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Un agradecimiento a los médicos, 

enfermeras, auxiliares, a todo el 

personal del sistema de salud.   

 

Son nuestros héroes. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Plan Territorial de Salud de Dosquebradas 2020-2023 elaborado de manera 

paralela a la formulación del Plan de Desarrollo Municipal “Dosquebradas: 

Empresa de Todos” , es producto de la participación del sector de la salud y 

los sectores relacionados , con el compromiso de promover bienestar a la 

población Dosquebradense a través de las buenas prácticas en materia de 

salud partiendo de la prevención y  fortaleciendo la atención y cobertura de 

nuestro sistema universal en cobertura, que requiere avanzar en términos de 

calidad en la prestación del servicio. 

El COVID 19 ha sido particularmente igualitario en el sentido que no 

distingue entre “rangos” sociales en el contagio, pero si evidencia las  

desigualdades que se presentan al momento  de atender  a los más 

vulnerables que como siempre son los más afectados. 

Precisamente uno de los propósitos principales es corregir esas 

desigualdades en materia de salud pública que afecta más a aquellas 

personas en una posición más frágil para atender sus necesidades, pero que 

en últimas termina afectando a toda la población 

Esperamos que este Plan Territorial de Salud, en consonancia con nuestro 

Plan de Desarrollo Municipal: Dosquebradas Empresa de Todos, sirva como 

mediador entre los diferentes sectores que integramos la sociedad 

dosquebradense (Sector público, privado, academia, organizaciones sociales 

y ciudadanos, entre otros) con el fin de fortalecer la cultura del cuidado entre 

todos, con una mano solidaria para quienes más lo necesitan. 

 

Jorge Diego Ramos Castaño 

Alcalde 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El municipio de Dosquebradas Risaralda en cumplimiento de la Resolución 1536 de 

2015, mediante la cual se establecen disposiciones para el proceso de planeación 

integral para la salud a cargo de las entidades territoriales del nivel Departamental, 

Distrital y Municipal como de las instituciones del Gobierno Nacional, procedió a la 

formulación del Plan Territorial de Salud Pública, en forma concomitante con la 

formulación del Plan de Desarrollo 2020-2023, siguiendo los lineamientos de la 

Estrategia PASE para la Equidad en Salud, incorporando los elementos esenciales 

definidos en la recientemente adoptada Política de Atención Integral en Salud 

(PAIS), a través de la Resolución No. 451 de 17 de febrero de 2016. 

 

Señala la Resolución 1536 de 2015, que la planeación integral para la salud, es un 

conjunto de procesos que le permite a las entidades territoriales definir las acciones 

de formulación, implementación, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas del 

Plan Territorial de Salud – PTS, e igualmente señala que el Plan Territorial de Salud 

– PTS es el instrumento estratégico e indicativo de política pública en salud, que le 

permite a las entidades territoriales cumplir con las estrategias establecidas en el 

Plan Decenal de Salud Pública.  Establece el Decreto 1536, la obligatoriedad de 

que las entidades territoriales para nuestro caso el Alcalde Municipal, deberá 

realizar anualmente un ejercicio de rendición de cuentas en salud a los ciudadanos 

y a los demás sectores sociales. 

 

El presente documento recoge los contenidos del componente estratégico en los 

términos del Artículo  25 de la Resolución 1536 del 2015 y el componente de 

inversión plurianual del Plan Territorial de Salud, los cuales se  encuentran 

integrados al Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal que 

se someterá a consideración y aprobación del Honorable Concejo Municipal, en 

cumplimiento del artículo 27 de la misma Resolución referente a la aprobación del 

Plan Territorial de Salud simultáneamente con el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

De común acuerdo con la administración y en especial con la Secretaría de 

Planeación, los contenidos del Plan Territorial de Salud se armonizan con el Plan 

de Desarrollo en principal medida en la Línea estratégica N° 1 -  Territorio Social, 

coincidiendo con el primer programa del Plan de Desarrollo: Programa 1. SALUD 

CON CALIDAD: UNA EMPRESA DE TODOS; del Plan de Desarrollo 2020-2023, 

siendo este documento un referente técnico complementario del Plan de Desarrollo 

Municipal, que surtirá deliberación ante el Concejo Municipal para su debate, 

análisis y de ser viable su aprobación. 

 

Esta coincidencia frente a la numeración es la muestra fehaciente de las prioridades 

de la administración municipal en términos de cultura del cuidado de la sociedad 

dosquebradense durante estos cuatro años, ante los desafíos que plantea la nueva 
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normalidad derivada del estado de emergencia sanitaria, social y económica 

provocada por el COVID-19. 

 

Simultáneamente con la presentación del presente documento, se adelantan con la 

asesoría del Ministerio de Salud, dos procesos que incorporarán nuevos elementos 

al plan, de acuerdo con los resultados esperados,  ellos son: La caracterización de 

la población afiliada de las EAPB con establecimiento de prioridades e 

intervenciones en salud y el análisis de situación en salud en su versión 2020. 

El objetivo general de la Política de Atención Integral en Salud es orientar el Sistema 

hacia la generación de las mejores condiciones de la salud de la población mediante 

la regulación de las condiciones de intervención de los agentes hacia el “acceso a 

los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la promoción 

y mantenimiento de la salud” (Ley 1751, Estatutaria de Salud). 

Como prioridad básica e indispensable para la formulación del plan municipal de 

salud los entes territoriales deben adelantar el Análisis de Situación de la Salud- 

ASIS a nivel local y su actualización periódica. Según lo establecido en la 

Resolución MSPS 1536 de 2015, “por la cual se establecen disposiciones sobre el 

proceso de planeación integral para la salud”, la actualización del Análisis de 

Situación de Salud (ASIS) general, se debe realizar anualmente. Esto ha permitido 

el fortalecimiento de la capacidad técnica en la aplicación de la metodología del 

Análisis de Situación de Salud (ASIS), con enfoque en los determinantes sociales 

de la salud. 

Igualmente es importante tener en cuenta la Resolución 2626 del 27/09/2019 por 

medio de la cual se modifica la Política de Atención Integral en Salud y se adopta el 

Modelo de Atención Integral Territorial (MAITE). En tal sentido la Secretaria de 

Salud y Seguridad Social de Dosquebradas, siguiendo la guía conceptual y 

metodológica con el modelo de determinantes sociales de la salud – DSS, y la 

plantilla para la actualización adelanta la actualización del ASIS 2019. 
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 FICHA TÉCNICA 

 

DEPARTAMENTO: RISARALDA 

ENTIDAD TERRITORIAL: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS  

NIT: 800.099.310 – 6 

SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA  

NOMBRES Y APELLIDOS: MARLEN BIBIANA ROMERO OLARTE 

DEPENDENCIA/CARGO: Secretaria de Salud y Seguridad Social 

DIRECCIÓN: Carrera  19 No 17-20 Santa Mónica – Dosquebradas   

TELÉFONO:  Fijo 036 – 3320071 

APROBACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
ALCALDE: 

JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO  

APROBADO POR: 

Consejo de Gobierno – Anexo Plan de Desarrollo 2020-
2023. 
En espera de aprobación por parte del Concejo Municipal 
de Dosquebradas, en el marco de la deliberación del Plan 
de Desarrollo 2020-2023 

NÚMERO DE APROBACIÓN: Consejo de Gobierno No. 5 

FECHA DE APROBACIÓN: Consejo de Gobierno 28 de abril de 2020 

VISIÓN 

Para el año 2024 cuando Dosquebradas haya consolidado el Plan Decenal de Salud 
Pública, será reconocido como el municipio que ha logrado el desarrollo armónico, 
industrial y social, en un ambiente saludable, con enfoque diferencial y de derechos al 
lograr la intersectorialidad de la Atención Primaria en Salud reflejado en la calidad de vida 
de sus habitantes 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PTS 

Adelantar la gestión intersectorial y comunitaria para que al 2024 la población del 

Municipio acceda al derecho de la atención integral en salud con enfoque diferencial y de 

los determinantes sociales. 

Mejorar la calidad de vida de la población con énfasis en los siguientes aspectos: salud, 

vivienda, servicios públicos, trabajo, educación, alimentación y los entornos relacionados 

con el bienestar. 

Propender que los actores corresponsables del sistema de salud garanticen efectiva y 

equitativamente los servicios de atención incluyendo los componentes que definen la 

calidad y permiten reducir la tolerancia de la morbimortalidad evitable. 
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 ANTECEDENTES 

 

En la vigencia 2014 – 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social inició un 

proceso de asesoría y asistencia técnica a las Direcciones Departamentales de 

Salud, secretarias de salud y direcciones locales de salud  para armonizar los planes 

territoriales de salud 2012-2015 y fortalecer su capacidad de planeación mediante 

la implementación de la Estrategia PASE a la Equidad en Salud como metodología 

para formular e implementar los planes territoriales de salud, la realización de los 

análisis de situación en salud –ASIS- de manera uniforme para todo el país y la 

implementación en las EAPB de la caracterización de su población para definir y 

concertar las prioridades con los diferentes entes territoriales. 

 

Gracias a lo anterior, el Plan Territorial de Salud para el año 2016-2019 logró 

formularse con las metodologías participativas que permitieron recoger las 

diferentes posiciones de los actores relevantes de la salud municipal, y de cara a la 

formulación del presente plan, esa capacidad técnica permitió la consolidación de 

un documento riguroso en cuanto a la vinculación de las organizaciones sociales, 

en armonía con los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.  

 

La Secretaría de Salud Municipal  en asocio con la Secretaría de Planeación, 

adelantó a través de las mesas temáticas con la comunidad, el alistamiento 

institucional acorde con el cronograma del Plan de Desarrollo, aprovechando los 

espacios constituidos para la participación de las comunidades, instituciones y 

sectores y complementados por algunos escenarios de participación intersectorial 

del sector salud para mejorar la calidad de la información y propuestas que surgen 

dentro de la Ruta Lógica de formulación del Plan Territorial y propiciar la 

concertación sectorial necesaria para la articulación Estado- Comunidad. 

 

De igual manera las construcciones de los productos del Plan Decenal se 

concertaron con la institucionalidad y la comunidad, dejando los soportes de las 

actas en las cuales se evidencia la participación de los diferentes actores y los 

documentos anexos al presente Plan Territorial de Salud. 

 

Concomitantemente con el proceso del Plan de Desarrollo, que por disposición de 

Planeación Departamental se realizó bajo el modelo del “marco lógico” y basados 

en la ruta de trabajo del KIT Territorial del Departamento Nacional de Planeación, 

se avanzó en la formulación del Plan, de acuerdo a los lineamientos de la Estrategia 

PASE a la Equidad, retomando buena parte de los elementos obtenidos en el 

proceso de armonización del Plan Territorial de Salud 2012-2019. 

 

Desde la perspectiva financiera, la Secretaría Municipal de Salud siguiendo los 

lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, acorde con el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo establecido por la Secretaría de Hacienda Municipal elaboró el 
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Plan Financiero Territorial, el cual deberá ser ajustado en el futuro para que 

corresponda al presente Plan Territorial de Salud, de acuerdo con los lineamientos 

de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Planeación Municipal  para la 

elaboración del Plan Plurianual de Inversiones que se construyó bajo el esquema de 

los programas y proyectos mediante los cuales se incorpora el Plan Territorial de Salud al 

Plan de Desarrollo. 

 

 MAPA DEL TERRITORIO 
 

Dosquebradas es un Municipio fundado como ente territorial en 1972, adscrito al 
Departamento de Risaralda en el sur del Departamento. Conforma una conurbación 
con el Área Metropolitana Centro Occidente (Dosquebradas – Pereira – La Virginia) 
y tiene fuertes lazos ambientales, sociales y económicos con el municipio de Santa 
Rosa de Cabal. En el año 2022 se dispone a cumplir cincuenta años de vida 
administrativa – territorial. 

 
Este municipio hace parte del Centro Occidente de la Región Andina; limitada por 
el Norte con Marsella y Santa Rosa de Cabal; por el Occidente y Sur con Pereira 
y por el Oriente con Santa Rosa de Cabal; localizada entre 4º 45’. y 4º 51’. Latitud 
norte; 75º 30’. y 75º 45’, longitud oeste del meridiano de Greenwich, 
altimétricamente está entre los 1350 y 2180 metros de altura sobre el nivel del 
mar. 
 
Dosquebradas está atravesada por la Troncal del Eje Cafetero, que le da una 
ubicación   estratégica   como   punto   de   articulación   y   encuentro   de   los 
departamentos del Valle, Antioquia, Quindío y Caldas. 
 

Ubicación geográfica de Dosquebradas 

 

 

  Fuente: Google Maps 
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División territorial de Dosquebradas 

 

    Fuente: Secretaría de Planeación  

 

4.1. Características geográficas 

 

Climatología 

 
Este municipio por su posición en el territorio Nacional, está formada por el 
enfrentamiento de los vientos Alisios que soplan hacia el Ecuador, desde los 
centros de las altas presiones subtropicales.  Sus lluvias varían entre las 2600 y 
los 3200 mm anuales aproximadamente, existen meses poco lluviosos cálidos y 
soleados y otros meses lluviosos, más nublados y fríos, su temperatura es media 
entre 21 y 22 grados centígrados. En cuanto a su temperatura, el municipio solo 
presenta el Piso Térmico Medio, que para la zona andina está definido entre los 17 
y 22 °C (CARDER, 2016). 
 

 
Hidrografía 

 
La principal cuenca del municipio es la Quebrada Dosquebradas, la cual es 
formada por la unión de las quebradas Manizales y Aguazul, entregando sus 
aguas al Rio Otún. La red hidrográfica se origina de manantiales y aguas 
subterráneas, esta agua surge entre 1600 y 1800 msnm, de la cual dependen 
varios acueductos urbanos y rurales que abastecen la población. La red 
hidrográfica principal está conformada por las quebradas: La Fría, Tominejo, La 
Amoladora, Gutiérrez, Aguazul, Frailes, Manizales, La Víbora, La Soledad y 
Molinos, entre otras (CARDER, 2016). 

 

Como referente ambiental, el municipio de Dosquebradas hace parte de la 
subregión uno del departamento de Risaralda. El municipio tiene una superficie 
total de 70,8 Km2, de los cuales 15,94 km2 corresponden a suelo urbano, 
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equivalente al 22,5% del área total, ubicada al norte de Pereira, se caracteriza 
morfológicamente por ser un valle, abrazado en su entorno por montañas de 
relieve suave, variado y de magníficos paisajes, cuya continuidad visual se ve 
cortada por la ladera norte del río Otún, elemento divisorio entre las dos ciudades. 
Se extiende hacia Santa Rosa de Cabal donde empieza a levantarse la topografía 
sobre el Cerro de Boquerón. El área urbana presenta una forma triangular con 
urbanizaciones al lado y lado de la Avenida Simón Bolívar, vía Pereira – Santa 
Rosa de Cabal, hasta sobrepasar los límites del valle, donde aparecen 
asentamientos sobre la ladera de las montañas; sus suelos están irrigados por las 
aguas de la quebrada Dosquebradas con sus 8 principales tributarios, y lo 
circundan por el norte la quebrada río San Francisco, al sur el río Otún, que define      
los límites con el municipio de Pereira y al oriente la Quebrada San José, que sirve 
de límite con el municipio de Santa Rosa de Cabal, esta red hídrica es la que 
marca la geo-hidrografía del municipio. 

 

4.2. División Político-administrativa. 

 

El municipio de Dosquebradas es categoría 2ª y está conformado por su centro 
urbano, subdividido en doce (12) comunas, conformadas por conjuntos de barrios 
de diferentes tamaños y características tanto en su localización como en su 
conformación socio-demográfica. El área rural, estaba conformada por 32 veredas 
en dos (2) corregimientos, , según acuerdo No. 027 del año 2006, sobre los dos 
Corregimientos, se evidencia la consolidación de centros poblados-rurales 
(Desarrollos lineales), que a su vez es la conectividad y enlace de las actividades 
urbanas con la zona rural. En la dinámica de ciudad y desarrollo, la vereda Frailes, 
por efectos del suelo de expansión se ha reducido significativamente y la Badea 
fue absorbida por el desarrollo urbanístico. 

 
Corregimiento Veredas 

La Marcada Alto Del Oso, Alto Del Toro, Buenavista, El Rodeo, Alto Del Toro, 

Buenavista, El Rodeo, Frailes, Gaitán, La Badea, La Divisa, La Playita, La 

Primavera, Los Comuneros, Los Molinos, Naranjales, Sabanitas 

 

Alto del Nudo Aguazul, Boquerón, El Chaquiro, El Cofre, El Estanquillo, Filobonito, La 

Argentina, La Cima, La Esmeralda, La Esperanza, La Fría, La Nueva 

Independencia, La Palma, La Rivera, La Unión, Las Hortensias, Santana 

Alta, Santana Baja 

 
 

 

Comuna Barrios 

Comuna 1 Otún; El Balso; Las Vegas; La Graciela; La Esneda; La Badea, Inquilinos; 
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Minuto de Dios; Villa Alexandra; Pedregales 

 

Comuna 2 
El Paraíso; San Gregorio; San Rafael; El Japón; Villa Alquin; Villa Laura; 
Villa Fanny; La Aurora; Olaya Herrera; Coogemela; Valher; Fabio León; La 
Cabaña; Pío XII; Los Leones; El Carmen; Los Cámbulos; Alonso Valencia; 
Santiago Londoño; Camilo Mejía Duque; Los Héroes; Vela etapa I y II; Los 
Abedules; Altos de Santa Mónica; Las Garzas; Villa Santa Mónica; Villa 
Clara; Panorama Center; Diana Turbay; Álvaro Patiño Amarilles I y II 
Saturno, La Sultana y El Mirador de Santa Mónica. 

 

Comuna 3 Los Olivos; Campestre etapa A, B, C y D; El Refugio; Tairona; El Oasis; 
Torres del Sol; Quintas del Campestre, Villa del Campestre; Maracay. 
 

Comuna 4 Santa Isabel etapa I y II; El Poblado; Lusitania; Santa Clara; Pasadena 

 

Comuna 5 El Prado; Terranova; Normandía; Cocolí; Horizontes; Mandalay; La 
Floresta; Santa Mónica; La Pradera; Rincón del Lago; La Campiña; Las 
Palmitas; Los Lagos; Los Rosales, Las Violetas; Portal de Santa Mónica; 
Los Almendros; Castellar de Santa Mónica; Catalina; Mansardas; El 
Remanso; El Arco Iris; San Simón; Barlovento; Las Quintas de Don Abel; 
La Pradera Alta etapa I y II; Marabel; La Calleja; Prado Verde. 
 

Comuna 6 
Los Arrayanes; Inducentro; Tarena; Buenos Aires; Guayacanes; La 
Primavera, El Recreo; Villa Elena; San Félix; Villa del Campo; Garma; 
Playa Rica; Félix Montoya; Villa Tury; Villa Perla; Villa Mery; La Estación; 
Montana; La Pilarica. 

 

Comuna 7 El Progreso; Los Cámbulos; Los Molinos; Pablo VI; Milán; La Esmeralda; 
Torredales; Girasol; Villa del Pilar etapa I y II; Villalón; Balalaika; Jardín 
Colonial I y II; Las Colinas; Jardines de Milán; Santa Lucía; Coomnes; 
Quintas de Jardín Colonial; Bosques de Milán; Villa de los Molinos. 
 

Comuna 8 
Primero de Agosto; Modelo; El Diamante; Nueva Granada; Martillo; 
Maglosa; Barro Blanco; Guadualito; San Diego; Versalles; Pasaje Zapata; 
Villa Tula; El Mirador; Cerro Azul y Primavera Azul. 

 

Comuna 9 Puerto Nuevo; Camilo Torres etapa I, II y III; Bella Vista; Sinaí; La 
Mariana; Divino Niño Jesús; Los Libertadores; César Augusto López 
Arias; El Prado; Solidaridad por Colombia; Júpiter; Mercurio; Saturno; 
Venus etapa I y II; Villa María; Los Alpes; La Independencia; Luis Carlos 
Galán Sarmiento; El Zafiro; Portal de los Alpes; Meaux; Zaguán de las 
Villas, Altos de la capilla, Altos de la Soledad 
 

Comuna 10 
Carlos Ariel Escobar; La Romelia Alta y Baja; La Divisa; Galaxia; Las 
Acacias; Los Pinos; Los Guamos; Bocacanoa; El Bosque Carbonero; La 
Floresta; Estación Gutiérrez; Villa Carola; Bosques de la Acuarela; Lara 
Bonilla; El Rosal; El Chicó; Villa Colombia; La Semilla; Tejares de la Loma; 
Nuevo Bosque, Bombay. 
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Comuna 11 Los Milagros; Siete de Agosto; Santa Teresita; La Castellana; Arturo 
López; La Capilla; Los Naranjos. 
 

Comuna 12 
La Carmelita; San Fernando; Guadalupe; San Nicolás; Centro 
Administrativo Municipal CAM; Fabrisedas S.A; Casa de la Cultura; Cruz 
Roja; Buenos Aires. 

  Fuente: Acuerdo Municipal 14 de 2000 – POT Vigente 

 

4.3. Zonas de riesgo 

 

Escenarios de 

riesgo asociado 

con fenómenos de 

origen 

hidrometeorológico 

 

Vendavales: 

En lo referente a eventos hidrometeorológicos se presenta 

frecuentemente pérdida de techos por fuertes vendavales y lluvias 

intensas, especialmente en la cuenca de las quebradas Frailes, 

Dosquebradas y La Lola) muchos de estos eventos acompañados de 

inundaciones en barrios y/o avenidas lo cual indica deficiente manejo de 

las aguas lluvias, disposición inadecuada de escombros y basura y muy 

especialmente deficiente cultura ciudadana para cuidar el medio 

ambiente. En el periodo anterior 2016-2019 estos eventos registraron 

un incruento importante tanto en su frecuencia como en su intensidad 

especialmente en el segundo semestre con la llegada del fenómeno de 

la niña. 

Inundación 

En el municipio se presentan zonas, particularmente susceptibles a 

sufrir inundación por desbordamiento o contraflujo a través de sistemas 

de alcantarillado siendo los sectores más críticos los siguientes: 

a.- Barrios Santa Mónica, Portal del parque, La pradera, Valher, zona de 

Mercamás, Campestre C,  

b.- San Fernando, Primero de Agosto, La Macarena, Barrio Chino, 

Campestre B 

 

Los afluentes  de agua más comprometidos con las  inundaciones  son  

las quebradas de: Dosquebradas, La Víbora, Molinos Cañaveral y 

Frailes, esta última responsable de la avalancha registrada en el año 

2018 afectando principalmente a los barrios comuneros Santa Mónica, 

y Valher. Uno de los factores de riesgo identificados son las variaciones 

que sufren los cauces de las quebradas en el tiempo, tanto en su propio 

trayecto, como en el mismo régimen hidráulico derivado de diversas 

intervenciones de la cuenca. 

Así mismo, se presentan cuencas Hidrográficas con fuerte afectación en 

sus cabeceras, que pueden durante lluvias intensas, generar eventos 

aluvio- torrenciales, como es el caso del barrio Comuneros (quebrada 

Frailes), el barrio chino (quebrada La Fría), barrio La Mariana y barrio 

Libertadores (quebrada Manizales), y la Vereda El Cofre (quebrada 

Cordoncillo). 
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Por sus consecuencias en número de damnificados se resaltan eventos 

como: 

Los ocurridos el 22 de octubre de 1979 con 5000 damnificados y 15 

viviendas destruidas en los barrios Otún, Esneda, Balso, Granada y 

Charco Negro. 

El 24 de agosto de 1996 con 887 damnificados y 26 viviendas destruidas 

en los sectores aledaños a las quebradas La Víbora, Dosquebradas y 

Manizales. 

El 28 de marzo del 2002 con 4000 damnificados y 7 viviendas destruidas 

en los barrios Otún, El Balso, Colegurre, Granada y La Playita, 

Es de anotar que las olas invernales de los años (2010-2011 y 2012) 

han sobrepasado cualquier pronóstico con el riesgo eminente de 

aumentar los damnificados teniendo en cuenta que se continúa 

habitando zonas de riesgo 

Escenarios de 

riesgo asociado 

con fenómenos de 

origen geológico 

 
 

 

 

 

 

 

 

a)  Sismo: 

Se destaca que, ante sismos la ciudad de Dosquebradas presenta 
suelos de carácter fluvio-lacustres, que determinan por condición 
natural los niveles máximos de amplificación sísmica de la región, y 
que alcanza igualmente los mayores períodos de vibración del 
departamento de Risaralda. Aunque esto no representa una 
restricción como tal, si debe ser tenido en cuenta para la planificación 
de la ciudad mediante la aplicación de los instrumentos de 
ordenamientos territoriales, tales como las restricciones en altura 
para la construcción en ciertos sectores. 

 
Por lo expuesto es evidente e importarte replantear los procesos de 

construcción y sus licencias con base en los estudios de 

microzonifación sísmica ya que la tendencia de la construcción y el 

desarrollo urbanístico apunta netamente a procesos de construcción 

vertical. 

b)  Movimientos de masa y procesos erosivos: 

Son abundantes los sitios sobre los que se encuentran 

documentada la incidencia de deslizamientos y procesos erosivos 

tanto rurales como urbanos, destacándose definidas franjas a lo 

largo de cauces como Frailes, La Víbora, La Soledad, Molinos, 

Manizales, Aguazul, Cordoncillo y La Fría, así como diversos 

sectores de la quebrada Dosquebradas. 

Algunos deslizamientos importantes ocurrieron el 5 de octubre de 

1979, cuando un deslizamiento sobre la acequia generó la muerte 

de 77 personas en el Barrio Risaralda, el 3 de mayo de 1984 cuando 

se presentaron 7 deslizamientos en la carretera que conduce a la 

vereda El Chaquiro, resultando 10 familias damnificadas. 

Actualmente se registra una amenaza latente de deslizamiento de 

millones de metros cúbicos de tierra al margen izquierdo de la 

carretera que comunica la Vereda el Chaquiro con la Vereda Las 

Hortensias. 

c)  Erupción volcánica: 
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El municipio que registra caída de cenizas volcánicas durante las 

épocas de incremento de la actividad del volcán nevado del Ruiz, 

con impactos potenciales tales como colapso de techos en viviendas 

dadas las precarias condiciones estructurales de un porcentaje 

importante de éstas, hecho que es relativamente común a nivel 

urbano y rural. Igualmente se tiene el riesgo de afectación de las 

bocatomas abastecedoras de acueductos tanto municipales como 

comunitarios.    Durante los últimos años se ha incrementado las 

amenazas de una posible erupción del volcán del Machín, que 

podría afectar al municipio. 

Escenarios de 

riesgo asociados 

con fenómenos de 

origen tecnológico 

 

a) Incendio estructural: Son frecuentes los incendios estructurales a 
nivel de vivienda. El 82 % de las viviendas del municipio, corresponde 
a casas de 1 y 2 pisos, y las condiciones de vulnerabilidad ante el 
evento son relativamente altas, dadas sus deficientes condiciones 
estructurales. 

 
Incendios en el sector Industrial: El desarrollo industrial del 
municipio presenta un gran porcentaje de empresas de la confección 
y manufactura de productos con materiales inflamables, que 
sumados a las deficiencias en Seguridad industrial que registran 
algunas empresas, se constituyen en bombas de tiempo para 
posibles incendios de grandes proporciones. 

 
b) Derrame de materiales peligrosos: El Cuerpo de Bomberos reporta 

7 fugas importantes en el poliducto Puerto Salgar – Cartago, 
destacándose la ocurrida en el año 1996 y a la fecha se han podido 
entender 2 fugas más y el volcamiento de un camión cisterna con 18 
toneladas de amoniaco. 

 

El 23/12/2012 Se registró una fuga de gasolina en el poliducto 
Puerto Salgar Cartago, con un saldo de: 111 familias damnificadas, 
22 viviendas destruidas totalmente, 11 no habitables, 65 con daños 

parciales, 99 heridos y 17 personas fallecidas. 

Escenarios de 

riesgo asociado 

con fenómenos 

de origen humano 

no intencional 

 

a) Aglomeraciones    de    público:    Ligado    a    la    abundancia    

de establecimientos comerciales en diferentes sectores de la 

ciudad, así como a una indefinida zona industrial y comercial 

aledaña a la Avenida Simón Bolívar, Santa Mónica, La Capilla, la 

variante Playa Rica, La Popa y La Badea. Otros sitios como la 

avenida la Romelia el Pollo donde confluyen bodegas, talleres, 

estaciones de servicio, parque automotor pesado y de alto flujo 

vehicular interdepartamental como es el sector de la Romelia. 

b)   Es especialmente importante que se analice los frecuentes 

trancones en la zona  industrial  de la  Badea,  donde  los  vehículos  

pesados deben compartir vías estrechas y andenes insuficientes 

con el transporte público y particular municipal y nacional, 

Otros escenarios de riesgo, por registrar grandes concentraciones de 

público especialmente en los días de quincena sol los comerciales y de 

diversión, tales como en supermercados entre 7:00 y 10:00 P.M., y 

festivos entre 3 a 8 P.M. como lo anota el personal de bomberos del 

Municipio de Dosquebradas. 
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En el caso de los centros de diversión están las discotecas, en especial 

las ubicadas en el sector de la Badea, donde se desarrollan 

frecuentemente eventos artísticos, sin la aplicación procesos 

preventivos de atención ni la previa concertación con los servicios de 

emergencia. 

De otro lado, es notoria la deficiencia o ausencia de planes de 

contingencia empresariales, en la mayor parte de los casos. 

c)     Accidentes de tránsito:Los índices de accidentes de tránsito son 

muy altos dado el flujo vehículos de transporte industrial.  Transporte 

público y transporte particular del orden municipal y nacional, de un lado 

derivado de la alta actividad económica, comercial e industrial del 

municipio, y de otro de la condición de flujo intermunicipal e 

interdepartamental que atraviesa completamente la ciudad dada la 

ubicación geográfica. La mayoría de los lesionados son personas 

jóvenes y económicamente activas, situación que a la larga afecta la 

capacidad económica del Municipio. Siendo el accidente en moto los 

de mayor incidencia con victimas tanto de conductores como de 

peatones; Los más riticos con: Vía Turín La Popa, Postobón, El 

Crucero, Variante la Romelia el Pollo 

Escenarios de 

riesgo asociado 

con otros 

fenómenos 

a) Biológico: Entre estos se puede tener la incidencia de picaduras 

insectos, serpientes y agresiones por animales potencialmente 

transmisores de rabia. 

En el caso de Dosquebradas es preocupante el gran número de 

agresiones por animales potencialmente transmisores de la rabia, de las 

cuales un alto porcentaje es causado por perros callejeros que, por su 

condición, no aseguran su estado vacunal. 

Los ataques por enjambres de abejas se han presentado de manera 

esporádica y se relación con el comportamiento de la población frente a 

la presencia de dichos enjambres. 

b) Contaminación de cauces: Las industrias contaminantes en el 

Municipio, y sobre los cuales la CARDER ejerce un riguroso control y 

seguimiento son:   Industrias de productos alimenticios, Avícolas, 

Industrias de la confección, Productos químicos, Materiales de 

Construcción y el sector de transporte. 

En general la calidad de las aguas superficiales del Municipio es 

deficiente siendo los principales factores contaminantes las aguas 

mieles, el lavado de agroquímicos, los sedimentos en suspensión y el 

vertimiento de aguas servidas e industriales, al igual que basuras. La 

empresa Serviciudad, al no contar con interceptores construidos paralelos 

a la quebrada Dosquebradas, tiene abundantes puntos de vertimientos 

de aguas residuales en un número de 146 (SERVICIUDAD ESP., 2007), 

que causan afectación importante de la quebrada Dosquebradas (34), La 

Soledad (20), La Víbora (16), Frailes (18) y Monté bonito (20). En la 

siguiente tabla se muestra el consolidado de suscritores del sistema de 

alcantarillado por parte de Serviciudad para el año 2007 

Para otros sectores de la ciudad el sistema de alcantarillado es manejado 

por la Empresa Acuaseo, cuyas aguas residuales son vertidas en su 
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totalidad sobre la quebrada Dosquebradas, con un total de 3274 

viviendas atendidas. Según el “Plan de Acción Ambiental Pereira Centro 

Occidente”, la contribución de carga contaminante se da en el siguiente 

orden: Sector agrícola con 116/Ton/día, sector industrial con 

12.9/Ton/día, sector población con 11.9/Ton/día y el sector pecuario y 

residuos sólidos.1.32/Ton/día 

C. La contaminación atmosférica Generada principalmente por el 
sector del transporte y las empresas de tipo metalmecánico, madereras 
y productos de construcción como el icopor para los cielos rasos. 
 
D. Pandemias. El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró el COVID-19 
como pandemia, entendiendo que se trata de un problema global que 
implica la unión de esfuerzos de todos los países con el fin de atender 
medidas de prevención y fortalecimiento de los sistemas de salud pública 
de los territorios.  

 
Debido al momento en que se formula el presente Plan Territorial de 
Salud, no existe información adicional y concreta que permita 
comprender con amplitud y rigor las líneas estratégicas para avanzar en 
un plan integral de atención a pandemias. Seguramente, la experiencia 
acerca de la capacidad técnica que está enfrentando en la actualidad el 
sistema de salud pública de Dosquebradas, permitirá en el corto plazo 
construir líneas de intervención más elaboradas relacionadas con la 
prevención y disposición del sistema para emergencias de esta 
categoría. 

Riesgo en 

edificaciones del 

servicio de salud 

 

Edificaciones: 

Se definen 11 sedes de salud en atención primaria: 

a)  La Secretaria de Salud Municipal: Aunque parece cumplir con 

parámetros de diseño sísmico se encuentra sujeta a riesgo por 

inundación, al menos en una porción de su área construida. 

b)  Los Servicios del primer nivel en salud se prestan en: Zona 

Urbana La ESE Hospital Santa Mónica cuyas instalaciones en el 

80% son de una sola planta y en adecuadas condiciones de 

infraestructura su mayor riesgo es de inundación. Igualmente, las 

diferentes EPS con presencia en el municipio cuentan con sus IPS 

propios y/o contratadas, cuyas condiciones de infraestructura y 

cumplimiento de sus condiciones da habilitación son vigiladas 

directamente por la Secretaria de Salud Departamental.  Además, 

se cuenta con el apoyo de 6 instituciones básicas en la zona urbana, 

(Puestos de Salud: Japón, La Badea, El Balso, Centro de Salud: Villa 

Carola, Frailes y Santa Teresita) y 2 en el área rural veredas La 

Unión y Filo Bonito. Igualmente existen 2 instituciones de salud 

primer nivel que no están funcionado ubicados dos en el área 

urbana (Barrios Otún y Barrios Unidos) y dos en la zona rural (La 

Argentina y Buena Vista). 

c)  Los servicios de segundo nivel son prestados en un 33% por la ESE 

Hospital Santa Mónica la cual como ya se comentó cuenta con una 

adecuada infraestructura. Su estructura esta reforzada en su 

totalidad. 
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Identificación y Priorización de Amenazas: 

En el siguiente cuadro se describe el panorama de las amenazas existentes 

en el Municipio estableciendo su prioridad, basados en estudios y material 

de referencia que se han obtenido de entidades técnicas o ha contratado 

directamente para obtener mayor conocimiento del comportamiento y 

dinámica de las amenazas con mayor potencialidad y ocurrencia 

Clasificación y Priorización de Amenazas 
 

PRIORIDAD CONCEPTO 

I Amenazas que por su potencialidad, cobertura territorial, comportamiento histórico conocido y condiciones en 

las que se presentaría actualmente, puedan afectar en gran medida la salud de las personas, la infraestructura 

o las redes de servicio en el municipio. 

II Amenazas que, por sus características asociativas a eventos desencadenantes primarios, puedan potenciar 

mayores afectaciones en el municipio. 

III Amenazas de efecto limitado, baja potencialidad o área de afectación pequeña que por sus características sólo 

producirían afectaciones parciales o temporales en la población e infraestructura. 

* Amenazas calificadas como improbables en el municipio. 

Fuente DIGER. 

 

Clasificación amenazas identificadas en el municipio año 2019 
 

DESCRIPCIÓN I II III * 

Accidente de tránsito aéreo.   X  

Accidente de tránsito fluvial.    X 

Accidente de tránsito terrestre. X    

Ataque o toma armada a población.             X    

Atentado terrorista urbano o rural.  X   

Avalancha (flujo torrencial por cauce).  X   

Congregación masiva de personas. X X   

Deslizamiento. X    

Desplazamiento forzado de población.             X    

Erosión. X    

Explosión.  X   

Fenómeno cálido del pacífico.             X    

Huracán.    X 

Incendio estructural. X    

Incendio forestal.             X    

Incendios Industriales X    

Incendios en estación de combustible.  X   

Fuente DIGER. 
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Análisis de la Vulnerabilidad: 
 

1. Vulnerabilidad en el contexto social y cultural de la población                           Valoración                            
 

 
 
 

1.1 

a) La  población  del  municipio  en  general  recibe  información  de  las  instituciones  
sobre  las amenazas existentes, las identifica y comprende el riesgo que de ellas 
se deriva. 

 

 

b) 
Sólo algunas personas reciben esporádicamente alguna información sobre las 
amenazas en el entorno municipal, reconocen algunas amenazas en particular y 
aceptan que pueden estar en riesgo de probable afectación. 

 

1.5 

 

c) 
La población en  el  municipio  no  recibe  ninguna  información de  parte  de  
las entidades, no identifica las amenazas existentes ni asocia un riesgo de 
afectación con estas. 

 

 
 
 

1.2 

 

a) 
La comunidad expuesta a las amenazas en el municipio ha definido planes 
básicos de acción y ha efectuado ejercicios y entrenamientos para mejorar la 
respuesta ante posibles emergencias. 

 

b) Sólo  algunas  personas  o  grupos  aislados  de  población  han  efectuado  
ejercicios  de entrenamiento y conocen las acciones a seguir en caso de 
emergencia. 

1.5 

c) La comunidad que habita zonas de riesgo en el municipio no dispone de planes 
de acción en caso de emergencia y no ha desarrollado ningún ejercicio al respecto 
en los últimos 6 meses. 

 

 
 

 
1.3 

 

a) 
Todos los planteles educativos en el municipio han efectuado acciones de 
preparativos y gestión del riesgo para emergencia y han organizado planes de 
respuesta con la participación de alumnos y educadores. 

 

5.0 

b) Sólo algunos planteles han dispuesto preparativos para emergencia y han 
entrenado a los alumnos y educadores para situaciones de emergencia. 

 

 

c) 
Un número alto de planteles educativos en el municipio no disponen de planes de 
respuesta ni han efectuado acciones de preparativos para la gestión del riesgo 
ante posibles emergencias. 

 

 
 
 

1.4 

 

a) 
Las familias en el municipio han recibido información sobre cómo organizar el plan 
familiar para emergencias y disponer de los elementos mínimos ugeridos para 
una emergencia (agua, linterna, botiquín y alimentos no perecederos) 

 

b) La información sobre organización familiar para emergencia sólo se ha divulgado 
parcialmente en el municipio o se efectuó hace más de 6 meses y ya no se ecuerda 
con claridad. 

1.5 

c) Son muy pocas las familias que se sabe han implementado un plan familiar para 
emergencia y disponen de los elementos sugeridos para afrontar situaciones 
críticas. 

 

 

 
 
 

1.5 

 

a) 
El  municipio  en  su  respuesta  no  contempla  la  atención  especial  integral  
de  población consumidora  de sustancias psicoactivas de los cuales  un  
porcentaje significativo registra patologías como Tuberculosis y VIH-SIDA. 

 

 

b) 
El municipio solo contempla la respuesta para una parte de la población 
vulnerable como mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados, personas 
viviendo con VIH, entre otros. 

 

5.0 

 

c) 
El municipio no contempla en su respuesta la atención especial de población 
vulnerable como mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados, personas 
viviendo con VIH, entre otros. 

 

 
 
 
 
 

1.6 

 
a) 

La proliferación de espacios y consumidores de sustancias psicoactivas cada 
vez atentan más contra la seguridad ciudadana e incrementa el riesgo de que la 
población infantil y adolescente sea influenciada para iniciarse tempranamente 
en el uso y expendio de sustancias psicoactivas. 

 

 
b) 

Durante el año 2019 el municipio se está viendo afectado por el incremento de 
población de indigentes, proliferación de centros de reciclaje (Chatarrerías) cuyo 
binomio están generando alteraciones del componente social y cultural en la 
ciudad incrementando la inseguridad y alterando la tranquilidad ciudadana. 

 
7.0 
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c) 

Si bien existen programas socioculturales liderados por la administración municipal 
su cobertura y continuidad no son lo suficientemente sólidas para generar un 
verdadero impacto sociocultural en la sociedad amenazada o afectad por múltiples 
factores de riesgo. 

 

 

4.4. Usos del Suelo 

 
El café es el principal uso, con una extensión de 1.636,6 ha que representa el 23,19%. 
El bosque secundario representa el 20,32% y cuenta con un bosque plantando de 
87,6 ha, es decir del 1,24%. 
 

4.5. Población 

 
Según el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística realizado en el 
2018 la ciudad presenta la siguiente tendencia de crecimiento poblacional: 
 
 

Población Dosquebradas 

 

2018 2019 2020 

217.178 220.771 223.782 

        Fuente: DANE - Censo 2018 y proyecciones 

 

A continuación, se presenta la pirámide poblacional con el fin de establecer el 
comportamiento de las personas a partir de su ciclo vital. 
 
 

Pirámide poblacional Dosquebradas 

 

 
   Fuente: Dane          
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Población desagregada por sexo 

 
              Fuente: DANE 

 
 
 

Población desagregada por área 
 

 
     Fuente: DANE 

 

La tendencia poblacional evidencia una disminución de la población desde los 40 
años, reflejando que Dosquebradas es una ciudad joven con gran potencial 
humano para la productividad. Por lo anterior, se pretende dimensionar a la 
población Dosquebradense, como aquella entidad activa, que se encuentra en 
constante movimiento y transformación, demandando bienes y servicios desde 
una perspectiva “sujeto de derechos”. 

 
Para abordar este conocimiento de la población de Dosquebradas se propone un 
flujo determinado por variables de entrada como natalidad, mortalidad y sus 
movimientos migratorios, dinámicas demográficas y de manera posterior, sus 
efectos sobre tamaño y crecimiento poblacional, distribución espacial, pirámide 
poblacional y estructura poblacional entre otros. Al considerar las proyecciones de 
población como flujo, se observa migración de la zona rural hacia el casco urbano, 
se evidencia ya que se inicia en el 2005 con 9.457 personas, es decir el 5,27%, y 
va en disminución constante llegando al 2019 con una contribución poblacional 
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de 4,049%. De forma inversa la zona urbana en el 2005 parte del 94,72% y finaliza 
con el 95,95% de aporte poblacional. 

 
La composición poblacional por grupos etarios presenta las características 
descritas a continuación. 

 

4.6. Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 

 

El total de población de niños, niñas y adolescentes en el territorio municipal es de 
56.004, el cuadro siguiente muestra los grupos etarios, por género según ciclo de 
vida. 
 

Proyección población niña, niños, adolescentes Dosquebradas  

Ciclos 

Vitales 

2016 2017 2018 2019 

total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

0 a 5 18.245 9.363 8.882 18.282 9.384 8.898 18.318 9.404 8.914 18.342 9.419 8.923 

6 a 12 21.618 11.057 10.561 21.610 11.061 10.549 21.628 11.079 10.549 21.669 11.107 10.562 

13 a 18 16.359 8 8.293 8.066 16.200 8.215 7.985 16.077 8.160 7.917 15.993 8.128 7.865 

TOTAL 39.863 28.713 27.509 56.092 28.660 27.432 56.023 28.643 27.380 56.004 28.654 27.350 

  Fuente: DANE 

 

 

La participación poblacional de las niñas y niños de 0 a 5 años está dada por 
el 32,5% frente al total, en aumento los niños en edad entre los 6 y 12 con un 
aporte del 38,5% y disminuye con los adolescentes con el 29%. Según fuente 
DANE y el ICBF el género por etapa de vida se da de la siguiente manera Mujeres 
27.509 y hombres 28.713. 
 

4.7. Participación por género 

La mayor participación la tiene el género femenino con un aporte 
poblacional del 51,59% frente al 48,41% correspondiente al género masculino. 

 

4.8. Grupos Étnicos 

 

En los grupos poblacionales según las etnias se observa en el municipio una 
prevalencia de los afrocolombianos sobre los indígenas. El 5,0% de la población 
residente en Dosquebradas se auto reconoce como raizal, palanquero, negro 
mulato, afrocolombiano o afro descendiente. 
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Población Grupos Étnicos 

Grupo Población 

Población Indígena 337 

Población Negra , Mulata, Afrocolombiana 8.723 

ROOM 0 

Raizal 14 

Palenquera 0 

Fuente: Desarrollo Social 2016 

 

 ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO 

 

 

Plan de Desarrollo Municipal 

LÍNEA ESTRATÉGICA N° 1 -  TERRITORIO SOCIAL 

 

 
 

 

La razón de ser de  Dosquebradas  empresa  de todos  es la  promoción  del 
Bienestar Social de las personas, especialmente aquellas con mayores grados de 
vulnerabilidad, por factores como la capacidad económica,  pertenencia étnica, 
ciclo vital, condición de discapacidad, género, identidad o preferencia sexual, 
condición de víctima del conflicto, calidad de excombatiente,  migrante,  opción 
religiosa, filiación política o líder social, entre otros. 

 
Es por ello que la ciudad de Dosquebradas debe volcarse a fortalecer el desarrollo 
humano como modelo de bienestar y paradigma de buen vivir, siendo necesario 
emplear un enfoque diferencial consciente de las inequidades sociales que 
caracteriza a la región latinoamericana. 
Para lograrlo, se requiere de programas y proyectos que apunte al reconocimiento 
y garantía de derechos en el ámbito social. Aspectos fundamentales como la 
salud, educación, deporte, recreación, cultura, la participación ciudadana y la 
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convivencia serán protagonistas una vez más en la Dosquebradas Empresa de 
Todos. 
 
Una vez procesada la información sistematizada de percepción del actor 
participante, las principales acciones que debe contener el Plan de Desarrollo son: 
educación, salud, víctimas, seguridad y recreación, es por ello, que se priorizan  
los  siguientes  sectores,  sin  desatender  la  importancia  de  otros  que impactan 
el bienestar social. 
 

 
 

La línea estratégica  de  “Territorio  Social”  se  encuentra  conformada  por  los 
siguientes sectores. 

 
 

 

Para esta Línea estratégica el Programa de Gobierno incluye dos componentes 
básicos: a) La cultura como el conjunto de creencias, saberes, valores y 
tradiciones, con las que los individuos orientan su acción y b) las estructuras 
formales  del  Estado,  las  instituciones  en  las  que  estas  se  expresan,  la 
organización  política,  las  estructuras  de  producción  de  conocimiento  y  las 
entidades de control del poder,  seguridad y convivencia.  De igual manera 
se considera la importancia de una ciudad con inteligencia para la calidad de vida 
y con inteligencia económica. 

 
Con base en las anteriores reflexiones, se procede a analizar la situación de los 
componentes del TERRITORIO SOCIAL. 
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5.1. Sector salud 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la salud es la condición de todo ser 
vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y 
social. 

 
Dosquebradas Empresa de Todos afirma que la salud constituye la infraestructura 
social requerida para el desarrollo y enuncia que existe una relación viable entre el 
mejoramiento de la salud y la productividad económica, ya que ambos concurren a 
la formación y conservación del capital humano. (Alfred C. Wolf). 

 
Cobertura Régimen Subsidiado 

 

 
           Fuente: MinSalud 2017 

 

El Régimen Subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre 
del País sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de 
un subsidio que ofrece el Estado. 
 
El 98.50% de la población pobre de Dosquebradas pertenece al Régimen 
Subsidiado, sobrepasando el 98.40% del Departamento de Risaralda y superando 
en 0.2% la cobertura a nivel nacional y al Municipio de Pereira. 
 
La Ciudad ha realizado esfuerzos por vincular a las personas con alta 
vulnerabilidad socioeconómica en la oferta de servicios de salud; como: acceso a 
medicamentos, atención en hospitales y clínicas determinados por el Gobierno, 
afiliación a programas como: Familias en Acción, Red Unidos, programas de 
bienestar para adultos mayores y todos aquellos que contribuyen a mejorar su 
situación. 

 
La tasa de mortalidad por cada 1.000 habitantes en el Municipio, refleja que por 
cada 1.000 personas 5.88 fallecen. 
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Tasa de mortalidad por cada 1000 habitantes 

 
            Fuente: MinSalud 2017 

 

Dosquebradas al igual que Pereira reflejan tasas de mortalidad superior a la media 
nacional; situación que genera mayores esfuerzos en el abordaje de programas 
para minimizar  el  problema;  igual  sucede  con  el  Departamento  de  Risaralda, 
donde por cada 1.000 personas, fallecen 6.13. 

 
La tasa de mortalidad infantil en menores de un año por cada 1000 habitantes 
registra el siguiente comportamiento: 
 

Tasa mortalidad infantil menores un año x 1000 nacidos vivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: MinSalud 2017 

El fenómeno de mortalidad para la población infantil en el Municipio presenta 
mejores condiciones que la adulta, toda vez, que por cada 1.000 menores nacidos 
vivos se mueren en Dosquebradas (7.8); tasa inferior a las de Pereira (10.5), 
Risaralda (11.3) y de la media nacional (10.7). En Dosquebradas se trabaja en 
protección al infante con el apoyo de entidades como el Hospital Santa Mónica, el 
cual ejecuta de manera adecuada los controles de crecimiento y desarrollo 
respectivo a las madres de la ciudad, quienes apoyan la labor pública con su buen 
cuidado. La tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno registra el siguiente 
comportamiento: 
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Tasa ajustada de mortalidad por tumos maligno de mama 

 
            Fuente MinSalud 2017 

 

En Dosquebradas se presentan 19.80 defunciones por cada 100.000 mujeres, 
tasa que se encuentra por encima de Pereira, Risaralda y de la media nacional. 
Este indicador para Dosquebradas es un factor de riesgo en la salud publica 
teniendo en cuenta que son varios los factores que confluyen para esta patología, 
donde se requieren esfuerzos preventivos, de detención temprana y correctivos. 
 
El incremento del Cáncer de mama ha sido sostenido desde el año 2015, según el 
Análisis de Situación de Salud (ASIS) 2019; informa que para los años de 2013, 
2014, 2015, 2016 y 2017 se registran los siguientes casos, respectivamente: 13, 
21, 11,18 y 19, ocasionado por falta de oportunidad en el diagnóstico y tratamiento 
fraccionado, que, además de factores socioculturales, se suma la deficiencia en la 
red de servicios. 
 

Los registros estadísticos sobre mortalidad por tumor maligno de cuello de útero 
presentan baja incidencia de esta causa en el Municipio; teniendo en cuenta que 
por cada 100.000 mujeres 3.10 de ellas fallecen. Es relevante, entonces, la 
ejecución de programas en prevención  que viene realizando  la  Secretaria  de 
Salud con el propósito de diagnosticar de manera temprana esta patología. 

 
 

Tasa ajustada mortalidad por tumor maligno de cuello uterino 

 
      Fuente: MinSalud 2017 

 
Adicionalmente, la mortalidad por cáncer de cuello uterino ha presentado una 
reducción en sus cifras, durante los años 2014 al 2017; situándose tres puntos por 
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debajo de la tasa del Municipio de Pereira, Risaralda y Nación. Es preciso aclarar 
que esta es una patología prevenible mediante medidas y procedimientos sencillos 
y costo-efectivos que las mujeres deben conocer y hacer uso de ellas. 
 
En los hombres la tasa de mortalidad por tumor maligno de próstata arroja los 
siguientes resultados en el comparativo territorial: 
 

Tasa ajustada de mortalidad por tumos maligno próstata 

 
Fuente MinSalud 2017 

 

Los indicadores favorecen a Dosquebradas, teniendo en cuenta que por cada 
100.000  hombres  13.10  hombres  fallecen.  Tasa  inferior  a  las  registradas  por 
Pereira, Risaralda y el País. 
 
Las cifras registradas de tumor maligno de próstata según el Análisis de Situación 
de Salud (ASIS) para Dosquebradas 2019, hombres y año son: 2013: 16; 2014: 
21; 2015: 14; 2016: 20 y 2017: 13. 
 
La mortalidad por cáncer de próstata ha presentado una tendencia constante 
durante los años 2013 al 2017; muy cercana a lo observado en las cifras 
departamentales y nacionales, por lo anterior hace parte de las prioridades del 
País y de la región para promover su diagnóstico y tratamiento oportuno. La tasa 
de mortalidad por suicidios contiene los siguientes resultados. 
 

Tasa mortalidad lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) 

 

 
Fuente: MinSalud 2017 
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Las defunciones ocasionadas por suicidio en Dosquebradas son de 5.60 personas 
por  cada  100.000  habitantes.  Algunos  de  los  factores  que  inciden  en  este 
indicador son el  matoneo en los colegios,  las cadenas de las redes  sociales 
invitando al suicidio, las consecuencias de relaciones a temprana edad como el 
embarazo en adolescentes, los trastornos mentales y del comportamiento que 
están afectando cada vez más a los grupos de Adolescentes juventud y adultez 
tanto a hombres como a mujeres; siendo la depresión y los trastornos afectivos los 
más frecuentes, eventos que en muchos pacientes los llevan hasta el intento 
suicida o al mismo suicidio. 

 
La tasa de mortalidad por lesiones autoinflingidas ha presentado un aumento desde 
el año 2013, en hombres y en mujeres. Este aumento se observa tanto en la Ciudad 
como en la región y en el País; precisando, que tanto Dosquebradas como 
Risaralda superan la tasa registrada a nivel nacional. Como parte del seguimiento 
a los casos presentados se ha encontrado relación de los casos con antecedentes 
de violencia y abuso sexual en las víctimas. 
 
La influencia del Virus de Inmunodeficiencia Humana contiene las siguientes 
estadísticas. 
 

Incidencia de la inmunodeficiencia humana 

 
       Fuente: MinSalud 2018 

 

De una cantidad de 100.000 personas, 30.20 casos corresponden al Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) en la Ciudad de Dosquebradas, por encima de la 
media nacional (28.20) y por debajo de Pereira en 5.1 casos. En la comparación 
con Pereira se infiere la cantidad de Población por cuanto se calcula sobre este 
determinante, a más población  podría  darse  este  fenómeno.  Caso contrario 
sucede con la media nacional que agrupa  toda la población  del  país,  donde 
reportan municipios con baja cantidad de población. 

 
Según el Análisis de Situación de Salud (ASIS) Dosquebradas 2019, el aumento 
de habitante de calle influye en el comportamiento del indicador. La incidencia del 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en la Región es un indicador que ha 
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presentado estabilidad en su comportamiento durante estos últimos años, sin 
embargo,  la  Ciudad  muestra  una  tasa  mayor  que  la  del  Departamento.  Los 
factores asociados al aumento de esta patología pudieran estar relacionados en 
primer lugar al mejoramiento del acceso a las pruebas de diagnóstico que reducen 
el subregistro y a las prácticas insalubres de usuarios de drogas inyectables. 
 

Cobertura en vacunación pentavalente en menores de 1 año 

 
        Fuente: MinSalud 2017 
 

 

La vacunación pentavalente protege cinco patologías: Varicela, rubeola, tétano, 
hepatitis y difteria, con un espectro amplio, para medir coberturas útiles, las cuales 
serán positivas cuando se encuentran por encima de 95% (Determinantes del 
Ministerio de Salud y Protección Social). 

 
La Ciudad de Dosquebradas con su 90.70% de cobertura se encuentra un 0.60% 
por debajo del promedio nacional que es de 91.30% y se aleja en un 4.80% de 
Pereira y del Departamento en un 5.2% 

 
Por cada niño que se contagie de una enfermedad más, se extenderá el riesgo de 
contagio a seis más y por ello, si falla la cobertura, aumenta la vulnerabilidad de 
niñas y niños, no obstante, se cuenta con alta cobertura (para 2017, 2018 y 2019, 
se alcanzaron coberturas útiles del 95%), según información de la Secretaría de 
Salud Municipal de Dosquebradas. 
 

Conclusiones: 

Como se puede observar la mayor tasa de mortalidad ajustada en el grupo de 

enfermedades circulatorias con la enfermedad isquémica del corazón como la 

mayor protagonista 

En segundo lugar aparecen las   infecciones   respiratorias   agudas   con   un 

comportamiento irregular hacia el incremento generalmente influenciado por 

factores de tipo ambiental y del comportamiento. 

En relación a las tasas de mortalidad por tuberculosis se registra una tendencia 

hacia la disminución comportamiento hasta el 2012, durante el año 2013 se 
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observa un incremento que supera el 100% registrado en el 2005, situación que 

según los registros del 2014 y 2015 han mantenido dicha tendencia afectando 

principalmente la población de adultos jóvenes, motivo por el cual se hace un 

llamado urgente a todos los integrantes de la red de salud municipal y a las 

secretarias de salud municipal y departamental para que se concreten estrategias 

de intervención de tan preocupante situación, temiendo en cuenta que un % 

importante de los casos pertenece a población indigente y/o consumidores de 

SPA 

En el caso de VIH-SIDA, como característica frecuente en los casos de mortalidad 

por VIH-SIDA se registran los siguientes: 

 Un porcentaje importante de los pacientes corresponde a habitantes de 

calle, sin seguridad social y drogadictos. 

 

 Más del 70% de las muertes corresponden a adultos jóvenes en plena 
etapa productiva y reproductiva. 
 

 Cada vez es más alta la coinfección VIH-SIDA y Tuberculosis. 

 

 La tendencia es al incremento de la coinfección con Tuberculosis. 

 

Análisis: 

Con preocupación se registra en el cáncer de mama está desplazando otros como 

el de pulmón y estómago, situación seguramente relacionada con factores como 

la falta de oportunidad en el diagnóstico y tratamiento fraccionado, generado no 

solo por factores socioculturales sino por la deficiencia en la red de servicios. 

El Cáncer de pulmón encontramos que, a excepción del año 2006, siempre ha 

registrado tasas altas que para el caso del municipio puede estar relacionado con 

factores como: 

 El consumo de cigarrillo y otras sustancias 

 La contaminación industrial 

 La utilización de madera como fuente de calor para la preparación de 
alimentos. 

 
Como se puede observar en las tasas el sistema digestivo es el que, en promedio, 

continúa registrando la mayor incidencia de patología maligna, comportamiento 

relacionado con factores como socioculturales donde encontramos hábitos 

alimentarios y costumbres en la preparación y conservación de los alimentos 

(Alimentos muy horneados alto consumo de productos como la col y productos 

ahumados). Factores Genéticos: En una familia es frecuente encontrar varios 

casos de Ca de Estómago. 
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En la mujer lamentablemente es el cáncer de mama el que registra mayor 

incidencia superando el de Cérvix, Es importante comentar que además de ser 

un cáncer altamente agresivo, no se la ha dado ni por la comunidad y la red de 

servicios la importancia requerida para el diagnóstico temprano. 

Frente al comportamiento de la mortalidad por patología neoplásica es 

importante que en el momento de formular estrategias de intervención se 

tenga en cuenta: 

 La contaminación ambiental y el consumo de sustancias psicoactivas como 

factores de riesgo y factores coadyuvantes en el desarrollo de cáncer de 

pulmón considerado dentro de los de mayor incidencia. 

 Los factores socioculturales relacionados con los hábitos alimentación de la 

población principal factor de riesgo para el cáncer de estómago. 

 Como ya se había previsto en el ASIS 2017, la incidencia de mortalidad por 

Ca de mama la cual dentro del rango nacional estaría por encima de la meta 

esperada para el 2015 que se espera que sea <7.2. 

 El fortalecimiento de la red de servicios para mejorar la accesibilidad y calidad 

del servicio. 

 Mejoramiento de los  procesos  de  seguimiento  a  la  adherencia  a  los 

protocolos por parte de la red y del recurso humano que la integra. 

 
 

Análisis de la magnitud y tendencia de las tasas ajustadas para las 

enfermedades del sistema circulatorio: 

La primera causa de muerte en este grupo de patologías es la enfermedad 

isquémica del corazón reflejo de una de las mayores problemáticas que afectan 

la salud de los Dosquebradense al punto de ser la responsable del 28% del total 

de la mortalidad que se registra en el municipio. 

En segundo lugar, se ubican las enfermedades cardiovasculares no 

especificadas, siendo importante anotar que su tendencia es hacia la disminución. 

Otra de las patologías que registra tendencia al incremento es enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, patología implicada frecuentemente en otros 

eventos como la tuberculosis. Con respecto a las neumonías estas están 

contribuyendo de manera significativa a la morbimortalidad; teniéndose como uno 

de los factores condicionantes la deficiente cultura del autocuidado, la utilización 

inadecuada de los servicios de salud y las falencias de la red asistencial. 
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Análisis de la magnitud y tendencia de las tasas de Mortalidad Específicas 

por causas externas ajustadas: 

La mayoría de las tasas tienen tendencia a la baja, solo los accidentes de tránsito 

registran un incremento significativo. Dicho comportamiento en parte es 

entendible por el incremento acelerado del parque automotor acompañado de 

deficiente desarrollo de la malla vial, sin que hasta la fecha se tenga definido un 

plan territorial para mejorar la movilidad y la seguridad de conductores, pasajeros 

y peatones. Los altos índices de estrés y de intolerancia ciudadana que registra 

la población. Se convierte en un factor determinante en la ocurrencia diaria de 

accidentes. 

Con respecto a los homicidios, desafortunadamente en el 2017 el municipio 

presenta una tasa de 27,61 por cada 100 mil habitantes, apenas por debajo de la 

media departamental pero por encima del promedio nacional ubicado en 24,82 de 

acuerdo con información de Terridata, lo anterior amerita con urgencia la 

definición y concertación de estrategias de intervención. Dentro de los factores 

condicionantes para dicho comportamiento están el pandillaje, el consumo de 

sustancias psicoactivas, la extorción, los atracos y la descomposición del núcleo 

familiar. 

Análisis del resto de enfermedades. 

En el resto de las enfermedades, nuevamente aparecen patologías relacionadas 

en gran parte con el comportamiento de la población como es el caso de la 

diabetes que, si bien tiene un factor genético importante, su aparición temprana 

y su comportamiento posterior depende en un alto porcentaje de la adherencia al 

Manejo farmacológico y no farmacológico que se debe observar ente la paciente 

y su entorno familiar y aun social. A dicha situación se suma las falencias en la 

atención por parte de la red de servicios teniendo en cuenta que la mayoría de 

las EPS e IPS carecen de programas estructurados que garanticen la atención 

integral y continuada que dichos pacientes requieren. Prueba de todo ello es el 

alto porcentaje de pacientes complicados muchos de los cuales progresan a falla 

renal y diálisis como etapa previa a su fallecimiento. 

Con relación a las enfermedades respiratorias crónicas de la vía inferior tenemos 

el EPOC, cuya incidencia cada vez es mayor y frente a lo cual no se dispone de 

programas de manejo integral lo que hace que dichos pacientes se convierten en 

consultadores crónicos de los servicios de urgencias donde son tratados como 

pacientes poco deseables e inoportunos que le están quitando la oportunidad de 

atención a otros pacientes que entre comillas están más enfermos. Dicha 

situación hace que la atención se limite a la formulación repetitiva de 

broncodilatadores corticoides y oxigeno negándoles la posibilidad de descarte de 

patologías asociadas como la tuberculosis y el cáncer al punto que cuando 

muchos son diagnosticados tardíamente pocos días antes de morir cuando han 

sido remitidos a un tercer nivel. 
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En tercer lugar, encontramos los trastornos mentales y del comportamiento que 

están afectando cada vez más a los grupos de Adolescentes juventud y adultez 

tanto a hombres como a mujeres siendo la depresión y los trastornos afectivos 

los más frecuentes, eventos que en muchos pacientes los llevan hasta el intento 

suicida o al mismo suicidio. 

Como factor agravante a la incidencia de trastornos mentales se suma las 

grandes deficiencias de la red de atención para dichos pacientes empezando por 

la limitada capacidad de respuesta que tiene el único Hospital mental del 

departamento, la falta de programas de atención integral por parte de EPS, IPS y 

el mismo estado. Con respecto al entorno familiar y social dichos paciente con 

frecuencia son incomprendidos rechazados y aún maltratados por la familia y la 

sociedad motivo por el cual muchos se refugian en el consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

5.2. Marco Normativo 

 

El marco Constitucional y legal del Plan Territorial de Salud para el Municipio de 

Dosquebradas, se soporta en lo previsto en la Ley 152 de 1994 “Por la cual se 

establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” cuyo propósito que está 

consagrado en el artículo 1º, que a la letra señala:  “La presente Ley tiene como 

propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 

aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de 

desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el 

artículo 342, y en general por el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y 

demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la 

planificación”,  en concordancia con lo previsto en el Capítulo VIII, de los planes de 

desarrollo de las entidades territoriales, artículo 31 y siguientes.   

 

 En el artículo 32, del Alcance de la planeación de las entidades territoriales, 

prevé: “…Las entidades territoriales tienen autonomía en materia de planeación del 

desarrollo económico, social y de la gestión ambiental, en el marco de las 

competencias, recursos y responsabilidades que les han atribuido la Constitución y 

la Ley. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin perjuicio de su 

autonomía, deberán tener en cuenta para su elaboración las políticas y estrategias 

del Plan Nacional de Desarrollo para garantizar la coherencia”, Lo anterior en 

concordancia con lo previsto en el artículo 36, de la misma Ley que establece:  “ En 

materia de elaboración, aprobación, ejecución seguimiento y evaluación de los 

planes de desarrollo de las entidades territoriales, se aplicarán, en cuanto sean 

compatibles, las mismas reglas previstas en esta Ley para el Plan Nacional de 

Desarrollo”  
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 La Ley 1751 de 2015 “ POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL 

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES ” en su artículo 5º, prevé que El Estado es responsable de 

respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la 

salud y para ello debe adelantar varias acciones entre otras b) Formular y 

adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho 

en igualdad de trato y oportunidades para toda la población, asegurando para 

ello la coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del 

Sistema; c) Formular y adoptar políticas que propendan por la promoción de 

la salud, prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de sus 

secuelas, mediante acciones colectivas e individuales. 

 

 Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, adopta la apuesta “Pacto 

por la Equidad: Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por 

todos” en la cual se definen, estrategias transversales y regionales para 

abordar la Política de atención integral en salud.  

 

 Los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

y de las demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud, en el 

marco de sus competencias y funciones. Para la definición de la política 

integral en salud se integrarán los siguientes enfoques: i) atención primaria 

en salud (APS); ii) salud familiar y comunitaria, iii) articulación de las 

actividades individuales y colectivas y iv) enfoque poblacional y diferencial. 

Dicha atención tendrá en cuenta los componentes relativos a las rutas de 

atención para la promoción y mantenimiento de la salud por curso de vida, 

las rutas de atención específicas por grupos de riesgos, el fortalecimiento del 

prestador primario, la operación en redes integrales de servicios, el desarrollo 

del talento humano, en el marco de la Ley 1164 de 2007, articulación de las 

intervenciones individuales y colectivas, el desarrollo de incentivos en salud 

y la definición de requerimientos de información para su seguimiento y 

evaluación ” 

 

 La Ley 715 del 2001 establece como una de las competencias de dirección 

del sector salud en el ámbito departamental “formular planes, programas y 

proyectos para el desarrollo del sector salud y del Sistema de Seguridad 

Social en Salud en armonía con las disposiciones del orden nacional”. 

 

 La Ley 1438 del 2011, en su artículo 6º, estableció, para el Ministerio de 

Salud y Protección Social la obligación de elaborar un Plan Decenal de Salud 

Pública en el cual confluyeran las políticas sectoriales para mejorar la salud 

de los colombianos, por lo que dicha entidad expidió la Resolución 1841 de 
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2013 mediante la cual se adoptó el Plan Decenal de Salud Pública 2012-

2021 el cual es de obligatorio cumplimiento para todos los actores del 

Sistema de Salud y especificó como una responsabilidad de las entidades 

territoriales la adaptación y adopción de los contenidos del Plan Decenal de 

Salud Pública 2012-2021 en cada cuatrienio a través del Plan Territorial de 

Salud. 

 

 Con el fin de operativizar este marco legal, el Ministerio de Salud, mediante 

la Resolución 518 de 2015 a través de la cual orienta a los actores del 

Sistema General de Seguridad Social en salud (SGSSS) frente al alcance y 

participación en la gestión de la salud pública y la operación del Plan de 

Intervenciones Colectivas (PIC) para el desarrollo del Plan Decenal de Salud 

Pública 2012-2021, estableció como un proceso de la gestión en salud 

pública la planeación integral en salud siendo definido el mismo mediante la 

Resolución 1536 del 2015 indicando expresamente como una 

responsabilidad de las autoridades de planeación integral en salud el 

“articular el Plan Territorial de Salud con los respectivos planes de desarrollo 

territorial”.  

 

5.3. Análisis De Situación De Salud 

 

Para el Plan Territorial de Salud 2020-2023, se hace uso de la versión del ASIS 

2019, el cual se encuentra disponible, sin embargo, con el acompañamiento 

Departamental se adelanta su actualización mejorando el alcance de esta 

herramienta de planeación pudiéndose incluir posteriormente nuevos elementos al 

Plan Territorial de Salud. De igual manera se deja constancia que gran número de 

datos del ASIS tienen como fuente de información SISPRO y bien es sabido que 

esta entrega datos de los años 2018 y 2019 en algunos de los ítems relacionados. 

 

De acuerdo con las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, las prioridades 

en salud que surgieron del análisis de la información disponible en el ASIS, son: 

 

DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL: 

 Disposición inadecuada de basuras y escombros en solares y en los lechos de 

las quebradas que cruzan el área urbana. 

 Quebradas que cruzan el área urbana convertida en las alcantarillas abiertas 

más grandes de la ciudad y las cuales en los días calurosos se convierten en 

fuentes de olores putrefactos que invaden a los barrios aledaños. 

 Deforestación acelerada de las montañas donde nacen las diferentes quebradas 

que abastecen los acueductos rurales y un número importante de barrios. 
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 Sistema de acueductos rurales con focos de contaminación (Galpones, 

Criaderos de cerdos, y residuos de fertilizantes e insecticidas) y sin sistema de 

tratamiento adecuado del agua.  

 Alto porcentaje de grandes y pequeñas industrias que vierten los residuos 

sólidos y líquidos sin ningún tipo de tratamiento. 

 
DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES. 

 Alta incidencia de patología cardiovascular (Hipertensión e isquemia cardiaca). 

 Aumento significativo de obesidad y sobrepeso en población infantil. 

 Alta incidencia de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica EPOC. 

 Alta incidencia de patología neoplásica. 

 
DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

 Gran congestión vehicular generador de accidentes y altas dosis de estrés. 

 Incremento del consumo de sustancias psicoactivas que afecta principalmente 

a los adolescentes, jóvenes y adultos de ambos sexos y todos los estratos. 

 Alto índices de Homicidios. 

 Altos índices de Estrés y bajos niveles de actividad física regular. 

 Violencia Intrafamiliar y Falta de solidaridad ciudadana. 

 

DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

 Limitado desarrollo agropecuario (Producción artesanal en pequeñas parcelas, 

insumos costosos, mano de obra que está migrando a la ciudad y falta de 

promoción para un sistema de mercadeo adecuado. 

 Abastecimiento de los productos de la canasta familiar (Agrícolas y elaborados) 

procedentes de otras plazas del país lo cual incrementa su costo. 

 Bajo poder adquisitivo de las familias lo cual sumado a una limitada capacidad 

para la utilización adecuada de los pocos alimentos disponibles y los 

inadecuados hábitos alimenticios, genera un desbalance nutricional en un alto 

porcentaje de la población. 

 Políticas asistenciales estatales que generan gran dependencia estatal 

 Gran movimiento poblacional (migración desde otras regiones del departamento 

y del país) que desborda la capacidad de respuesta de los programas de 

complementación nutricional. 

 Baja adherencia a los programas de control de gestantes y de crecimiento y 

desarrollo. 

 

DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 Baja adherencia a los programas de planificación familiar (auto prescripción) 

 Prevalencia del machismo que desconoce los derechos sexuales y 

reproductivos de la mujer. 
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 Alta incidencia de embarazos no deseados. 

 Violencia sexual que afecta principalmente a la población infantil y adolescentes 

femeninas 

 
DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  

 Incremento en la incidencia de Tuberculosis 

 Incremento en la incidencia de VIH-SIDA 

 

DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 Las falencias en el ordenamiento territorial para el control de las zonas 

subnormales y de riesgo. 

 La falta de continuidad en la implementación seguimiento y evaluación de las 

políticas estatales relacionadas con emergencias y desastres. 

 Falta de coordinación interinstitucional e intersectorial frente a la prevención y 

atención de emergencias y desastres. 

 Desconocimiento de la normatividad vigente relacionada con emergencias y 

desastres por parte de los responsables de su implementación, seguimiento y 

evaluación. 

 

DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL  

 Alto porcentaje de la fuerza laboral en la informalidad. 

 Falta de cultura ciudadana relacionada con la prevención de los riesgos 

laborales y ARL identificando que no asumen su función como prestadores de 

servicios en el riesgo laboral. 

 Instituciones Industriales y Comerciales que desconocen la legislación 

relacionada con la seguridad laboral, haciendo elución y evasión de la seguridad 

social. 

 Desconocimiento ciudadano de los deberes y derechos relacionados con la 

seguridad en el trabajo 

 
DIMENSIÓN GESTIÓN DIFERENCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES 

 Deficiente caracterización de las poblaciones vulnerables lo cual las invisibiliza 
en el momento de definir estrategias de intervención muchas de las cuales 
igualmente no corresponden a las necesidades reales de dichas poblaciones 

 Falencias en el momento de definición, implementación, continuidad, 

seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a las poblaciones vulnerables. 

 Alto movimiento poblacional (migración poblacional desde otras regiones del 

departamento y el país), que dificulta el logro de los objetivos esperados.   

 Alta rotación de personal técnico y administrativo en las instituciones 

responsables del desarrollo de las políticas lo cual atenta contra el logro de los 

objetivos propuestos. 
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DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA 

GESTIÓN DE LA SALUD 

 Limitada capacidad de respuesta de instituciones como la secretaria de salud 

municipal para atener a todas las exigencias y objetivos de la normatividad 

vigente 

 Falta de coordinación intersectorial (Salud, Gobierno, Planeación, Carder, 

Servicios Públicos, Policía y comunidad) para el ejercicio concertado de todas 

las actividades que les compete como autoridad sanitaria. 

 Desconocimiento de la industria, el comercio y la comunidad de la normatividad 

sanitaria vigente. 

 Falencias en la normatividad vigente para la toma de medidas preventivas y/o 

correctivas pertinentes, para la toma de decisiones. 

 

Con el fin de contar con una visión general de las capacidades básicas en salud, se 

tomaron los datos aportados por la secretaria de salud departamental que realizó la 

estimación del Índice de Necesidades en Salud de los municipios de acuerdo a los 

indicadores representativos de cada una de las dimensiones relacionadas con el 

Plan Decenal de Salud Pública, los indicadores que se tuvieron en cuenta para el 

cálculo fueron:  

 

 Tasa bruta de natalidad. 

 Tasa bruta de mortalidad. 

 Necesidades básicas insatisfechas. 

 Hacinamiento. 

 Analfabetismo. 

 Deserción escolar. 

 Bajo peso al nacer. 

 Tasa de mortalidad infantil. 

 Razón de mortalidad materna. 

 Tiempo de llegada del municipio a la capital. 

 Cobertura de parto institucional. 
 

5.4. Resultados de la priorización de la caracterización de la población 
afiliada a las EPS, demás EAPB y ARL 

 

CONSOLIDADO DE PRIORIDADES DE LAS EAPB PARA SU POBLACION AFILIADA. 

DOSQUEBRADAS, 

2019 GRUPO 
CANTIDAD ENTIDADES 

CANTIDAD DE 
POBLACION 

INDICADOR 

Cardio – Cerebro – 
Vascular – 
Metabólico 

6 de 11 Entidades 
escogieron como su 
primera prioridad este 
grupo de patologías y sus 
indicadores coinciden en 

95.879 

Prevalencia de Diabetes Mellitus en 
personas de 18 a 69 años 

Captación de Diabetes Mellitus de 
personas de 18 a 69 años 

Prevalencia de Hipertensión Arterial en 
personas de 18 a 69 años 
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DOSQUEBRADAS, 

2019 GRUPO 
CANTIDAD ENTIDADES 

CANTIDAD DE 
POBLACION 

INDICADOR 

su gran mayoría con los 
relacionados. 

Tasa ajustada de mortalidad por 
enfermedades isquémicas del corazón 

Cáncer  70.668 

Tasa ajustada de mortalidad por tumor 
maligno del cuello del útero 

Tasa ajustada de mortalidad por tumor 
maligno de la mama de la mujer 

Tasa de incidencia de cáncer invasivo de 
cérvix 

Materno Perinatal  26.275 

Tasa de mortalidad perinatal 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo 
peso al nacer 

De transmisión 
sexual 

 13.562 
Tasa ajustada de mortalidad por 
enfermedad por el VIH/Sida 

Inmunoprevenibles  3.976 
Tasa ajustada de mortalidad por 
tuberculosis 

Otras 
 

 12.204 
Tasa de mortalidad por EDA en menores 
de 5 años 

Sin Grupo de Riesgo  38.626 

Tasa ajustada de mortalidad por 
enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

Tasa bruta de natalidad 

Tasa General de Fecundidad 

Tasa ajustada de mortalidad por resto de 
enfermedades del sistema respiratorio 

  Fuente: https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/gestion-riesgo-individual.aspx 

 

Como puede observarse en las tablas que anteceden la mayor parte de las EAPB 

cuentan como prioridad No. 1 el grupo de patologías ubicadas en Cardio – Cerebro 

– Vascular – Metabólico, seguido de cáncer, especialmente de mama y cérvix, en 

el tercer puesto sin grupo riesgo, seguido por materno perinatal, transmisión sexual 

e inmunoprevenibles. En el caso de la NUEVA EPS se esperaría que la prevalencia 

de la hipertensión estuviera presente en la priorización, dadas las características de 

la población de esta EPS. 

 

En el cuadro de consolidado se calculó la población a intervenir de acuerdo a la 

cantidad de usuarios de cada una de las EPS que aprobaron esta prioridad, sin 

embargo, la cifra es proyectada, pues se entiende que no todos los afiliados cuentan 

con factores de riesgo, se tuvo en cuenta que la prioridad podía ser uno o dos de 

igual forma se sumaron los datos. Las EAPB para el departamento establecieron 

cinco (5) prioridades, las cuales son de intervención para todos los municipios, por 

lo tanto, se hará precisión sobre la importancia de enfocarse en las establecidas por 

el municipio y realizar el reporte de los indicadores a nivel municipal. 

 

Al comparar las prioridades planteadas en el ASIS municipal, se observa que hay 

algunos elementos coincidentes, aunque algunas deben ser complementadas por 

parte de las EAPB, por lo tanto, se sugerirá un ajuste a sus prioridades lo que 

permitiría concertar las intervenciones haciéndolas más costo efectivo para avanzar 

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/gestion-riesgo-individual.aspx
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en el mejoramiento de la gestión del riesgo individual que es la principal 

responsabilidad de las aseguradoras en salud. 

 

El municipio de Dosquebradas evidencia avance en la gestión del riesgo individual, 

de acuerdo a la proporción observad de población afiliada al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud SGSSS con identificación e intervención del riesgo que 

se ve en la Tabla 7, que se encuentra por encima de la media nacional y 

departamental y supera a 13 de los 14 municipios del departamento.  
 

Porcentaje de población afiliada al SGSSS con identificación e intervención del riesgo por 

municipio, Risaralda 2019 

 

ENTE TERRITORIAL PORCENTAJE 

PEREIRA 51.16 

DOSQUEBRADAS 48.43 

DEPARTAMENTO 45.51 

NACION 44.41 

LA VIRGINIA 43.54 

BELEN DE UMBRIA 42.91 

BALBOA 37.51 

SANTA ROSA DE CABAL 36.82 

GUATICA 34.87 

QUINCHIA 28.56 

APIA 27.09 

MARSELLA 26.31 

PUEBLO RICO 23.61 

LA CELIA 21.95 

SANTUARIO 19.44 

MISTRATO 12.48 
    Fuente: MinSalud 

5.5. Priorización de los efectos de salud - Reconocimiento de los principales 
efectos de salud identificados previamente 

 

 Altas tasas de incidencia de enfermedades no transmisibles (Hipertensión, 

Diabetes, enfermedades cerebrovasculares y enfermedad renal crónica que 

afectan todos los grupos de adultos y adulto mayor sin distinción de sexo. 

 Alta  incidencia  de  morbilidad  por  patologías  transmisibles  (Infecciones, 

respiratorias y enfermedad diarreica de presunto origen bacteriano). Que 

afecta por igual todos los grupos del ciclo vital, ubicándose dentro de las 

primeras causas de morbilidad y egreso del municipio. 

 Alta incidencia de patología neoplásica que afecta especialmente el sistema 

digestivo, respiratorio y genitourinario (Estomago, Colon, Pulmón, Próstata, 

Mama, Cérvix y Ovario). Siendo especialmente preocupante el gran 

incremento de los casos de Ca de mama y Ca de colon. 
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 Alta  incidencia  de  patología  mental  (Estrés,  Depresión  y  trastornos  de 

comportamiento). Igualmente se evidencia incremento en el intento suicida y 

en la violencia intrafamiliar especialmente la violencia sexual y violencia 

contra la mujer. 

 Alta incidencia de patologías crónicas tipos EPOC, Artritis y los problemas 

relacionados con la circulación periférica (Miembros inferiores) 

 Alta  incidencia  de  eventos  de  causa  externa:  (Accidentes  de  tránsito, 

Homicidios e intoxicaciones donde un porcentaje importante, corresponde a 

intoxicaciones accidentales por consumo de medicamentos o productos de 

aseo o plaguicidas en casa, donde la población más afectada es la infantil). 

 Incremento de la incidencia de patologías Transmisibles (Tuberculosis y VIH- 

SIDA). Superando las tasas de incidencia nacional y en el caso de 

tuberculosis las tasas de incidencia de regiones críticas como el Chocó y 

Buenaventura. 

 Carencia de la caracterización de la patología relacionada con el ambiente 

laboral por el desconocimiento de la normatividad vigente por parte de 

empleadores y trabajadores lo cual termina en un alto subregistro. 

5.6. Priorización de los problemas de salud - Priorización de los problemas 
de salud según la caracterización del PDSP Municipio de Dosquebradas 
2016 y análisis de las condiciones de salud del municipio año 2019 

 

Dimensión Plan 

Decenal 

 
Prioridad 

Grupos de 
Riesgo 

(MIAS) 

1.Salud 
Ambiental 

Cobertura de acueducto zona rural  

Cobertura de alcantarillado zona rural  

Derrame de materiales peligrosos: El Municipio es cruzado 
por su perímetro urbano por una vía nacional con alto flujo de 
transporte pesado de sustancias químicas con alto riesgo de 
generar emergencias en una vía atestada de vehículos 

 
13 

Utilización inadecuada de plaguicidas por el sector agrícola  

Inadecuado manejo de residuos sólidos en zona rural 
contaminado las fuentes de agua para los acueductos 
comunitarios que surten la zona rural y gran parte de la zona 
urbana. 

 

Incremento acelerado y no planificado del urbanismo sin el 
acompañamiento del desarrollo de la infraestructura de 
parques, zonas verdes centros deportivos senderos 
peatonales y centros culturales. 

 

Incremento  de  las  zonas  de  riesgo  para  deslizamiento  y  
generación  de avalanchas. 

 

Incremento acelerado del parque automotor, frente a un 
retraso importante en el desarrollo de la infraestructura vial lo 
que contribuye al incremento de la accidentalidad, el estrés y 
los eventos relacionados con la intolerancia ciudadana 
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Inadecuado manejo de residuos sólidos (Químicos y demás 
desechos industriales, equipos electrónicos, plástico, muebles 
viejos) en zona urbana afectando las zonas verdes espacios 
públicos y las quebradas que cruzan el municipio que se han 
convertido el principal sistema de alcantarillado a cielo 
abierto. 

 

Tala acelerado de los bosques de las diferentes cuencas 
hídricas incrementando el riesgo de avalanchas e 
inundaciones y lo que es más grave disminuyendo el volumen 
de agua disponible para una ciudad que registra uno de los 
mayores crecimientos urbanísticos de Colombia. 

 

n. Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 
mejorada (DNP-DANE 

2005) 

 

2. Vida saludable 
y condiciones no 

transmisibles 

Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, 
G03-G04, N70- N73) 

 
16899 

Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) 16383 

Mortalidad por Neoplasias: Estomago - Pulmón - Colon - Mama  
- Próstata - Útero. 

 
7 

 

3. Convivencia 
social y salud 

mental 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2015) 12 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2015 12 

Alta incidencia de lesiones auto inflingidas  

Incremento de los casos de intento suicida  

Alta incidencia de consumo de sustancias psicoactivas 13 

4.Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-
DANE 2014) 

8 

Alta Incidencia de obesidad mórbida 3 

Incidencia de desnutrición crónica 3 

5. Sexualidad, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Control prenatal 008 

Fecundidad de 15 a 19 008 

Mortalidad perinatal  

Fecundidad de 10 a 14 008 

 
6. Vida 

saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Cobertura de Terapia Anti Retroviral  

Alta Incidencia de Tuberculosis  

Alta incidencia de coinfección por VIH-SIDA x 100  

Alta incidencia de muertes por Tuberculosis x 100000 

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis 
en menores de 1 año (MSPS 2015) 

 
009 

 Alta incidencia de muertes por Tuberculosis y/o VIH-SIDA 9 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes  
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7. Salud pública 
en emergencias 

y desastres 

Deficiente concertación intersectorial y comunitario para 
el desarrollo efectivo de la gestión de los riesgos que 
amenazan el municipio 

 

Deficiente infraestructura hospitalaria e inexistencia del primer 
nivel 

 

Falencias en la definición e implementación de planes de 
emergencia a nivel de instituciones y comunidad 

 

8.  Salud     y 
ámbito laboral 1. Alto porcentaje de población en empleo informal que carece 

de seguridad en riesgos laborales 

 

2.Falencias en la definición e implementación de planes de 

salud ocupacional a nivel de instituciones públicas y privadas 

 

Alta incidencia de exposición a plaguicidas por deficientes 

condiciones locativas para su almacenamiento preparación y 

aplicación. 

 

n. Incidencia importante de accidentalidad en el trabajo año 2012     

2603 casos 

 

 

9.Gestion 

diferencial     en 

poblaciones 

vulnerables 

1.Incidencia de la Pobreza cifras en porcentaje  

2.Incidencias de Pobreza Monetaria Extrema  

 3. Necesidades Básicas Insatisfechas zona rural 13 

4. Comorbilidad de salud mental  - tuberculosis  - VIH y 

hepatitis en población usadora de drogas inyectables 

 

10. 

Fortalecimiento 

de la autoridad 

sanitaria 

1.Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2015)  

2. Baja cobertura en el proceso de asesoría, seguimiento y 

evaluación de las instituciones objeto de vigilancia 

 

3. Baja cobertura en el proceso de caracterización de la red de 

servicios y de los sujetos de vigilancia 

 

Fuente: PDSP 2012 – 2021, SISPRO. 

5.7. Configuración y priorización en salud  

El análisis de la dimensión demográfica, el reconocimiento físico del territorio y las 

condiciones básicas de salud según las dimensiones del Plan Decenal de Salud 

permiten plantear tensiones entre las dimensiones del desarrollo que, por generar 

desequilibrios, tienen implicaciones para la salud de la población. De la ubicación 

espacial de las tensiones se identifican en ellas algunos elementos comunes a todo 

el territorio o fuera de él, que pueden corresponder a procesos económicos, 

sociales, ambientales o institucionales que adquieren la condición de determinantes 

del estado de salud del territorio y que se denominan “ejes estructurantes”, los 

cuales darán lugar a los principales desafíos que enfrentará el Municipio.  De esta 
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misma especialización surgen figuras que permiten representar gráficamente la 

situación actual y deseada de salud del territorio. 

 

Finalmente se presentan las ventajas y oportunidades que el Municipio ofrece para 

ser aprovechadas en el mejoramiento de la salud. 

 CONFIGURACION DEL TERRITORIO.  

6.1. Ejes estructurantes presentes y deseados. 

En la siguiente tabla se presentan cuatro (4) ejes alrededor de los cuales se 

estructura buena parte de los determinantes de la salud del territorio, ellos son: Lo 

institucional, lo económico, lo ambiental y lo social. En la primera columna se 

describen como se perciben actualmente y en la segunda lo que se espera lograr a 

2024. 
 

EJES ESTRUCTURANTES PRESENTES Y DESEADOS 

 

PRESENTES DESEADOS 

INSTITUCIONAL 
 
La infraestructura vial del municipio ha quedado 
corta frente al vertiginoso crecimiento urbanístico, 
la falta de puentes peatonales, la escasa e 
inadecuada semaforización, las vías urbanas sin 
pavimentar ocasionan trastornos en la salud por 
cuenta de la polución derivada del polvo o de 
humedades, e incrementan la accidentalidad y 
adicionalmente los vehículos se deterioran 
aceleradamente. 
 La infraestructura de recreación y deportes es 
insuficiente ya que adolece de programas de 
mantenimiento y seguridad, agravado por la falta de 
oferta en espacios de esparcimiento, recreación 
cultura y divulgación de los programas. 
El enfoque de los programas sociales 
caracterizados por el asistencialismo, ha generado 
apatía laboral, migración poblacional, no 
adherencia a los proyectos de emprendimiento, sin 
lograr los objetivos esperados como la posibilidad 
de acceso al trabajo, salud y educación. La 
caracterización de las necesidades nutricionales de 
la población requiere de una complementación y 
actualización que le permitan a los diferentes 
programas planes y proyectos de seguridad 
alimentaria lograr los objetivos.  
 

INSTITUCIONAL  
 
Dosquebradas la ciudad industrial  dispone de  una 
excelente infraestructura vial caracterizada por: 
suficientes puentes peatonales ubicados 
estratégicamente, sus calles y avenidas dotadas 
con amplios andenes y rampas que facilitan la 
movilidad de sus habitantes y especialmente  la de 
la población en situación de discapacidad,  el 
óptimo estado de la malla vial agiliza la movilidad y 
favorece el estado del parque automotor 
disminuyendo positivamente la contaminación 
ambiental y la accidentalidad. 
 
El municipio ofrece suficientes y adecuados 
escenarios deportivos, recreacionales y culturales 
permitiendo a la comunidad el desarrollo de la 
práctica regular del deporte, mejor 
aprovechamiento del tiempo libre y el ejercicio del 
autocuidado. 
 
El apoyo institucional a los programas de 
emprendimiento, la capacitación en competencias 
laborales con programas de: formación para el 
trabajo permite mayores oportunidades laborales, 
independencia económica y el crecimiento 
personal. 
 
El desarrollo agropecuario promueve la cultura de 
la asociación y facilita las prácticas de 
comercialización, esto acompañado de programas 
para el aprovechamiento de la producción interna 
agropecuaria, se evidencia en mayor disponibilidad 
y accesibilidad a los alimentos. 
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SOCIAL 
 
La creciente población de caninos y felinos en el 
municipio en especial callejero aunado a la falta de 
responsabilidad algunos tenedores han conllevado 
a conflictos de convivencia ciudadana y a sustentar 
una de las mayores tasas de incidencia de 
agresiones por animales potencialmente 
transmisores de rabia. La falta de una cultura de 
auto cuidado, el movimiento poblacional y 
disponibilidad de la red para la atención integral de 
la población sumada al consumo de alcohol, 
cigarrillo y alimentación no saludable, 
desencadenan hechos de intolerancia ciudadana, 
lesiones de causa externa, todos estos 
considerados factores de riesgo para 
enfermedades crónicas no transmisibles tales 
como: hipertensión arterial, diabetes, EPOC, 
cáncer y en general trastornos 
Cardiocerebrovasculares. Otra de las dificultades 
es la falta de adecuada infraestructura para las 
personas en condición de discapacidad.  
La anterior situación es agravada por la falta de 
oportunidad de las administradoras de planes de 
beneficios y de los prestadores de servicios de 
salud que desconocen el derecho a la atención 
integral en salud, al obstaculizar el acceso a 
servicios de salud con calidad e incrementando los 
riesgos de complicación y muerte por patologías 
prevenibles e inmunoprevenibles. 
Las condiciones socioeconómicas y culturales 
permiten que fenómenos como: El micro-tráfico, la 
trata de personas y el incremento migratorio estén 
generando: El crecimiento de la generación de la 
inmediatez, descomposición familiar, pérdida de los 
valores, desconocimiento de deberes y derechos, 
ambiente de intolerancia, pérdida de sentido de 
pertenencia y auto-cuidado, incrementando los 
riesgos para la salud. 
 

SOCIAL 
 
El municipio se caracteriza por una comunidad 
responsable en la tenencia de sus mascotas, con 
una baja incidencia de las agresiones rábicas. 
 
La cultura del autocuidado y los estilos de vida 
saludables observados en la población 
acompañados por una suficiente y adecuada red de 
servicios impactan positivamente en la disminución 
de la morbimortalidad por enfermedades crónicas 
no transmisibles y por lesiones de causa externa. 
 
Las mayores oportunidades de empleo, de 
educación, de deporte y recreación están 
influyendo positivamente en la conservación de la 
unidad familiar, la disminución de la drogadicción, y 
todos los tipos de violencia, incluyendo la de 
género. 
 
 

ECONÓMICO  
El incipiente desarrollo de los programas para la 
protección ambiental frente un acelerado desarrollo 
industrial y urbanístico, permite que se presenten 
inadecuado manejo de los residuos industriales, 
ordinarios (basuras) y especiales (químicos, 
biológicos), generando focos de contaminación y 
crecimiento de asentamientos subnormales a su 
alrededor. Esto genera problemas de salud como 
leptospirosis, dengue, chikunguña, entre otras. 
 
El cambio climático, los costos de producción, la 
baja tecnificación en la producción, el enfoque 
estatal de los diferentes planes y proyectos para el 
sector agrícola, la ausencia de asociatividad de 
productores, y deficiencia de mercadeo genera la 

ECONÓMICO  
El plan de ordenamiento territorial ha permitido un 
armónico desarrollo industrial y urbanístico 
garantizando la protección del medio ambiente con 
la consecuente disminución de los riesgos para la 
Salud 
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pérdida de vocación agrícola y limita la producción 
y oferta interna de alimentos.  

AMBIENTAL 
 
 El municipio evidencia falencias en sus 
condiciones ambientales tales como: deforestación, 
falta de protección de las franjas hidrográficas, 
asentamientos urbanos en las riveras de las 
quebradas, la presencia de redes transportadoras 
de hidrocarburos y gases licuados, todo lo cual 
sumado al inadecuado manejo de aguas residuales 
genera zonas de riesgo de deslizamientos, baja 
disponibilidad de agua potable especialmente en el 
área rural. La anterior situación aumenta los 
factores de riesgo para emergencias y desastres y 
la incidencia de enfermedades infeccionas 
(respiratorias, digestivas y de la piel). 

AMBIENTAL 
 
La intervención de las zonas productoras de aguas, 
el tratamiento de las aguas residuales y el manejo 
de residuos sólidos permite mayor cobertura de 
agua potable, reflejándose en la disminución de la 
incidencia de enfermedades de origen hídrico e 
infeccioso e indirectamente en la mitigación de las 
zonas de riesgo para deslizamiento e inundaciones. 
 

 

6.2. Metáfora actual y deseada del territorio. 
 

Como parte del proceso de armonización del Plan Territorial en Salud, con la 

participación de actores institucionales y de otros sectores, se planteó de una 

manera escrita y gráfica la forma de entender la problemática en salud del territorio 

y otra que representará lo que se desea alcanzar, lo que se denomina una metáfora.  

METÁFORA ACTUAL: recordemos que Dosquebradas es el municipio industrial 

del departamento y su imagen tradicional ha sido el piñón, por esto se alude que 

algo le atormenta y preocupa a su cerebro que es la dirigencia y la comunidad, sin 

embargo, se reconoce en esto, otros factores que inciden en el comportamiento y 

refiere que la institucionalidad y la sociedad están dispuesto a actuar pero el factor 

económico limita esa oportunidad pero la fuerza de la comunidad está dispuesta a 

marchar unidad para ver a nuestra ciudad bien y sana.  Esta metáfora continua ya 

que aun siguen los Ejes Estructurantes deseados. 

Metáfora actual de Dosquebradas 

 

¡Dosquebradas! ¿Qué dolencia tiene tu cerebro? 

Observo un piñón que te atormenta curarte quisiera 

con enebro, pero tienes otros males que a tu mal 

aumenta.  

 

Institucional y socialmente te curarían, pero mucho 

capital se necesita por eso la comunidad con amor 

marcharían para verte bien y muy sanita. 
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La imagen representa un cerebro con múltiples infartos, como estrellas, con muchas 

líneas de llegada, pero con caminos obstruidos por los daños ocasionados. En la 

segunda parte se hace el mismo ejercicio, esperando que Dosquebradas haya 

crecido, dado que es el municipio más joven en el contexto Departamental y que 

haya superado los problemas en salud y otros que lo aquejan, los cuales son 

determinantes en el estado de salud y bienestar de la comunidad Dosquebradense.  

METÁFORA DESEADA: Se realiza a mano alzada un mapa del municipio con todos 

los adelantos esperados, que marca los diferentes esperados del progreso que 

detalla la metáfora, se muestra un municipio sano, con adecuadas condiciones de 

vida para sus habitantes. 

Metáfora deseada 

 

Las dolencias de tu cerebro has curado con 

benevolencia de corazón lo digo, todos participamos 

con mucho agrado, porque hasta el fin estaremos 

siempre contigo. 

Por tal razón lo digo, no es un sueño, es una 

realidad, ver a Dosquebradas convertida en una 

gran ciudad con senderos ecológicos y su gran zona 

industrial, con zonas forestales y el teleférico 

regional con todos sus habitantes y turistas 

disfrutando y gozando por doquier de escenarios   y 

sus grandes deportistas por que gobierno y 

ciudadanos así lo quisimos ver 

 

 VENTAJAS Y OPORTUNIDADES. 

 

Así como en el territorio se dan procesos que afectan la salud, se encuentran 

también ventajas y oportunidades que aprovechados de manera positiva permitirán 

mejorar el estado de salud de la población Dosquebradense, en la Tabla 9, se 

relacionan estas ventajas y oportunidades. 
 

VENTAJAS Y OPORTUNIDADES 

VENTAJAS OPORTUNIDADES 

1. Comunidad resiliente. 1. Municipio Industrial 

2. Espacios de formación para la comunidad. 2. Conurbanidad con el Municipio de Pereira 

3. Biodiversidad de los recursos naturales. 3. Medios de Comunicación y transporte 

4. Recurso humano calificado. 
4. Buen posicionamiento del Municipio a nivel 
Nacional 

5. Redes institucionales plenamente 
identificadas. 

5. Articulación a nivel social con las Políticas 
Públicas 
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VENTAJAS OPORTUNIDADES 

6. Reconocimiento como municipio industrial de 
área metropolitana. 

6. Accesibilidad que se tiene a diferentes servicios 
especiales (recolección de basuras, residuos 
peligrosos) 

7. Espacios para la participación ciudadanía. 
7. Responsabilidad social de las empresas 
ubicadas en el Municipio 

9. Capacidad instalada en salud, educación, 
servicios públicos, recreación. 

9. Oferta red de apoyo técnico del nivel nacional y 
departamental. 

10. Instrumento de planeación (políticas 
públicas, plan de desarrollo.) 

10. Municipio de categoría segunda 

11. Cobertura en aseguramiento del 89%.  

12. Existencia de programas estatales que 
favorecen la complementación alimentaria. 

  

13. Asentamiento de empresas con diferentes 
actividades comerciales. 

  

 

 COMPONENTE ESTRATEGICO DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN 
TERRITORIAL DE SALUD 

 

De los elementos ya presentados, se proponen la visión del Plan Territorial con sus 

objetivos estratégicos y metas coherentes con la propuesta del Plan de Desarrollo.  
 

8.1. Visión del PLAN TERRITORIAL DE SALUD. 

 

En el 2023 Dosquebradas avanzará como una ciudad planificada- ordenada - 

dinámica, bajo principios de una economía sostenible, donde los ciudadanos 

participan en el desarrollo cultural y social del municipio, donde el sector productivo 

y el gobierno local aúnen esfuerzos de cooperación para alcanzar mayores niveles 

de competitividad, emprendimiento, equidad, paz y justicia. 

8.2. Objetivos y metas estratégicas del PLAN TERRITORIAL DE SALUD. 

 

A partir de los ejes estructurantes se definen los objetivos que se presentan a 

continuación y se correlacionan con los establecidos en el Plan Decenal de Salud 

Pública, mostrándose así el aporte que el territorio hace al cumplimiento de dicha 

política nacional. 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CORRELACIONADOS 

CON EL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PTSP 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN 

DECENAL DE SALUD PÚBLICA 

Adelantar la gestión intersectorial y comunitaria 
para que al 2024 la población del Municipio 
acceda al derecho de la atención integral en salud 

Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del 
derecho a la salud 
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con enfoque diferencial y de los determinantes 
sociales. 

Mejorar la calidad de vida de la población con 
énfasis en los siguientes aspectos: salud, 
vivienda, servicios públicos, trabajo, educación, 
alimentación y los entornos relacionados con el 
bienestar. 

Mejorar las condiciones de vida y salud de la 
población 

Propender que los actores corresponsables del 
sistema de salud garanticen efectiva y 
equitativamente los servicios de atención 
incluyendo los componentes que definen la 
calidad y permiten reducir la tolerancia de la 
morbimortalidad evitable. 

Lograr cero tolerancia frente a la morbilidad, 
mortalidad y discapacidad evitables 

 

La anterior tabla muestra cada objetivo estratégico con su meta y se indica el 

programa del Plan de Desarrollo 2020– 2023 que lo incorpora. 

Objetivo: Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, 

mejorar las condiciones de vida y salud de la población, y lograr cero tolerancias 

frente a la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitables. La gestión de la salud 

pretende controlar el riesgo primario, entendido como la probabilidad de aparición 

de nueva morbilidad, e intervenir el riesgo técnico, entendido como la probabilidad 

de ocurrencia de eventos relacionados con los servicios de salud. 

 

OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICAS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD SEGÚN EL 

PROGRAMA QUE LO INCORPORA AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO META ESTRATEGICA 
PROGRAMA DEL PLAN DE 
DESARROLLO AL QUE SE  

INCORPORA 

Adelantar la gestión intersectorial 
y comunitaria para que la 
población del municipio acceda al 
derecho de la atención integral en 
salud con enfoque diferencial y de 
los determinantes sociales. 

Fortalecer la gestión para mejorar la 
accesibilidad a salud y los procesos 
de participación y movilización social 
para fortalecer el ejercicio del 
derecho a la salud informado y 
responsable de los habitantes.  

Programa 1.1.1  Asegurarnos: Una 
Empresa De Todos 

Mejorar la calidad de vida de la 
población con énfasis en los 
aspectos de salud, y 
determinantes sociales. 

Fortalecer los espacios de 
articulación con otros sectores para 
la promoción de condiciones y estilos 
de vida saludables y la afectación de 
los determinantes sociales en salud. 

Programa 1.1.2  Salud Pública 
Para Todos: Labor Tuya, Mía, 
Nuestra 

Propender que los actores 
corresponsables del sistema de 
salud garanticen efectiva y 
equitativamente los servicios de 
atención incluyendo los 
componentes que definen la 
calidad y permiten reducir la 
tolerancia de la morbimortalidad 
evitable. 

Aumentar la capacidad de respuesta 
de la secretaria de salud para 
desarrollar las actividades de 
planeación, asesoría, seguimiento y 
evaluación en salud. 

Programa 1.1.1 Asegurarnos: 

Una Empresa De Todos 

Programa 1.1.2  Salud Pública 
Para Todos: Labor Tuya, Mía, 
Nuestra 
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8.3. TRANSVERSALIDAD: Plan de Desarrollo Municipal - Plan Territorial de 
Salud - Pase a la equidad 

 

Dimensión transversal gestión 

diferencial de poblaciones 

vulnerables 

Desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes 

Envejecimiento y vejez 

Salud y género 

Salud en poblaciónes étnicas 

Discapacidad 

Víctimas del conflicto armado interno 

Dimensión transversal 

fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

Estrategia específica de abordaje a la 

emergencia sanitaria, social y 

económica provocada por el COVID-

19 

Estrategia DOSQUEBRADAS SOLIDARIA – ANEXO A Plan 

de Desarrollo 

 

Esta transversalidad permite en las Pandemias, trabajar en 6 desafíos del Plan de 

Desarrollo 
 

8.4. RESULTADOS (Metas sanitarias de Dimensión o Resultado). 

 

Bajo el modelo programático del Plan de Desarrollo, en la tabla de la página 84 se presentan 

las metas de resultado y producto debidamente correlacionadas con las dimensiones del 

Plan Decenal de Salud Pública. 

 COMPONENTE DE INVERSIÓN PLURIANUAL DEL PLAN TERRITORIAL DE 
SALUD. 

 

El Plan Plurianual de Inversiones corresponde con el presentado al interior del Plan 

de Desarrollo para los programas 3.2. Línea estratégica – 1. TERRITORIO SOCIAL 

Programa - SALUD CON CALIDAD: UNA EMPRESA DE TODOS y representa un 

42% del presupuesto de inversiones para el cuatrienio, ubicándose en el primer 

lugar, lo que evidencia el compromiso del municipio con este sector. 

Plan Plurianual de Inversiones - Plan de Desarrollo 2020-2023 

Sector 2020 2021 2022 2023 % 

SALUD $ 7.609.911.488,00 $ 88.988.773.595,00 $ 92.537.724.099,00 $ 96.329.062.622,00 42,7% 

TOTAL $ 285.465.471.804,00  

 

En cuanto a las fuentes de financiación (ver Cuadro 2), el 30%, se hará con 
Recursos Propios (RP); el 59% con dineros del sistema general de participaciones 
(SGP) y otras Transferencias y el 6%, con Otros. 
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Plan Plurianual de Inversiones - Plan de Desarrollo 2020-2023 

N° LINEA 1 - PROYECTOS 2020 2021 2022 2023 

1.1.1 ASEGURARNOS: UNA 
EMPRESA DE TODOS 

$ 5.951.816.565.00 $ 86.869.312.363.00 $ 90.387.784.417.00 $ 94.084.919.463.00 

1.1.2 SALUD PÚBLICA PARA 
TODOS: LABOR TUYA, 
MÍA, NUESTRA 

$ 1.658.094.923.00 $ 2.119.461.232.00 $ 2.149.939.682.00 $ 2.244.143.159.00 

 

   ANEXOS DIGITALES. 

 

 Análisis de Situación en Salud  

 Matriz Presupuesto 2020-2023-POAI 

 Documento Análisis de la Dimensión Demográfica de la Población del Territorio 

 Documento Reconocimiento de la Dimensión Físico Espacial del municipio. 


