y se 

convierte en una carga para el sistema de seguridad social por las implicaciones en la 

salud física y mental que es necesario atender. 

 

La violencia psicológica registró 696 hechos notificados, lo que constituye el 17.7%, aquí 

se incluye la violencia verbal, emocional, humillación, comparación, denigración, negación 

del afecto e indiferencia. Este tipo de violencia es menos detectable pero es la que más 

repercusiones tiene en  la vida emocional y afectiva del ser humano, pero menos 

detectable que la de carácter físico porque fácilmente se enmascara en otras situaciones 

de la vida cotidiana, siendo la que más degrada al individuo por la vulneración conjunta de 

sus derechos. 

 

La violencia física necesariamente genera violencia psicológica, sin que lo contrario sea 

necesariamente cierto, es decir, no toda violencia psicológica genera violencia física. 

 

La violencia sexual (567 que representan el 14.5%) es inversamente proporcional, a 

menor edad mayor casos de violencia sexual; actos que vulneran al individuo desde su 

concepción sexual, lo que repercute en su aspecto psíquico a nivel individual, familiar y 

social.  

 

Esta conducta se identifica tanto por contacto como sin contacto, constituyendo la primera 

en el acceso, el tocamiento no consentido o la manipulación de alguna de las partes del 

cuerpo. En cuanto a la segunda está el voyerismo  (guindar o espiar), la pornografía y el 

exhibicionismo, entre otras. 

 

La negligencia y/o descuido ocupa el cuarto lugar con 236 casos (6%), evidenciándose a 

través de conductas por acción u omisión, en las cuales no se cubren las necesidades 

básicas cuando se pueden brindar: Alimentación, afecto, vestido, educación, salud y 

protección, entre otras. 

 

La negligencia es uno de los tipos de violencia menos identificable frente a todas las 

situaciones de vulneración de las necesidades básicas del individuo, siendo esta la 

negación a los derechos fundamentales del desarrollo de un individuo. En esta categoría 

caben los comportamientos de negación a los alimentos, vestido, recreación, salud, 
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afecto, cuidado y protección. En los extremos del ciclo vital la tendencia es a ser sujetos 

de hechos negligentes. 

 

Es preocupante en la medida en que son los menores  los que está sujetos a lo que los 

adultos decidan por ellos y con incapacidad de búsqueda de ayuda e indefensos frente a 

su agresor y a su entorno.  

 

El número de casos notificados puede parecer bajo,  en relación con los sucesos reales, 

explicado en buena medida por el temor a denunciar, a perder el sustento económico, la 

compañía, el estrato, entre otras situaciones. 

 

Geo-referenciación:  

 

En Manizales la violencia intrafamiliar  se presenta en todas las comunas, en particular la 

física y la psicológica. 

 

En el año 2014 se identificaronn las comunas La Macarena con una tasa de 432.48 casos 

por 100.000 habitantes, San José con 431.42,   Ciudadela del Norte con 340.34, 

Cumanday con 314.21 por 100.000 hab.  Por debajo de 190 se encuentran las comunas 

Tesorito con 181.97 y Palogrande con 173.89 casos por 100.000 habitantes. Este 

indicador se establece con el año inmediatamente anterior y de acuerdo a la meta 

establecida en el plan de gobierno 2012 – 2015.   

 

La Violencia Intrafamiliar ocurre tanto en el área urbana como en el área rural; sin 

embargo, hay un crecimiento mayor en el área rural con un  incremento  del 34,1% anual 

mientras que en el área urbana es del 11,5%. 
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Características de las personas agredidas 

 

Para la construcción de un perfil de los agredidos, se apelará en primer lugar a la 

descripción de la distribución de la población según el sexo. Se mantiene la constante de 

un alto porcentaje de mujeres maltratadas con pequeñas variaciones en el periodo; inicia 

con el 79,8% en al año 2003 y finaliza con 70.7% en el 2015. 

 

Una conclusión global indica que en cuanto al sexo, cuatro de cada cinco agredidos son 

mujeres, con lo que se evidencia el rostro femenino de los agredidos; sin embargo, hay 

una visibilización de los hombres agredidos, creciente en el periodo, convirtiéndose 

también ellos en objeto de atención desde las diversas esferas disponibles. 

 

En todos los años de vigilancia del fenómeno se encontró mayor afectación femenina, en 

el 2015 se identificó mayor afectación en su orden por la violencia psicológica, física y 

sexual, entre el 87% y el 80%. La privación y negligencia es el hecho violento donde 

menos disparidad de género se notificó,  hombres 56% y mujeres 43%.  



º 
 
 
 
 
 
 

 

 

La situación de violencia cambia de rol de acuerdo a su posición familiar y a las 

posibilidades que ofrece la familia frente a su protección  o permisividad, es decir, el 

examen de la violencia intrafamiliar es un fenómeno además de dinámico, complejo y no 

puede ser reducido a un estereotipo (la mujer es la más agredida, cierto por demás) o a 

una pauta inamovible. En la relación de los miembros de la familia, los roles de agredido y 

agresor cambian en cada episodio y afectan todo el componente familiar, puesto que allí 

hay presentes no solo la violencia de índole física sino también la psicológica. 

 

La distribución de los casos notificados considerando la edad, el motivo de la consulta y 

otras variables  presenta el siguiente comportamiento: 

 

En relación con la violencia  sexual, la tendencia indica su concentración hacia las 

primeras edades de vida, presentándose la mayor frecuencia de los 10 a 14 años, luego 

en los menores de 4 años y de 5 a 9 años a partir de los cuales disminuye 

significativamente hasta llegar casi a desaparecer a mayor edad y ejercido por algún 

miembro de la familia en el 55%. 

 
La violencia física se encuentra distribuida en todas las edades, si bien es cierto que en 

los extremos (de 0 a 4 y mayores de 50) la frecuencia es menor y hacia la medianía su 

presentación es mayor, coincidiendo esto con la edad productiva y reproductiva de las 

personas. 

 
La violencia por negligencia y descuido se evidencia, con mayor frecuencia, en las 

primeras edades de vida; la mayoría de los casos se presenta en la edad de 0 a 4 años y 

con menor presencia hasta los 19. Siendo esta ejercida en un 80.5% por madre y padre.  

 
Similar a la violencia física, la psicológica se presenta en todas las edades, siendo más 

frecuente en la edad de 30 a 35 años, coincidiendo con la edad productiva. En edades 

inferiores y superiores hay un rango que abarca desde los 20 hasta los 49 años en los 

que el fenómeno es más evidente y desciende en las edades siguientes. 

 

La comparación de la violencia física y psicológica lleva a concluir que por cada tres 

episodios de carácter físico hay dos de carácter psicológico; sin embargo, asociado con 
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un hecho violento físico siempre habrá uno de índole psicológico, si bien lo contrario no 

sea necesariamente cierto. 

 
Del total de la violencia de género se identificaron 63 casos de violencia contra el adulto 

mayor, representando el 4.4%. La mayor afectación se evidencia a través de la violencia 

psicológica con el 10.2% y  son los hijos quienes los agreden a través de cualquier  

modalidad de la violencia. 

 

La violencia intrafamiliar de pareja se media a través de la violencia física y psicológica, 

que representa el 59 y 57% respectivamente.  

 

Los mecanismos o armas usados con mayor frecuencia para perpetrar la violencia física 

son los contundentes/cortocontundentes con el 43.1%.   En el 61.2% de los eventos de 

violencia hubo presencia de alcohol en el victimario.  

 

En la violencia psicológica se identifican los insultos, las humillaciones y las amenazas, 

con el 84.6%.  

 

En el 56.7% la violencia intrafamiliar se ejerció en la vivienda como ámbito privado de la 

convivencia, otros de los escenarios de la violencia fue la vía pública  con el 13.4%. 
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CAPITULO 18 
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LESIONES PRODUCIDAS POR POLVORA 
 
DEFINICION DE CASO A NOTIFICAR: 
 
“Caso en el que como consecuencia de la producción, almacenamiento, trasporte, 
manipulación, y/o exhibición de artefactos explosivos se produzcan lesiones en las 
personas, que requieran manejo médico ambulatorio u hospitalario, o desencadenen la 
muerte de las mismas. Deben incluirse las lesiones ocurridas por artefactos explosivos 
como minas antipersonales (MAP), municiones sin explosionar (MUSE), otros artefactos 
explosivos y fuegos artificiales, como aquellas que se generen por manipulación 
ocupacional de artefactos fabricados con pólvora (Que se reportarán como "ocurridas en 
el lugar de trabajo"), así como otros contactos traumáticos accidentales y no accidentales  
producidos por artefactos explosivos que contengan pólvora u otros explosivos” 
 
En Manizales, conforme al Decreto 233 de 2001, está totalmente prohibida la fabricación, 
almacenamiento, transporte, distribución, venta y uso de pólvora, artículos pirotécnicos o 
fuegos artificiales. 
 
 
Información  local 
 
En Manizales, entre el período del 1 de enero de 2015 y 17 de enero de 2016, se  
notificaron 14 lesionados por pólvora; 3 más que el período vigilado anterior.(2014 – 
2015). De los 14 lesionados, la mitad son personas menores de edad; esta cifra es mayor 
a la presentada en el período 2014-2015, cuando solo se identificaron 2 casos de 11. 
 
Ciudadela del Norte, continua presentándose como la comuna de mayor número de 
lesionados (5 de 14); las comunas La Macarena, Ecoturística Cerro de Oro Atardeceres y 
el área rural registraron 2 casos cada una; en San José se identificó 1 caso.   Los estratos 
socioeconómicos de los barrios donde ocurrieron los casos son 1, 2 y 3. 7 de estos 14 
casos se concentraron alrededor del 31 de diciembre, 1 y 2 de enero.  El 24 de diciembre 
se presentaron 2 casos, en tanto que los 5 restantes se presentaron en relación con el 
alumbrado (6,7,8 y 9). 
 
Las lesiones están caracterizadas por quemaduras y laceraciones preferencialmente en 
manos y dedos en 13 sujetos; una persona presentó lesión ocular y requirió 
hospitalización. 
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Información preliminar  nacional  
 

 
 
Caracterización estadística de las lesiones por pólvora en el período 
diciembre – enero (desde 1996 hasta el año 2015, no se incluyen los 14 
casos de 2015-2016). 
 
 El evento epidemiológico  se vigila desde el 1 de diciembre hasta el 16 de enero de cada 
año. (conforme a Circular 051 del 3 de Noviembre de 2015)  
 

 
 
La reducción del año 2013-2014    al año 2014-2015,  equivale al 57.6% 
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En 2014-2015:  fueron   9 hombres y 2 mujeres. 
La distribución por edad, (mayores y menores de edad), ha sido modificada en los últimos 
años; las lesiones en menores de edad, son menos frecuentes. 
 

 
 
 
En 2014-2015:  2 menores de 18 años y 9 mayores de edad 
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En el año 2014-2015:   7 lesionados de la comuna Ciudadela del Norte;  1 caso en cada 
comuna:  San José, Cerro de Oro, Universitaria y La Fuente.  
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En el año 2014-2015:    5 notificados por SaludTotal; 2 por Assbasalud; y 1 por cada una 
de las siguientes:  Hospital de Caldas, Hospital Santa Sofía, Clínica Versalles y Clínica 
Presentación 
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En 2014-2015:  9 en manejo ambulatorio y 2 con manejo hospitalario. 
 

 
 
 
En 2014-2015: 8 personas con papeletas. 
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ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD – APS - 

 

A nivel mundial la APS es una estrategia ampliamente reconocida y sugerida, de hecho 

en 1978, 134 países firmaron la “Declaración de Alma Ata de la Primera Conferencia 

Internacional sobre Atención Primaria en Salud” (APS). Esta estrategia fue impulsada por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), como la estrategia Central para lograr el cumplimiento del Plan 

Mundial de “Salud para todos en el año 2000”. Aunque los resultados no alcanzaron lo 

esperado, la Organización Mundial de la Salud replantea para este milenio “superar las 

desigualdades injustas y evitables en materia de salud”, para lo cual debía recuperarse la 

vieja propuesta de la Atención Primaria en Salud, más articulada a la construcción 

colectiva de condiciones de vida dignas para todos y todas. 

 
En el ámbito nacional, el artículo 49 de la Constitución Política determina que la  atención 

de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado y 

garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad.  

 

La Ley 1438 de 2011 establece las bases para la implementación de la APS en el país y 

enmarca la APS en tres líneas de acción: Servicios de salud, la acción intersectorial y la 

participación social, comunitaria y ciudadana, por lo que propone fortalecer el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio 

público de salud, que retome la estrategia Atención Primaria en Salud para que, mediante 

la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad, se avance en el 

mejoramiento de la salud de los habitantes del país para lo cual se requiere la creación de 

ambientes sanos y saludables.  

 

Esta normatividad en su artículo 2° establece que: “El Sistema General de Seguridad 

Social en Salud estará orientado a generar condiciones que protejan la salud de los 

colombianos, siendo el bienestar del usuario el eje central y núcleo articulador de las 

políticas en salud”; para esto, “concurrirán acciones de salud pública, promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad y demás prestaciones que, en el marco de una 

estrategia de Atención Primaria en Salud, sean necesarias para promover de manera 

constante la salud de la población”.  

 



º 
 
 
 
 
 
 

 

La Resolución 1841 de 2013, que expidió el Plan Decenal de Salud Pública para los años 

2012 — 2021, teniendo en cuenta que el artículo 6 de la Ley 1438 de 2011, establece que 

el “Ministerio de la Protección Social elaborará un Plan Decenal de Salud Pública a través 

de un proceso amplio de participación social en el marco de la estrategia de Atención 

Primaria en Salud, en el cual deben confluir las políticas sectoriales para mejorar el 

estado de salud de la población”.  

 

En este plan se tiene definido en las diferentes dimensiones establecidas, el desarrollar la 

estrategia de APS y hace mayor alusión a ella en la dimensión número 8. Transversales, 

en el punto 8.2.4. Componentes de la dimensión, Fortalecimiento de la autoridad sanitaria, 

Estrategias del componente, Estrategias para garantizar el aseguramiento y provisión 

adecuada de servicios de salud, en el cual se habla directamente de esta estrategia en el 

ítem 8.2.4.1.3.5.4 Modelo Atención Primaria en Salud y se plantea: “a. Desarrollo de un 

modelo de atención adaptado a las condiciones territoriales para garantizar acceso real 

mediante mecanismos acordes con cada territorio (equipos extramurales, telemedicina, 

disposición de medios para incrementar la capacidad resolutiva en puntos de primer 

contacto, personal de salud diferencial en áreas rurales y dispersas). b. Estrategia de 

Operador Integrado para el Manejo de la Población y el aseguramiento en zonas 

especiales. c. Desarrollo de redes regionales con integración de servicios básicos y 

servicios de alta complejidad disponibles en áreas urbanas. d. Énfasis en la atención al 

medio ambiente y a la intervención de los Determinantes Sociales de la Salud. e. 

Redefinición de procesos operativos entre entidades territoriales, prestadores y 

aseguradores, o quien haga sus veces, para lograr acciones articuladas y sinérgicas, y 

suma funcional de los recursos del sistema, recuperación del rol definido con corrección 

de las distorsiones y desarrollo del nuevo modelo operativo con enfoque diferencial”. 

 

La dimensión mencionada establece como meta a cumplirse a 2021 que Colombia base 

su modelo de atención en salud en la estrategia de Atención Primaria en Salud, por lo que 

se busca estructurar un modelo local que integre los diferentes programas de salud 

pública según las características del territorio.  

 

Es de anotar que Colombia apenas viene avanzando en la consolidación del modelo de 

APS como País y no existe un referente validado con lineamientos a implementar, ni 
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asignación de recursos económicos para su ejecución, por lo que las iniciativas al 

respecto han sido de índole local.        

 

El municipio de Manizales; a través de la Secretaria de Salud Pública, se trazó el objetivo 

de Implementar un modelo de salud pública integral con enfoque de riesgo, basado en la 

estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) en el marco de las Redes integradas de 

Servicios de salud (RISS), que apoye a mediano y largo plazo el mejoramiento de los 

indicadores en salud pública del Municipio de Manizales, con la intervención gradual de 

las familias. 

 

 

 

El siguiente cuadro, muestra las familias que fueron caracterizadas bajo la estrategia de 

Atención Primaria en Salud,  en el cuatrienio 2012-2015 

 

 

FAMILIAS CARACTERIZADAS APS, SEGÚN SEXO 

Año Urbano Rural Total 

2012 10030 3356 13386 

2013 10003 1658 11661 

2014 3686 543 4229 

2015 9339 1894 11233 

TOTAL 33058 7451 40509 

Meta 33000 2700 35700 

Cumplimiento 100,17 275,96 113,47 

Fuente: Sistema de Información APS Manizales 
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Así  mismo, el sistema de información y la recolección de datos por medio de la ficha 

familiar  evidencian los siguientes datos:  

 

DISCAPACIDAD 

 

 

  



º 
 
 
 
 
 
 

 

El gráfico muestra como el mayor número de personas en situación de discapacidad de 

ubica en la Comuna Ciudadela del Norte. 

 

En cuanto a género y discapacidad, el gráfico muestra un leve incremento de personas en 

situación de discapacidad masculina en el tipo  Cognitiva y Motora; aunque para el tipo 

sensorial se evidencian 146 mujeres y 126 hombres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el componente de condición especial, la gráfica muestra que para las familias 

caracterizadas se encontraron 14 mujeres habitantes de calle y 30 hombres en esa misma 

condición; dos hombres presentan condición de víctimas y el resto de la población no 

presenta ninguna condición especial. 
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En el componente de Régimen, la gráfica muestra como de la población caracterizada, 

21468 corresponden al régimen contributivo, 400 personas al régimen especial y el resto 

al régimen subsidiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El componente Ocupación muestra que existen 12692 amas de casa, frente a 69 hombres 

que asumen este rol; se evidencia  1966 hombres que se encuentran desempleados y 

9616 trabando. 
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En cuanto a escolaridad la gráfica muestra que 36937 personas caracterizadas son 

escolarizadas y 2022 son desescolarizadas.  

 

 
 
 


