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 INTRODUCCIÓN 

 El presente Plan se enmarca en lo propuesto por la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y por lo 

tanto busca contribuir a garantizar el derecho fundamental de salud de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes y demás grupos poblacionales, mediante la implementación de 

servicios de salud individuales y colectivos integrales y basados en el abordaje de los 

determinantes sociales para así lograr la reducción de las desigualdades, promover el 

mejoramiento de la salud, prevenir la enfermedad y elevar el nivel de calidad de vida. El 

Ministerio de Salud y de la Protección Social, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 6 de la ley 1438 de 2011, mediante Resolución 1841 de 2013 formulo el Plan 

Decenal de Salud Publica 2012- 2021, el cual presenta diferentes perspectivas y enfoques 

que abordan a las personas como sujetos de derechos a lo largo del curso de la vida. En el 

mencionado plan se establece que las entidades territoriales, de acuerdo con sus 

competencias, necesidades, condiciones y características de la población y territorio, 

deberán adaptar y adoptar los contenidos allí establecidos, en cada cuatrenio a través del 

Plan Territorial de Salud y coordinar su implementación en su área de influencia, así como 

la formulación y ejecución del Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas, en el 

marco de los lineamientos que para el efecto expida el Ministerio de Salud y Protección 

Social. Atendiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el 

municipio adelanta la formulación del Plan Territorial de Salud – PTS de acuerdo a la 

resolución la Resolución 1536 de 2015 en su artículo 6 contempla que el Plan de Salud 

Territorial, es el instrumento estratégico e indicativo de políticas en salud, que permite a 

las entidades territoriales contribuir con el logro de las metas estratégicas del Plan 

Decenal de Salud Pública: equidad en salud, afectación positiva de los determinantes de la 

salud. Mitigación de los impactos de la carga de la enfermedad, todo ello en la búsqueda 

de alcanzar la visión de paz, equidad social y desarrollo humano sostenible y sustentable. 

Del mismo modo, el plan establece estrategias de intervención colectiva e individual, que 

involucran tanto el sector salud como a otros sectores, dentro y fuera de los servicios de 

salud, con líneas operativas para su implementación: promoción de la salud, gestión del 
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riesgo y gestión de la salud pública. La propuesta del plan de salud territorial corresponde 

a la vigencia 2016-2019 lo que va permitir desarrollar acciones a mediano y largo plazo lo 

que beneficiara el interés colectivo. La construcción de este plan se cimiento sobre 

acciones medibles, cuantificables y de impacto para la comunidad de acuerdo a los 

recursos disponibles y programados para tal fin. Lo que va a permitir tener una idea clara 

hacia donde se deben enfocar los esfuerzos y los recursos, para evitar caer en 8 

improvisaciones que no conlleven a la solución de la problemática en salud. Las 

actividades se desarrollaran de manera articulada con las diferentes instancias 

municipales, departamentales y nacionales para lograr el impacto deseado. De otra parte 

se incluyeron las directrices contempladas en el plan de gobierno del señor Alcalde 

“ALDEMAR IBARRA MEJIA” siendo perentoria su implementación para garantizar una 

mejor calidad de vida a los habitantes del Municipio. Así mismo el análisis de la situación 

de salud ASIS permite evidenciar eventos de alta magnitud en morbi-mortalidad que 

fueron priorizados a fin de impactar positivamente el comportamiento de la salud en 

Manaure  tales como: altas tasas de prevalencia de suicidio, consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA) y de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazo no deseado, 

todo lo anterior entre nuestros adolescentes; además se presentan con significancia 

eventos tales como: accidentalidad asociada a transporte terrestre, letalidad por dengue y 

morbimortalidad elevada por otras enfermedades infecciosas (VIH/SIDA); Tuberculosis, 

Infección respiratoria aguda, entre otras) y en relación con una ciudad con mayor 

presencia de personas de la tercer edad respecto del promedio nacional se evidencian con 

preocupación altas tasas de mortalidad por enfermedades no transmisibles, eventos que 

ocupan el primer lugar en mortalidad para todos los grupos etarios a nivel nacional, a lo 

cual no es ajena nuestra ciudad. El propósito de evaluar la situación y las tendencias de 

salud, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes, el seguimiento y 

monitoreo a los cambios en la situación de salud, la evaluación de los servicios de salud, 

facilitará como insumo la orientación a los procesos de planificación, el establecimiento de 

las líneas de base para la elaboración de políticas públicas, la toma de decisiones tanto del 

orden administrativo como de gestión y las acciones de regulación, inspección, vigilancia y 
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control. Para terminar en el presente plan se incorporaron las 8 dimensiones prioritarias y 

las 2 dimensiones transversales, siguiendo la metodología “pase a la equidad en salud”, 

con ello se busca que el municipio pueda responder a través del plan territorial de salud, a 

sus características y necesidades propias y contribuir así con el logro de tres grande 

objetivos: 1) avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud; 2) mejorar 

las condiciones de vida y salud de la población; 3) Lograr cero tolerancia frente a la 

morbilidad, mortalidad y discapacidad evitable. 
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ANTECEDENTES: 

 

EL PLAN DE SALUD TERRITORIAL, es la herramienta técnica que permite incorporar la 

salud en todas las políticas del territorio, en una relación de enfoques asociados al 

mejoramiento del estado de salud de un territorio y los medios para lograrlo a través de 

acciones individuales y colectivas de promoción, prevención, recuperación de la salud y 

superación de daños, vigilancia, gestión del conocimiento y gestión de recursos del 

sistema, se convierte a su vez, en el componente transversal del plan de desarrollo 

territorial que orienta las acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias relacionadas 

con la salud a fin de alcanzar la mayor equidad en salud y desarrollo humano sustentable 

en el territorio. En concordancia con lo definido en el marco estratégico del Plan Decenal 

de Salud Pública 2012 - 2021, el plan de salud territorial se armoniza con los planes de 

gobierno, planes de desarrollo y de reordenamiento territorial. Que el Municipio de 

Manaure, con el fin de realizar la planeación integral para la salud en la formulación y 

ejecución el Plan Territorial de Salud 2016-2019, siguió la tendencia de la metodología 

PASE a la equidad en salud y los lineamientos indicados en la normatividad vigente Ley 

152 de 1994, ley 1753 de 2015, plan de desarrollo nacional "Prosperidad para todos", y la 

Resolución 1536 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social. Que desde los 

postulados constitucionales que orientan el servicio público de salud y la expedición de las 

diferentes leyes, entre ellas la Ley 1122 de 2007 que señala que los propósitos 

fundamentales en salud pública son: 1) mejorar la prestación de servicios de salud a los 

usuarios; 2) fortalecer los programas de salud pública; 3) fortalecer las funciones de 

inspección, vigilancia y control; 4) organizar el funcionamiento de la red  para la prestación 

de servicios de salud; 5) hacer reformas en aspectos de dirección, universalización, 

financiación y equilibrio entre los actores del sistema; y 6) establecer los mecanismos para 
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la evaluación a través de indicadores de gestión y resultados en salud y bienestar de todos 

los actores del Sistema.  

 

El Congreso de la República expide la Ley 1438 de 2011, por la cual se reforma el SGSSS y 

se dictan otras disposiciones, que con ella se busca fortalecer la acción coordinada del 

Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un 

ambiente sano y saludable que brinde servicios de mayor calidad, incluyentes y 

equitativos, con el objetivo de que el centro de todos los esfuerzos sean los residentes en 

el país; incluye además, la universalización del aseguramiento, la unificación del plan de 

beneficios y la portabilidad o prestación de servicios en cualquier lugar del país, 

preservando la sostenibilidad financiera del sistema. En el artículo 6°, la Ley 1438 de 2011, 

determina que el Ministerio de la Protección Social debe elaborar un Plan Decenal de 

Salud Pública a través de un proceso amplio de participación social, de acuerdo con la 

organización, las modalidades 10 y las formas establecidas en el Decreto 1757 de 1994, se 

establece que en el PDSP deben confluir las políticas sectoriales para mejorar el estado de 

salud de la población, incluyendo la salud mental; así mismo, debe incluir los objetivos, las 

metas, las acciones, los recursos, los responsables, los indicadores de seguimiento y los 

mecanismos de evaluación. El Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de las 

competencias otorgadas por el Decreto 4107 de 2011, aprueba, en mayo de 2011, el 

proceso técnico para formular y adoptar el Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012- 

2021. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la política de Atención 

Integral en Salud (PAIS), a través de la Resolución 000429, la cual debe estar sincronizada 

con la formulación de los Planes de Desarrollo, Planes Financieros Territoriales, Planes 

Bienales de Inversión en Salud, Planes de Salud Territorial, Planes Operativos Anuales y de 

Inversiones, establecidos mediante la Resolución 1536 de 2015, que en el presente PLAN 

TERRITORIAL DE SALUD, se expresan las metas y estrategias del Plan Decenal de Salud 

Publica 2012-2021 (PDSP), a través del Componente Estratégico Operativo y de Inversión 

(CEO), que constituye el marco general y de mediano plazo para la planeación del sistema 

de salud y su articulación con los diferentes instrumentos territoriales de gobierno y salud. 



 
 

Calle 2 No.3a-09 Plaza Principal - Tel: (5) 717 8025 
alcaldia@manaure-laguajira.gov.co – www.manaure-laguajira.gov.co 

Manaure - La Guajira 
 

Que el Plan Territorial de salud es la expresión especifica de los objetivos planteados para 

el cuatrienio 2016-2019, el cual de forma intersectorial, propende por mejorar la situación 

de salud del Municipio de Ibagué, en el encontramos dimensiones, proyectos, estrategias 

y la asignación de recursos y acciones (Componente Operativo Anual y de Inversión-COAI y 

Plan de Acción en Salud 2016) en las que se implementan las prioridades establecidas en 

la Política de Atención Integral en Salud (PAIS). 

 

 

2. MARCO NORMATIVO: 

 

A través de la Historia la Republica de Colombia, ha desarrollado una serie de 

disposiciones relacionadas con diferentes temas que afectan la vida nacional, entre las 

que se destacan:  

 Constitución Política de Colombia de 1991, que a lo largo de su articulado, hace 

visibles los derechos de las poblaciones, en las diferentes etapas del transcurso 

vital, con especial atención en la infancia y los grupos poblacionales en condición o 

situación de vulnerabilidad.  Ley 9 de 1979, en la que se establece el Código 

Sanitario Nacional.  

 Ley 100 de 1993, por medio de la cual se crea el Sistema General de Seguridad 

Social que incluye el Sistema de Salud, el Sistema General de Pensiones, El Sistema 

General de Riesgos Profesionales y los servicios sociales complementarios.  

 Ley 152 de 1994, la cual establece los procedimientos y mecanismos para la 

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

planes de desarrollo y la planificación, para su aplicación en el ámbito de la 

Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de todo orden.  

 Ley 388 de 1997 cuyos objetivos son: Armonizar y actualizar las disposiciones 

contenidas en la Ley 9 de 1989 con las nuevas normas establecidas en la 

Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de 

Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental; 
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establecer los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 

autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y 

racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 

localizado en su ámbito territorial. con los esfuerzos y recursos de las entidades 

encargadas del desarrollo de dicha política.  

  La Ley 715 de 2001, reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

junto con el Acto Legislativo 001 de 2001, establece las competencias en materia 

de salud para los entes territoriales, la reestructuración del sistema de 

transferencias originados en recursos fiscales y parafiscales para financiar la salud 

y la educación, también reajusta las competencias de los entes territoriales en 

materia de salud, y ordena, entre otros aspectos, reorganizar el régimen 

subsidiado, la reasunción de funciones de salud pública por parte del ente 

territorial y la 37 conformación de redes de prestación de servicios, cuya 

responsabilidad última es también, del ente territorial.  

  La Ley 1122 de 2007, realiza ajustes al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, teniendo como prioridad la evaluación por resultados a todos los actores 

del Sistema de Salud, el mejoramiento en la prestación de los servicios a los 

usuarios. Con este fin se reforman los aspectos de dirección, universalización, 

financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y 

mejoramiento en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los 

programas de salud pública y de las funciones de inspección, vigilancia y control y 

se ratifica el mandato de organización y funcionamiento de redes para la 

prestación de servicios de salud.  

 Ley 1438 de 2011, fortalece el Sistema General de Seguridad Social en Salud, a 

través de un modelo de prestación del servicio público en salud, en el marco de la 

estrategia de Atención Primaria en Salud, promoviendo la integración del gobierno 

con las instituciones y la sociedad, consolidando las redes integradas de servicios 

de salud, a fin de desarrollar una propuesta a nivel territorial que afecte los 
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determinantes sociales expresados de forma diferencial en el proceso salud 

enfermedad de la población.  

 Ley 1450 de 2011. Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014: “Prosperidad para 

todos”, se orienta a consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un 

gran salto de progreso social, lograr un dinamismo económico regional que 

permita desarrollo sostenible y crecimiento sostenido, más empleo formal y 

menos pobreza y, en definitiva, mayor prosperidad para toda la población. 

 Ley 1448 de 2011. Esta Ley dicta medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno. Establece un conjunto de 

medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y 

colectivas, en beneficio de las víctimas, dentro de un marco de justicia 

transicional, que posibilita el ejercicio efectivo del goce de sus derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación, de modo que se reconozca su condición de 

víctimas y se dignifiquen a través de la materialización de sus derechos 

constitucionales.  

  Ley 1454 de 2011. Esta ley dicta las normas orgánicas para la organización político 

administrativa del territorio colombiano; enmarca en las mismas el ejercicio de la 

actividad legislativa en materia de normas y disposiciones de carácter orgánico 

relativas a la organización político administrativa del Estado en el territorio; 

establece los principios rectores del ordenamiento; define el marco institucional e 

instrumentos para el desarrollo territorial; define competencias en materia de 

ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades territoriales y las áreas 

metropolitanas y establece las normas generales para la organización territorial.  

  Ley 1751 de 2015, Ley estatutaria de Salud  Sentencia de la Corte Constitucional 

de Colombia T-760 de 2008. La mayor reforma del Sistema General de Seguridad 

Social de Salud instituido en 1993, se ha dado por vía jurisdiccional, mediante el 

mecanismo de tutela y después de muchos fallos, por esta Sentencia como la más 

representativa del fenómeno para exigir el respeto y la defensa de la salud como 

Derecho Fundamental.25 Esta sentencia obliga a unificar el Plan Obligatorio de 
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salud para los regímenes contributivo y subsidiado y a realizar su actualización de 

manera periódica.  

 Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía 

de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. Las disposiciones se aplicarán a los Prestadores de Servicios de Salud, las 

Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las 

Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada y a las Entidades 

Departamentales, Distritales y Municipales de Salud.  

 Decreto 3518 de 2006. Crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

para la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la 

dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población, 

con el fin de orientar las políticas y la planificación en salud pública; tomar las 

decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en 

salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones; racionalizar y 

optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta 

materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva.  

  Decreto 2353 de 2015, por el cual se actualiza las reglas de afiliación del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, y crea el Sistema de Atención Transaccional. 

Además, define los instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y 

goce efectivo del derecho a la salud.  Resolución 412 de 2000 del Ministerio de 

Salud. establece las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda 

inducida y obligatorio cumplimiento y adopta las normas técnicas y guías de 

atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección 

temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública, 

estableciendo responsabilidades para los diferentes actores del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud.  

  Resolución 425 de 2008, define la metodología para la elaboración, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial, así como los ejes 

programáticos de: Aseguramiento, Prestación y desarrollo de servicios, Salud 
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Pública y el Plan de Intervenciones Colectivas, Promoción Social, Prevención y 

Vigilancia de Riesgos Profesionales y Emergencias y Desastres.  

 Resolución 518 de 2015, Plan de Salud Pública de intervenciones Colectivas.  

  Resolución 829 de 2015, capacidad instalada en infraestructura hospitalaria. 

 Resolución 1536 de 2015, Planeación Integral en Salud.  

 Resolución 1328 de 2016, que eliminó el CTC en el régimen contributivo, y deja la 

opción a los entes territoriales para que lo apliquen en el régimen subsidiado. 

Acuerdo 117 de 1998 CNSSS: Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento 

de las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la 

atención de enfermedades de interés en salud pública. 

 

 

3.- RECONOCIMIENTO FISICO ESPACIAL DEL TERRITORIO 
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El Municipio de Manaure está ubicado en la República de Colombia, Departamento de La 

Guajira, en el sector denominado Media Guajira, en coordenadas geográficas su ubicación 

extrema es: LATITUD NORTE: Entre los 11° 30’ y 11° 45’ Latitud Norte, LONGITUD 

OESTE: Entre los 72° 25’ y 73° 00’ Longitud Oeste. El Municipio de Manaure limita así: 

POR EL NORTE: con el Mar Caribe. POR EL SUR: con el Municipio de Riohacha y el 

Municipio de Maicao. POR EL OESTE: con el Municipio de Riohacha y el Mar Caribe. 

POR EL ESTE: con el Municipio de Uribía y Maicao. El municipio tiene nueve (9) 

corregimientos a saber: Aremasahin, El Pájaro, Manzana, Mayapo, San Antonio, Musichi, 

Shiruria, La Gloria y La Paz. En el municipio se encuentra el Resguardo Indígena Wayúu 

de la Alta y Media Guajira, que abarca parte de la región de la Media Guajira. 

CONDICIONES CLIMÁTICAS: Precipitación. El periodo más lluvioso se da entre los 

meses de agosto a noviembre. Situación contraria sucede en el transcurso de los meses de 

enero, febrero y marzo. El resto del año las precipitaciones muestran claramente la escasez 

de lluvias que caracterizan esta zona del país. Durante los meses secos pueden caer 

aguaceros torrenciales, de corta duración que son insuficientes para el desarrollo de 

actividades agrarias. Temperatura. De acuerdo a los registros históricos de los valores 

medios mensuales de temperatura del IDEAM, los meses más cálidos para el municipio 

son: junio (32 °C) y julio (33.2 °C) para la Estación Climatológica Principal (CP) 

Manaure.Basado en los reportes históricos de Valores Mínimos Mensuales de Temperatura 

del IDEAM, los meses más frescos son: enero (25.5 °C) y febrero (25.5 °C) y diciembre 

(25.7 °C) para la Estación Climatológica en mención. DIMENSION ECONOMICA: La 

principal actividad económica de la población local es la producción de sal, pesca artesanal, 

en tanto que un grupo reducido de personas de la comunidad se beneficia del turismo, 

incrementado en los últimos años gracias a la divulgación de las bellezas escénicas del 

lugar. La actividad pesquera en las lagunas es estacional; se lleva a cabo de mayo a junio y 

de noviembre a febrero, cuando las condiciones climáticas son favorables por los dos 

períodos de lluvias. Otras actividades son el pastoreo (cría de chivos y, en menor 

proporción, ganado vacuno), la recolección de sal en las lagunas y la elaboración de 
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artesanías, oficio que básicamente desempeñan las mujeres. La agricultura es escasa ya que 

las características áridas de la zona no facilitan el cultivo de productos para la 

comercialización, por lo que se limita a la siembra de pan coger en los períodos lluvioso. La 

producción de Gas del Municipio se realiza en el corregimiento de El Pájaro ya que existen 

las mayores reservas de GAS probadas del país en los campos de Chuchupa I y II, Ballenas 

y Riohacha. La explotación de gas en la Guajira está siendo llevada a cabo por la empresa 

de CHEVRON PETROLEUM COMPANY, según el contrato de asociación Guajira “A”, 

celebrado con ECOPETROL, en un área total de 81,974 Hectáreas. De acuerdo a dicho 

contrato de asociación el 60% de la producción en la operación asociada le corresponde al 

estado colombiano y el 40% al asociado. De este 60%, el 20% le corresponde a La Guajira 

como regalía. El comercio en el municipio de Manaure se limita a establecimientos 

comerciales de bajo impacto. La actividad comercial principal se centra sobre la carrera 

Cuarta. Los productos que más se comercializan son: los alimentos, el calzado, licores y la 

ropa. Aproximadamente el 33% de los establecimientos comerciales existentes, cumplen 

con los requisitos exigidos por la Ley para su funcionamiento. El intercambio comercial lo 

realizan principalmente con Maicao, Uribia, Riohacha, Valledupar y la República 

Bolivariana de Venezuela. La actividad de servicios está representada por todas las 

instituciones presentes en el Municipio, en su gran mayoría del sector público, las entidades 

prestadoras de servicios sociales como EPSs, organizaciones indígenas y un banco. 

Transporte La movilización de pasajeros desde y hacia el casco urbano municipal, se 

realiza generalmente en automóviles de servicio particular que realiza rutas Manaure-Uribia 

– Cuatro Vías-Maicao en aproximadamente 45 minutos, sobre una vía de calzada ancha, la 

cual está por pavimentarse totalmente. Así mismo, el transporte a Manaure-Riohacha-

Manaure se realiza por medio de las empresas COOTRAMA Y COOTRASOMA y 

COOTRAURI (empresa de Uribia, que a veces llega a Manaure), sobre vía pavimentada en 

aceptable estado. LA dimensión social En educación Para el año 2015 el Municipio de 

Manaure La Guajira cuenta con ocho (8) instituciones educativas y ocho (8) centros 

educativos, a su vez existen aproximadamente 279 sedes satélites, donde en las cuales no se 

tienen aulas en por lo menos 60 escuelas, lo que obliga a los estudiantes, recibir clases bajo 

enramadas. En el municipio existen siete (7) instituciones con sala de informática. Según 

datos suministrados por la Secretaria de Educación, Juventud, Recreación y Deporte existen 
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222 computadores en las diferentes instituciones y centros educativos. Educación 

Superior:No existe presencia de universidades en el Municipio de Manaure, pero se cuenta 

con las instalaciones del CERES (subutilizada), cuyo fin es desarrollar programas técnicos 

y profesionales. El SENA hace presencia con cursos y programas técnicos orientados 

principalmente a temas turísticos y generación de empresa. CULTURA : En el municipio 

de Manaure existe un medio de comunicación fundamental para el desarrollo de los niños y 

jóvenes como es La Casa de la Cultura Juana Barros Barros , por lo que contamos con la 

Banda-Escuela, un grupo de música tradicional vallenata y grupo de danza juvenil e infantil 

que se han venido desarrollando, lo cual contribuye a una mejor preparación del individuo, 

para la toma de decisiones y una mayor capacidad de integración social-cultural. Formación 

Deportiva y Actividades Recreativas, Deportivas y Culturales.En el Municipio de Manaure 

con respecto a la infraestructura para la recreación y el deporte no existen espacios 

suficientes en cuanto a área y calidad para el desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas; a nivel urbano existen 7 parques recreativos en los diferentes barrios, una 

ludoteca en el área urbana donde se atienden a 485 niños y niñas mensualmente, 8 Canchas 

polifuncionales construidas en los diferentes barrios y 5 canchas polifuncionales al interior 

de las instituciones educativas: Eusebio Septimio Mari, Urbana Mixta No.1, Urbana Mixta 

No. 2, Santa Rita y Sagrado Corazón de Jesús. A nivel rural existen 8 parques recreativos, 5 

Canchas polifuncionales construidas en los corregimientos de Mayapo, San Antonio de 

Pancho, Aremasahin, El Pájaro y la comunidad de Jasaika y 8 Canchas de fútbol 

construidas en los Corregimientos El Pájaro, Mayapo, Manzana, La Gloria y Aremasahin y 

las comunidades de Las Villas, Poromana y Guaimaral. NO existen escuelas de formación 

deportiva. Sólo existen tres clubes deportivos que durante el año 2007 formaron a 130 

personas en fútbol (Club Deportivo Maracaneiro y Club Deportivo Juventus) y 40 personas 

en beisbol (Club de Beisbol Magaflasal). SALUD: El municipio cuenta con una empresa 

social del estado HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ, el cual tiene a su vez tres 

Puestos de Salud en los corregimientos de Aremasahin, El Pájaro y Mayapo, además de 

cinco Instituciones prestadoras de salud indígenas, sin embargo, la única IPS capacitada 

para atender servicios de urgencia y hospitalización en el primer nivel de atención e es la 

IPS Municipal, solo cuenta con 10 camas en buen estado y la posibilidad de una ampliación 

a 18 camas. Existen otros cuatro centros de salud adscritos a la IPSI Anouta Wakuaipa, 
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para la atención de sus afiliados, de los cuales tres se ubican en los corregimiento El Pájaro, 

Aremasahín y La Gloria y una sede en la ciudad de Riohacha para los afiliados que viven 

cerca de ésta. SERVICIOS PUBLICOS: Acueducto urbano :El sistema de acueducto 

urbano capta sus aguas de dos estaciones de pozos profundos: Casa azul. Situada a 10.5 

kilómetros del casco urbano conformado por cuatro (4) pozos; Alcantarillado : El sistema 

de alcantarillado está constituido con una cobertura en redes de aproximadamente el 61%, 

existen 630 hogares conectados a la red domiciliaria. Solo existe alcantarillado en la 

cabecera Municipal. Servicio Público Diferentes a Acueducto Alcantarillado y Aseo. 

Energía: En la cabecera urbana, la cobertura es del 100 %, energía eléctrica suministrada 

por el operador ELECTRICARIBE, este servicio no llega a las zonas rurales, El 

alumbrado público es deficiente en su mayoría por deterioro de las redes por efectos de la 

salinidad, y la falta de mantenimiento preventivo. Existen en los corregimientos conexiones 

riesgosas en alambres de uso para el cerco agropecuario. Gas domiciliario El municipio de 

Manaure con servicio de gas domiciliario en un 90% de las viviendas de la cabecera 

Municipal, en los hogares donde existe el servicio, este es constante en su servicio y en 

términos generales es bueno, para la población que no cuenta con el suministro de gas 

conectado utiliza cilindros de gas y en las zonas rurales la leña de trupillo para cocinar los 

alimentos. Telecomunicaciones El servicio de telefonía fija actualmente no está en 

funcionamiento en las zonas rurales. Cabe anotar la presencia masiva de la telefonía móvil 

pues se puede ver en las comunidades de bajo nivel económico con equipos celulares, 

siendo este sistema un medio de comunicación fácil, rápido y cómodo. DIMENSIÓN 

INSTITUCIONAL .Servicios Administrativos : Estos servicios son aquellos que el Estado 

debe prestarle a la comunidad, en el municipio se prestan los siguientes: la Administración 

Municipal, según sus funciones y competencias; los organismos de la seguridad pública 

(policía)Servicio de Notariado. Para este servicio Manaure está suscrito a la Notaría Única 

de Uribía, Registradora del Estado Civil: Existe una oficina en el casco urbano municipall. 

Administración de Justicia :En la cabecera del municipio existe un juzgado promiscuo 

municipal que atiende asuntos de su competencia en toda la Jurisdicción Municipal, que es 

la aplicación de la justicia, teniendo en cuenta el pluralismo jurídico, es decir la ley 

concebida en la cosmovisión wayuu, los cuales tienen sus propios mecanismos para la 

solución de conflictos. Bienestar Familiar En la cabecera municipal existe una Zonal del 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Hogar Infantil Antonio Ordóñez. Existe (1) 

Plaza de Mercado. Las instalaciones se encuentran en mal estado, no existen áreas 

adecuadas para el cargue y descargue de mercancías.. Existe un (1) Cementerio. En cuanto 

a Viviendas: El Censo 2005 estableció un total de 10,961 viviendas, distribuidas en 4,586 

viviendas en el área urbana y 6.375 viviendas en el área rural, del total de viviendas se 

encuentran 10,781 ocupadas. Los tipos de viviendas existentes en el municipio se 

discriminan de la siguiente manera: 4,344 casas, 5,794 casa indígenas, 411 apartamentos, 

410 tipo cuarto y 2 de otro tipo. 

4,-DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA BÁSICA 

 

Para el reconocimiento de la dinámica demográfica básica se recomienda 

consultar el capítulo demográfico del ASIS. 

 

En términos de planeación de la salud, estos datos son de suma importancia porque 

permitirán evaluar si la oferta de servicios e infraestructura existente será suficiente, en el 

mediano plazo, para responder al crecimiento de la población, si es adecuada para las 

características de esta última y si está localizada adecuadamente. 

Tamaño y Crecimiento de Población 

En el año 2.015 el municipio de Manaure lo conforman un total de 103.961 habitantes, un 

34,9% (36.377 habitantes) más poblado que en el año 2.005; el 49,2% (51.222) de la 

población son hombres y el 50,8% (52.739) son Mujeres. La relación hombre: mujer se ha 

mantenido estable entre el año 2005 y 2013, por cada 100 mujeres hay 97 hombres.). El 

56,8 % de la población habita en el área rural y en el área urbana el 43,2 %. La Tasa Bruta 

de Natalidad: Según el DANE para el año 2.013, el municipio de Manaure presento una 

tasa bruta de natalidad de 6,53. Presentando un comportamiento con una tendencia 

ligeramente decreciente de este indicador si lo comparamos con el año 2005 donde fue de 

7,78. La Tasa Bruta de Mortalidad: La tasa bruta de mortalidad para el año 2.013 fue de 

0,70, presentando un comportamiento con una tendencia lineal de este indicador al 

compararlo con el año 2.005 donde fue de 0,74. Al comparar la tasa de natalidad y 

mortalidad del municipio de Manaure, Según las estimaciones del DANE se evidencia para 
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la natalidad una tendencia al descenso, la mortalidad del municipio por su parte, muestra un 

comportamiento sostenido para los años evaluados 

Distribución de la Población 

Según el Censo 2005 realizado por el DANE la población del Municipio de Manaure está 

conformada en un 68% por indígenas, 8,8% por afrocolombianos y 23,2% mestizos. La 

población indígena pertenece básicamente a la etnia wayuu, asentada principalmente al 

interior del Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira. La etnia wayuu cuenta con 

46.580 habitantes, distribuidos entre 9.266 habitantes en el área urbana y 37.314 en el área 

rural. Por otra parte, existe un pequeño grupo de indígenas zenús que por desplazamiento se 

han asentado en el casco urbano municipal de Manaure. Según el Cabildo Indígena Zenú, 

asentados en el casco urbano de Manaure, existen 428 personas miembros de dicha etnia 

distribuidas en 85 familias. Por otra parte, existen 6,053 afrocolombianos qué habitan casi 

en su totalidad en el área urbana (99,7%). Los indígenas del municipio se encuentran 

concentrados en 1.210 resguardos indígenas. 

Estructura de Población 

El municipio de Manaure, de acuerdo a las proyecciones de población del DANE, para el 

año 2015 cuenta con 103.961 habitantes y un 34,9 % (36.377 habitantes) más poblado que 

en el año 2005; el 49,2 % (51.222) de la población son hombres y el 50,8% (52.739) son 

mujeres. Lo que indica una relación hombre: mujer de 100 mujeres hay 97,1 hombres. El 

mayor peso porcentual en la distribución por ciclos de vida corresponden a las personas 

adultas entre las edades de 27 a 59 años con el 31,2 % (32.472 habitantes), seguido de los 

jóvenes de 14 a 26 años con un 25,4 % (26.386 habitantes), los de primera infancia de 0 a 5 

años con el 17,5 % (18.218 habitantes), los adolescentes de 12 a 18 años con el 15,5 % 

(16.097 habitantes), los infantes de 6 a 11 años con el 14,7 % (15.239 habitantes), en 

contraste las personas de 60 años y más representan el menor peso porcentual con un 6,7 % 

(7.015 habitantes). Entre el año 2.005 y 2.015 se evidencia un aumento en el índice de 

infancia y primera infancia; un incremento en la adolescencia, juventud y adultez; por lo 

tanto los índices de dependencia demográfica e infantil han aumentado, al igual que el de 

dependencia en mayores se ha incrementado. La estructura de la población de Manaure con 

relación al último censo muestra un incremento de la proporción de la población de la 
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primera infancia e infancia, seguido del engrosamiento en los jóvenes y grupos 

económicamente productivos, este desplazamiento de la edad refleja cambios en los niveles 

de natalidad y mortalidad. La forma de la pirámide poblacional es progresiva porque refleja 

el proceso de envejecimiento propio de comunidades en transición demográfica y 

epidemiológica, con importantes cambios en el perfil de la natalidad, mortalidad y aumento 

en la expectativa de vida al nacer. Al comparar el año 2.015 con el Censo del año 2.005, los 

ciclos vitales que demostraron tener un aumento poblacional fueron la adolescencia (12 a 

18 años), la juventud (14 a 26 años) y la adultez (27 a 59 años) y los ciclos de la primera 

infancia y los infantes presentan disminución. Según las estimaciones y proyecciones 

poblacionales del DANE para el año 2.020 la tendencia es al aumento es el ciclo vital de la 

población adulta (27 a 59 años); contrario a estos la primera infancia (0 a 5 años), 

adolescencia (12 a 18 años) y jóvenes (14 a 26 años), que disminuirán. El ciclo de 60 años 

y más (6 a 11 años) muestran un comportamiento lineal. 

Movilidad de la Población 

En el municipio de Manaure en el año 2.015, fueron desplazadas un total 768 personas de 

las cuales las mujeres victimizadas ocupan el mayor porcentaje con el 51,1 % (393) y los 

hombres el 48,9 % (375). Para el mismo año la población de mayor desplazamiento en las 

mujeres se ubica en el grupo de edad la población de 20 a 24 años, mientras que en los 

hombres los grupos que presentaron un mayor desplazamiento fue el de 5 a 9 y de 10 a 14 

años. (Ver tabla 12) 

Síntesis de la dimensión 

Sintesis Dimensión Poblacional: La división político-administrativa del municipio de 

Manaure comprende, zona urbana y nueve (9) corregimientos, La población total para el 

2013 es de 96.080 habitantes (9.5% del total de la población del país). Su población Urbana 

es de 41.124 habitantes con un porcentaje de 42,8%. Se observa una población de 54.956 

Habitantes zona Rural con un porcentaje de 57,2%. La población según sexo se clasifica de 

la siguiente manera: 47 357 habitantes Mujeres y 48.723 habitantes Hombres. Para el censo 

realizado para el 2005 SE Cuenta con población de Mestizos y blancos 4661 habitantes 

(8,3%); Indígenas Wayúus 46375 habitantes (82,2%), raizal 106 habitantes (0,2%), Negros 

o Afro colombianos 5.283 (9,4%). Las personas víctimas del conflicto se localizan en la 
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zona urbana. La tasa bruta de natalidad de 6,9 por mil nacidos vivos. Se observa un 

comportamiento en una tendencia ligeramente decreciente de este indicador, comparado 

con el año 2005. La tasa de natalidad del Municipio de Manaure se encuentra muy por 

debajo de la media Departamental y Nacional. En cuanto a la mortalidad la tasa bruta de 

mortalidad de 0,50 por mil 1000 nacidos vivos. Presenta un comportamiento con una 

tendencia lineal de este indicador, comparada con el año 2005. Entre las principales causas 

de morbilidad tenemos las Enfermedades no transmisibles y condiciones transmisibles y 

nutricionales. 

5.- RECONOCIMIENTO DE LAS DINÁMICAS BÁSICAS PASE 

DIMENSIONES PASE 

 

5.1. POBLACIONAL  

 

SINTESIS DIMENSIÓN POBLACIONAL: La división político-administrativa del 

municipio de Manaure comprende, zona urbana y nueve (9) corregimientos, La población 

total para el 2013 es de 96.080 habitantes (9.5% del total de la población del país). Su 

población Urbana es de 41.124 habitantes con un porcentaje de 42,8%. Se observa una 

población de 54.956 Habitantes zona Rural con un porcentaje de 57,2%. La población 

según sexo se clasifica de la siguiente manera: 47 357 habitantes Mujeres y 48.723 

habitantes Hombres. Para el censo realizado para el 2005 SE Cuenta con población de 

Mestizos y blancos 4661 habitantes (8,3%); Indígenas Wayúus 46375 habitantes (82,2%), 

raizal 106 habitantes (0,2%), Negros o Afro colombianos 5.283 (9,4%). Las personas 

víctimas del conflicto se localizan en la zona urbana. La tasa bruta de natalidad de 6,9 por 

mil nacidos vivos. Se observa un comportamiento en una tendencia ligeramente decreciente 

de este indicador, comparado con el año 2005. La tasa de natalidad del Municipio de 

Manaure se encuentra muy por debajo de la media Departamental y Nacional. En cuanto a 

la mortalidad la tasa bruta de mortalidad de 0,50 por mil 1000 nacidos vivos. Presenta un 

comportamiento con una tendencia lineal de este indicador, comparada con el año 2005. 

Entre las principales causas de morbilidad tenemos las Enfermedades no transmisibles y 

condiciones transmisibles y nutricionales. 
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5.2. AMBIENTAL 

SÍNTESIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 

El municipio de Manaure representa una extensión superficial de de1643 Km², dentro del 

departamento de la Guajira y es uno de los municipios donde se encuentra el Resguardo 

Indígena Wayúu de la Alta y Media Guajira, abarca parte de la región de la Media Guajira; 

ocupa una estratégica posición marítima. Como áreas que no pertenecen al resguardo están: 

la cabecera urbana de Manaure y sus alrededores en territorio continental, dentro de un 

radio de 3 km, contados a partir de la plaza principal, y está la del Corregimiento de El 

Pájaro cuya área no resguardo, se extiende en un área de 3 km contados a partir de su plaza 

principal. por la cultura de  la población indígena existe el Problema de Especies de Flora 

Amenazadas, ya que la demanda creciente del carbón vegetal , la construcción de viviendas 

y cercados, así como la fabricación de embarcaciones artesanales para la pesca, son los 

principales incentivos para que se estén sobre explotando los bosques del municipio. La 

producción de carbón vegetal es una práctica realizada con mayor intensidad en el valle del 

rio Ranchería a la altura de los corregimientos de Aremasahin, La Gloria, San Antonio de 

Pancho; así como de la zona de la Sabana. Las especies más amenazadas por este concepto 

son: el Guayacán, el Trupillo, el Dividivi, el Puy, el Mangle Rojo y salado, entre otras. El 

tipo de actividades donde se utiliza el carbón de madera, leña, gas natural y gas propano., 

producen contaminantes atmosférico, el que más se emite en los municipios es el monóxido 

de carbono. al igual que la emisión de gases que ocupa un espacio importante puesto que la 

mayoría de vehículos que transitan por estas vías son de carga pesada y seguramente no 

operan cumpliendo los niveles máximos permisibles en cuanto a emisión de gases, estos no 

son monitoreados, además a su paso suspenden partículas sólidas. Calidad del Aire: No se 

evidencian problemas graves en cuanto a contaminación atmosférica en el municipio. existe 

contaminacion ambiental, ya que la planta de lavado de sal ocasiona algunos impactos 

sobre las viviendas que se ubican en su alrededor por el exceso de salitre en el ambiente, 

generando corrosión en los materiales de las viviendas. el Municipio de Manaure, un gran 

porcentaje de la población urbana, se encuentra asentada en áreas con un alto grado de 

amenazas, tal como, el barrio Manaure Abajo, barrio Berlín, donde se se presentan riesgos 
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de Inundaciones, al igual A nivel rural, el riesgo corresponden a: Zonas bajas de los bordes 

de costa entre las Salinas de la Raya y la cabecera urbana del Municipio de Manaure, existe 

el riesgo de Huracanes: La zona de mayor riesgo ante eventos de inundaciones provocadas 

por huracanes, son las partes bajas de la zona litoral de los corregimientos de El Pájaro, 

Mayapo, Buenos Aires, la cabecera urbana de Manaure, etc.otro riesgo son las Tormentas 

Eléctricas, y Fenómenos sísmicos, el grado de amenaza sísmica es intermedio. Síntesis 

Dimensión Ambiente Construido: La principal vía que cruza al Municipio de Manaure es la 

Troncal del Caribe, que comunica con las ciudades de Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, 

Maicao y con la República Bolivariana de Venezuela, la vía tiene una influencia directa 

sobre del Municipio en un recorrido de 36,5 kilómetros, de donde 29 de ellos cruza por 

terrenos bajo su jurisdicción y 7,5 sirven en límite con el Municipio de Maicao, la vía es del 

orden nacional pero administrada por la Concesión Santa Marta-Paraguachón. El estado de 

la vía es bueno, Otra vía de influencia directa es la que comunica al sitio denominado 

Cuatro Vías (Municipio de Maicao) hasta Puerto Bolívar (Municipio de Uribia), que 

además comunica a la cabecera Municipal de Uribia, esta vía tiene un recorrido al interior 

del Municipio de Manaure de 9.5 kilómetros, donde predomina el buen estado y, un 

recorrido limitando con el municipio de Maicao de 2,282 metros. La vía Manaure-Uribia, 

tiene una longitud de 29,5 kilómetros, pero con jurisdicción del Municipio existen 9,5 

Kilómetros, está asfaltada, se encuentra en regular estado: mientras en algunos sectores está 

deteriorada, en otros su estado es bueno. Por otra parte, existe un sin número de 

carreteables al interior del Municipio, caracterizados por su mal estado, siendo transitables 

generalmente solo en época seca y por vehículos de doble tracción. La gran mayoría de las 

vías son trochas, La cobertura de acueducto es de 13,5 y alcantarillado en las zonas del 

municipio es 10,6 %; aunque en términos generales la cobertura en saneamiento básico se 

puede discriminar así: para el Área Urbana: La cobertura en el servicio de acueducto es del 

cero por ciento, dado que el agua que ocasionalmente se distribuye por el sistema no es 

potable. El agua potable, es suministrada a través de carro tanques de forma deficiente y a 

costo del consumidor.. Para el Área rural: Existe falta de tratamiento de agua (para su 

potabilización) en las limitadas fuentes de abastecimiento existentes en el área rural 

dispersa y en centros poblados. También, falta de sistemas de manejo de excretas. , en 

consecuencia, la calidad del agua para consumo humano representa riesgo para la salud en 
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la población, con mayor riesgo en la población infantil del área rural del Municipio, 

Siembra preocupación el alto número de hogares que viven en déficit. En el área urbana lo 

hace el 96.6% de los hogares, mientras en el área rural es del 99.2%, aunque se desconocen 

datos de indicadores de espacios públicos, podríamos decir que son pocos los lugares 

existentes en concordancia con el número de población del municipio. 

 

5.3.-SOCIAL 

SÍNTESIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL 

 

El municipio de Manaure con el 79,7% de NBI , lo cual está por encima del porcentaje del 

departamento 65,2%, evidenciándose que se concentra en mayor porcentaje en la zona rural 

con el 98,3 mayor que el porcentaje de la zona urbana con el 50,6% lo que indica que el 

área rural experimenta vivir con carencia de servicios públicos, hacinamiento y escasos 

ingresos económicos. Donde se observa escases de infraestructura y programas de 

educación, cultura, deporte, seguridad y justicia , deficiencia de servicios de salud, ya que 

por ser sectores dispersos y alejados de la cabecera municipal carecen de infraestructura en 

salud y personal médico que brinde atención oportuna y eficaz. 

 

5.4. ECONOMICA 

SÍNTESIS DE LA DIMENSIÓN ECONOMICA 

La Economía del municipio de Manaure.se limita a establecimientos comerciales de bajo 

impacto. La actividad comercial principal se centra sobre la carrera Cuarta. Los productos 

que más se comercializan son: los alimentos, el calzado, licores y la ropa. 

Aproximadamente el 33% de los establecimientos comerciales existentes, cumplen con los 

requisitos exigidos por la Ley para su funcionamiento. se realiza la explotación de Gas y 

Sal lo cual no genera un impacto económico en el municipio ya que son pocos los empleos 

generados, la agricultura y ganadería han ido en decadencia debido a las largas sequias, la 

pesca se hace de manera artesanal y es el sustento de las familias que viven cerca del mar 

 

5.5.-POLITICO ADMINISTRATIVO 
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SÍNTESIS DE LA DIMENSIÓN POLITICO ADMINISTRATIVO 

El municipio de Manaure, es un municipio de categoría 4 , con una estructura 

administrativa conformada por área administrativas, y de logísticas, que contribuyen a 

fortalecer los programas de salud de manera institucional, con la participación de los 

diferentes sectores sociales comunitarios existentes en EPS, IPS, juntas de acción comunal, 

veedurías ciudadana etc. 

 

6.- RECONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE 

SALUD Y ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD. 

DIMENSIONES PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 

 6.1.SALUD AMBIENTAL  

Síntesis de la dimensión 

Los habitantes del municipio de Manaure, presenta mala calidad de vida, en especial los de 

la zona rural, que corresponde al 57% de la población , siendo determinantes los bajos 

indicadores de acueducto, alcantarillado , gas , IRCA.siendo estos factores determinantes 

en la presencia de enfermedades causadas por el consumo de agua contaminada, mala 

disposición de excretas y de residuos sólidos. Dentro de las enfermedades más sentidas 

tenemos las EDA, IRA en población menor de 5 años, presencia de enfermedades de piel, 

entre otros. 

6.2. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES. 

Síntesis de la dimensión 

Se promoverán estilos de vida saludables en las escuelas, vivienda, y entorno laboral, 

mediante el plan de intervenciones colectivas PIC , generando entornos saludables que 

contribuyan la prevención de ECNT. 

6.3.CONVIVENCIA Y SALUD MENTAL 

 

Síntesis de la dimensión 

Manaure realizara estudios que nos arrojen datos de población con problemas de 

drogadicción y Alcoholismos , esta situación en el municipio de Manaure es Alarmante, 

debido a que se puede observar un gran número de personas consumidoras de alcohol, y 

marihuana, y otras sustancias alucinógenas, el municipio está realizando campañas 
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preventivas de manera continua, pero estas no han sido eficientes. 'por lo que se requiere 

mayor compromiso de la sociedad para atacar ese flagelo, fortalecer la atención a la 

población víctima y desplazamiento forzado. 

 

6.4. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

Síntesis de la dimensión 

 

No existe disponibilidad de alimentos en el municipio de Manaure, ya que por problemas 

de sequía y tierras áridas no hay producción de alimentos agrícola, se consume pescado, y 

carne de chivo , un gran porcentaje de familias wayuu , Tienen limitadas el acceso a los 

alimentos por carecer de recursos económicos para su sostenimiento y otros no tienen una 

dieta sana que incluya los macronutrientes los micronutrientes necesarios, y no sólo las 

calorías suficientes. Con base en lo anterior, podemos decir que no existe una oferta 

adecuada de alimentos disponibles todo el año, existe el plan de seguridad alimentaria y se 

creó el comité de seguridad alimentaria el cual opera de manera permanente frente al 

fenómeno de sequía y desnutrición. 

 

6.5.SEXUALIDAD DEREHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

Síntesis de la dimensión 

El municipio reconoce que hay que atender necesidades y demandas específicas y que es 

responsabilidad de todos los habitantes y de las instituciones generar las condiciones para 

que pueda mejorar la sexualidad responsable, maternidad segura y se puedan prevenir las 

ITS. Es por ello, que se requiere fortalecer políticas públicas en Salud Sexual y 

Reproductiva de Adolescentes respetuosas y habilitantes del ejercicio de sus derechos. Pero 

este asunto no es responsabilidad exclusiva del sector salud, también lo es del sector 

educación. Es necesaria una participación intersectorial. 

 

6.6.-VIDA SALDABLE Y ENFERMEDADES TRANSIBLES 

 

Síntesis de la dimensión 

El municipio de Manaure, presenta coberturas bajas en la vacunación de los biológicos 

aplicados en niños menores de 1 año y de 5 años y mas, un determinante social es la 

renuencia de los padres, que no aceptan la vacunación, otra causa es la cultura nómada de 

los wayuu que interfieren en la aplicación de las dosis de los biológicos, a esto suma el 

problema de los trazadores de los biológicos según edad, ya que los censos no son 

confiables, el municipio tiene como objeto eliminar la presencia de enfermedades 

prevenibles." 
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6.7.SALUD PUBLICA EN EMERGENCIA Y DESASTRES 

 

Síntesis de la dimensión 

En el Municipio de Manaure no son notorias las consecuencias que se generan por 

actividades sísmicas. Estas generalmente se manifiestan con temblores leves. En caso de un 

aumento extremo de la actividad sísmica, circunstancia difícil de predecir y que hasta ahora 

no se ha detectado históricamente, estos hasta pudieran ocasionar maremotos, incendios, 

fallas en el acueducto, energía, teléfono, gas, afectación a viviendas de alta vulnerabilidad, 

no existe respuesta en salud ante situaciones de emergencia y desastres. 

 

6.8. SALUD Y AMBITO LABORAL 

Síntesis de la dimensión 

Sensibilizar a la comunidad empleadora y empleada de los riesgos asociado con su ocupación 

laboral Realizar coordinación interinstitucional para garantizar deberes, derechos en salud y riesgos 

profesionales. 

 

6.9.TRANSVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 

Síntesis de la dimensión 

Involucrar en las acciones del PST, las poblaciones vulnerables, en búsqueda de la equidad 

y mejoramiento de las condiciones de vida . 

 

7.-RECONOCIMIENTO DE IMPLICACIONES DE LAS DINÁMICAS 

PASE PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD 
 

DINAMICA PASE 7.1.-DIMENSION:  Salud ambiental 

POBLACIONAL El aumento de la población en el municipio de Manaure en el 

2013 con respecto al 2005 es de un 23%, implicando este 

aumento en la demanda servicios de agua potable y 

saneamiento básico (cobertura de acceso a agua potable (13,5%), 

cobertura de alcantarillado (10,6%). El aumento de la población 

en las zonas urbana y rural del Municipio, demanda más servicios 

de transporte, generando un aumento de las fuentes móviles 

(aportan el aumento de la contaminación del aire) impactando la 

salud por incremento de enfermedades asociadas a la calidad del 

aire. El 57,2 % habita en la zonas rural y pertenecen a la etnia 

wayuu , la presencia de comunidades indígenas ubicados en las 

zona rural, con difícil acceso, demanda servicios de salud 
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extramurales adaptados a su cultura cosmovisión. El aumento de 

la población en la zona urbana y rural del Municipio implica el 

crecimiento de la demanda de servicios de salud y otros servicios, 

lo que genera un incremento en Residuos Hospitalarios y 

Similares. Lo anterior implica un incremento en las acciones de 

IVC a los generadores de Residuos Hospitalarios y Similares y a 

las empresas de tratamiento y disposición final de RHS. Mayores 

acciones de Promoción y Prevención. " 

AMBIENTAL En el municipio de Manaure el 42,6% de su población habita en 

el área urbana, con respecto a la población total, esto indica que 

el 57,4% experimenta un bajo nivel de desarrollo 

socioeconómico. Cuenta con un total de 10.965 viviendas en su 

gran mayoría En el área rural que equivalen en un 52.8% y las 

delas cabeceras municipales con un 41.8%. El tipo de vivienda de 

unidad de vivienda el 92.3% (Construidas según las costumbres 

étnicas de los Wayuu, las cuales carecen de inodoros y cocina) 

casa indígenas, el 3.8%, cuarto y el 3.7%apartamento. Los 

hogares son 14.985 en su mayoría en la zona urbana (50.9%), los 

hogares de las cabeceras representa el 49% del total. Al carecer 

de sitios adecuados para la preparación de alimentos se expone 

a que roedores y otros animales tengan contacto directo con 

dichos alimentos, contaminándolos con heces y orina. Sumado a 

esto, gran porcentaje de las casas indígenas no cuentan con 

nevera lo que dificulta la correcta conservación de los alimentos 

perecederos, y por tanto ocasiona problemas digestivos a 

quienes los consuman, y en ocasiones problemas parasitarios. La 

energía eléctrica es el servicio público con mayor cobertura 

alcanzando el 39,2%, el alcantarillado y el acueducto presentan 

una cobertura del 10,6 y 13,6% respectivamente. La cobertura de 

los sistemas de alcantarillado y de acueducto es crítica, y debido 

a la antigüedad de dichos sistemas ineficiente. El 85,9% de las 

viviendas del municipio poseen un inadecuado manejo de 

excretas, los efectos se ven en que muchas familias al carecer de 

agua para asear sus baños y utilizar sus inodoros, realizan sus 

deposiciones en lotes alrededor de sus viviendas contaminando 

su entorno y atrayendo animales como roedores, perros y 

artrópodos, que a su vez terminan por ingresar a las viviendas en 

busca de alimentos, la situación se encuentra expuesta 

anteriormente. Los problemas parasitarios son generados en su 

mayoría por el consumo de agua no potable, o en su defecto el 

almacenamiento de dicho recurso, ya que se almacena en 

tanques que son aseados con poca frecuencia, facilitando el 

alojamiento de larvas y otros parásitos, que ocasionan problemas 

serios intestinales y erupciones en la piel en los consumidores 

finales. El servicio de recolección de residuos sólidos es prestado 

por la AAA y se realiza únicamente en la cabecera municipal, para 
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lo cual cuentan con dos volquetas. Estos vehículos no son 

adecuados para realizar la recolección de residuos sólidos, ya que 

no cuentan las características físicas requeridas para la realización 

de dicha labor. Gran parte de los habitantes contaminan los 

predios sin construir o las playas del municipio, botando basura o 

quemándola, generando gases contaminantes y facilitando la 

proliferación de animales vectores. No existe un estudio que 

arroje resultados sobre el manejo de residuos hospitalarios o 

industriales, aunque dicho impacto es bajo en general. La 

contaminación generada por residuos hospitalarios es evidente 

en las playas del municipio, dado a la cercanía del hospital con 

estas. La ubicación del municipio en zona costeras áridas y de 

escasas lluvias hacen que sean tierras infértiles no aptas para 

agricultura , ni ganadería, lo cual afecta la seguridad alimentaria 

de la población, en época de lluvias las zonas inundables o con 

aguas estancadas cerca al municipio generan la proliferación de 

zancudos, lo cual implica el riesgo de contagio de enfermedades 

como Dengue, Dengue grave, Chicunguña, ejerciendo presión 

sobre la demanda se servicios de salud en temporadas lluviosas y 

acciones de prevención y promoción, y de la prevención del 

riesgo en el municipio. Además de la presencia de carbunco en 

épocas de lluvias. La calidad del aire es buena en el municipio, 

aunque se presume que en las zonas cercanas a las vías del tren 

la calidad puede ser afectada por el polvillo de carbón, que 

ocasionaría enfermedades pulmonares y respiratorias en los 

ocupantes de las viviendas aledañas. La contaminación 

electromagnética no es un fenómeno comprobado y estudiado, 

pero las antenas de telefonía celular se encuentran en zonas 

residenciales, por lo tanto podrían significar un problema de 

salud a futuro. " 

SOCIAL En Manaure según la estimación de proyecciones de población 

para el año 2013 con base al censo 2005, el 57,2% (54.956 hab) 

reside en el área rural, mientras que en el área urbana el 42,3% 

(41.124 hab), indicando que la mayor población se concentra en 

el área rural, implicando para las administraciones municipales 

aumento en la inversión para el cumplimiento de metas del 

desarrollo y el incremento de la morbilidad de eventos de salud 

asociados a las condiciones ambientales. El incremento de la 

cobertura de acueducto y alcantarillado no ha sido posible en el 

municipio en general por lo cual se mantienen los porcentajes 

para acueducto y alcantarillado de 10,6 y 13,6% respectivamente, 

afectando de forma significativa la calidad de vida y salud de 

dichas poblaciones. El volumen de los residuos líquidos y sólidos 

también se ha incrementado de forma continua, obligando al 

municipio a considerar la ampliación la cobertura de 

alcantarillado y los sistemas de recolección y disposición final de 
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la los residuos tanto líquidos como sólidos, pero esta no ha sido 

posible. El mal manejo de los residuos sólidos y líquidos aumenta 

la proliferación de vectores como roedores, zancudos, 

cucarachas, etc. La situación anterior genera que los habitantes 

usen insecticidas y venenos para controlar a los vectores, lo cual 

implica incremento de la exposición a estas sustancias tóxicas 

incrementando el número de casos de intoxicaciones por 

plaguicidas. Estos factores se reflejan en la calidad de vida de la 

población del municipio de Manaure en un el 79,7% de NBI , lo 

cual está por encima del porcentaje del departamento 65,2%, 

evidenciándose que se concentra en mayor porcentaje de la 

población  en la zona rural con el 98,3 mayor que el porcentaje 

de la zona urbana con el 50,6%, lo que indica que el área rural 

experimenta vivir con carencia de servicios públicos, 

hacinamiento y escasos ingresos económicos. Donde se observa 

escases de infraestructura y programas de educacion, cultura, 

deporte, seguridad y justicia, deficiencia de servicios de salud, ya 

que por ser sectores dispersos y alejados de la cabecera 

municipal carecen de infraestructura en salud y personal médico 

que brinde atención oportuna y eficaz. 

ECONOMICA La principales actividades económicas del municipio son la 

explotación mineral artesanal de sal marina y el comercio. Las 

zonas de explotación de sal marina se encuentran a muy poca 

distancia de las zonas residenciales, el barrio principalmente 

afectado se conoce como Manaure Abajo. La contaminación 

auditiva que producen los camiones transportadores de sal es 

notoria, además de los problemas que podrían presentarse por 

exceso de sodio al asimilar la sal por las vías respiratorias. En el 

mercado público se comercia con pescado, mariscos y carne de 

chivo. Las condiciones son poco favorables para la conservación 

de dichos productos debido al no uso de sistemas refrigerantes, 

y teniendo en cuenta la rapidez con la que se descompone la 

carne de pescado su consumo final podría originar problemas 

estomacales e intoxicaciones. Aumentando los servicios en salud, 

generando altos costo en la atención y oportunidad; afectando el 

cumplimiento de metas del plan territorial de salud. " 

POLITICO -

ADMINISTRATIVO 

El incremento de la población de las zonas urbanas (42,3%) del 

municipio, implica aumento de la capacidad institucional para la 

vigilancia de la calidad del agua, gestión de residuos sólidos y 

líquidos y de otros riesgos sanitarios asociados a factores del 

ambiente. El municipio de Manaure por ser de categoría 4 , no 

tienen dentro de su competencia la vigilancia y control de los 

factores ambientales , lo que hace necesario la gestión ante el 

DPTO de fortalecer la institución, en recurso humano, 

tecnológico, económico y procesos de gestión para dar 

respuestas a las necesidades de servicios en salud ambiental del 
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municipio de Manaure, para así disminuir la carga de enfermedad 

de la población. Debido a que la normatividad fracciona las 

competencias de salud ambiental en diferentes entidades del 

Estado es necesario fortalecer el trabajo intersectorial e 

intersectorial lo que implica la conformación de equipos 

multidisciplinarios en salud ambiental que pueda interactuar con 

todas las demás dependencias. 
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DINAMICA PASE 7.2.-DIMENSION : Vida saludable y condiciones no 

transmisibles 

POBLACIONAL Para el año 2013 , el 57,2 % habita en la zonas rural y pertenecen 

a la etnia wayuu , sus condiciones en las que vive , no conlleva a 

tener un estilo de vida saludable, ya que por cultura o costumbre 

no hay una dieta sana, no se practica el ejercicio de manera 

cotidiana, que son factores de riesgo que predisponen a padecer 

de enfermedades crónicas no transmitidas al llegar a la edad 

adulta, lo cual se ve reflejado en los perfiles epidemiológicos de 

la población adulta, para el año 2011 Las personas mayores (> 60 

años) registraron 1789 consultas de morbilidad de ECN, 

neoplasias malignas:0,91, Diabetes mellitis:5,39,Enf 

Cardiovasculares:32,36, Enf Respiratorias:3,60.Enf oral: 4.. por lo 

que es importante fortalecer los programas de fomento del 

ejercicio y estilos de vida saludable. en la población infantil, 

adolescente y adulta. 

AMBIENTAL El municipio no cuenta con los suficientes espacios públicos 

diseñados para la promoción de la actividad física, la recreación, 

el deporte, las ciclo vías, las ciclo rutas, y uso del tiempo libre, 

aunque dichos espacios se han generado a partir del año 2014, 

pero aún son insuficientes, lo que implica el incremento de las 

Enfermedades No Transmisibles como la hipertensión, diabetes, 

cáncer, insuficiencia renal crónica, enfermedades 

cardiovasculares, neoplasias malignas y los riesgos asociados a 

las crónicas como el sedentarismo, la obesidad, consumo de 

tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas. Esto requiere el trabajo y 

el compromiso en la administración municipal en aumentar la 

construcción y operativizacion de lugares del manejo de l tiempo 

libre y ocio, mejorar los espacios de actividad física dirigida , 

ampliar los espacios público y coordinar las EPS e IPS la 

realización de actividades de promoción y prevención que 

disminuyan la carga de enfermedades crónicas. AMBIENTE 

CONSTRUIDO: En el municipio de Manaure por la insuficiencia de 

los acueductos no tiene capacidad para cubrir la demanda de 

agua potable en la población presentando baja cobertura y mala 

calidad esto causando enfermedades como fluorosis dental. Por 

esta situación se requiere aumentar la cobertura de acueducto, 

alcantarillado y mejorar el tratamiento de aguas. " 

SOCIAL En el municipio de Manaure las instituciones educativas, del nivel 

básica primaria y secundaria no han adoptado las guías de 

alimentación saludables afectando a la población del sector 

educativo formal y no formal, no se cuenta con el personal 

capacitado para la implementación de la normatividad para 

educar y sensibilizar a la comunidad, la falta de conocimiento de 



 
 

Calle 2 No.3a-09 Plaza Principal - Tel: (5) 717 8025 
alcaldia@manaure-laguajira.gov.co – www.manaure-laguajira.gov.co 

Manaure - La Guajira 
 

salud , dificultad para acceder a los servicios de salud constituye 

en un grave problema de salud pública al reconocer que tiene un 

impacto sobre los individuos y las comunidades en términos de 

dolor, sufrimiento y considerable reducción de la calidad de vida, 

máxime debido a que en todo el mundo la mayor carga de las 

enfermedades , se concentra en las poblaciones más pobres y 

marginadas. Generando el incremento de las Enfermedades No 

Transmisibles como la hipertensión, diabetes, cáncer, 

enfermedades bucales y sus factores de riesgo asociados como la 

obesidad, y sedentarismo. Realizar actividades intersectoriales 

para el logro de la capacitación y sensibilización en el tema de 

estilos de vida saludables con la comunidad educativa para que 

implementen las guías de alimentación saludables. 

ECONOMICA Los bajos ingresos económicos genera la  pobreza que se 

evidencia en el acceso  a la canasta familiar ,restringe el acceso a 

una alimentación saludable lo que implica el aumento de las 

enfermedades crónicas por mala nutrición, especialmente en 

miembros de la etnia Wayuu correspondientes a la población la 

primera infancia y la infancia. Por cultura en el municipio se 

consumen muchos carbohidratos y pocas frutas y verduras, la 

carne de chivo es altamente consumida lo que implica que una 

ingesta de grasas por parte de los habitantes del municipio. En 

las zonas de explotación salineras la distribución de alimentos es 

informal y su preparación no es controlada por el profesional de 

la nutrición generando enfermedades que afectan la salud del 

trabajador como la hipertensión, diabetes, el cáncer, y los riesgo 

como la obesidad, el sedentarismo, consumo de alcohol, tabaco, 

incrementando las complicaciones cardio- cerebro vasculares y 

alteraciones orales. En las pocas empresas del municipio no 

existen programas de prevención de las enfermedades que 

afectan la salud, ni promueven los estilos de vida saludables. Se 

debe fortalecer el sistema de vigilancia de las enfermedades 

crónicas no transmisibles mediante la implementación de 

estrategias en estilos de vida saludables y prevención de las 

enfermedades no transmisibles. 

POLITICO -

ADMINISTRATIVO 

En las EPS, IPS, públicas y privadas del municipio se generan 

fallas en la prestación de servicios de salud en ( consulta y 

tratamiento preventivo y rehabilitación) el tiempo establecido 

para la atención por paciente es de 15 minutos causando 

deficiencias en los procedimientos, fracasos en los tratamientos y 

poca continuidad del tratamiento; Lo que conlleva al incremento 

de las Enfermedades No Transmisibles como la hipertensión, 

diabetes, cáncer, insuficiencia renal, falla cardiaca y 

enfermedades orales. La falta de programas para el 

fortalecimiento de la actividad física y educación en los hábitos y 

estilos de vida saludables en las EPS, IPS, en las Instituciones 
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educativas del nivel básico y secundario conlleva a incremento 

del sedentarismo, la obesidad, el consumo de tabaco, alcohol y 

las sustancias psicoactivas. Es necesario generar programas de 

promoción, prevención y atención integral para garantizar acceso 

y calidad a los programas de salud. 

 

DINAMICA PASE 7.3.DIMENSION : Convivencia social y salud mental 

POBLACIONAL El desplazamiento a pesar que es un fenómeno complejo en el 

país, esto ha impactado la composición de la población en el 

municipio, llevando al aumento de la población en la zona 

urbana. Siendo Manaure un municipio receptor del 

desplazamiento, que contribuyen a la presencia de los barrios 

subnormales, ampliando los cordones de pobreza, así mismo la 

problemática del país vecino a aumentado la inmigración de 

población joven. para el 2013 Los jóvenes de 14 a 26 años con el 

22.6% (24.211 hab) , genera un afecto en la dinámica poblacional 

mayormente al grupo de hombres. El fenómeno está asociado 

principalmente a la conflictos de convivencia social , al consuno 

de SPA y a la presencia de actores al margen de la ley . se 

requiere de estudios que precise la implicación en la estructura 

poblacional por este fenómeno. El aumento de la esperanza de 

vida lleva al envejecimiento de la población. La mayor carga de 

años de vida potencialmente perdidos en los hombres se 

representó en las causas externas (homicidios, suicidios, 

accidentes de tránsito y otro tipo de accidentes), probablemente 

asociados a factores de convivencia social, trastorno mental de 

base, presencia de grupos armados al margen de la ley y 

delincuencia común, entre otros. Lo cual requiere la articulación 

de los diferentes organizaciones sociales para el acceso a 

programas que incluyan el abordaje integral con los diferentes 

grupos poblacionales, teniendo en cuenta las condiciones 

particulares de cada uno. Promover en la población el 

autocuidado en salud mental y promoción de factores 

protectores mediante la elaboración de proyecto de vida 

estructurado con el fin de evitar la enfermedad mental, 

manifestaciones de violencias y dependencias a consumo de 

sustancias. la migración de otros grupos poblacionales en la 

población wayuu, ha permeado los hábitos y costumbres de la 

etnia wayuu, lo cual se ve reflejado en aumento de alcoholismo 

en mujeres y hombres wayuu." 

AMBIENTAL Los espacios y escenarios públicos para la recreación, convivencia 

y relacionamiento son usados para el consumo de alcohol y en 

ocasiones para la comercialización y consumo de drogas, lo que 

implica riesgo de inseguridad. A pesar de la existencia de playas, 

no existe cultura referente a deportes náuticos o el buen disfrute 
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de estas zonas turísticas, la situación real corresponde a la 

contaminación de las playas y un uso inadecuado 

correspondiente al consumo de alcohol, y otras sustancias 

psicoactivas. Las barreras de acceso para el disfrute del tiempo 

libre y relacionamiento, facilitan las conductas ociosas y 

delictivas, se evidencia en la existencia de solo una biblioteca 

pública con servicio deficiente y poco material a diferencia de las 

2 docenas de billares en los cuales se expenden alcohol y drogas. 

En el casco urbano del municipio no se cuentan con escenarios 

cubiertos para realizar actividades dirigidas por ciclo de vida. no 

existen programas que rescaten las costumbres, juegos y uso del 

tiempo libre según la cosmovisión indígena, que contribuyen a la 

protección de los niños, niñas y adolescente wayuu. " 

SOCIAL El municipio de Manaure presenta un NBI con el 79,7%, por 

encima del porcentaje del departamento, este índice de NBI se 

concentra en mayor porcentaje en la zona rural con un 98,3 que 

en la cabecera y con el 50,6% . lo cual indica que el área rural 

experimenta vivir con carencia de servicios públicos, 

hacinamiento y escasos ingresos económicos, siendo este unos 

de los factores causantes de enfermedades mentales en jóvenes 

que por falta de oportunidades de acceder a estudios superiores 

, o acceder un trabajo digno ,están propensos a presentar 

trastornos mentales, perdida de la autoestima, a suicidios, 

conflictos familiares, consumo de sustancias psicoactivas, 

alcoholismo. La falta de espacios deportivos, cines, bibliotecas y 

demás medios de entretenimiento con llevan al aumento de 

casos de alcoholismo y drogadicción de la población, causantes 

del aumento de inseguridad en el municipio. No hay oferta de 

trabajo, lo que hace que la mano de obra se venda en 

condiciones desventajosas y a muy bajos precios (generando 

informalidad y subempleo), un ejemplo claro son los servicios 

domésticos y la venta de artesanías, los mayores números se 

encuentran en la etnia Wayuu. La tasa de informalidad y 

desempleo es bastante alta, la mayor empresas en el municipio 

correspondiente a la explotación de sal, lo hace de forma 

artesanal por lo cual no genera una cantidad de empleos 

significativa. 

ECONOMICA a venta de licores es una fuente importante de ingresos para 

muchas familias del municipio, ya que por cultura los habitantes 

consumen altas cantidades de alcohol, lo cual implica el aumento 

de comportamientos violentos y agresiones debido al estado de 

ebriedad. La falta de oportunidades laborales dignas conlleva a la 

proliferación de acciones ilícitas como a la venta de drogas 

alucinógenas en zonas escolares, conllevando a aumento de 

drogadicción. 

POLITICO - El municipio de Manaure no cuenta con recursos para financiar 
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ADMINISTRATIVO programas de atención integral en salud mental , solo se realizan 

acciones de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades, prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas que benefician a un bajo porcentaje de la población 

,mediante el programa de promoción social y salud mental se 

realizan acciones educativas a nivel comunitario para la 

generación y el fortalecimiento de factores individuales de 

protección como la autoestima, la fortaleza emocional, el 

pensamiento positivo, las destrezas sociales, la resolución de 

problemas, el manejo del estrés, la tolerancia y el autocontrol 

que mejoren o mantengan la salud mental, son beneficiarios de 

estos programas la población vulnerable como son los 

desplazados, discapacitados, los de red unidos entre otros, que 

se encuentran ubicados en los barrios periféricos del municipio. 

DINAMICA PASE 7.4.DIMENSION : Seguridad alimentaria y nutricional 

POBLACIONAL La primera infancia de 0 a 5 años con el 15.8% (16.912 hab) , es 

una de las poblaciones más afectadas por la mala nutrición ya 

que no existe disponibilidad de alimentos en el municipio de 

Manaure , debido a problemas de sequía y tierras áridas no hay 

producción de alimentos agrícola, se consume pescado, y carne 

de chivo , un gran porcentaje de familias wayuu , Tienen 

limitadas el acceso a los alimentos por carecer de recursos 

económicos para su sostenimiento y otros no tienen una dieta 

sana que incluya los macronutrientes y los micronutrientes 

necesarios, y no sólo las calorías suficientes. Con base en lo 

anterior, podemos decir que no existe una oferta adecuada de 

alimentos disponibles todo el año, existe el plan de seguridad 

alimentaria y se creó el comité de seguridad alimentaria el cual 

opera de manera permanente frente al fenómeno de sequía y 

desnutrición. la falta de una alimentación sana en la población se 

ve reflejada en un alto porcentaje de nacidos vivos con bajo peso 

al nacer:10,6. , hijos de madres adolescente en proceso de 

desarrollo que conllevan a desnutrición de gestantes y lactantes 

AMBIENTAL El municipio cuenta con suelos muy pobres por lo cual las pocas 

verduras y frutas cultivadas tienen poco aporte nutricional. Lo 

que implica menos oferta de productos y menor calidad 

nutricional. Las hortalizas y frutas que se comercializan en el 

municipio se encuentran en mal estado y a elevados precios, por 

lo cual generan problemas gastrointestinales y por su bajo 

consumo malnutrición. El elevado consumo de carbohidratos y 

grasas genera problemas cardiovasculares, hipertensión y 

obesidad en la población, además de la desnutrición crónica, en 

especial, en los miembros de etnia Wayuu en la infancia y la 

primeria infancia. Para lo anterior es necesario que exista una 

planeación agrícola intersectorial, interdepartamental, 

intermunicipal que garanticen la movilización de la producción 
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agrícola. " 

SOCIAL La malnutrición a pesar de que es vista como una causa básica de 

morbilidad en los grupos poblacionales más vulnerables, los 

medios que dispone el gobierno para su tratamiento son 

perjudicados por la corrupción y en numerosos casos los 

recursos son desviados. La falta de educación en los habitantes 

del municipio contribuye a la mala alimentación y el mal 

tratamiento de la desnutrición. La educación formal no incluye 

programas para fomentar la alimentación sana y estilos de vida 

saludable. Estas condiciones anteriormente mencionadas 

implican que aumente la morbilidad asociada a la malnutrición. 

Lo que amerita que el municipio determine lineamientos de 

control a medios masivos, que se promuevan los hábitos y estilos 

de vida saludable desde el trabajo comunitario. Se establezcan 

políticas de educación que involucre educación y salud para que 

se establezcan currículos educativos que promuevan la adopción 

de estilos de vida saludables. " 

ECONOMICA La falta de incentivos para la producción agrícola de alimentos de 

la canasta básica de alimentos, bajos ingresos familiares 

(Desempleo, subempleo e informalidad) para acceder a los 

alimentos de la canasta básica y los altos costos de los alimentos 

por la amplia cadena de intermediación, implican que las familias 

sean más susceptibles a los efectos de la inseguridad alimentaria, 

lo que requiere que las políticas sean adecuadas, ajustadas y 

modificadas en favor de la garantía de la seguridad alimentaria 

POLITICO -

ADMINISTRATIVO 

Los Programas de asistencia y subsidio alimentario, se 

encuentran mal focalizados. La Infraestructura no es adecuada 

para la prestación de los programas alimentarios institucionales. 

El Recurso humano de salud está poco sensibilizado frente a la 

problemática de malnutrición Lo que implica que no se realiza un 

uso racional y focalizado de los recursos, que la problemática 

tiene acciones de poco impacto que inciden en la calidad y 

oportunidad en la atención, finalmente se perpetúa la 

problemática de malnutrición  

 

DINAMICA PASE 7.5.DIMENSION : Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos 

POBLACIONAL Al comparar los años 2013 con el Censo del año 2005, los ciclos 

vitales que demostraron tener un aumento poblacional fueron la 

adolescencia (12 a 18 años)con 15737 , la juventud (14 a 26 

años),con 2,211hab., con una tasa de fecundidad que se estimó 

en 12,5 NV por 1.000 mujeres en este grupo de edad, de lo cual 

crea mayor necesidad de acceso a los servicios de salud 

amigables, en los regímenes subsidiado y contributivo que 

actualmente no se han implementado en el municipio, lo que 
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afecta a los adolescentes y jóvenes que viven allí por la falta 

oferta de Métodos de Anticoncepción por barreras 

administrativas de las EPS y su red prestadora. El porcentaje de 

población indígena es aprox de un 70% con respecto a la 

población total del municipio , lo cual amerita aumentar los 

servicios en la zona rural y la utilización de estrategias de 

prevención y atención en SSR, teniendo en cuenta su costumbres 

y organización a nivel social, con enfoque de derecho, enfoque 

diferencial y los determinantes sociales de la salud( educación, 

recreación, barreras de acceso a los servicios de salud, factores 

económicos, barreras geográficas y culturales). 

AMBIENTAL Los asentamientos subnormales en el municipio y las condiciones 

de hacinamiento en algunos hogares ocasionan que las personas 

queden expuestas a riesgos de ITS-VIH, violencia sexual, 

embarazos no planeados y violaciones en poblaciones 

vulnerables, como niños, indígenas y negritudes. 

SOCIAL Los aspectos culturales en zonas rurales y vulnerables que 

aceptan las relaciones sexuales con menores de edad aumenta el 

riesgo de embarazo adolescente. El uso de SPA en población 

cada vez más joven expone a relaciones sexuales desprotegidas, 

con mayor riesgo de ITS-VIH, violencia sexual y embarazo no 

planeado. En la población indígena correspondiente al 70% de la 

población total del municipio, su cosmovisión es un reto frente a 

la prevención del embarazo adolescente, la violencia sexual, la 

mortalidad materna y las ITS-VIH/SIDA. , lo cual amerita 

aumentar los servicios en la zona rural y la utilización de 

estrategias de prevención y atención en SSR, teniendo en cuenta 

sus costumbres y organización a nivel social. La débil 

participación de sector educativo en estrategias de promoción y 

prevención en SSR desde la escuela, y colegio, contribuye a la 

falta de información sobre educación sexual en los menores. El 

espacio reducido de las viviendas de interés social generan 

hacinamiento que incrementa el riesgo de violencia intrafamiliar 

y sexual, ITS-VIH y embarazo no planeado.  

ECONOMICA En el municipio de Manaure no se cuenta con un modelo de 

atención en salud con enfoque de género , de derecho humanos 

y diferencial , acción que no permite atender con oportunidad, 

humanidad y eficiencia , la garantía de derechos sexuales y 

reproductivos para la mujer y la población LGTB entre otras 

orientaciones. Las EPS atienden la guía de salud sexual y 

reproductiva de la resolución 412 del 2000, pero no 

complementan con los servicios amigables, consulta 

preconcepcional, parto asistido por parteras por que no se 

cuenta con enfoque diferencial, consultoría en VIH , (interrupción 

voluntaria del embarazo )IVE .atención de los derechos sexuales y 

reproductivos de las personas en condición de discapacidad 
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(hombres, mujeres, LGTBI, adulto mayor). 

POLITICO -

ADMINISTRATIVO 

Persisten barreras de acceso al aseguramiento para población 

más vulnerable que afecta el acceso real a la prestación de 

servicios de salud, por falta de promoción y acceso al 

aseguramiento por inadecuada gestión de SMS, y EPS. Hay 

fraccionamiento en la prestación de servicios de salud materna, 

entrega de MAC, realización de pruebas especializadas de 

seguimiento y tratamiento ARV en VIH-SIDA, así como en la IVE. 

En el municipio no hay disponibilidad de servicios de media y 

alta complejidad, fallas en referencia y contra referencia, fallas en 

la calidad de prestación de los servicios.  

 

DINAMICA PASE 7.6.-DIMENSION : Vida saludable y enfermedades 

transmisibles 

POBLACIONAL El alto porcentaje de población que vive en áreas urbana 

(42,8%.), no vive en condiciones dignas , ya que se encuentran en 

hacinamiento , y sin condiciones aptas de saneamiento básico ( 

alcantarillado, acueducto, agua potable), determinantes sociales 

que contribuyen a la presencia de la tuberculosis en la cabecera 

municipal, por otro lado la concentración de población indígena 

(70%) en zona rural ,en condición de vulnerabilidad contribuye a 

a altas tasas de tuberculosis en el grupo étnico wayuu. Las 

implicaciones a nivel poblacional de este grupo étnico está 

relacionado con la calidad de vida de la población, que se ve 

reflejado en las bajas coberturas de vacunación en el caso de las 

enfermedades inmunoprevenibles en especial en los menores de 

5 años, que son más vulnerables a sufrir enfermedades 

transmisibles . 

AMBIENTAL Las zonas inundables o con aguas estancadas cerca al municipio 

generan la proliferación de zancudos, lo cual implica el riesgo de 

contagio de enfermedades como Dengue, Dengue grave, 

Chikunguña, ejerciendo presión sobre la demanda se servicios de 

salud en temporadas lluviosas y acciones de prevención y 

promoción, y de la prevención del riesgo en el municipio. El 

municipio no presenta registro respecto a la letalidad ocasionada 

por factores ambientales. " 

SOCIAL El municipio de Manaure presenta una letalidad por tuberculosis 

y tuberculosis pulmonar de 4,6 por cada100.000 habitantes. Este 

indicador está significativamente más alto en el municipio de 

Manaure, comparado con el valor del indicador del 

departamento de La Guajira; presentando un comportamiento 

irregular con tendencia al aumento. Al analizar por ciclo vital, la 

primera causa de morbilidad atendida en la población general, la 

primera infancia, infancia y la adolescencia estuvo dada por las 

condiciones trasmisibles y nutricionales. Se necesita reorientar las 
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acciones planificadas en la asesoría y asistencia técnica y 

seguimiento a la asunción de competencias en el aseguramiento 

a la salud, prestación de servicios, salud pública y vigilancia y 

control de los actores del SGSSS. Además, se requiere la 

coordinación interinstitucional, sectorial e intersectorial para 

lograr el ajuste en los procesos y procedimientos para lograr las 

metas y los indicadores propuestos El municipio no cuento con 

más información referente a las enfermedades transmisibles. 

ECONOMICA Las enfermedades prevenibles por vacuna en la población infantil 

genera secuelas que tiene implicaciones en la economía social, ya 

que implica el uso de recursos para tratamientos y manejos 

clínicos de complicaciones e incluso incapacidades ( los padres 

tendrán que ausentarse de sus trabajos) por lo que se debe 

prevenir el riesgo de enfermar y de morir garantizando la 

planificación de intervenciones de promoción de la salud y 

prevención efectiva de la enfermedad con la optimización de los 

recursos disponibles. 

POLITICO -

ADMINISTRATIVO 

La priorización de acciones para evitar los eventos 

inmunoprevenibles se basa en la vigilancia de los de los eventos 

de interés en salud publica prevenibles por vacuna que es 

responsabilidad del sector público y privado lo cual se refleja en 

los indicadores frente a la salud de la población de los niños 

menores de 5 años, para lo cual se necesita el fortalecimiento del 

proceso de planeación, organización, dirección y evaluación del 

programa de inmunización efectivo, permanente y 

comprometido con participación y coordinación 

interinstitucional, sectorial e intersectorial  

 

DINAMICA PASE 7.7.-DIMENSION : Salud pública en emergencias y 

desastres 

POBLACIONAL En el Manaure la concentración de la población en centros 

urbano es de 42,8%Lo anterior propicia que el impacto de las 

emergencias y desastres sea de mayor magnitud, lo cual 

ocasiona una mayor demanda de atención de los servicios 

sociales y de salud, requiriendo de planes de prevención y 

mitigación desastres fortalecidos. El Manaure es receptor de 

poblaciones que migran de otros Municipios y se ubican en 

condiciones inadecuadas ocupando zonas de alto riesgo de 

desastres, producidos por deslizamientos en los municipios 

ubicados en las estribaciones de las cordilleras del Municipio y 

por inundaciones en las zonas aledañas a los ríos que se 

encuentran en zona plana del valle geográfico y en la Costa 

Pacífica. En la temporada de ola invernal se han llegado a 

reportar 33.132 familias damnificadas con 175.600 personas La 

pirámide poblacional del Manaure presenta un leve aumento de 
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la población > de 60 años, que acompañado de la tendencia a 

disminución de la tasa de natalidad en 4 puntos contribuye con 

el consecuente envejecimiento de la población, que alcanza un 

índice de envejecimiento de 32,89 > de 65 años por cada 100 

niños y jóvenes. Lo cual afecta en el tema de emergencias y 

desastres en cuanto a la capacidad de respuesta durante su 

ocurrencia y en la mayor exigencia de acciones y recursos en su 

atención. En el Manaure la concentración de la población en 

centros urbanos es de 42,8%. Lo anterior propicia que el impacto 

de las emergencias y desastres sea de mayor magnitud, lo cual 

ocasiona una mayor demanda de atención de los servicios 

sociales y de salud, requiriendo de planes de prevención y 

mitigación desastres fortalecidos. El Manaure es receptor de 

poblaciones que migran de otros Municipios y se ubican en 

condiciones inadecuadas ocupando zonas de alto riesgo de 

desastres, producidos por deslizamientos en los municipios 

ubicados en las estribaciones de las cordilleras del Municipio y 

por inundaciones en las zonas aledañas a los ríos que se 

encuentran en zona plana del valle geográfico y en la Costa 

Pacífica .En la temporada de ola invernal se han llegado a 

reportar 33.132 familias damnificadas con 175.600 personas La 

pirámide poblacional del Manaure presenta un leve aumento de 

la población > de 60 años, que acompañado de la tendencia a 

disminución de la tasa de natalidad en 4 puntos contribuye con 

el consecuente envejecimiento de la población, que alcanza un 

índice de envejecimiento de 32,89 > de 65 años por cada 100 

niños y jóvenes. Lo cual afecta en el tema de emergencias y 

desastres en cuanto a la capacidad de respuesta durante su 

ocurrencia y en la mayor exigencia de acciones y recursos en su 

atención 

AMBIENTAL La zona de mayor riesgo ante eventos de inundaciones 

provocadas por huracanes, son las partes bajas de la zona litoral 

del municipio, donde se encuentran poblados como El Pájaro, 

Mayapo, Buenos Aires, la cabecera urbana de Manaure, etc. 

También existen riesgos indirectos debidos a las altas lluvias 

provocadas por el paso del huracán, en la cabecera municipal, 

como inundaciones. Las inundaciones en el municipio de 

Manaure corresponden a los desbordes ocasionales en Musichi , 

las inundaciones frecuentes y difluencias ocasionales en el delta 

del Río Ranchería. Las inundaciones en esta zona se han 

incrementado por la pavimentación de la carretera Riohacha-

Mayapo-El Pájaro, a la cual le han subido el terraplén y se ha 

convertido en barrera que represa el flujo normal de las aguas 

lluvias. A nivel de la cabecera municipal, la zona en riesgo 

corresponde primordialmente a la comunidad de los barrios 

Manaure Abajo y Berlín. Los problemas de salud causados por las 
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inundaciones consisten en la proliferación de vectores de 

enfermedades como el dengue, dengue grave y chikunguña, 

brotes y erupciones en la piel y problemas parasitarios y 

gastrointestinales al verse contaminadas las pocas reservas de 

agua potables de las familias afectadas. Todo el Municipio de 

Manaure presenta este riesgo en la contaminación de acuíferos. 

La desecación progresiva de los acuíferos que sustentan el 

abastecimiento de agua de gran parte de la población Manaurera 

y la contaminación de los acuíferos freáticos o confinados por: 

pozos sépticos, basuras, etc. pueden estar causando efectos 

nocivos en la comunidad. Otra contaminación que se puede estar 

manifestando es la intrusión de agua salobre en horizontes 

acuíferos de calidad aceptable. Las zonas en riesgo de incendios 

corresponden a los sitios de expendio de gasolina ubicados en la 

cabecera municipal de Manaure, los cuales funcionan sin permiso 

y sin las más mínimas normas de seguridad, si se presentara un 

caso de incendio las consecuencias podrían ser letales en las 

viviendas aledañas debido a las quemaduras que generaría dicha 

situación. Con base en el análisis de los aspectos 

geomorfológicos, climáticos e hidrológicos de la zona se puede 

afirmar que el 80% del municipio presenta riesgo de 

desertificación, lo que implica que los índices de radiación solar 

están aumentando peligrosamente generando quemaduras en la 

piel y en un futuro canceres por exposición a la alta radiación 

solar." 

SOCIAL La pirámide poblacional del Manaure presenta un leve aumento 

de la población > de 60 años, que acompañado de la tendencia a 

disminución de la tasa de natalidad en 4 puntos contribuye con 

el consecuente envejecimiento de la población, que alcanza un 

índice de envejecimiento de 32,89 > de 65 años por cada 100 

niños y jóvenes. Lo cual afecta en el tema de emergencias y 

desastres en cuanto a la capacidad de respuesta durante su 

ocurrencia y en la mayor exigencia de acciones y recursos en su 

atención. Ya que dicha población vulnerable se afectaría 

fatalmente con la ocurrencia de cualquier desastre natural. 

ECONOMICA El municipio de Manaure por ser categoría 4 , no posse recursos 

económico para el fortalecimiento de acciones de emergencia y 

desastre, no cuenta con el diseño de un programa en salud para 

la atención a emergencias y desastres y mucho- menos con un 

plan de choque para solventar alga emergencia , no se cuenta 

con una red activa para la prestación de servicios ante un evento 

natural. Si no se responde de forma adecuada a emergencias 

naturales, estas generan epidemias o ampliaciones mas graves a 

la salud de la población vulnerable afectada. 

POLITICO -

ADMINISTRATIVO 

El municipio fue seleccionado para ejecutarse el proyecto de 

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la 
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implementación de prácticas locales de Gestión del Riesgo como 

medida de adaptación al Cambio Climático en la Zona Insular y 

Costera del Caribe Colombiano, apoyado por la Dirección 

Nacional del Riesgo y el PNUD.A través de un Contrato suscrito 

entre Corpoguajira y Aluna Consultores Limitada, se realizara una 

asesoría para la prevención de riesgos por erosión costera y 

marina en poblaciones más vulnerables de La Guajira Colombo-

Venezolana, en el marco de la adaptabilidad y mitigación del 

Cambio Climático, este proceso también está apoyado por la 

Corporación Andina de Fomento CAF. " 

 

DINAMICA PASE 7.8.-DIMENSION : Salud y ámbito laboral 

POBLACIONAL Con relación a la tendencia poblacional del Municipio del 

Manaure se observa una disminución de la población menor de 

15 años a expensas de la disminución de las tasas de natalidad; 

un leve aumento de la población mayor de 60 años. Lo anterior 

favorece un aumento de la población en edad productiva 

indicando una oportunidad de desarrollo si se propician las 

condiciones de bienestar y seguridad de este grupo poblacional, 

lo que genera un reto socioeconómico para garantizar esta 

fuerza productiva.*La participación femenina en el mercado 

laboral ha aumentado considerablemente, teniendo hoy en día 

una tasa de participación alta (62%) . Los factores más 

importantes de largo plazo asociados a este fenómeno han sido 

los mayores niveles de educación, la disminución en las tasas de 

fecundidad, la variación en la estructura de los hogares, la 

dinámica demográfica y su composición. Adicional a esto, los 

estímulos de la actividad económica, la variación en los ingresos 

familiares y los ciclos económicos han fortalecido el aumento de 

la oferta laboral femenina, sin embargo, ese aumento de la 

participación de las mujeres en el trabajo productivo, no ha ido 

acompañado de una mayor presencia de hombres trabajando. La 

informalidad en hombres es de 55% y Mujeres 67%. La población 

indígena está compuesta por individuos, de la etnia Wayuu y en 

muy poco porcentajes indígenas de la etnia Zenú, la mayoría no 

cuentan con trabajo formal y tienen los más altos índices de 

necesidades básicas insatisfechas, la más baja calidad de vida y 

alta marginalidad y pobreza. La migración de los habitantes de 

las áreas rurales y de pequeños asentamientos hacia la cabecera 

municipal, producto de la búsqueda de oportunidades 

económicas que permitan mejor calidad de vida ya que el 

desempleo rural y los bajos ingresos no permiten un desarrollo 

social aceptable, también debido al desplazamiento forzado 

producto del conflicto armado, hace que se incremente la 

población trabajadora Informal y el desempleo en las grandes 
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ciudades agravando la situación de pobreza y marginalidad. 

AMBIENTAL La falta de adecuadas vías terciarias limita la comercialización de 

los productos afectando la productividad y los ingresos de la 

población trabajadora informal del área rural. (A nivel nacional 

solo 3 de cada 100 Km de vías terciarias se encuentran 

pavimentados). Se presenta débil intervención en las autoridades 

sanitarias en el control y vigilancia de condiciones de ambiente 

laboral para los trabajadores informales especialmente. 

SOCIAL La mayoría de los trabajadores informales perciben muy bajos 

ingresos lo que conlleva a agudizar la pobreza, no acceso a la 

canasta básica familiar lo que implica mala nutrición 

especialmente en los niños y niñas menores de 5 años. La 

modalidad de intermediación y temporalidad en los empleos que 

va ganando espacios genera inestabilidad y explotación laboral. 

ECONOMICA La economía del municipio es tradicional y pertenece en su 

mayoría al sector primario y al comercio, por parte de la etnia 

Wayuu se cría ganado ovino y caprino con fines de doble 

propósito. Los brotes de Ántrax constituyen un inminente riesgo 

para los consumidores de carne de chivo, por lo cual se hacen 

campañas preventivas cada vez que se conoce un caso de brote 

de la enfermedad. La pesca es una de las principales actividades 

económicas realizadas en el Municipio, se desarrolla de modo 

artesanal, en las comunidades de Popoya, Mayapo, El Pájaro, 

Musichi, Manaure, Piedras Blancas, La Paz, Chimaru y Santa Rosa. 

El último censo registro cerca de 730 pescadores, los cuales 

comercializan su producto en los mercados públicos, a pesar de 

ser pescado fresco al no contar con la refrigeración adecuado 

puede generar problemas gastrointestinales e intoxicaciones si se 

consume el pescado en mal estado. La minería es parte 

fundamental en el municipio, se encuentran las salinas marítimas 

más importantes del país las cuales abastecen a 26 empresas 

entre pequeñas y medianas que emplean más de 700 personas 

en forma directa entre técnicos, administrativos y operarios. El 

servicio de transporte lo operan tres (3) cooperativas con 250 

conductores y 250 integrantes de cuadrillas. El transporte al resto 

del país se desarrolló con 200 vehículos de más de 10 toneladas 

que emplean a 200 personas más. Otras actividades son la 

explotación de yeso, y el comercio de víveres y otros aranceles. 

Los empleados asociados a las cooperativas de transporte 

inicialmente contaban con un seguro de riesgos laborales pero 

debido a la situación actual de improductividad fue anulado en 

su totalidad, por lo cual quedan propensos a cualquier tipo de 

lesiones sin cobertura para el tratamiento, si es requerido. Los 

explotadores informales de sal nunca han contado con algún tipo 

de seguro. La exposición continua al sol puede causar severos 

daños y originar cáncer de piel, ya que en su mayoría no utilizan 



 
 

Calle 2 No.3a-09 Plaza Principal - Tel: (5) 717 8025 
alcaldia@manaure-laguajira.gov.co – www.manaure-laguajira.gov.co 

Manaure - La Guajira 
 

ningún protector solar, solo algunas prendas de ropa para cubrir 

áreas sensibles del cuerpo. Además de los daños por radiación 

solar, existen otros riegos debidos al constante contacto con 

salmuera concentrada, como irritaciones y erupciones en las 

zonas expuestas.  

POLITICO -

ADMINISTRATIVO 

No hay intervención institucional para el acceso de la población 

trabajadora informal al sistema general de riesgos laborales. No 

existen estrategias de coordinación intersectorial (público-

privadas) para propiciar el incremento de la formalización del 

empleo. Existen políticas públicas pero las intervenciones no son 

efectivas para proteger a los niños niñas y adolescentes en el 

goce de sus derechos fundamentales a la recreación, educación, 

salud, y desarrollo digno. Una gran preocupación de la 

comunidad de trabajadores informales es que no existe facilidad 

para la afiliación al sistema general de riesgos laborales de los 

trabajadores independientes; no hay subsidio de parte del estado 

y en su mayoría perciben bajos ingresos. 

 

DINAMICA PASE 7.9.-DIMENSION : Transversal gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables 

POBLACIONAL En el municipio de Manaure, se identifican una migración de la 

población en edad productiva hacia la cabecera municipal en 

búsqueda de trabajo ,arriesgando la desintegración familiar y el 

no acompañamiento del desarrollo social- afectivo de los NNA , 

esta migración deja de lado los hábitos , costumbres , creencias y 

la importancia del núcleo familiar, con el riesgo de dejar solo los 

memores y ser vulnerables ante los cambios culturales que 

encuentra en la ciudad con consecuencias de copiar modelos 

negativos como el consumo de alcohol, abuso de sustancias 

psicoactivas , trabajo informal siendo presa fácil de la vulneración 

de los derechos de los NNA, por ejemplo embarazos no 

planificados , violencias entre otros riesgos, inducción a la 

prostitución. Otro grupo poblacional tendiente a ampliar la base 

piramidal del adulto mayor, en prospectiva al 2021 , por lo cual 

se hace necesario elaborar una política integral para mejorar la 

calidad de vida de envejecimiento y vejez ; así mismo no se 

cuenta con un modelo de atención en salud con enfoque de 

género , de derecho y diferencial , acción que no permite atender 

con oportunidad, humanidad y eficiencia , la garantía de 

derechos sexuales y reproductivos para la mujer y la población 

LGTB entre otras orientaciones. Con respecto a los servicios de 

salud para grupos étnicos no se contempla el enfoque diferencial 

para la atención de los grupos vulnerables como niños, niñas y 

adolescente, envejecimiento y vejez, salud y género, población 

étnica , discapacidad y víctima del conflicto armado. 
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AMBIENTAL Manaure cuenta con una cobertura de acueducto de 13,5%, 

10,6% en alcantarillado y tiene un riesgo de la calidad de agua 

para consumo humano de 20,3% , lo que lleva a dificultades en el 

ambiente, ocasionando problemas de salud, ya que la llegada 

directa a los acuíferos de aguas residuales y basuras trae 

presencia de microorganismos patógenos, reproducción de 

roedores, vectores y artrópodos que causan enfermedades 

intestinales (gastroenteritis) y facilitando la transmisión de tifo, 

ETV, cólera, difteria, leptospira, entre otras, siendo las 

comunidades vulnerable que habita en esas zonas los más 

afectados. Se requiere la ejecución de programas efectivos y 

continuos, que mejore las condiciones de saneamiento básico, 

entornos, vivienda y escuela saludables como respuesta 

interinstitucional respecto a la dimensión de ambiente construido 

, no hay infraestructura instalada para el manejo del tiempo libre 

, ocio de los NNA, adulto, adulto mayor, personas en condición 

de discapacidad, falta de espacio donde se busque promocionar 

estilos de vida saludable como la actividad recreativa dirigida 

para los diferentes grupos poblacionales. la migración de 

población víctima del conflicto armado desafortunadamente no 

posee las herramientas para mejorar su estilo de vida como un 

trabajo digno , el acceso a educación superior afectando su auto 

estima y siendo un reforzador para delinquir, consumo de SPA y 

otras manifestaciones de salud metal no positivas para la 

sociedad y aumenta el índice de mortalidad. 

SOCIAL Para la fecha no contamos con los insumos y resultados de la 

consulta previa para el diseño del plan de atención en salud para 

acciones diferenciales en salud pública, para el goce efectivo del 

derecho a la salud y mejorar las condiciones de vida con los otros 

sectores y lograr el cero tolerancia con la morbilidad y 

mortalidad, discapacidad evitable, para construir un capitulo 

especifico en la formulación del plan de salud territorial un 

modelo de atención integral en salud étnico con enfoque 

etnocultural, donde se contemple los grupos vulnerables como 

niños, niñas y adolescente, envejecimiento y vejez, salud y 

género, población étnica , discapacidad y víctima del conflicto 

armado. 

ECONOMICA Manaure cuenta con un alto grado de población indígena 

vulnerable, especialmente en la zona rural, esta población 

demanda servicios para su atención integral en salud, 

alimentación, educación, trabajo, vivienda, recreación, entre 

otros, ante esto el Estado no cuenta con la capacidad técnica ni 

económica para satisfacer estas demandas. La migración de 

víctimas del conflicto armado demanda más oferta laboral, el 

municipio de Manaure, carece de empresas privadas o públicas 

que generen empleo , lo cual genera la explotación de la mano 
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de obra y en ocasiones maltrato laboral siendo más vulnerables 

la población étnica por su grado de escolaridad y población en 

condición de discapacidad. De otra parte la actividad económica 

de la población del municipio de Manaure es la venta de caprino, 

economía informal, oficios varios, empresas salinifera, 

comercialización de gasolina de contrabando .Actividad 

económica que no es suficiente para las necesidades de los 

ciudadanos y ciudadanas afectando la calidad de vida de los 

mismos. Con respecto a la agricultura es difícil los cultivos por ser 

zona árida , escases de agua y baja producción de alimentos. 

Economía que afectado la seguridad alimentaria y por tal razón 

está afectando altamente a los NNA y adulto mayor. 

POLITICO -

ADMINISTRATIVO 

Con respecto a la atención de los programas para la población 

víctima del conflicto armado , la oficina de gobierno no articula 

acciones con la secretaria de salud y asuntos étnico , acción que 

no deja avanzar en el restablecimiento de los derechos humanos 

de la población y menos adelantar en el goce efectivo de los 

mismos. Con respecto a la afiliación al sistema de seguridad 

social en salud se tramita a nivel departamental con el registro de 

desplazado por tal motivo no son atendidos con oportunidad en 

el municipio de Manaure convirtiéndose en una barrera de 

acceso a los servicios de salud. Los programas específicos para 

esta población se desarrollan en Riohacha por tal motivo se 

deben desplazar para acceder a ellos , fomentando gastos no 

justificables , afectando su canasta familiar. De otro lado falta 

posicionar las políticas públicas de la población en condición de 

discapacidad. Existen comités de primera infancia no son 

funcionales ya que no hay cumplimiento en la garantía de los 

derechos de los NNA. Las acciones realizadas por la 

administración municipal no se han con en foque diferencial , 

acción que no reconoce los hábitos, costumbres, creencias en el 

grupo de la comunidad Wayuu y otros grupos poblacionales 

indígenas presentes como los Zenu. Los programas de 

promoción social no abarcan toda la población ejemplo ayudas 

técnicas para las personas en condición de discapacidad, otros , 

entrega de canasta familiar , con respecto al programa del 

programa de familias en acción , cubre un porcentaje bajo de la 

población. No existe una caracterización de la población 

vulnerable lo que dificulta ser equitativo en la entrega de ayudas 

.Con respecto a un modelo de atención integral en los servicios 

de salud con enfoque de derechos, diferencial y equidad de 

género no se ha implementado en el municipio. Los recursos 

asignados para el municipio para esta población no están 

priorizados por tal motivo no son suficientes para cubrir dicha 

población. 
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8.- IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y VALIDACIÓN DE 

TENSIONES EN SALUD 

 

Dimensión PDSP Componente PDSP Área de observación Tensión 

Dimensiones involucradas 

Balanc

e 

inicial 

Reforzadores 
Liberad

ores 

Balance 

Total  

Gene

rado

r 

Polo A Polo B 
Implicació

n 
 

Salud ambiental Hábitat saludable 

Acceso al agua 

potable y coberturas 

de acueducto, 

alcantarillado y aseo. 

"En el municipio de Manaure- la Guajira, 
la falta de planeación de los servicios 
públicos especialmente en el área rural y 
la pobreza. Hacen que las Cobertura de 
servicio Alcantarillado sean bajas 10,6%. 
Porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas: 85,9.Cobertura 
de Acueducto: 13.5%. Porcentaje de 
hogares sin acceso a fuentes de agua 
mejorada: 85,1. Porcentaje de hogares 
con inadecuada eliminación de excretas: 
85,9. Lo que explica que explica aumento 
de morbilidad por EDA en menores de 5 
años , aunque la tasa de mortalidad por 
EDA :0 . Situación que es agravada por la 
presencia de los siguiente factores: 
desertizacion, tensiones políticas, 
corrupción en las inversiones en obras 
públicas, antigüedad de los sistemas de 
alcantarillado y acueducto existentes, el 
crecimiento poblacional, falta de 
planeación, ausencia de estrategias para 
promover el consumo de agua apta para 
consumo humano, baja capacidad 
instalada en los servicios de salud, falta de 
adherencia a estrategia AIEPI clínico y 
comunitario, falta de cumplimiento en los 
protocolos y guías de manejo, problemas 
nutricionales, cambios climáticos, 
contaminación ambiental y esquemas 
incompletos de vacunación y la actividad 
minera no controlada que afecta los 
recursos hidricos. Aunque cabe destacar 
que el territorio cuenta con factores 
liberadores tales como: Distribucion de el 
agua potable por medio de arrotanques a 
las comunidades indigenas, la 
disponibilidad de recursos para la 
inversión en saneamiento básico, 
programas de promoción y prevención en 
salud, programas nacionales y 
departamentales en agua y saneamiento, 
vigilancia de la calidad del Agua. Ésta 
situación afecta principalmente a: la 

Social 
Ambienta

l 
Poblacional Social 3,00 

Desertización y sequias, 
tensiones políticas, corrupción 
en las inversiones en obras 
públicas, antigüedad de los 
sistemas de alcantarillado y 
acueducto existentes, el 
crecimiento poblacional, falta de 
planeación, ausencia de 
estrategias para promover el 
consumo de agua apta para 
consumo humano, baja 
capacidad instalada en los 
servicios de salud, falta de 
adherencia a estrategia AIEPI 
clínico y comunitario, falta de 
cumplimiento en los protocolos 
y guías de manejo, problemas 
nutricionales, , contaminación 
ambiental y esquemas 
incompletos de vacunación y la 
actividad minera no controlada 
que afecta los recursos hídricos. 
Aunque cabe destacar que el 
territorio cuenta con factores 
liberadores tales como: la 
disponibilidad de recursos para 
la inversión en saneamiento 
básico, programas de promoción 
y prevención en salud, 
programas nacionales y 
departamentales en agua y 
saneamiento, Asistencia técnica 
a los municipios, vigilancia de la 
calidad del Agua. Ésta situación 
afecta principalmente a: la 
población menor de cinco años 
La situación es similar para todo 
el departamento, pero los 
eventos se concentran 
principalmente en: en la zona 
rural en los corregimientos del 
pájaro, mayapo, aremasain, la 
gloria, la sabana, shiruria, la paz, 
manzana Lo anterior está 

Distribución 
de el agua 
potable por 
medio de 
carro 
tanques a las 
comunidade
s indígenas, 
la 
disponibilida
d de 
recursos 
para la 
inversión en 
saneamiento 
básico, 
programas 
de 
promoción y 
prevención 
en salud, 
programas 
nacionales y 
departament
ales en agua 
y 
saneamiento
, vigilancia 
de la calidad 
del Agua. 

más texto... 

6,00 

http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=0&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=1&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=1&d=0
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Dimensión PDSP Componente PDSP Área de observación Tensión 

Dimensiones involucradas 

Balanc

e 

inicial 

Reforzadores 
Liberad

ores 

Balance 

Total  

Gene

rado

r 

Polo A Polo B 
Implicació

n 
 

población menor de cinco años La 
situación es similar para todo el 
departamento, pero los eventos se 
concentran principalmente en: en la zona 
rural en los corregimientos del pájaro, 
mayapo, aremasain, la gloria, la sabana, 
shiruria, la paz, manzana, Lo anterior está 
ocurriendo desde hace más de 15 años . 
Con implicaciones actuales y futuras tales 
como: mayor demanda de servicios de 
salud, aumento en los costos para el 
sector, ausentismo escolar y laboral. 
Afectando principalmente, los niños del 
área rural y población indígena. 

más texto... 

ocurriendo desde hace más de 
15 años . Con implicaciones 
actuales y futuras tales como: 
mayor demanda de servicios de 
salud, aumento en los costos 
para el sector, 

más texto... 

Salud ambiental Hábitat saludable 

Calidad del agua y 

gestión de residuos 

sólidos y líquidos. 

En el Municipio de Manaure la no 
existencia de un POT y los malos manejos 
de los recursos públicos hace que el 
índice de riesgo de la calidad de agua para 
el consumo humano IRCA ( 20,3% ) un 
riesgo considerable, sumado al mal 
manejo de los residuos sólidos y líquidos 
ubicados en zona rural, donde alrededor 
existen comunidades indígenas, lo cual 
contribuye a la proliferación de vectores 
como roedores e insectos , al igual los 
acuíferos y las playas son contaminados 
con desechos mal manejados como son 
residuos hospitalarios y animales en 
descomposición, lo que explica que para 
el 2011 se presentaron en Manaure 925 
casos de Enfermedad Diarreica Aguda . 
Problemas gastrointestinales y 
parasitarios en la población Y 
enfermedades transmitidas por vectores y 
zoonosis. Situación que es agravada por la 
presencia de los siguiente factores: falta 
institucional en el manejo de factores 
ambientales ,Aunque cabe destacar que 
el territorio cuenta con factores 
liberadores tales como: la disponibilidad 
de recursos para la inversión en 
saneamiento básico, programas de 
promoción y prevención en salud, 
programas nacionales y departamentales 
en agua y saneamiento, Asistencia técnica 
a los municipios, vigilancia de la calidad 

Ambien

tal 

Poblacion

al 
Economica Social 3,00 

falta institucional en el manejo 
de factores ambientales 

más texto... 

La 
disponibilida
d de 
recursos 
para la 
inversión en 
saneamiento 
básico, 
programas 
de 
promoción y 
prevención 
en salud, 
programas 
nacionales y 
departament
ales en agua 
y 
saneamiento
, Asistencia 
técnica a los 
municipios, 
vigilancia de 
la calidad del 
Agua. Se 
cuenta con 
programas 
de salud 
infantil, 
implementac
ión de 
UROC, que 

6,00 

http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=0&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=1&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=1&d=0
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e 
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Reforzadores 
Liberad

ores 

Balance 

Total  

Gene

rado

r 

Polo A Polo B 
Implicació

n 
 

del Agua. Se cuenta con programas de 
salud infantil, implementación de UROC, 
que minizan el riesgo. Así mismo con 
programas de ETV.y entornos saludables. 
Ésta situación afecta principalmente a: la 
población menor de cinco años, La 
situación es similar para todo el 
municipio, pero los eventos se concentran 
principalmente en: las zonas rurales, 
donde se encuentran ubicados la Sabana, 
el Pajaro, Musichi, Aremasain ( Internado 
), Mayapo, shiruria, La paz, la Gloria, etc. 
Lo anterior está ocurriendo desde hace 
más de 10 años, Con implicaciones 
actuales y futuras tales como: mayor 
demanda de servicios de salud, aumento 
en los costos para el sector, aumento de 
enfermedades transmisibles. Afectando 
principalmente, los niños menores de 5 
años y población indígena. 

más texto... 

minizan el 
riesgo. Así 
mismo con 
programas 
de ETV y 
entornos 
saludables. 

más texto... 

Salud ambiental Hábitat saludable Movilidad 

En el Municipio de Manaure la mala 
utilización de los recursos, por falta de 
planeación de las obras de movilidad, 
hace que no existan vías de acceso en 
buen estado hacia las zonas rurales, Lo 
que explica el aumento de indicadores de 
mortalidad en las zonas rural del 
municipio de Manaure. Situación que es 
agravada por la presencia de los siguiente 
factores: Falta de Institucionalidad en la 
asignación de recursos para la 
construcción de vías de acceso a los 
centros de salud y zonas aisladas, Aunque 
cabe destacar que el territorio cuenta con 
factores liberadores tales como: Existen 2 
vías de acceso al municipio pavimentadas 
y 2 vías en construcción a los 
corregimientos de shiruria y la paz y se 
encuentra en proyecto la vía Manaure- 
Riohacha, equipos extramural Ésta 
situación afecta principalmente a: 
población indígenas en estado de 
vulnerabilidad , la situación es similar para 
todo el municipio, pero los eventos se 
concentran principalmente en: la zona 
rural de la zona de la sabana, el pájaro y 
musichi ,lo anterior está ocurriendo desde 
hace más de 10 años. Con implicaciones 

Poblaci

onal 

Ambienta

l 
Economica Social 3,00 

Falta de Institucionalidad en la 
asignacion de recursos para la 
construcion de vias de acceso a 
los centros de salud y zonas 
rurales aisladas 

más texto... 

Existen 2 
vias de 
acceso al 
municipio 
pavimentada
s y 2 vías en 
construccion 
a los 
corregiment
os de 
shiruria y la 
paz y se 
encuentra 
en proyecto 
la via 
Manaure- 
Riohacha, 
equipos 
extramurales 

más texto... 

6,00 

http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=0&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=1&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=1&d=0
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Dimensiones involucradas 
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e 
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Liberad

ores 

Balance 

Total  

Gene

rado

r 

Polo A Polo B 
Implicació

n 
 

actuales y futuras tales como: dificultad 
en la movilidad de carro tanques a las 
comunidades indígenas para el 
abastecimiento de agua potable, así 
mismo se convierte en una barrera de 
acceso para una atención oportuna y 
eficiente en los servicios de salud, con 
consecuencias de aumento de mortalidad 
infantil, materna , embarazos pre 
términos, aumento de EDA, bajas 
coberturas de vacunación , controles de 
embarazo tardío, entre otros, Afectando 
principalmente, Los niños, niñas, 
gestantes, lactantes, adulto mayor. 
Discapacitados, en general a la etnia 
indígena. 

más texto... 

Seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

Disponibilidad y acceso 

a los alimentos 

Oferta de y acceso al 

grupo de alimentos 

prioritarios. 

El municipio de Manaure se caracteriza por ser una 
zona semidesértica, lo que no permite el pan coger 
para garantizar su propia alimentación y un mínimo 
vital como es el acceso al agua potable para 
consumo humano afectando la calidad de vida de la 
población del municipio con énfasis en el grupo 
étnico wayuu, deteriorando los hábitos , 
costumbres desde su alimentación, prácticas de 
crianza, salud mental, educación, recreación 
espacios seguros para niños ,niñas y adolescente, 
en razon de emigrar desde sus comunidades 
indigenas (rancherías) a zonas urbanas donde 
debido a su vulnerabilidad son víctimas de violación 
de derechos como no acceder a una vivienda digna 
, ya que se ubican en barrios periféricos 
marginados, sumando el cordón de pobreza, así 
mismo carecen de afiliación a salud y a programas 
de salud que no contemplan el enfoque diferencial 
y mucho menos a garantía de derechos humanos 
como la seguridad alimentaria, trabajo digno,(aun 
se da la explotación del hombre por el hombre). en 
otras palabras niñas adolescente en desarrollo se 
embarazan a temprana edad por factores 
emocionales que no encuentran en su núcleo 
familiar afectado por la migración a la ciudad para 
ingresar al trabajo informal tanto los padres como 
hijos menores de edad. Estos determinantes 
sociales conlleva al aumento de embarazos 
prematuros con un antecedente de mal nutrición 
que se ve reflejado en el binomio madre -hijo, 
situación económica que se complica y la madre 
menor termina sola en la crianza de sus hijos 

Ambien

tal 

Poblacion

al 
Salud Poblacional 3,00 

Las condiciones 
medioambientales actuales de 
sequia empeoran la situacion 
debido a que los pocos cultivos 
que existen han muerto por las 
inclemencias del clima.Manaure 
no posee tierras productivas por 
lo cual los alimentos prioritarios 
para una dieta saludable se 
encuentran a elevados precios o 
en mal estado, ocasionando de 
esta forma problemas de 
malnutricion(desnutricion y 
obesidad) en la poblacion. 

más texto... 

Importar 
alimentos de 
otros 
municipios. 
ICBF. 
COMEDORES 
COMUNITAR
IOS CDI , 
programas 
de 
recuperacion 
nutricional.P
lan Mundial 
de Alimentos 
OPSR 
.Progrmas 
de 
organizacion
es 
internacional
es tales 
como 
UNICEF, 
UNGR, 
FUCAI. 

más texto... 

6,00 

http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=0&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=1&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=1&d=0
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Dimensión PDSP Componente PDSP Área de observación Tensión 

Dimensiones involucradas 
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e 

inicial 

Reforzadores 
Liberad

ores 

Balance 

Total  

Gene

rado

r 

Polo A Polo B 
Implicació

n 
 

repitiendo en ciclo de pobreza. lo que genera 
alteración en la construcción del núcleo familiar, 
aumentando indicadores de morbimortalidad en 
niños , niñas , indicadores de desnutrición en el 
municipio de Manaure. 

más texto... 

Convivencia social 

y salud mental 

Promoción de la salud 

mental y la convivencia 

Factores protectores 

de la salud mental y la 

convivencia social en 

individuos y 

poblaciones con 

riesgos específicos. 

El municipio de Manaure en el periodo 
comprendido entre el 10 de Junio del 
2011 al 31 de Agosto del 2013, han sido 
desplazadas un total de 787 personas de 
las cuales las mujeres victimizadas ocupan 
el mayor porcentaje con el 56% (408) y los 
hombres el 44% (381) .existe un alto de 
grado de jóvenes con problemas de 
alcoholismo, originado por el inicio 
prematuro (en promedio, entre los 13 y 
14 años de edad) en el consumo de 
alcohol. 

más texto... 

Poblaci

onal 
Social Salud Económica 2,75 

Debilidad institucionalidad, no 
hay políticas de prevención para 
la migración y empobrecer la 
calidad de vida de las 
poblaciones vulnerables víctimas 
del conflicto armado. Ausencia 
de programas de salud metal y 
talento humano para la 
prevención, atención y paliación 
de la enfermedad. 

más texto... 

Con el 
programa de 
Salud Mental 
del 
municipio se 
atienden 
todo tipo de 
solicitudes y 
casos 
relacionados 
con los 
problemas, 
psicologicos, 
sociales o 
afectivos 

más texto... 

5,75 

Seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

Consumo y 

aprovechamiento 

biológico de alimentos 

Alimentación 

completa, equilibrada, 

suficiente y adecuada. 

aprovechamiento y 

utilización biológica 

de alimentos. 

No hay una alimentación equilibrada en 
los habitantes, las dietas son ricas en 
carbohidratos y grasas , pero muy pobres 
en frutas y verduras, esto implica la mala 
nutrición y los problemas 
cardiovasculares , de diabetes e 
hipertensión que padecen los 
manaureros. se han cambiado y perdido 
los hábitos y costumbres del grupo étnico, 
por a falta de alimentos y cultivos que 
permitan garantizar el derecho a la 
alimentación sana. 

más texto... 

Pobla

ciona

l 

Social 
Poblacion

al 
Salud 2,25 

Los elevados precios 

de las frutas y 

verduras. Falta de 

articulación de los 

programas y políticas 

por el derecho a la 

alimentación sana con 

énfasis en el ciclo de 

vida de niños, niñas y 

adolescentes. 

más texto... 

Intervenc

ión 

nacional 

, 

internaci

onal y 

guberna

mental 

con 

program

as de 

alimenta

ción a la 

primera 

infancia 

e 

5,25 

http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=0&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=1&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=1&d=0
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Dimensión PDSP Componente PDSP Área de observación Tensión 

Dimensiones involucradas 
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e 
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Liberad
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Balance 

Total  

Gene

rado

r 

Polo A Polo B 
Implicació

n 
 

infancia. 

más 

texto... 

Salud ambiental Hábitat saludable 
Condiciones de 

vivienda. 

En el Municipio de Manaure, no existe 
políticas públicas para la adquisición de 
vivienda de interés social, no 
actualización del POT, falta de asignación 
de recursos para construcción de casas 
para comunidades indígenas, hace que un 
alto número de hogares que viven en 
déficit. En el área urbana lo hace el 96.6% 
de los hogares, mientras en el área rural 
es del 99.2%,Las casas indígenas son 
unidades de vivienda construidas según 
las costumbres del grupo étnico Wayúu, 
conservando la estructura tradicional sin 
importar los materiales con que esté 
hecha, careciendo de inodoros y cocinas 
Lo que explica que se presente 
hacinamiento, aumento de violencia 
intrafamiliar, abuso sexual, aumento de 
enfermedades respiratorias, EDA, ETV. 
Situación que es agravada por la 
presencia de los siguientes factores: No 
existen programas de titulación de 
predios, requisito necesario para el 
acceso a subsidios de vivienda de interés 
social. Aumento de población .Aunque 
cabe destacar que el territorio cuenta con 
factores liberadores tales como: Existen 
programas de vivienda a nivel nacional 
dirigidas a población vulnerables, con 
enfoque diferencial Ésta situación afecta 
principalmente a: la población menor de 
cinco años ,mujeres cabeza de familia, 
adulto y vejez, La situación es similar para 
todo el municipio, pero los eventos se 
concentran principalmente en: zona 
urbana y rural del municipio, Lo anterior 
está ocurriendo desde hace más de 10 
años, Con implicaciones actuales y futuras 
tales como: Los asentamientos 
subnormales en el municipio y las 
condiciones de hacinamiento en algunos 
hogares ocasionan que las personas 
queden expuestas a riesgos de ITS-VIH, 
violencia sexual, embarazos no planeados 

Ambi

ental 

Poblac

ional 
Social Salud 2,50 

No existen programas de 
titulación de predios, requisito 
necesario para el acceso a 
subsidios de vivienda de interés 
social. Aumento de población 

más texto... 

Existen 
programas 
de vivienda a 
nivel 
nacional 
dirigidas a 
población 
vulnerables, 
con enfoque 
diferencial 

más texto... 

4,50 

http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=0&d=0
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y violaciones. Afectando principalmente, 
poblaciones vulnerables, como niños, 
indígenas y negritudes. 

más texto... 

Vida saludable y 

condiciones no 

transmisibles 

Condiciones crónicas 

prevalentes 

Servicios de salud 

individuales y 

colectivos. 

No existe una articulación y adecuada 
planeación para el funcionamiento de la 
red privada y pública de prestación de 
servicios con enfoque diferencial, además 
de estrategias para poder cubrir las 
necesidades en salud de la población 
aislada y una correcta adecuación de la 
oferta de prestación de servicios de salud 
individuales especialmente servicios de 
alta complejidad y en lo colectivos desde 
el enfoque de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 

más texto... 

Poblaci

onal 
Social Salud Economica 2,50 

poca efectividad y oportunidad 
en el manejo y gastos de los 
recursos destinados a la atencion 
en salud. 

más texto... 

El 
conocimient
o de la 
politica 
nacional de 
envejecimie
nto y vejez y 
la creacion 
de la 
estampilla 
adulto 
mayor, las 
EPS e IPS 
implementa
n programas 
, existen 
comedores 
para el 
adulto 
mayor. 

más texto... 

4,50 

Sexualidad, 

derechos sexuales 

y reproductivos 

Promoción de los 

derechos sexuales y 

reproductivos y equidad 

de género 

Garantía del ejercicio 

de los derechos 

sexuales y 

reproductivos y la 

equidad de género 

(intersectorial). 

En el municipio de Manaure no se cuenta 
con un modelo de atención en salud con 
enfoque de género , de derecho humanos 
y diferencial , acción que no permite 
atender con oportunidad, humanidad y 
eficiencia , la garantía de derechos 
sexuales y reproductivos para la mujer y 
la población LGTB entre otras 
orientaciones. Las EPS atienden la guía de 
salud sexual y reproductiva de la 
resolución 412 del 2000, pero no 
complementan con los servicios 
amigables, consulta preconcepcional, 
parto asistido por parteras por que no se 
cuenta con enfoque diferencial, 
consultoría en VIH , (interrupción 
voluntaria del embarazo )IVE.atencion de 
los derechos sexuales y reproductivos de 
las personas en condición de discapacidad 

Social 
Poblacion

al 
Social Salud 2,50 

perdida del rol de la mujer, 
ruptura del núcleo social, 
aculturación, comportamiento 
de riesgo , falta de información y 
comunicación en el hogar, 
incumplimiento de la atención 
de servicios desde la norma Res 
412 del 2000. 

más texto... 

política 
nacional de 
SSR, ley de 
infancia y 
adolescencia
. Programa 
de SSR, 
servicios 
amigables.P
NDSSR. 

más texto... 

4,50 

http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=0&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=1&d=0
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Calle 2 No.3a-09 Plaza Principal - Tel: (5) 717 8025 
alcaldia@manaure-laguajira.gov.co – www.manaure-laguajira.gov.co 

Manaure - La Guajira 
 

Dimensión PDSP Componente PDSP Área de observación Tensión 

Dimensiones involucradas 

Balanc

e 

inicial 

Reforzadores 
Liberad

ores 

Balance 

Total  

Gene

rado

r 

Polo A Polo B 
Implicació

n 
 

(hombres, mujeres, LGTBI, adulto mayor). 

más texto... 

Sexualidad, 

derechos sexuales 

y reproductivos 

Prevención y atención 

integral en salud sexual 

y reproductiva desde un 

enfoque de derechos 

Prevención y atención 

integral, humanizada 

y de calidad en salud 

sexual y reproductiva. 

Debilidad en los servicios de salud sexual 
y reproductiva , servicios amigables para 
jóvenes y adolescente, por falta de la 
atención basada en el enfoque diferencial 
, lo cual disminuye el número de 
consultas en el municipio , las Wayuu por 
su cultura no suelen hacerse controles 
prenatales, ni utilizan métodos de 
planificación por lo cual sus tasas de 
natalidad son altas, generando mas 
hacinamiento y pobreza en sus hogares. 

más texto... 

Social 
Poblacion

al 
Economica Salud 2,50 

el aislamiento geográfico se 
convierten en barreras de acceso 
a los servicios de salud y dificulta 
que las wayuu asistan a sus 
controles prenatales, por su 
cultura no suelen planificar. 

más texto... 

políticas y 
programas 
de salud 
sexual y 
reproductiva
, servicios 
amigables 

más texto... 

4,50 

Vida saludable y 

enfermedades 

transmisibles 

Enfermedades 

emergentes, re-

emergentes y 

desatendidas 

Carga de 

enfermedades 

desatendidas. 

El municipio de Manaure presenta 
mortalidad por tuberculosis y tuberculosis 
pulmonar de 4,6 por cada 100.000 
habitantes. Este indicador está 
significativamente más alto en el 
municipio de Manaure, comparado con el 
valor del indicador del departamento de 
La Guajira; presentando un 
comportamiento irregular con tendencia 
al aumento. 

más texto... 

Poblaci

onal 
Salud Poblacional Salud 2,50 

La cultura de los indígenas los 
hace confiar mas en sus médicos 
tradicionales que en los médicos 
oficiales, o las distancias entre 
sus viviendas y los centros de 
salud se convierten en barreras 
geográficas, económicas para su 
desplazamiento a los centros de 
salud o también falta de talento 
humano de salud movilizarse 
para las zonas dispersas del 
municipio de Manaure. 

más texto... 

Se hacen 
campañas de 
prevención y 
se canaliza a 
la 
comunidad a 
los servicios 
de salud, ir a 
consultar un 
medico si la 
gripe es 
persistente 

más texto... 

4,50 

Sexualidad, 

derechos sexuales 

y reproductivos 

Prevención y atención 

integral en salud sexual 

y reproductiva desde un 

enfoque de derechos 

Maternidad segura 

(atención 

preconcepcional, 

prenatal, del parto y 

del puerperio y la 

prevención del aborto 

inseguro). 

En el municipio se promueve la atención 
de parto institucional y la asistencia al 
control prenatal, pro hay renuencia de las 
mujeres indígenas a utilizar los servicios , 
ya que existen condiciones de otros 
sectores que afecten el acceso oportuno a 
la atención materna y perinatal como son 
la distancia en tre las comunidades 
indígenas y los centros de salud, malas 
vías de acceso, sus costumbres, tienen las 
confianza en las parteras. estos factores 
contribuyen al aumento de muertes 
maternas y perinatales en la población 
indígena wayuu mas frecuentes en area 

Poblaci

onal 
Salud Poblacional Salud 2,25 

El aislamiento geografico 
dificulta que las Wayuu asistan a 
sus controles prenatales, por su 
cultura no suelen planificar. 

más texto... 

Se realizan 
brigadas de 
salud a las 
zonas 
rurales, esto 
incluye 
controles 
prenatales 
basicos 

más texto... 

4,25 

http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=0&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=1&d=0
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de la sabana, pajaro, mayapo. 

más texto... 

Sexualidad, 

derechos sexuales 

y reproductivos 

Prevención y atención 

integral en salud sexual 

y reproductiva desde un 

enfoque de derechos 

Servicios integrales en 

salud sexual y 

reproductiva para la 

población de 

adolescentes y 

jóvenes. 

la existencia de aspectos culturales 
favorecen el embarazo en adolescentes 
,el desconocimiento de la normatividad 
sobre los derechos de niños, niñas y 
adolescentes. Falta educación sexual 
desde la casa y colegios,Falta 
acompañamiento de los padres a niños, 
niñas y adolescentes en educación sexual 
y a utilización de medios tecnológicos. No 
se cuenta con programas integrales con 
enfoque diferencial para la atención 
humanizada y de calidad en los derechos 
sexuales reproductivos." 

más texto... 

Social 
Poblacion

al 
Economica Social 2,25 

Falta de educacion sexual, 
hacinamiento en sitios 
marginados y factores culturales 
asociados al grupo etnico . 

más texto... 

Educacion 
sexual en las 
escuelas y 
acompañami
ento integral 
a los niños y 
niñas con 
antecedente
s de abuso 
sexual. 

más texto... 

4,25 

Salud pública en 

emergencias y 

desastres 

Respuesta en salud ante 

situaciones de 

emergencias y desastres 

Respuesta en salud 

ante situaciones de 

emergencias y 

desastres. 

La Secretaria de Salud como ente rector 
no cuenta con el diseño de un programa 
en salud para la atención a emergencias y 
desastres y mucho- menos con un plan de 
choque para solventar emergencias y 
desastres , no se cuenta con una red 
activa para la prestación de servicios ante 
un evento natural. Si no se responde de 
forma adecuada a emergencias naturales, 
estas generan epidemias o implicaciones 
mas graves a la salud de la población 
vulnerable afectada. 

más texto... 

Ambien

tal 

Poblacion

al 
Poblacional Social 2,00 

Falta de la institucionalidad y un 
programa que permita 
sensibilizar a los ciudadanos y 
ciudadanas de los riesgos de vivir 
en zonas no seguras , aumenta 
las probabilidades de perdida de 
vidas humanas. Por otra parte la 
falta de un POT actualizado , lo 
que contribuye a aumentar la 
ubicación de la población en 
zonas de riesgo, sumado a esto 
la falta de legalización de predios 
no controla la invasión en zonas 
no aptas para vivienda humana. 

más texto... 

El municipio 
de Manaure 
cuenta con 
planes 
hospitalarios 
de 
Emergencias
, 1 Comités 
Local de 
Gestión del 
Riesgo y 
Desastres 
funcionando, 
se creo el 
voluntariado 
de cruz roja. 

más texto... 

4,00 

Vida saludable y 

condiciones no 

transmisibles 

Modos, condiciones y 

estilos de vida 

saludables 

Entornos saludables. 

En el Municipio de Manaure la Falta de 
compromiso institucional en la promoción 
de modos, condiciones y estilos de vida 
saludable con enfoque diferencial , poca 
infraestructura y programas de recreación 
y ejercicios dirigidos. Hace que para el 
año 2013 , el 57,2 % habita en la zonas 
rural y pertenecen a la etnia wayuu , sus 

Poblaci

onal 

Poblacion

al 
Poblacional Poblacional 2,50 

el calentamiento global , la 
perdida de costumbres sanas de 
la comunidad indígena wayuu, la 
escases en la variedad de 
alimentos que influye en la mala 
nutrición , la poca promoción de 
espacios para hacer deporte 

se cuentan 
desde la SSM 
con 
programas 
de 
promoción y 
prevención 
para modos , 

2,25 

http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=0&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=1&d=0
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condiciones en las que vive , no conlleva a 
tener un estilo de vida saludable, ya que 
por cultura o costumbre no hay una dieta 
sana, no se practica el ejercicio de manera 
cotidiana, que son factores de riesgo que 
predisponen a padecer de enfermedades 
crónicas no transmitidas al llegar a la 
edad adulta , Lo que explica que se vea 
reflejado en los perfiles epidemiológicos 
de la población adulta, para el año 2011 
Las personas mayores (> 60 años) 
registraron 1789 consultas de morbilidad 
de ECN, neoplasias malignas:0,91, 
Diabetes mellitis:5,39,Enf 
Cardiovasculares:32,36, Enf 
Respiratorias:3,60.Enf oral: 4..Situación 
que es agravada por la presencia de los 
siguiente factores: el calentamiento 
global , la perdida de costumbres sanas de 
la comunidad indígena wayuu, la escases 
en la variedad de alimentos que influye 
en la mala nutrición , la poca promoción 
de espacios para hacer deporte dirigido. 
Aunque cabe destacar que el territorio 
cuenta con factores liberadores tales 
como: se cuentan desde la SSM con 
programas de promoción y prevención 
para modos , condiciones y estilos d de 
vida saludable Ésta situación afecta 
principalmente a: población en general, 
adulto y vejez. La situación es similar para 
todo el municipio, pero los eventos se 
concentran principalmente en: zona 
urbana y rural del municipio ,Lo anterior 
está ocurriendo desde hace más de 10 
años Con implicaciones actuales y futuras 
tales como: aumento de enfermedades 
crónicas , enfermedades 
musculoesquetelicas, aumento de 
Discapacidad, mayor demanda de 
servicios de salud, aumento de gastos en 
salud. Afectando principalmente, 
poblaciones vulnerables, adulto , vejez 

más texto... 

dirigido 

más texto... 

condiciones 
y estilos d de 
vida 
saludable 

más texto... 

Vida saludable y 

condiciones no 

transmisibles 

Modos, condiciones y 

estilos de vida 

saludables 

Infraestructuras, 

espacios, bienes y 

servicios saludables. 

El municipio de Manaure, posee poca 
infraestructura para la recreación y el 
deporte, no existen espacios suficientes 
en cuanto a área y acondicionamiento 
para el desarrollo de actividades 

Social 
Economic

a 
Poblacional Salud 2,25 

poca inversion municipal y baja 
respuesta hacia el deporte y 
buenos habitos alimenticios 

Existe una 
secretaria de 
educacion , 
cultura , 
recreacion y 

2,12 

http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=0&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=1&d=0
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deportivas y recreativas .En general, toda 
la infraestructura recreativa y deportiva 
se encuentra en mal estado, No existen 
escuelas de formación deportiva. , por ser 
una zona árida no existe variedad de 
alimentos saludables, por lo que sus 
precios son altos, no habiendo control en 
su regulación lo que limita el consumo de 
hortalizas y verduras entre otros, estos 
factores crean hábitos no saludables que 
conllevan a la adquisición de 
enfermedades crónicas no transmisibles 

más texto... 

más texto... deporte. La 
RED unidos 
implementa 
programas 
para mejorar 
la calidad de 
vida de la 
poblacion 
adulta 
mayor . 
Existen A 
nivel 
urbano:- 
Parques 
recreativos: 
5. biblioteca 
(1) ,una 
ludoteca (1) 
en el área 
urbana 
donde se 
atienden a 
485 niños y 
niñas 
mensualmen
te.,- Canchas 
polifuncional
es: 8., - 
Canchas 
polifuncional
es al interior 
de 
instituciones 
educativas : 
8. , - 
Polideportiv
os: 1 ., - 
Canchas de 
fútbol: 2. A 
nivel rural:- 
Parques 
recreativos: 
8.- Canchas 
polifuncional
es:5., - 
Canchas de 
fútbol: 8 

más texto... 

http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=0&d=0
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Vida saludable y 

enfermedades 

transmisibles 

Enfermedades 

inmunoprevenibles 

Gestión integral del 

plan ampliado de 

inmunizaciones. 

En el municipio de Manaure el 57,2% de 
la población habita en la zona rural, por lo 
cual el aislamiento dificulta la 
inmunización de los niños menores de 5 
años de etnia wayuu, lo que conlleva a 
disminución de coberturas de vacunación 
y aumento de enfermedades 
inmunoprevenibles , reflejado en 
aumento de gastos para atender 
enfermedades adquiridas. el municipio 
programa brigadas de vacunación de casa 
a casa como estrategia para aumentar 
coberturas de vacunación. 

más texto... 

Poblaci

onal 
Social Salud Económica 2,25 

El aislamiento geográfico 
dificulta que los Wayuu asistan a 
vacunarse, factores culturales 
que hacen que los padres se 
nieguen a la vacunación 

más texto... 

brigadas de 

salud zona 

rural casa a 

casa , rancho 

a rancho 

2,12 

Salud y ámbito 

laboral 

Seguridad y salud en el 

trabajo 

Poblaciones laborales 

en el sector formal e 

informal de la 

economía. 

La pesca es una de las principales 
actividades económicas realizadas en el 
Municipio, se desarrolla de modo 
artesanal, en las comunidades de Popoya, 
Mayapo, El Pájaro, Musichi, Manaure, 
Piedras Blancas, La Paz, Chimaru y Santa 
Rosa. El último censo registro cerca de 
730 pescadores, los cuales comercializan 
su producto en los mercados públicos, por 
su labor están expuestos a riesgos de 
ahogo por inmersión. El trabajo de 
ciclotaxismo no está regulado y en 
mayoría los conductores son adolescentes 
expuestos a sobrecargas que afectan al 
sistema musculoesqueletico, problemas 
de piel, La minería es parte fundamental 
en el municipio, se encuentran las salinas 
marítimas más importantes del país . 
Otras actividades son la explotación de 
yeso, y el comercio de víveres y otros 
aranceles. Los empleados asociados a las 
cooperativas de transporte inicialmente 
contaban con un seguro de riesgos 
laborales pero debido a la situación actual 
de improductividad fue anulado en su 
totalidad, por lo cual quedan propensos a 
cualquier tipo de lesiones sin cobertura 
para el tratamiento, si es requerido. Los 
explotadores informales de sal nunca han 
contado con algún tipo de seguro. La 
exposición continua al sol puede causar 
severos daños y originar cáncer de piel, ya 
que en su mayoría no utilizan ningún 
protector solar, solo algunas prendas de 
ropa para cubrir áreas sensibles del 
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Reforzadores 
Liberad

ores 

Balance 

Total  

Gene

rado

r 

Polo A Polo B 
Implicació

n 
 

cuerpo. Además de los daños por 
radiación solar, existen otros riegos 
debidos al constante contacto con 
salmuera concentrada, como irritaciones 
y erupciones en las zonas expuestas. 

más texto... 

 

9.-PROYECCIÓN TENDENCIAL DE TENSIONES, VALORACIÓN 

FINAL Y PRIORIZACIÓN PARA COMPRENSIÓN 

 

Dimensión 
PDSP 

Tensión 

Cómo evolucionará la tensión si no se interviniera 

Balance 
Total Intensidad Cronicidad Impacto 

Ingobernabilidad 

institucional y 

social 

Proyección 

de la 

tensión 

Salud ambiental 

"En el municipio de Manaure- la 

Guajira, la falta de planeación de los 

servicios públicos especialmente en el 

área rural y la pobreza. Hacen que las 

Cobertura de servicio Alcantarillado 

sean bajas 10,6%. Porcentaje de hogares 

con inadecuada eliminación de excretas: 

85,9.Cobertura de Acueducto: 13.5%. 

Porcentaje de hogares sin acceso a 

fuentes de agua mejorada: 85,1. 

Porcentaje de hogares con inadecuada 

eliminación de excretas: 85,9. Lo que 

explica que explica aumento de 

morbilidad por EDA en menores de 5 

años , aunque la tasa de mortalidad por 

EDA :0 . Situación que es agravada por 

la presencia de los siguiente factores: 

desertizacion, tensiones políticas, 

corrupción en las inversiones en obras 

públicas, antigüedad de los sistemas de 

alcantarillado y acueducto existentes, el 

crecimiento poblacional, falta de 

planeación, ausencia de estrategias para 

promover el consumo de agua apta para 

3 3 3 3 3 9 

http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=0&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=1&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P3A6?o=1&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P4A8?o=0&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P4A8?o=0&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P4A8?o=1&d=0
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M1P4A8?o=1&d=0


 
 

Calle 2 No.3a-09 Plaza Principal - Tel: (5) 717 8025 
alcaldia@manaure-laguajira.gov.co – www.manaure-laguajira.gov.co 

Manaure - La Guajira 
 

consumo humano, baja capacidad 

instalada en los servicios de salud, falta 

de adherencia a estrategia AIEPI clínico 

y comunitario, falta de cumplimiento en 

los protocolos y guías de manejo, 

problemas nutricionales, cambios 

climáticos, contaminación ambiental y 

esquemas incompletos de vacunación y 

la actividad minera no controlada que 

afecta los recursos hidricos. Aunque 

cabe destacar que el territorio cuenta con 

factores liberadores tales como: 

Distribucion de el agua potable por 

medio de arrotanques a las comunidades 

indigenas, la disponibilidad de recursos 

para la inversión en saneamiento básico, 

programas de promoción y prevención 

en salud, programas nacionales y 

departamentales en agua y saneamiento, 

vigilancia de la calidad del Agua. Ésta 

situación afecta principalmente a: la 

población menor de cinco años La 

situación es similar para todo el 

departamento, pero los eventos se 

concentran principalmente en: en la 

zona rural en los corregimientos del 

pájaro, mayapo, aremasain, la gloria, la 

sabana, shiruria, la paz, manzana, Lo 

anterior está ocurriendo desde hace más 

de 15 años . Con implicaciones actuales 

y futuras tales como: mayor demanda de 

servicios de salud, aumento en los 

costos para el sector, ausentismo escolar 

y laboral. Afectando principalmente, los 

niños del área rural y población 

indígena. 

más texto... 

Salud ambiental 

En el Municipio de Manaure la no 

existencia de un POT y los malos 

manejos de los recursos públicos hace 

que el índice de riesgo de la calidad de 

agua para el consumo humano IRCA ( 

20,3% ) un riesgo considerable, sumado 

al mal manejo de los residuos sólidos y 

líquidos ubicados en zona rural, donde 

alrededor existen comunidades 

indígenas, lo cual contribuye a la 

proliferación de vectores como roedores 

e insectos , al igual los acuíferos y las 

playas son contaminados con desechos 

mal manejados como son residuos 

hospitalarios y animales en 

descomposición, lo que explica que para 

el 2011 se presentaron en Manaure 925 

casos de Enfermedad Diarreica Aguda . 

Problemas gastrointestinales y 

parasitarios en la población Y 

enfermedades transmitidas por vectores 

y zoonosis. Situación que es agravada 

por la presencia de los siguiente 

factores: falta institucional en el manejo 

de factores ambientales ,Aunque cabe 

destacar que el territorio cuenta con 

factores liberadores tales como: la 

disponibilidad de recursos para la 

inversión en saneamiento básico, 

programas de promoción y prevención 

en salud, programas nacionales y 

departamentales en agua y saneamiento, 

3 3 3 3 3 9 
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Asistencia técnica a los municipios, 

vigilancia de la calidad del Agua. Se 

cuenta con programas de salud infantil, 

implementación de UROC, que minizan 

el riesgo. Así mismo con programas de 

ETV.y entornos saludables. Ésta 

situación afecta principalmente a: la 

población menor de cinco años, La 

situación es similar para todo el 

municipio, pero los eventos se 

concentran principalmente en: las zonas 

rurales, donde se encuentran ubicados la 

Sabana, el Pajaro, Musichi, Aremasain ( 

Internado ), Mayapo, shiruria, La paz, la 

Gloria, etc. Lo anterior está ocurriendo 

desde hace más de 10 años, Con 

implicaciones actuales y futuras tales 

como: mayor demanda de servicios de 

salud, aumento en los costos para el 

sector, aumento de enfermedades 

transmisibles.Afectando principalmente, 

los niños menores de 5 años y población 

indígena. 

más texto... 

Seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

El municipio de Manaure se caracteriza 

por ser una zona semidesertica, lo que 

no permite el pan coger para garantizar 

su propia alimentacion y un minimo 

vital como es el acceso al agua potable 

para consumo humano afectando la 

calidad de vida de la pobalcion del 

municipio con énfasis en el grupo étnico 

wayuu, deteriorando los hábitos , 

costumbres desde su alimentación, 

practicas de crianza, salud mental, 

educación, recreación espacios seguros 

para niños ,niñas y adolescente, en razón 

de emigrar desde sus comunidades 

indígenas (rancherías) a zonas urbanas 

donde debido a su vulnerabilidad son 

víctimas de violación de derechos como 

no acceder a una vivienda digna , ya que 

se ubican en barrios periféricos 

marginados, sumando el cordón de 

pobreza, asi mismo carecen de afiliación 

a salud y a programas de salud que no 

contemplan el enfoque diferencial y 

mucho menos a garantía de derechos 

humanos como la seguridad alimentaria, 

trabajo digno,(aun se da la explotación 

del hombre por el hombre). en otras 

palabras niñas adolescente en desarrollo 

se embarazan a temprana edad por 

factores emocionales que no encuentran 

en su núcleo familiar afectado por la 

migración a la ciudad para ingresar al 

trabajo informal tanto los padres como 

hijos menores de edad. Estos 

determinantes sociales conlleva al 

aumento de embarazos prematuros con 

un antecedente de mal nutrición que se 

ve reflejado en el binomio madre -hijo, 

situación económica que se complica y 

la madre menor termina sola en la 

crianza de sus hijos repitiendo en ciclo 

de pobreza. lo que genera alteración en 

la construcción del núcleo familiar, 

aumentando indicadores de 

morbimortalidad en niños , niñas , 

indicadores de desnutrición en el 

3 3 3 3 3 9 
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municipio de Manaure. 

más texto... 

Salud ambiental 

En el Municipio de Manaure la mala 

utilización de los recursos, por falta de 

planeación de las obras de movilidad, 

hace que no existan vías de acceso en 

buen estado hacia las zonas rurales, Lo 

que explica el aumento de indicadores 

de mortalidad en las zonas rural del 

municipio de Manaure. Situación que es 

agravada por la presencia de los 

siguiente factores: Falta de 

Institucionalidad en la asignación de 

recursos para la construcción de vías de 

acceso a los centros de salud y zonas 

aisladas, Aunque cabe destacar que el 

territorio cuenta con factores liberadores 

tales como: Existen 2 vias de acceso al 

municipio pavimentadas y 2 vías en 

construcción a los corregimientos de 

shiruria y la paz y se encuentra en 

proyecto la via Manaure- Riohacha, 

equipos extramural Ésta situación afecta 

principalmente a: población indígenas 

en estado de vulnerabilidad , la situación 

es similar para todo el municipio, pero 

los eventos se concentran 

principalmente en: la zona rural de la 

zona de la sabana, el pájaro y musichi 

,lo anterior esta ocurriendo desde hace 

más de 10 años. Con implicaciones 

actuales y futuras tales como: dificultad 

en la movilidad de carro tanques a las 

comunidades indígenas para el 

abastecimiento de agua potable, así 

mismo se convierte en una barrera de 

acceso para una atención oportuna y 

eficiente en los servicios de salud, con 

consecuencias de aumento de mortalidad 

infantil, materna , embarazos pre 

términos, aumento de EDA, bajas 

coberturas de vacunación , controles de 

embarazo tardío, entre otros, Afectando 

principalmente, Los niños, niñas, 

gestantes, lactantes, adulto mayor. 

Discapacitados, en general a la etnia 

indígena. 

3 3 2 3 2,75 8,75 

más texto... 

Convivencia 

social y salud 

mental 

El municipio de Manaure en el periodo 

comprendido entre el 10 de Junio del 

2011 al 31 de Agosto del 2013, han sido 

desplazadas un total de 787 personas de 

las cuales las mujeres victimizadas 

ocupan el mayor porcentaje con el 56% 

(408) y los hombres el 44% (381) .existe 

un alto de grado de jóvenes con 

problemas de alcoholismo, originado 

por el inicio prematuro (en promedio, 

entre los 13 y 14 años de edad) en el 

consumo de alcohol. 

3 3 3 3 3 8,75 
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más texto... 

Vida saludable y 

condiciones no 

transmisibles 

No existe una articulación y adecuada 

planeación para el funcionamiento de la 

red privada y pública de prestación de 

servicios con enfoque diferencial , 

además de estrategias para poder cubrir 

las necesidades en salud de la población 

aislada y una correcta adecuación de la 

oferta de prestación de servicios de 

salud individuales especialmente 

servicios de alta complejidad y en lo 

colectivos desde el enfoque de 

promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad. 

3 3 3 3 3 7,5 

más texto... 

Seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

No hay una alimentación equilibrada en 

los habitantes, las dietas son ricas en 

carbohidratos y grasas , pero muy 

pobres en frutas y verduras, esto implica 

la mala nutrición y los problemas 

cardiovasculares , de diabetes e 

hipertensión que padecen los 

manaureros. se han cambiado y perdido 

los hábitos y costumbres del grupo 

étnico, por a falta de alimentos y 

cultivos que permitan garantizar el 

derecho a la alimentación sana. 

2 3 2 2 2,25 7,5 

más texto... 

Sexualidad, 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

En el municipio de Manaure no se 

cuenta con un modelo de atención en 

salud con enfoque de genero , de 

derecho humanos y diferencial , acción 

que no permite atender con oportunidad, 

humanidad y eficiencia , la garantía de 

derechos sexuales y reproductivos para 

la mujer y la población LGTB entre 

otras orientaciones. Las EPS atienden la 

guía de salud sexual y reproductiva de la 

resolución 412 del 2000, pero no 

complementan con los servicios 

amigables, consulta preconcepcional, 

parto asistido por parteras por que no se 

cuenta con enfoque diferencial, 

consultoría en VIH , (interrupción 

voluntaria del embarazo )IVE.atencion 

de los derechos sexuales y reproductivos 

de las personas en condición de 

discapacidad (hombres, mujeres, 

LGTBI, adulto mayor). 

3 3 3 3 3 7,5 

más texto... 
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Sexualidad, 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

Debilidad en los servicios de salud 

sexual y reproductiva , servicios 

amigables para jóvenes y adolescente, 

por falta de la atención basada en el 

enfoque diferencial , lo cual disminuye 

el número de consultas en el municipio , 

las Wayuu por su cultura no suelen 

hacerse controles prenatales, ni utilizan 

métodos de planificación por lo cual sus 

tasas de natalidad son altas, generando 

mas hacinamiento y pobreza en sus 

hogares. 

3 3 3 3 3 7,5 

más texto... 

Vida saludable y 

enfermedades 

transmisibles 

El municipio de Manaure presenta 

mortalidad por tuberculosis y 

tuberculosis pulmonar de 4,6 por cada 

100.000 habitantes. Este indicador está 

significativamente más alto en el 

municipio de Manaure, comparado con 

el valor del indicador del departamento 

de La Guajira; presentando un 

comportamiento irregular con tendencia 

al aumento. 

3 3 3 3 3 7,5 

más texto... 

Salud ambiental 

En el Municipio de Manaure, no existe 

políticas públicas para la adquisición de 

vivienda de interés social, no 

actualización del POT, falta de 

asignación de recursos para construcción 

de casas para comunidades indígenas, 

hace que un alto número de hogares que 

viven en déficit. En el área urbana lo 

hace el 96.6% de los hogares, mientras 

en el área rural es del 99.2%,Las casas 

indígenas son unidades de vivienda 

construidas según las costumbres del 

grupo étnico Wayúu, conservando la 

estructura tradicional sin importar los 

materiales con que esté hecha, 

careciendo de inodoros y cocinas Lo que 

explica que se presente hacinamiento, 

aumento de violencia intrafamiliar, 

abuso sexual, aumento de enfermedades 

respiratorias, EDA, ETV. Situación que 

es agravada por la presencia de los 

siguientes factores: No existen 

programas de titulación de predios, 

requisito necesario para el acceso a 

subsidios de vivienda de interés social. 

Aumento de población .Aunque cabe 

destacar que el territorio cuenta con 

factores liberadores tales como: Existen 

programas de vivienda a nivel nacional 

dirigidas a población vulnerables, con 

enfoque diferencial Ésta situación afecta 

principalmente a: la población menor de 

cinco años ,mujeres cabeza de familia, 

adulto y vejez, La situación es similar 

para todo el municipio, pero los eventos 

se concentran principalmente en: zona 

urbana y rural del municipio, Lo anterior 

está ocurriendo desde hace más de 10 

años, Con implicaciones actuales y 

futuras tales como: Los asentamientos 

subnormales en el municipio y las 

3 3 2 3 2,75 7,25 
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condiciones de hacinamiento en algunos 

hogares ocasionan que las personas 

queden expuestas a riesgos de ITS-VIH, 

violencia sexual, embarazos no 

planeados y violaciones. Afectando 

principalmente, poblaciones vulnerables, 

como niños, indígenas y negritudes. 

más texto... 

Sexualidad, 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

En el municipio se promueve la atención 

de parto institucional y la asistencia al 

control prenatal, pro hay renuencia de 

las mujeres indígenas a utilizar los 

servicios , ya que existen condiciones de 

otros sectores que afecten el acceso 

oportuno a la atención materna y 

perinatal como son la distancia entre las 

comunidades indígenas y los centros de 

salud, malas vías de acceso, sus 

costumbres, tienen las confianza en las 

parteras. estos factores contribuyen al 

aumento de muertes maternas y 

perinatales en la población indígena 

wayuu mas frecuentes en área de la 

sabana, pajaro, mayapo. 

3 3 3 3 3 7,25 

más texto... 

Sexualidad, 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

la existencia de aspectos culturales 

favorecen el embarazo en adolescentes 

,el desconocimiento de la normatividad 

sobre los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. Falta educación sexual 

desde la casa y colegios, Falta 

acompañamiento de los padres a niños, 

niñas y adolescentes en educación 

sexual y a utilización de medios 

tecnológicos. No se cuenta con 

programas integrales con enfoque 

diferencial para la atención humanizada 

y de calidad en los derechos sexuales 

reproductivos." 

3 3 3 3 3 7,25 

más texto... 

Salud pública en 

emergencias y 

desastres 

La Secretaria de Salud como ente rector 

no cuenta con el diseño de un programa 

en salud para la atención a emergencias 

y desastres y mucho- menos con un plan 

de choque para solventar emergencias y 

desastres , no se cuenta con una red 

activa para la prestación de servicios 

ante un evento natural. Si no se responde 

de forma adecuada a emergencias 

naturales, estas generan epidemias o 

implicaciones mas graves a la salud de 

la población vulnerable afectada. 

3 3 3 3 3 7 

más texto... 
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Vida saludable y 

condiciones no 

transmisibles 

En el Municipio de Manaure la Falta de 

compromiso institucional en la 

promoción de modos, condiciones y 

estilos de vida saludable con enfoque 

diferencial , poca infraestructura y 

programas de recreación y ejercicios 

dirigidos. Hace que para el año 2013 , el 

57,2 % habita en la zonas rural y 

pertenecen a la etnia wayuu , sus 

condiciones en las que vive , no conlleva 

a tener un estilo de vida saludable, ya 

que por cultura o costumbre no hay una 

dieta sana, no se practica el ejercicio de 

manera cotidiana, que son factores de 

riesgo que predisponen a padecer de 

enfermedades crónicas no transmitidas 

al llegar a la edad adulta , Lo que 

explica que se vea reflejado en los 

perfiles epidemiológicos de la población 

adulta, para el año 2011 Las personas 

mayores (> 60 años) registraron 1789 

consultas de morbilidad de ECN, 

neoplasias malignas:0,91, Diabetes 

mellitis:5,39,Enf 

Cardiovasculares:32,36, Enf 

Respiratorias:3,60.Enf oral: 4..Situación 

que es agravada por la presencia de los 

siguiente factores: el calentamiento 

global , la perdida de costumbres sanas 

de la comunidad indígena wayuu, la 

escases en la variedad de alimentos que 

influye en la mala nutrición , la poca 

promoción de espacios para hacer 

deporte dirigido. Aunque cabe destacar 

que el territorio cuenta con factores 

liberadores tales como: se cuentan desde 

la SSM con programas de promoción y 

prevención para modos , condiciones y 

estilos d de vida saludable Ésta situación 

afecta principalmente a: población en 

general, adulto y vejez. La situación es 

similar para todo el municipio, pero los 

eventos se concentran principalmente 

en: zona urbana y rural del municipio 

,Lo anterior está ocurriendo desde hace 

más de 10 años Con implicaciones 

actuales y futuras tales como: aumento 

de enfermedades crónicas , 

enfermedades musculoesquetelicas, 

aumento de Discapacidad, mayor 

demanda de servicios de salud, aumento 

de gastos en salud. Afectando 

principalmente, poblaciones vulnerables, 

adulto , vejez 

3 3 3 3 3 5,25 

más texto... 
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Vida saludable y 

condiciones no 

transmisibles 

El municipio de Manaure, posee poca 

infraestructura para la recreación y el 

deporte, no existen espacios suficientes 

en cuanto a área y acondicionamiento 

para el desarrollo de actividades 

deportivas y recreativas .En general, 

toda la infraestructura recreativa y 

deportiva se encuentra en mal estado, 

No existen escuelas de formación 

deportiva. , por ser una zona árida no 

existe variedad de alimentos saludables, 

por lo que sus precios son altos, no 

habiendo control en su regulación lo que 

limita el consumo de hortalizas y 

verduras entre otros, estos factores crean 

hábitos no saludables que conllevan a la 

adquisición de enfermedades crónicas 

no transmisibles 

3 3 3 3 3 5,12 

más texto... 

Vida saludable y 

enfermedades 

transmisibles 

En el municipio de Manaure el 57,2% de 

la población habita en la zona rural, por 

lo cual el aislamiento dificulta la 

inmunización de los niños menores de 5 

años de etnia wayuu, lo que conlleva a 

disminución de coberturas de 

vacunación y aumento de enfermedades 

inmunoprevenibles , reflejado en 

aumento de gastos para atender 

enfermedades adquiridas. el municipio 

programa brigadas de vacunación de 

casa a casa como estrategia para 

aumentar coberturas de vacunación. 

3 3 3 3 3 5,12 

más texto... 
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Salud y ámbito 

laboral 

La pesca es una de las principales actividades 

económicas realizadas en el Municipio, se 

desarrolla de modo artesanal, en las comunidades de 

Popoya, Mayapo, El Pájaro, Musichi, Manaure, 

Piedras Blancas, La Paz, Chimaru y Santa Rosa. El 

último censo registro cerca de 730 pescadores, los 

cuales comercializan su producto en los mercados 

públicos, por su labor están expuestos a riesgos de 

ahogo por inmersión. El trabajo de ciclotaxismo no 

esta regulado y en mayoría los conductores son 

adolescentes expuestos a sobrecargas que afectan al 

sistema musculo esquelético, problemas de piel, La 

minería es parte fundamental en el municipio, se 

encuentran las salinas marítimas más importantes 

del país . Otras actividades son la explotación de 

yeso, y el comercio de víveres y otros aranceles. 

Los empleados asociados a las cooperativas de 

transporte inicialmente contaban con un seguro de 

riesgos laborales pero debido a la situación actual 

de improductividad fue anulado en su totalidad, por 

lo cual quedan propensos a cualquier tipo de 

lesiones sin cobertura para el tratamiento, si es 

requerido. Los explotadores informales de sal nunca 

han contado con algún tipo de seguro. La 

exposición continua al sol puede causar severos 

daños y originar cáncer de piel, ya que en su 

mayoría no utilizan ningún protector solar, solo 

algunas prendas de ropa para cubrir áreas sensibles 

del cuerpo. Además de los daños por radiación 

solar, existen otros riegos debidos al constante 

contacto con salmuera concentrada, como 

irritaciones y erupciones en las zonas expuestas. 

3 3 3 3 3 5,12 

más texto... 
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10.-ESPACIALIZACIÓN DE LAS TENSIONES PRESENTES EN EL 

TERRITORIO 
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11. IDENTIFICACIÓN DE RACIMOS Y EJES ESTRUCTURANTES 

DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN SALUD 

 

 

 

11.1-DESCRIPCIÓN DE LOS EJES ESTRUCTURANTES ACTUALES 

 

1.-No existen vías de acceso terciarias que faciliten las acciones institucionales, dentro de 

ellas las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, el programa de 

vacunación y atención oportuna en salud; sumado a esto las tierras son áridas y el 

calentamiento global ha cambiado sus medios de subsistencia como la cría de chivos, el 

cultivo agrícola tradicional como la yuca, auyama, millo, patilla, frijol , siembra de cactus, 

melón , calabaza otros , afectando la disponibilidad y acceso de los alimentos, consumo y 

aprovechamiento de los mismos, generando mala nutrición en los niños, niñas, adolescente, 

madres gestantes, lactantes y adulto mayor y el resto de la población. Por ser una zona 

vulnerable, es prioritaria para la administración municipal, quien realiza múltiples acciones 

de manera no intersectorial e interinstitucional que no generan impacto, no reflejando los 

esfuerzos para llevar soluciones, sumado a estos la barrera de los costos de gasolina, malas 
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vías, pago de peajes. 2.-Existen los asentamientos irregulares ubicados en la zona costera de 

riesgo de inundaciones, huracanes , debido a que en este espacio se permite la actividad 

económica de pesca artesanal y trabajo subnormal de la sal y el yeso, exponiendo a la 

población a trabajos de riesgo y mal remunerado, esto a causa de la escases de lluvias ,falta 

de cultivos y recursos propios para su alimentación y falta de acceso al agua potable para la 

sostenibilidad del desarrollo humano, por la sequía de los arroyos y jague y el desvió del rio 

ranchería por la multinacional del cerrejón , afectando la irrigación de los riohachuelos que 

llegaban a las zonas rurales de Manaure, para acentuar el problema de desarrollo sostenible 

de los indígenas, sumado a eso la empresa SALINAS encargada del mantenimiento de los 

molinos y jagüeyes que son parte de la solución en la zona rural, entrego la administración 

a una sociedad mixta, que desconoció el proyecto de vida de la comunidad, desapareciendo 

los molinos y afectando la población indígena en lo social, perdida de su cultura y trayendo 

así más pobreza. 3.-La pérdida del arraigo de la cultura, hábitos, costumbres, creencias, 

imaginarios, medicina tradicional, parteras, de la comunidad indígena Wayuu, prácticas de 

crianza, el rol de la mujer en la familia, ha traído consecuencias irreparables, transformado 

el tejido social, vulnerando el derecho de niños, niñas y adolescente a la educación, 

recreación, cultura, juegos tradicionales . Este debido a la falta de oportunidades para el 

logro de sus ingresos para la canasta familiar, que los obligar a migrar a zonas urbanas en 

búsqueda de su sustento y el de la familia, lo que permite una explotación laboral, Trabajo 

no digno, trabajo infantil, acoso sexual de las niñas y adolescente Wayuu, los hijos se 

queden solos en las rancherías, sin tener la cabeza familiar para tomar el modelo y el 

ejemplo de la familia tradicional de los Wayuu, hecho que atrasa el desarrollo de las 

familias y si afectan los procesos sociales , culturales y de salud ubicando la comunidad en 

desventaja de todo ser humano empobreciendo su esperanza de vida y sumando los 

cordones de pobreza en el municipio de Manaure. 4.-El conflicto armado interno sumado al 

problema fronterizo con Venezuela genero migración a la zona urbana de Manaure 

engrosando la problemática social que vive el municipio por falta de oferta de empleo, 

aumentando el comercio ilícito como es la venta de gasolina de contrabando, cerveza 

venezolana , la prostitución ,la trata de personas, mano de obra no calificada a menor 

precio, micro tráfico de drogas, factores determinantes que alteraron la convivencia social , 

la seguridad alimentaria y seguridad ciudadana , perdida de estabilidad laboral. La falta del 
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manejo del tiempo libre ha traído influencias negativas con respecto a la salud mental de 

los jóvenes de la región consumo de SPA, violencia intrafamiliar, embarazos en 

adolescente, violencia de género, aumento de ETS, VIH/SIDA, Aumento de desnutrición, 

demanda de los servicios de salud, aumento de viviendas no dignas (cambuches), 

deteriorando la calidad de vida de la población Urbana del Municipio de Manaure. 5. Falta 

de gobernabilidad , el Ente territorial adopta los lineamientos nacionales para la vigilancia 

en salud pública, vigilancia sanitaria, y el componente de IVC en lo relacionado al SOGC 

en los prestadores de servicios de salud, encontrando una brecha de inequidad con respecto 

al derecho a la salud , ya que no se logra avanzar en mantener cero tolerancia a la 

mortalidad materna e infantil y la discapacidad evitable , por las barreras geográficas y 

administrativa tales como: Aseguramiento, la población wayuu nace , vive y se desarrolla 

en el municipio de Manaure, es atendido en el municipio de Riohacha en salud y luego 

regresa a morir en corregimientos del municipio de Manaure, afectando los índices de 

mortalidad infantil y materna, ahondando las brechas en las inequidades y desigualdades a 

nivel económico, social, se presenta el fenómeno de emigración a otros municipios como 

Riohacha y Maicao degradando la cultura y perdiendo sus usos y costumbres y el derecho a 

la salud. 
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12.- DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ACTUAL Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA METÁFORA QUE LA IDENTIFICA 
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12.1.-DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ACTUAL 

La configuración actual del municipio de Manaure se compara con la TORTUGA 

CAGUAMO, tradicional del mar caribe, su cabeza en dirección hacia Riohacha representa 

la migración de la población del municipio de Manaure hacia la ciudad de Riohacha, 

buscando soluciones ante la gobernación de la Guajira, debido al debilitamiento de la 

Autoridad Sanitaria que se encentra debilitada por efectos de la ingobernabilidad en el 

territorio , el paso lento de la TORTUGA nos refleja: el desarrollo del municipio, por falta 

de gestión de los gobernantes y la apatía de la población a participar activamente en busca 

del mejoramiento de la calidad de vida de la población, La tortuga se encuentra volteadas 

con las aletas y patas hacia arriba mostrando los 5 ejes estructurantes que marcan las 

condiciones de salud : PRIMER EJE : La falta de Agua Potable para consumo humano en 

toda la población urbana y rural , siendo el punto as álgido la zona de la sabana , reflejada 

en la aridez por la falta de lluvias, la sequía de jagüeyes y pozos, que no le permiten 

avanzar en un desarrollo sostenible y sustentable . EL SEGUNDO EJE : La falta de 

seguridad alimentaria, debido a la falta de empleo , sumado a la aridez y el calentamiento 

global han cambiado los medios de subsistencia como la cría de chivos, el cultivo agrícola 

tradicional como la yuca, auyama, millo, patilla, frijol , siembra de cactus, melón , calabaza 

otros , afectando la disponibilidad y acceso de los alimentos, consumo y aprovechamiento 

de los mismos, generando mala nutrición en los niños, niñas, adolescente, madres gestantes, 

lactantes y adulto mayor y el resto de la población. EL TERCER EJE: la falta de 

oportunidades para el logro de sus ingresos para la canasta familiar, que los obligar a 

migrar a zonas urbanas en búsqueda de su sustento y el de la familia, lo que permite una 

explotación laboral, Trabajo no digno, trabajo infantil, acoso sexual de las niñas y 

adolescente Wayuu, los hijos se queden solos en las rancherías, sin tener la cabeza familiar 

para tomar el modelo y el ejemplo de la familia tradicional de los Wayuu, hecho que atrasa 

el desarrollo de las familias y si afectan los procesos sociales , culturales y de salud 

ubicando la comunidad en desventaja de todo ser humano empobreciendo su esperanza de 

vida y sumando los cordones de pobreza en el municipio de Manaure. CUARTO EJE : La 

falta de Vías de Comunicación y la falta de vías terciarias para su movilidad hacia las zona 

rurales , contribuye al aumento de tasas de morbi-mortalidad , por falta de atención 

oportuna , contribuyendo a bajas coberturas de vacunación que someten a la población 

infantil a enfermedades como la desnutrición, EDA, IRA, parasitosis. QUINTO EJE : la 

falta de gobernabilidad, debilidad institucional, falta de planeación municipal y mala 

distribución de los recursos, Esto representa la falta de acciones intersectoriales y 

interinstitucionales de los actores sociales que no logran avanzar para el logro meta, no 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, predispuesta a él aumento de  la 

mortalidad materna,  abuso sexual, explotación infantil, embarazo en adolescente , 

consumo de sustancias psicoactivas , violencia de género, aumentando los índices de 

pobreza, desarraigo de su cultura y extinción de una etnia 

12.2- CONFIGURACION ACTUAL : la configuración actual del municipio de Manaure se 

compara con la tortuga caguama,  tradicional del mar caribe, su cabeza en dirección hacia 

Riohacha representa la  migración  buscando un nuevo hábitat, entrando a un mundo de 
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adversidades en tierras ajenas , su paso lento nos refleja: el desarrollo del municipio,  

padeciendo  de seguridad alimentaria, falta de agua potable , su pecho en capas idéntica las  

sabana de Manaure, donde las tierras están agrietadas  por la falta de lluvias, la sequía de 

jagüeyes y pozos, que no le permiten avanzar en un desarrollo sostenible y sustentable ;  

sus huevos van quedando en el camino , se asemeja  al desamparo de la población por falta 

de una vivienda digna con servicios básicos,  al quedar su caparazón está  expuesto a un 

sistema inmunológico deprimido por falta de vacunas, sometida a enfermedades como la 

desnutrición, EDA, IRA, parasitosis. La tortuga es volteada boca arriba por factores como 

conflicto armado, falta de oportunidades laborales , la falta de vías terciarias para su 

movilidad, la corrupción administrativa y la falta de gobernabilidad, debilidad institucional, 

falta de planeación municipal y mala distribución de los recursos, que  la van a matando  

lentamente  por falta de oxígeno  que para la población es la falta de alimentos , la tortuga 

mueve sus aletas buscando voltearse  pero no lo logra:  Esto representa la falta de acciones 

intersectoriales e interinstitucionales de los actores sociales que no logran avanzar para el 

logro meta,  no contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, la muerte de 

tortuga nos muestra:  El aumentando la mortalidad materna, dejando sus tortuguitas 

desamparadas que se encuentran en riesgo de abuso sexual, explotación infantil, embarazo 

en adolescente , consumo de sustancias psicoactivas , violencia de género, aumentando los 

índices de pobreza, desarraigo de su cultura y extinción de una etnia. Su agonía se ve 

reflejada en su lengua, llamando a los entes de control, al Estado y  organismos 

internacionales, pidiendo la garantía de sus derechos humanos. 
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 13.- IDENTIFICACIÓN DE VENTAJAS Y OPORTUNIDADES EN 

SALUD 

 

# Tipo Descripción 

1 Ventaja 

Cultura grupo étnico Wayuu, perduran aspectos de la 

cultura usos, hábitos, costumbres para su propio 

abastecimiento, autorregulación, medicina tradicional 

(Piache), importancia de la familia y el rol de la mujer en las 

prácticas de crianza de los niños, niñas y adolescente. 

Resolución 518 de 2015 del MPS. 

2 Ventaja 

Restablecimiento de los derechos humanos, derecho 

internacional humanitario a través de las acciones 

afirmativas diseñadas por la Constitución Política de 

Colombia 1991.Recuperación de la resolución pacífica de 

los conflictos sociales, seguridad ciudadana a través del 

palabrero. 

3 Ventaja 

Recursos naturales propios rio Ranchería, arroyos, mar, zona 

costera – turística, pesca artesanal cultivos tradicionales, 

extracción de sal, yeso, y Gas, Reservas naturales que sirven 

de hábitat a los flamencos, proyecto de vida de la 

comunidad Wayuu. Diseño modelo de atención para la 

prestación de los servicios de salud con enfoque diferencial 

para la recuperación de la medicina tradicional, parteras, 

factores protectores de la unidad familiar, rol de la madre 

como eje central de las prácticas de crianza de los NNA. 

4 Ventaja 

La población cuenta con un indicador por encima del 90% 

en aseguramiento, existe una ESE de primer nivel con 3 

centros de salud en los corregimientos, y 4 IPS Indígenas. 
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5 Oportunidad 

EL 90% de la población está afiliada a una EPS o EAPB, 

existe una ESE de primer nivel con 3 centros de salud en los 

corregimientos, y 5 IPS Indígenas. 

6 Oportunidad 

Recuperar fuentes de trabajo digna salinas por tradición del 

grupo indígena Wayuu, actividad que permite el 

mantenimiento de los molinos y jagüeyes por parte de la 

empresa SAMA. Mantener las relaciones internacionales de 

frontera con Venezuela permitiendo la actividad económica 

legal, intercambio cultural y las relaciones internacionales 

con los compatriotas. 

7 Oportunidad 

Se posee una fuente hídrica marina, al cual se procesa y 

desaliniza, agua que sirve uso diario de la población y riego 

de huertas caseras. Recuperar el núcleo familiar en su 

territorio tradicional – rancherías como factor protector en 

el desarrollo de los NNA, prevención de embarazos no 

planificados en las adolescentes, prevenir el consumo de 

alcohol y sustancias psicoactivas, violencia con la mujer 

niños, niñas y adolescentes. 

8 Oportunidad 

Existen profesionales de la salud, técnicos y promotores 

propios de la cultura wayuu bilingüe, territorio priorizado 

por la nación para acompañar la estrategia de maternidad 

seguridad, primera infancia. 
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14.- DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DESEADA Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA METÁFORA QUE LA IDENTIFICA 

 

 

14.1.-DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DESEADA 

La configuración deseada del municipio de Manaure se ve identificada con el ave cardenal 

el rey guajiro, quien por sus color rojo y plumaje es símbolo de vida , alegría, 

comparándose con las mantas rojas Wayuu, utilizadas para evitar ser tocadas por las fuerzas 

del mal y erradicar las energías negativas de su ancestral territorio manaurero, su canto 

armonioso, apreciado por ser presagio de lluvias , símbolo de productividad en el pueblo 

Wayuu, ya que Juya la lluvia viene a visitar a MMA( la tierra), renovando el uso del suelo 

que favorecerán la cría de chivos, el cultivo agrícola tradicional. La cresta conspicua : 

ubicada en la zona urbana del municipio nos muestra la Autoridad, Autonomía y libertad 

del ente territorial a través del trabajo intersectorial e interinstitucional para liderar los 

procesos sociales, programas en salud, recuperando la autoridad sanitaria a través del PDSP 
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y aportar a la consecución de metas del plan de desarrollo, nacional, departamental y 

municipal. Construyendo procesos sociales con enfoque diferencial a la paz del país con 

equidad en salud y Educación para todos. Mostrando los 5 ejes estructurantes que marcan 

las condiciones de salud. PRIMER EJE: Las viviendas estarán ubicadas en zonas seguras 

con servicios básicos satisfechos como acueducto, alcantarillado, agua potable para 

consumo humano, manejo de excretas, manejo de residuos sólidos y líquidos. Con respecto 

a la actividad económica se cuenta con zonas turísticas adecuadas y seguras, pesca artesanal 

de manera seguro, prevención de riesgos laborales y el trabajo de la sal y el yeso son 

legalizados por la administración municipal. El río ranchería volverá a su cauce irrigando 

arroyos y jagüeyes que llegaran a las zonas rurales de Manaure, para el desarrollo 

sostenible de los indígenas. La explotación de las salinas, volverá a sus orígenes , 

gerenciada pensando en el bienestar de la población Manaurera, se encarga del 

mantenimiento de los molinos y jagüeyes que son parte de la solución del acceso del agua 

en la zona rural, permitiendo avanzar el proyecto de vida de la comunidad, recuperando su 

cultura y trayendo así prosperidad. EL SEGUNDO EJE : Se garantiza la seguridad 

alimentaria, Las lluvias favorecerán la cría de chivos, el cultivo agrícola tradicional como la 

yuca, auyama, millo, patilla, frijol , siembra de cactus, melón , calabaza otros , garantizando 

seguridad alimentaria y nutricional , la disponibilidad y acceso de los alimentos, consumo y 

aprovechamiento de los mismos, generando una buena nutrición en los niños, niñas, 

adolescente, madres gestantes, lactantes y adulto mayor y el resto de la población EL 

TERCER EJE: Con respecto a la actividad económica se cuenta con zonas turísticas 

adecuadas y seguras, pesca artesanal de manera seguro, prevención de riesgos laborales y el 

trabajo de la sal y el yeso son legalizados por la administración municipal, abra 

oportunidades de trabajo para el logro de sus ingresos para la canasta familiar, que no 

obligara a migrar a zonas urbanas en búsqueda de su sustento y el de la familia, lo que no 

permitirá explotación laboral, Trabajo digno, trabajo infantil, no acoso sexual de las niñas y 

adolescente Wayuu, los hijos estarán protegidos en las rancherías . La explotación de las 

salinas, volverá a sus orígenes , gerenciada pensando en el bienestar de la población 

Manaurera, se encarga del mantenimiento de los molinos y jagüeyes que son parte de la 

solución del acceso del agua en la zona rural, permitiendo avanzar el proyecto de vida de la 

comunidad, recuperando su cultura y trayendo así prosperidad. CUARTO EJE : existen 
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Vías de Comunicación hacia otros municipios y vías terciarias para su movilidad hacia las 

zona rurales , contribuye a disminuir de tasas de morbi-mortalidad , existe atención 

oportuna , contribuyendo a aumentar coberturas de vacunación , que fortalezcan el sistema 

inmunológico de la población infantil a enfermedades como la desnutrición, EDA, IRA, 

parasitosis. QUINTO EJE : Existe gobernabilidad, Fortaleza institucional, planeación 

municipal y adecuada distribución de los recursos, acciones intersectoriales y 

interinstitucionales de los actores sociales que logran avanzar para el logro meta, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, Disminuyendo la mortalidad 

materna ,abuso sexual, explotación infantil, embarazo en adolescente , consumo de 

sustancias psicoactivas , violencia de género, disminuyendo los índices de pobreza, se 

fortalece el arraigo de la cultura y conservación de  la etnia Wayuu. 

 

14.2.-METÁFORA DESEADA QUE LO IDENTIFICA 

La configuración deseada del municipio de Manaure se ve identificada con el ave cardenal 

el rey guajiro, quien por sus color rojo y plumaje es símbolo de vida , alegría, 

comparándose con las mantas rojas Wayuu, utilizadas para evitar ser tocadas por las fuerzas 

del mal y erradicar las energías negativas de su ancestral territorio manaurero, su canto 

armonioso, apreciado por ser presagio de lluvias , símbolo de productividad en el pueblo 

Wayuu, ya que Juya la lluvia viene a visitar a MMA( la tierra), renovando el uso del suelo 

que favorecerán la cría de chivos, el cultivo agrícola tradicional como la yuca, auyama, 

millo, patilla, frijol , siembra de cactus, melón , calabaza otros , garantizando seguridad 

alimentaria y nutricional , la disponibilidad y acceso de los alimentos, consumo y 

aprovechamiento de los mismos, generando una buena nutrición en los niños, niñas, 

adolescente, madres gestantes, lactantes, adulto mayor y la población en general. el rey 

guajiro es amante de los ambiente espaciosos sociables y tranquilo, por eso está ubicado 

encima de un trupillo (árbol típico de la Guajira), que representa vida en zona rural , donde 

emigraran sus habitantes, a viviendas dignas con saneamiento básicos , entorno saludables. 

El pájaro se caracteriza por ser selectivo al escoger su pareja, protege y da el sustento 

alimentario a sus cría, configura el trabajo digno y seguro que genera ingresos para la 

manutención de los hijos por parte de los padres y la madre cumpliendo el rol de cuidadora 

y protectora de sus hijos, construyendo el tejido social que es la base para la prevención de 
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factores determinante de riesgo como el autocuidado, la recreación, buenas prácticas de 

crianza, conservación y fortalecimiento de la cultura. El plumaje de su cola representa el 

ingreso del progreso y mejora de calidad de vida, por medio de nuevas carreteras construida 

de Mayapo directo a Manaure, facilitando el acceso a zonas antes aisladas y marginadas, 

acceso a alimentos, promoviendo el ecoturismo en Musichi (parque flamingos rosados), 

Pájaro,Mayapo y playas turísticas de Manaure, aumenta la demanda de venta de artesanías 

tradicionales. El pico blanco erguido: es el símbolo de nuestras salinas: economía 

tradicional desarrolla por nuestros indígenas, sus alas baten hacia el mar, despertando la 

industria hotelera y turística, la pesca artesanal segura como fuente económica. La cresta 

conspicua : ubicada en la zona urbana del municipio nos muestra la Autoridad, Autonomía 

y libertad del ente territorial a través del trabajo intersectorial e interinstitucional para 

liderar los procesos sociales, programas en salud, recuperando la autoridad sanitaria a 

través del PDSP y aportar a la consecución de metas del plan de desarrollo, nacional, 

departamental y municipal. Construyendo procesos sociales con enfoque diferencial a la 

paz del país con equidad en salud y Educación para todos. 

 

14.3 .- EJES ESTRUCTURANTES TRANSFORMADOS (DESEADOS) 

DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 

 

Eje estructurante 
 

1 

En el municipio de Manaure predomina el grupo étnico wayuu, población dispersa en la 

zona rural , siendo ubicada en forma más aislada en el área rural de la sabana; donde 

existen vías de acceso terciarias que facilitan las acciones intersectoriales, dentro de ellas 

las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, el programa de 

vacunación y atención oportuna en salud. Las lluvias favorecerán la cría de chivos, el 

cultivo agrícola tradicional como la yuca, auyama, millo, patilla, frijol , siembra de cactus, 

melón , calabaza otros , garantizando seguridad alimentaria y nutricional , la 

disponibilidad y acceso de los alimentos, consumo y aprovechamiento de los mismos, 

generando una buena nutrición en los niños, niñas, adolescente, madres gestantes, 

lactantes y adulto mayor y el resto de la población. 
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2 

En el municipio de Manaure las viviendas están ubicadas en zonas seguras con servicios 

básicos satisfechos como acueducto, alcantarillado, agua potable para consumo humano, 

manejo de excretas, manejo de residuos sólidos y líquidos. Con respecto a la actividad 

económica se cuenta con zonas turísticas adecuadas y seguras , pesca artesanal de manera 

seguro, prevención de riesgos laborales y el trabajo de la sal y el yeso son legalizados por 

la administración municipal. El rio ranchería volverá a su cauce irrigando arroyos y 

jagüeyes que llegaran a las zonas rurales de Manaure, para el desarrollo sostenible de los 

indígenas. La explotación de las salinas, volverá a sus orígenes , gerenciada pensando en 

el bienestar de la población Manaurera, se encarga del mantenimiento de los molinos y 

jagüeyes que son parte de la solución del acceso del agua en la zona rural, permitiendo 

avanzar el proyecto de vida de la comunidad, recuperando su cultura y trayendo así 

prosperidad 

3 

El fortalecimiento de la cultura, hábitos, costumbres, creencias, imaginarios, medicina 

tradicional, parteras, de la comunidad indígena Wayuu, prácticas de crianza, el rol de la 

mujer en la familia, reconstruirá el tejido social garantizando el derecho de niños, niñas y 

adolescente a la educación, recreación, cultura, juegos tradicionales , los wayuu con 

trabajos dignos que garanticen ingresos para la canasta familiar, retornaran a sus 

rancherías o resguardo, lo que acabara con la explotación laboral, el trabajo infantil, 

aumentando la esperanza de vida en el municipio de Manaure. 

4 

Se abra firmado el proceso de PAZ, y superado el conflicto armado interno , retornaran 

las buenas relaciones internacionales con nuestro vecino país fronterizo Venezuela que 

mejorara sus condiciones económicas, retornara la seguridad ciudadana y la convivencia 

social , la seguridad alimentaria, se fortalecerá el libre comercio en las zonas de frontera, 

abra ofertas de programas recreativos, educativos, que mejoraran la salud mental de los 

jóvenes , y prevención de enfermedades crónicas no transmisible, enfermedades 

transmisibles y reemergentes, emergentes y desatendidas,inmunoprevenibles, 

enfermedades musculo esqueléticas. 

5 

El municipio de Manaure cumplirá con las competencias del orden municipal categoría 4, 

asignadas según la ley 715 del 2000, planteadas en el plan de salud territorial cumpliendo 

las metas de resultados inmersas en el PAS Y COAI. El Ente territorial consolida, 

desarrolla y direcciona los componentes de vigilancia demográfica, de gestión de 

servicios de salud pública, adelantando la correspondiente notificación de las UPGD de 

manera coordinada con la ESE HAPL , integrando acciones con EPS, EAPB, IPS, ARL . 

se garantizara el aseguramiento al 100% de la población, donde se respetara que todo el 

núcleo familiar este afiliada a una sola EAPB, se contara con grupos extramurales de 

atención primaria en salud, con un modelo de atención integral en servicios con atención 

diferencial, cero tolerancia a mortalidad materna e infantil y la discapacidad evitable. 
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15.- DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS TENSIONES CUANDO 

HAYAN SIDO SUPERADAS Y PRIORIZACIÓN PARA RESPUESTA 

Ejes estructurantes de la 

configuración deseada 

Tensiones actuales asociadas al eje 

estructurante deseado 

Descripción de las 

tensiones cuando 

hayan sido 

superadas 

Inten

sidad 

Cron

icida

d 

Imp

acto 

Ingo

bern

abili

dad 

Balance 

esperado

  

En el municipio de Manaure las 

viviendas están ubicadas en 

zonas seguras con servicios 

básicos satisfechos como 

acueducto, alcantarillado, agua 

potable para consumo humano, 

manejo de excretas, manejo de 

residuos sólidos y líquidos. Con 

respecto a la actividad 

económica se cuenta con zonas 

turisticas adecuadas y seguras , 

pesca artesanal de manera 

seguro, prevención de riesgos 

laborales y el trabajo de la sal y 

el yeso son legalizados por la 

administración municipal. El rio 

ranchería volverá a su cauce 

irrigando arroyos y jagüeyes que 

llegaran a las zonas rurales de 

Manaure, para el desarrollo 

sostenible de los indígenas. La 

explotación de las salinas, 

volverá a sus orígenes , 

gerenciada pensando en el 

bienestar de la población 

Manaurera, se encarga del 

mantenimiento de los molinos y 

jagüeyes que son parte de la 

solución del acceso del agua en 

la zona rural, permitiendo 

avanzar el proyecto de vida de la 

comunidad, recuperando su 

cultura y trayendo así 

prosperidad 

"En el municipio de Manaure- la 

Guajira, la falta de planeación de los 

servicios públicos especialmente en 

el área rural y la pobreza. Hacen que 

las Cobertura de servicio 

Alcantarillado sean bajas 10,6%. 

Porcentaje de hogares con 

inadecuada eliminación de excretas: 

85,9.Cobertura de Acueducto: 13.5%. 

Porcentaje de hogares sin acceso a 

fuentes de agua mejorada: 85,1. 

Porcentaje de hogares con 

inadecuada eliminación de excretas: 

85,9. Lo que explica que explica 

aumento de morbilidad por EDA en 

menores de 5 años , aunque la tasa de 

mortalidad por EDA :0 . Situación 

que es agravada por la presencia de 

los siguiente factores: desertizacion, 

tensiones políticas, corrupción en las 

inversiones en obras públicas, 

antigüedad de los sistemas de 

alcantarillado y acueducto existentes, 

el crecimiento poblacional, falta de 

planeación, ausencia de estrategias 

para promover el consumo de agua 

apta para consumo humano, baja 

capacidad instalada en los servicios 

de salud, falta de adherencia a 

estrategia AIEPI clínico y 

comunitario, falta de cumplimiento 

en los protocolos y guías de manejo, 

problemas nutricionales, cambios 

climáticos, contaminación ambiental 

y esquemas incompletos de 

En el municipio de 

Manaure el 100% 

de los hogares de la 

zona rural y urbano, 

tendrán acceso al 

agua potable, 

cobertura del 

acueducto y de 

alcantarillado .Lo 

cual genera 

situaciones 

positivas de 

salubridad de las 

familias, 

consumiendo agua 

potable, y haciendo 

un correcto manejo 

de excretas 

previniendo 

enfermedades 

gastrointestinales y 

parasitarias. " 

3 3 3 3 3 

http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M2P8A14?o=1
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M2P8A14?o=1
http://sme-pdsp.minsalud.gov.co/_3M10P/M2P8A14?o=1


 
 

Calle 2 No.3a-09 Plaza Principal - Tel: (5) 717 8025 
alcaldia@manaure-laguajira.gov.co – www.manaure-laguajira.gov.co 

Manaure - La Guajira 
 

vacunación y la actividad minera no 

controlada que afecta los recursos 

hidricos. Aunque cabe destacar que 

el territorio cuenta con factores 

liberadores tales como: Distribucion 

de el agua potable por medio de 

arrotanques a las comunidades 

indigenas, la disponibilidad de 

recursos para la inversión en 

saneamiento básico, programas de 

promoción y prevención en salud, 

programas nacionales y 

departamentales en agua y 

saneamiento, vigilancia de la calidad 

del Agua. Ésta situación afecta 

principalmente a: la población menor 

de cinco años La situación es similar 

para todo el departamento, pero los 

eventos se concentran principalmente 

en: en la zona rural en los 

corregimientos del pájaro, mayapo, 

aremasain, la gloria, la sabana, 

shiruria, la paz, manzana, Lo anterior 

está ocurriendo desde hace más de 15 

años . Con implicaciones actuales y 

futuras tales como: mayor demanda 

de servicios de salud, aumento en los 

costos para el sector, ausentismo 

escolar y laboral. Afectando 

principalmente, los niños del área 

rural y población indígena. 

más texto... más texto... más texto... 

En el municipio de Manaure las 

viviendas están ubicadas en 

zonas seguras con servicios 

básicos satisfechos como 

acueducto, alcantarillado, agua 

potable para consumo humano, 

manejo de excretas, manejo de 

residuos sólidos y líquidos. Con 

respecto a la actividad 

económica se cuenta con zonas 

turisticas adecuadas y seguras , 

pesca artesanal de manera 

seguro, prevención de riesgos 

laborales y el trabajo de la sal y 

En el Municipio de Manaure la no 

existencia de un POT y los malos 

manejos de los recursos públicos 

hace que el índice de riesgo de la 

calidad de agua para el consumo 

humano IRCA ( 20,3% ) un riesgo 

considerable, sumado al mal manejo 

de los residuos sólidos y líquidos 

ubicados en zona rural, donde 

alrededor existen comunidades 

indígenas, lo cual contribuye a la 

proliferación de vectores como 

roedores e insectos , al igual los 

acuíferos y las playas son 

En el municipio de 

Manaure el indice 

de riesgo de la 

calidad de agua 

para el consumo 

humano en zona 

rural y urbana es de 

100%, 

disminuyendo los 

problemas 

gastrointestinales y 

parasitarios en la 

población en 

general y sobretodo 

2 2 2 2 2 
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el yeso son legalizados por la 

administración municipal. El rio 

ranchería volverá a su cauce 

irrigando arroyos y jagüeyes que 

llegaran a las zonas rurales de 

Manaure, para el desarrollo 

sostenible de los indígenas. La 

explotación de las salinas, 

volverá a sus orígenes , 

gerenciada pensando en el 

bienestar de la población 

Manaurera, se encarga del 

mantenimiento de los molinos y 

jagüeyes que son parte de la 

solución del acceso del agua en 

la zona rural, permitiendo 

avanzar el proyecto de vida de la 

comunidad, recuperando su 

cultura y trayendo así 

prosperidad 

contaminados con desechos mal 

manejados como son residuos 

hospitalarios y animales en 

descomposición, lo que explica que 

para el 2011 se presentaron en 

Manaure 925 casos de Enfermedad 

Diarreica Aguda . Problemas 

gastrointestinales y parasitarios en la 

población Y enfermedades 

transmitidas por vectores y zoonosis. 

Situación que es agravada por la 

presencia de los siguiente factores: 

falta institucional en el manejo de 

factores ambientales ,Aunque cabe 

destacar que el territorio cuenta con 

factores liberadores tales como: la 

disponibilidad de recursos para la 

inversión en saneamiento básico, 

programas de promoción y 

prevención en salud, programas 

nacionales y departamentales en agua 

y saneamiento, Asistencia técnica a 

los municipios, vigilancia de la 

calidad del Agua. Se cuenta con 

programas de salud infantil, 

implementación de UROC, que 

minizan el riesgo. Así mismo con 

programas de ETV.y entornos 

saludables. Ésta situación afecta 

principalmente a: la población menor 

de cinco años, La situación es similar 

para todo el municipio, pero los 

eventos se concentran principalmente 

en: las zonas rurales, donde se 

encuentran ubicados la Sabana, el 

Pajaro, Musichi, Aremasain ( 

Internado ), Mayapo, shiruria, La 

paz, la Gloria, etc. Lo anterior está 

ocurriendo desde hace más de 10 

años, Con implicaciones actuales y 

futuras tales como: mayor demanda 

de servicios de salud, aumento en los 

costos para el sector, aumento de 

enfermedades 

transmisibles.Afectando 

principalmente, los niños menores de 

EDA en la primera 

infancia. Se 

reubicarán el 

manejo de los 

residuos solidos y 

liquidos en una 

zona donde no 

existan 

comunidades 

indígenas cercanas 

,por lo que no abra 

proliferación de 

vectores como 

roedores e insectos 

que generan 

enfermedades 

transmitidas por 

vectores y zoonosis. 

Los acuíferos y las 

playas estarán libres 

de contaminación 

de desechos y 

residuos 

hospitalarios y 

animales en 

descomposición. 
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5 años y población indígena. 

más texto... más texto... más texto... 

En el municipio de Manaure 

predomina el grupo étnico 

wayuu, población dispersa en la 

zona rural , siendo ubicada en 

forma más aislada en el área 

rural de la sabana; donde existen 

vías de acceso terciarias que 

facilitan las acciones 

intersectoriales, dentro de ellas 

las acciones de promoción de la 

salud y prevención de la 

enfermedad, el programa de 

vacunación y atención oportuna 

en salud. Las lluvias favorecerán 

la cría de chivos, el cultivo 

agrícola tradicional como la 

yuca, auyama, millo, patilla, 

frijol , siembra de cactus, melón 

, calabaza otros , garantizando 

seguridad alimentaria y 

nutricional , la disponibilidad y 

acceso de los alimentos, 

consumo y aprovechamiento de 

los mismos, generando una 

buena nutrición en los niños, 

niñas, adolescente, madres 

gestantes, lactantes y adulto 

mayor y el resto de la población. 

En el Municipio de Manaure la mala 

utilización de los recursos, por falta 

de planeacion de las obras de 

movilidad, hace que no existan vías 

de acceso en buen estado hacia las 

zonas rurales, Lo que explica el 

aumento de indicadores de 

mortalidad en las zonas rural del 

municipio de Manaure. Situación que 

es agravada por la presencia de los 

siguiente factores: Falta de 

Institucionalidad en la asignación de 

recursos para la construcción de vías 

de acceso a los centros de salud y 

zonas aisladas, Aunque cabe destacar 

que el territorio cuenta con factores 

liberadores tales como: Existen 2 vias 

de acceso al municipio pavimentadas 

y 2 vías en construccion a los 

corregimentos de shiruria y la paz y 

se encuentra en proyecto la via 

Manaure- Riohacha, equipos 

extramural Ésta situación afecta 

principalmente a: población 

indígenas en estado de vulnerabilidad 

, la situación es similar para todo el 

municipio, pero los eventos se 

concentran principalmente en: la 

zona rural de la zona de la sabana, el 

pájaro y musichi ,lo anterior esta 

ocurriendo desde hace más de 10 

años. Con implicaciones actuales y 

futuras tales como: dificultad en la 

movilidad de carro tanques a las 

comunidades indígenas para el 

abastecimiento de agua potable, así 

mismo se convierte en una barrera de 

acceso para una atención oportuna y 

eficiente en los servicios de salud, 

con consecuencias de aumento de 

mortalidad infantil, materna , 

El municipio de 

Manaure contara 

con mejores vías de 

acceso hacia las 

zonas rurales, 

donde se encuentra 

el mayor porcentaje 

de la población 

vulnerable , 

garantizando la 

movilidad de 

carrotanques a las 

comunidades 

indígenas para el 

abastecimiento de 

agua potable, estas 

vías facilitaran la 

atención oportuna y 

eficiente en los 

servicios de salud, 

disminuyendo los 

indicadores de 

mortalidad en la 

zonas rural del 

municipio. 

1 1 1 2 1,25 
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embarazos pre términos, aumento de 

EDA, bajas coberturas de vacunación 

, controles de embarazo tardío, entre 

otros, Afectando principalmente, Los 

niños, niñas, gestantes, lactantes, 

adulto mayor. Discapacitados, en 

general a la etnia indígena. 

más texto... más texto... más texto... 

El fortalecimiento de la cultura, 

hábitos, costumbres, creencias, 

imaginarios, medicina 

tradicional, parteras, de la 

comunidad indígena Wayuu, 

prácticas de crianza, el rol de la 

mujer en la familia, reconstruirá 

el tejido social garantizando el 

derecho de niños, niñas y 

adolescente a la educación, 

recreación, cultura, juegos 

tradicionales , los wayuu con 

trabajos dignos que garanticen 

ingresos para la canasta familiar, 

retornaran a sus rancherías o 

resguardo, lo que acabara con la 

explotación laboral, el trabajo 

infantil, aumentando la 

esperanza de vida en el 

municipio de Manaure. 

El municipio de Manaure se 

caracteriza por ser una zona 

semidesértica, lo que no permite el 

pan coger para garantizar su propia 

alimentación y un mínimo vital como 

es el acceso al agua potable para 

consumo humano afectando la 

calidad de vida de la población del 

municipio con énfasis en el grupo 

étnico wayuu, deteriorando los 

hábitos , costumbres desde su 

alimentación, prácticas de crianza, 

salud mental, educación, recreación 

espacios seguros para niños ,niñas y 

adolescente, en razón de emigrar 

desde sus comunidades indígenas 

(rancherías) a zonas urbanas donde 

debido a su vulnerabilidad son 

víctimas de violación de derechos 

como no acceder a una vivienda 

digna , ya que se ubican en barrios 

periféricos marginados, sumando el 

cordón de pobreza, así mismo 

carecen de afiliación a salud y a 

programas de salud que no 

contemplan el enfoque diferencial y 

mucho menos a garantía de derechos 

humanos como la seguridad 

alimentaria, trabajo digno,(aun se da 

la explotación del hombre por el 

hombre). en otras palabras niñas 

adolescente en desarrollo se 

embarazan a temprana edad por 

factores emocionales que no 

encuentran en su núcleo familiar 

afectado por la migración a la ciudad 

para ingresar al trabajo informal tanto 

los padres como hijos menores de 

Manaure 

desarrollara 

proyectos de 

agricultura urbana 

tradicional para la 

producción de 

alimentos 

prioritarios 

tradicionales con 

enfoque diferencial 

para una dieta 

saludable 

fomentando y 

mejorando la 

seguridad 

alimentaria 

inocuidad en los 

alimentos bajando 

los indices de 

malnutrición y 

muertes evitables 

por mala nutrición 

en la población de 

NNA, adulto 

mayor, gestantes y 

lactante;así mismo 

bajar los indices de 

obesidad por los 

malos habitos 

alimenticios. 

3 3 3 3 3 
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edad. Estos determinantes sociales 

conlleva al aumento de embarazos 

prematuros con un antecedente de 

mal nutricion que se ve reflejado en 

el binomio madre -hijo, situación 

económica que se complica y la 

madre menor termina sola en la 

crianza de sus hijos repitiendo en 

ciclo de pobreza. lo que genera 

alteracion en la construccion del 

nucleo familiar, aumentando 

indicadores de morbimortalidad en 

niños , niñas , indicadores de 

desnutricion en el municipio de 

Manaure. 

más texto... más texto... más texto... 

Se abra firmado el proceso de 

PAZ, y superado el conflicto 

armado interno , retornaran las 

buenas relaciones 

internacionales con nuestro 

vecino país fronterizo Venezuela 

que mejorara sus condiciones 

económicas, retornara la 

seguridad ciudadana y la 

convivencia social , la seguridad 

alimentaria, se fortalecerá el 

libre comercio en las zonas de 

frontera, abra ofertas de 

programas recreativos, 

educativos, que mejoraran la 

salud mental de los jóvenes , y 

prevención de enfermedades 

crónicas no transmisible, 

enfermedades transmisibles y 

reemergentes, emergentes y 

desatendidas,inmunoprevenibles, 

enfermedades musculo 

esqueléticas. 

El municipio de Manaure en el 

periodo comprendido entre el 10 de 

Junio del 2011 al 31 de Agosto del 

2013, han sido desplazadas un total 

de 787 personas de las cuales las 

mujeres victimizadas ocupan el 

mayor porcentaje con el 56% (408) y 

los hombres el 44% (381) .existe un 

alto de grado de jóvenes con 

problemas de alcoholismo, originado 

por el inicio prematuro (en promedio, 

entre los 13 y 14 años de edad) en el 

consumo de alcohol. 

El municipio de 

Manaure para el 

año 2021 no 

contara con 

población 

desplazadas y las 

mujeres no serán 

las victimas que 

ocupan el mayor 

porcentaje , bajara 

el consumo de 

alcohol y SPA en 

los menores de 13 y 

14 años de edad. 

3 2 3 3 2,75 

más texto... más texto... más texto... 

En el municipio de Manaure 

predomina el grupo étnico 

wayuu, población dispersa en la 

zona rural , siendo ubicada en 

forma más aislada en el área 

rural de la sabana; donde existen 

No hay una alimentación equilibrada 

en los habitantes, las dietas son ricas 

en carbohidratos y grasas , pero muy 

pobres en frutas y verduras, esto 

implica la mala nutrición y los 

problemas cardiovasculares , de 

alimentación 

equilibrada en los 

habitantes del 

municipio de 

Manaure en el área 

rural y urbana las 

3 3 3 3 3 
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vías de acceso terciarias que 

facilitan las acciones 

intersectoriales, dentro de ellas 

las acciones de promoción de la 

salud y prevención de la 

enfermedad, el programa de 

vacunación y atención oportuna 

en salud. Las lluvias favorecerán 

la cría de chivos, el cultivo 

agrícola tradicional como la 

yuca, auyama, millo, patilla, 

frijol , siembra de cactus, melón 

, calabaza otros , garantizando 

seguridad alimentaria y 

nutricional , la disponibilidad y 

acceso de los alimentos, 

consumo y aprovechamiento de 

los mismos, generando una 

buena nutrición en los niños, 

niñas, adolescente, madres 

gestantes, lactantes y adulto 

mayor y el resto de la población. 

diabetes e hipertensión que padecen 

los manaureros. se han cambiado y 

perdido los hábitos y costumbres del 

grupo étnico, por a falta de alimentos 

y cultivos que permitan garantizar el 

derecho a la alimentación sana. 

dietas son ricas en 

frutas, verduras, 

proteína , leche , 

huevos esto 

implicara en la 

buena nutrición y 

los problemas 

cardiovasculares , 

de diabetes e 

hipertensión ,ya no 

serán causa de 

consulta ,se 

recuperan los 

hábitos y 

costumbres 

tradicionales para la 

garantía del derecho 

a la alimentación 

sana. 

más texto... más texto... más texto... 

En el municipio de Manaure las 

viviendas están ubicadas en 

zonas seguras con servicios 

básicos satisfechos como 

acueducto, alcantarillado, agua 

potable para consumo humano, 

manejo de excretas, manejo de 

residuos sólidos y líquidos. Con 

respecto a la actividad 

económica se cuenta con zonas 

turísticas adecuadas y seguras , 

pesca artesanal de manera 

seguro, prevención de riesgos 

laborales y el trabajo de la sal y 

el yeso son legalizados por la 

administración municipal. El rio 

ranchería volverá a su cauce 

irrigando arroyos y jagüeyes que 

llegaran a las zonas rurales de 

Manaure, para el desarrollo 

sostenible de los indígenas. La 

explotación de las salinas, 

volverá a sus orígenes , 

En el Municipio de Manaure, no 

existe políticas públicas para la 

adquisición de vivienda de interés 

social, no actualización del POT, 

falta de asignación de recursos para 

construcción de casas para 

comunidades indígenas, hace que un 

alto número de hogares que viven en 

déficit. En el área urbana lo hace el 

96.6% de los hogares, mientras en el 

área rural es del 99.2%,Las casas 

indígenas son unidades de vivienda 

construidas según las costumbres del 

grupo étnico Wayúu, conservando la 

estructura tradicional sin importar los 

materiales con que esté hecha, 

careciendo de inodoros y cocinas Lo 

que explica que se presente 

hacinamiento, aumento de violencia 

intrafamiliar, abuso sexual, aumento 

de enfermedades respiratorias, EDA, 

ETV. Situación que es agravada por 

la presencia de los siguientes 

Para el año 2021 el 

Municipio de 

Manaure contará 

con el 100% de 

hogares con 

vivienda digna , en 

el área rural las 

casas indígenas 

serán unidades de 

vivienda 

construidas según 

usos y costumbres 

del grupo indígena 

wayuu, 

conservando la 

estructura 

tradicional sin 

importar los 

materiales con que 

esté hecha, con 

inodoros y cocinas. 

Se legalizaran los 

predios de 

1 1 1 1 1 
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gerenciada pensando en el 

bienestar de la población 

Manaurera, se encarga del 

mantenimiento de los molinos y 

jagüeyes que son parte de la 

solución del acceso del agua en 

la zona rural, permitiendo 

avanzar el proyecto de vida de la 

comunidad, recuperando su 

cultura y trayendo así 

prosperidad 

factores: No existen programas de 

titulación de predios, requisito 

necesario para el acceso a subsidios 

de vivienda de interés social. 

Aumento de población .Aunque cabe 

destacar que el territorio cuenta con 

factores liberadores tales como: 

Existen programas de vivienda a 

nivel nacional dirigidas a población 

vulnerables, con enfoque diferencial 

Ésta situación afecta principalmente 

a: la población menor de cinco años 

,mujeres cabeza de familia, adulto y 

vejez, La situación es similar para 

todo el municipio, pero los eventos se 

concentran principalmente en: zona 

urbana y rural del municipio, Lo 

anterior está ocurriendo desde hace 

más de 10 años, Con implicaciones 

actuales y futuras tales como: Los 

asentamientos subnormales en el 

municipio y las condiciones de 

hacinamiento en algunos hogares 

ocasionan que las personas queden 

expuestas a riesgos de ITS-VIH, 

violencia sexual, embarazos no 

planeados y violaciones. Afectando 

principalmente, poblaciones 

vulnerables, como niños, indígenas y 

negritudes. 

viviendas, 

mejorando la 

planificación del 

municipios , y 

mayor facilidad 

para el acceso a 

subsidios de 

vivienda de interés 

social . 

más texto... más texto... más texto... 

El municipio de Manaure 

cumplirá con las competencias 

del orden municipal categoría 4, 

asignadas según la ley 715 del 

2000, planteadas en el plan de 

salud territorial cumpliendo las 

metas de resultados inmersas en 

el PAS Y COAI. El Ente 

territorial consolida, desarrolla y 

direcciona los componentes de 

vigilancia demográfica, de 

gestión de servicios de salud 

pública, adelantando la 

correspondiente notificación de 

las UPGD de manera coordinada 

No existe una articulación y 

adecuada planeación para el 

funcionamiento de la red privada y 

pública de prestación de servicios 

con enfoque diferencial , además de 

estrategias para poder cubrir las 

necesidades en salud de la población 

aislada y una correcta adecuación de 

la oferta de prestación de servicios de 

salud individuales especialmente 

servicios de alta complejidad y en lo 

colectivos desde el enfoque de 

promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad. 

Se contara con 

articulación para 

planeación y 

funcionamiento de 

la red privada y 

pública de 

prestación de 

servicios con 

enfoque diferencial 

, además de 

estrategias para 

poder cubrir las 

necesidades en 

salud de la 

población aislada y 

2 3 3 2 2,5 
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con la ESE HAPL , integrando 

acciones con EPS, EAPB, IPS, 

ARL . se garantizara el 

aseguramiento al 100% de la 

población, donde se respetara 

que todo el núcleo familiar este 

afiliada a una sola EAPB, se 

contara con grupos extramurales 

de atención primaria en salud, 

con un modelo de atención 

integral en servicios con 

atencion diferencial, cero 

tolerancia a mortalidad materna 

e infantil y la discapacidad 

evitable. 

una correcta 

adecuación de la 

oferta de prestación 

de servicios de 

salud individuales 

especialmente 

servicios de alta 

complejidad y en lo 

colectivos desde el 

enfoque de 

promoción de la 

salud y prevención 

de la enfermedad. 

más texto... más texto... más texto... 

El municipio de Manaure 

cumplirá con las competencias 

del orden municipal categoría 4, 

asignadas según la ley 715 del 

2000, planteadas en el plan de 

salud territorial cumpliendo las 

metas de resultados inmersas en 

el PAS Y COAI. El Ente 

territorial consolida, desarrolla y 

direcciona los componentes de 

vigilancia demográfica, de 

gestión de servicios de salud 

pública, adelantando la 

correspondiente notificación de 

las UPGD de manera coordinada 

con la ESE HAPL , integrando 

acciones con EPS, EAPB, IPS, 

ARL . se garantizara el 

aseguramiento al 100% de la 

población, donde se respetara 

que todo el núcleo familiar este 

afiliada a una sola EAPB, se 

contara con grupos extramurales 

de atención primaria en salud, 

con un modelo de atención 

integral en servicios con 

atencion diferencial, cero 

tolerancia a mortalidad materna 

e infantil y la discapacidad 

evitable. 

En el municipio de Manaure no se 

cuenta con un modelo de atención en 

salud con enfoque de género , de 

derecho humanos y diferencial , 

acción que no permite atender con 

oportunidad, humanidad y eficiencia 

, la garantía de derechos sexuales y 

reproductivos para la mujer y la 

población LGTB entre otras 

orientaciones. Las EPS atienden la 

guía de salud sexual y reproductiva 

de la resolución 412 del 2000, pero 

no complementan con los servicios 

amigables, consulta preconcepcional, 

parto asistido por parteras por que no 

se cuenta con enfoque diferencial, 

consultoría en VIH , (interrupción 

voluntaria del embarazo 

)IVE.atencion de los derechos 

sexuales y reproductivos de las 

personas en condición de 

discapacidad (hombres, mujeres, 

LGTBI, adulto mayor). 

El municipio de 

Manaure contara 

con un modelo de 

atención integral en 

salud con enfoque 

de género, derechos 

humanos y 

diferencial, acción 

que permita atender 

con oportunidad, 

humanidad y 

eficiencia, la 

garantía de 

derechos sexuales y 

reproductivos para 

la mujer y la 

población LGBT 

entre otras 

orientaciones 

sexuales. Las EPS 

seguirán atiendo 

con la guía de salud 

sexual y 

reproductiva de la 

Resolución 412 del 

2000 con enfoque 

diferencial, y 

complementarán las 

acciones con los 

servicios amigables, 

2 2 2 3 2,25 
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consulta 

preconcepcional, 

parto asistido por 

parteras certificadas 

, consejería en VIH, 

(interrupción 

voluntaria del 

embarazo) IVE. 

Atención de los 

derechos sexuales y 

reproductivos de las 

personas en 

condición de 

discapacidad 

(hombres, mujeres, 

LGTB, adulto 

mayor). 

más texto... más texto... más texto... 

El fortalecimiento de la cultura, 

hábitos, costumbres, creencias, 

imaginarios, medicina 

tradicional, parteras, de la 

comunidad indígena Wayuu, 

prácticas de crianza, el rol de la 

mujer en la familia, reconstruirá 

el tejido social garantizando el 

derecho de niños, niñas y 

adolescente a la educación, 

recreación, cultura, juegos 

tradicionales , los wayuu con 

trabajos dignos que garanticen 

ingresos para la canasta familiar, 

retornaran a sus rancherías o 

resguardo, lo que acabara con la 

explotación laboral, el trabajo 

infantil, aumentando la 

esperanza de vida en el 

municipio de Manaure. 

Debilidad en los servicios de salud 

sexual y reproductiva , servicios 

amigables para jóvenes y 

adolescente, por falta de la atención 

basada en el enfoque diferencial , lo 

cual disminuye el número de 

consultas en el municipio , las 

Wayuu por su cultura no suelen 

hacerse controles prenatales, ni 

utilizan métodos de planificación por 

lo cual sus tasas de natalidad son 

altas, generando mas hacinamiento y 

pobreza en sus hogares. 

Se aumentará las 

consultas de 

planificación 

familiar, atención 

en salud sexual y 

reproductiva en el 

municipio de 

Manaure a nivel 

rural y urbano con 

el modelo de 

atención integral en 

salud con enfoque 

diferencial para las 

mujeres Wayuu , 

métodos de 

planificación 

superando las 

inequidades y 

desigualdades en el 

derecho a la salud. 

3 3 3 3 3 

más texto... más texto... más texto... 

El municipio de Manaure 

cumplirá con las competencias 

del orden municipal categoría 4, 

asignadas según la ley 715 del 

2000, planteadas en el plan de 

salud territorial cumpliendo las 

metas de resultados inmersas en 

El municipio de Manaure presenta 

mortalidad por tuberculosis y 

tuberculosis pulmonar de 4,6 por 

cada 100.000 habitantes. Este 

indicador está significativamente más 

alto en el municipio de Manaure, 

comparado con el valor del indicador 

El municipio de 

Manaure no 

presenta muertes 

evitables por 

tuberculosis y 

tuberculosis 

pulmonar . Este 

2 3 3 1 2,25 
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el PAS Y COAI. El Ente 

territorial consolida, desarrolla y 

direcciona los componentes de 

vigilancia demográfica, de 

gestión de servicios de salud 

pública, adelantando la 

correspondiente notificación de 

las UPGD de manera coordinada 

con la ESE HAPL , integrando 

acciones con EPS, EAPB, IPS, 

ARL . se garantizara el 

aseguramiento al 100% de la 

población, donde se respetara 

que todo el núcleo familiar este 

afiliada a una sola EAPB, se 

contara con grupos extramurales 

de atención primaria en salud, 

con un modelo de atención 

integral en servicios con 

atención diferencial, cero 

tolerancia a mortalidad materna 

e infantil y la discapacidad 

evitable. 

del departamento de La Guajira; 

presentando un comportamiento 

irregular con tendencia al aumento. 

indicador bajará 

significativamente 

en el municipio de 

Manaure, 

comparado con el 

valor del indicador 

del departamento de 

La Guajira; 

presentando un 

comportamiento 

positivo respecto a 

la prevención y 

control de la TBC. 

más texto... más texto... más texto... 

En el municipio de Manaure 

predomina el grupo étnico 

wayuu, población dispersa en la 

zona rural , siendo ubicada en 

forma más aislada en el área 

rural de la sabana; donde existen 

vías de acceso terciarias que 

facilitan las acciones 

intersectoriales, dentro de ellas 

las acciones de promoción de la 

salud y prevención de la 

enfermedad, el programa de 

vacunación y atención oportuna 

en salud. Las lluvias favorecerán 

la cría de chivos, el cultivo 

agrícola tradicional como la 

yuca, auyama, millo, patilla, 

frijol , siembra de cactus, melón 

, calabaza otros , garantizando 

seguridad alimentaria y 

nutricional , la disponibilidad y 

acceso de los alimentos, 

En el municipio se promueve la 

atención de parto institucional y la 

asistencia al control prenatal, pro hay 

renuencia de las mujeres indígenas a 

utilizar los servicios , ya que existen 

condiciones de otros sectores que 

afecten el acceso oportuno a la 

atención materna y perinatal como 

son la distancia entre las 

comunidades indígenas y los centros 

de salud, malas vías de acceso, sus 

costumbres, tienen las confianza en 

las parteras. estos factores 

contribuyen al aumento de muertes 

maternas y perinatales en la 

población indígena wayuu mas 

frecuentes en área de la sabana, 

pajaro, mayapo. 

En el municipio de 

Manaure se 

promueve la 

atención de parto 

institucional y la 

asistencia al control 

prenatal, existen 

condiciones como 

son el buen estado 

de las vías , que 

facilitan el acceso 

oportuno a la 

atención materna y 

perinatal recortando 

distancia entre las 

comunidades 

indígenas y los 

centros de salud, se 

capacitará y 

mejorará la 

confianza en las 

parteras, estos 

2 2 2 2 2 
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consumo y aprovechamiento de 

los mismos, generando una 

buena nutrición en los niños, 

niñas, adolescente, madres 

gestantes, lactantes y adulto 

mayor y el resto de la población. 

factores 

contribuirán a bajar 

las tasas de muertes 

maternas y 

perinatales en la 

población indígena 

wayuu , con mayor 

impacto en las áreas 

de la Sabana, 

Pájaro, Mayapo. 

más texto... más texto... más texto... 

El fortalecimiento de la cultura, 

hábitos, costumbres, creencias, 

imaginarios, medicina 

tradicional, parteras, de la 

comunidad indígena Wayuu, 

prácticas de crianza, el rol de la 

mujer en la familia, reconstruirá 

el tejido social garantizando el 

derecho de niños, niñas y 

adolescente a la educación, 

recreación, cultura, juegos 

tradicionales , los wayuu con 

trabajos dignos que garanticen 

ingresos para la canasta familiar, 

retornaran a sus rancherías o 

resguardo, lo que acabara con la 

explotación laboral, el trabajo 

infantil, aumentando la 

esperanza de vida en el 

municipio de Manaure. 

la existencia de aspectos culturales 

favorecen el embarazo en 

adolescentes ,el desconocimiento de 

la normatividad sobre los derechos de 

niños, niñas y adolescentes. Falta 

educación sexual desde la casa y 

colegios, Falta acompañamiento de 

los padres a niños, niñas y 

adolescentes en educación sexual y a 

utilización de medios tecnológicos. 

No se cuenta con programas 

integrales con enfoque diferencial 

para la atención humanizada y de 

calidad en los derechos sexuales 

reproductivos." 

"Se superara los 

embarazos no 

planificados desde 

las políticas de 

garantía y 

protección de los 

derechos humanos 

de las NNA. abra 

educación sexual 

desde la casa y 

colegios, 

acompañamiento de 

los padres a niños, 

niñas y 

adolescentes en 

educación sexual y 

a utilización de 

medios 

tecnológicos. se 

cuenta con 

programas 

integrales con 

enfoque diferencial 

para la atención 

humanizada y de 

calidad en los 

derechos sexuales 

reproductivos." 

2 2 2 2 2 

más texto... más texto... más texto... 

El municipio de Manaure 

cumplirá con las competencias 

del orden municipal categoría 4, 

asignadas según la ley 715 del 

2000, planteadas en el plan de 

salud territorial cumpliendo las 

La Secretaria de Salud como ente 

rector no cuenta con el diseño de un 

programa en salud para la atención a 

emergencias y desastres y mucho- 

menos con un plan de choque para 

solventar emergencias y desastres , 

La Secretaria de 

Salud como ente 

rector contará con 

un programa de 

salud para la 

atención de 

2 2 2 2 2 
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metas de resultados inmersas en 

el PAS Y COAI. El Ente 

territorial consolida, desarrolla y 

direcciona los componentes de 

vigilancia demográfica, de 

gestión de servicios de salud 

pública, adelantando la 

correspondiente notificación de 

las UPGD de manera coordinada 

con la ESE HAPL , integrando 

acciones con EPS, EAPB, IPS, 

ARL . se garantizara el 

aseguramiento al 100% de la 

población, donde se respetara 

que todo el núcleo familiar este 

afiliada a una sola EAPB, se 

contara con grupos extramurales 

de atención primaria en salud, 

con un modelo de atención 

integral en servicios con 

atencion diferencial, cero 

tolerancia a mortalidad materna 

e infantil y la discapacidad 

evitable. 

no se cuenta con una red activa para 

la prestación de servicios ante un 

evento natural. Si no se responde de 

forma adecuada a emergencias 

naturales, estas generan epidemias o 

implicaciones mas graves a la salud 

de la población vulnerable afectada. 

emergencias y 

desastres que 

solventara alguna 

emergencia , se 

cuenta con una red 

activa para la 

prestación de 

servicios ante un 

evento natural y 

atender a población 

vulnerable afectada. 

más texto... más texto... más texto... 

El municipio de Manaure 

cumplirá con las competencias 

del orden municipal categoría 4, 

asignadas según la ley 715 del 

2000, planteadas en el plan de 

salud territorial cumpliendo las 

metas de resultados inmersas en 

el PAS Y COAI. El Ente 

territorial consolida, desarrolla y 

direcciona los componentes de 

vigilancia demográfica, de 

gestión de servicios de salud 

pública, adelantando la 

correspondiente notificación de 

las UPGD de manera coordinada 

con la ESE HAPL , integrando 

acciones con EPS, EAPB, IPS, 

ARL . se garantizara el 

aseguramiento al 100% de la 

población, donde se respetara 

que todo el núcleo familiar este 

En el Municipio de Manaure la Falta 

de compromiso institucional en la 

promoción de modos, condiciones y 

estilos de vida saludable con enfoque 

diferencial , poca infraestructura y 

programas de recreación y ejercicios 

dirigidos. Hace que para el año 2013 

, el 57,2 % habita en la zonas rural y 

pertenecen a la etnia wayuu , sus 

condiciones en las que vive , no 

conlleva a tener un estilo de vida 

saludable, ya que por cultura o 

costumbre no hay una dieta sana, no 

se practica el ejercicio de manera 

cotidiana, que son factores de riesgo 

que predisponen a padecer de 

enfermedades crónicas no 

transmitidas al llegar a la edad adulta 

, Lo que explica que se vea reflejado 

en los perfiles epidemiológicos de la 

población adulta, para el año 2011 

En el municipio de 

Manaure, 

fortalecerá el 

trabajo transectorial 

( educación, cultura 

, recreación y 

deportiva) , se 

aumentará la 

contratación de 

talento humano en 

salud capacitado en 

estilo de vida 

saludable con 

enfoque diferencial 

, logrando cubrir el 

100% de la 

población en 

condiciones de 

vulnerabilidad en 

las zonas rural 

dispersa y urbana 

1 1 1 1 1 
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afiliada a una sola EAPB, se 

contara con grupos extramurales 

de atención primaria en salud, 

con un modelo de atención 

integral en servicios con 

atención diferencial, cero 

tolerancia a mortalidad materna 

e infantil y la discapacidad 

evitable. 

Las personas mayores (> 60 años) 

registraron 1789 consultas de 

morbilidad de ECN, neoplasias 

malignas:0,91, Diabetes 

mellitis:5,39,Enf 

Cardiovasculares:32,36, Enf 

Respiratorias:3,60.Enf oral: 

4..Situación que es agravada por la 

presencia de los siguiente factores: el 

calentamiento global , la perdida de 

costumbres sanas de la comunidad 

indígena wayuu, la escases en la 

variedad de alimentos que influye en 

la mala nutrición , la poca promoción 

de espacios para hacer deporte 

dirigido. Aunque cabe destacar que el 

territorio cuenta con factores 

liberadores tales como: se cuentan 

desde la SSM con programas de 

promoción y prevención para modos 

, condiciones y estilos d de vida 

saludable Ésta situación afecta 

principalmente a: población en 

general, adulto y vejez. La situación 

es similar para todo el municipio, 

pero los eventos se concentran 

principalmente en: zona urbana y 

rural del municipio ,Lo anterior está 

ocurriendo desde hace más de 10 

años Con implicaciones actuales y 

futuras tales como: aumento de 

enfermedades crónicas , 

enfermedades musculoesquetelicas, 

aumento de Discapacidad, mayor 

demanda de servicios de salud, 

aumento de gastos en salud. 

Afectando principalmente, 

poblaciones vulnerables, adulto , 

vejez 

,identificando y 

canalizando a los 

servicios de 

detección temprana 

, seguimiento y 

control, 

contribuyendo a 

disminuir las 

enfermedades de 

alto costo. 

más texto... más texto... más texto... 

Se abra firmado el proceso de 

PAZ, y superado el conflicto 

armado interno , retornaran las 

buenas relaciones 

internacionales con nuestro 

vecino país fronterizo Venezuela 

El municipio de Manaure, posee poca 

infraestructura para la recreación y el 

deporte, no existen espacios 

suficientes en cuanto a área y 

acondicionamiento para el desarrollo 

de actividades deportivas y 

Se contará con 

infraestructura para 

la recreación y el 

deporte en el 

municipio de 

Manaure a nivel 

1 1 1 1 1 
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que mejorara sus condiciones 

económicas, retornara la 

seguridad ciudadana y la 

convivencia social , la seguridad 

alimentaria, se fortalecerá el 

libre comercio en las zonas de 

frontera, abra ofertas de 

programas recreativos, 

educativos, que mejoraran la 

salud mental de los jóvenes , y 

prevención de enfermedades 

crónicas no transmisible, 

enfermedades transmisibles y 

reemergentes, emergentes y 

desatendidas,inmunoprevenibles, 

enfermedades musculo 

esqueleticas. 

recreativas .En general, toda la 

infraestructura recreativa y deportiva 

se encuentra en mal estado, No 

existen escuelas de formación 

deportiva. , por ser una zona árida no 

existe variedad de alimentos 

saludables, por lo que sus precios son 

altos, no habiendo control en su 

regulación lo que limita el consumo 

de hortalizas y verduras entre otros, 

estos factores crean hábitos no 

saludables que conllevan a la 

adquisición de enfermedades 

crónicas no transmisibles 

rural y urbana para 

el desarrollo de 

actividades 

deportivas y 

recreativas con 

enfoque diferencial 

recuperando los 

juegos tradicionales 

así mismo recuperar 

los buenos hábitos 

alimenticios desde 

lo tradicional, 

costumbres 

incorporando el 

consumo de frutas , 

verduras 

tradicionales. 

más texto... más texto... más texto... 

En el municipio de Manaure 

predomina el grupo étnico 

wayuu, población dispersa en la 

zona rural , siendo ubicada en 

forma más aislada en el área 

rural de la sabana; donde existen 

vías de acceso terciarias que 

facilitan las acciones 

intersectoriales, dentro de ellas 

las acciones de promoción de la 

salud y prevención de la 

enfermedad, el programa de 

vacunación y atención oportuna 

en salud. Las lluvias favorecerán 

la cría de chivos, el cultivo 

agrícola tradicional como la 

yuca, auyama, millo, patilla, 

frijol , siembra de cactus, melón 

, calabaza otros , garantizando 

seguridad alimentaria y 

nutricional , la disponibilidad y 

acceso de los alimentos, 

consumo y aprovechamiento de 

los mismos, generando una 

buena nutrición en los niños, 

niñas, adolescente, madres 

gestantes, lactantes y adulto 

mayor y el resto de la población. 

En el municipio de Manaure el 

57,2% de la población habita en la 

zona rural, por lo cual el aislamiento 

dificulta la inmunización de los niños 

menores de 5 años de etnia wayuu, lo 

que conlleva a disminución de 

coberturas de vacunación y aumento 

de enfermedades inmunoprevenibles 

, reflejado en aumento de gastos para 

atender enfermedades adquiridas. el 

municipio programa brigadas de 

vacunación de casa a casa como 

estrategia para aumentar coberturas 

de vacunación. 

La gran parte de la 

población del 

municipio de 

Manaure habita en 

la zona rural, se 

mejoraran las vias 

de acceso para 

llevar los grupos 

extramurales para 

las jornadas y 

completar los 

esquemas de 

vacunación. 

2 2 2 2 2 
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más texto... más texto... más texto... 

El municipio de Manaure 

cumplirá con las competencias 

del orden municipal categoría 4, 

asignadas según la ley 715 del 

2000, planteadas en el plan de 

salud territorial cumpliendo las 

metas de resultados inmersas en 

el PAS Y COAI. El Ente 

territorial consolida, desarrolla y 

direcciona los componentes de 

vigilancia demográfica, de 

gestión de servicios de salud 

pública, adelantando la 

correspondiente notificación de 

las UPGD de manera coordinada 

con la ESE HAPL , integrando 

acciones con EPS, EAPB, IPS, 

ARL . se garantizara el 

aseguramiento al 100% de la 

población, donde se respetara 

que todo el núcleo familiar este 

afiliada a una sola EAPB, se 

contara con grupos extramurales 

de atención primaria en salud, 

con un modelo de atención 

integral en servicios con 

atencion diferencial, cero 

tolerancia a mortalidad materna 

e infantil y la discapacidad 

evitable. 

La pesca es una de las principales 

actividades económicas realizadas en 

el Municipio, se desarrolla de modo 

artesanal, en las comunidades de 

Popoya, Mayapo, El Pájaro, Musichi, 

Manaure, Piedras Blancas, La Paz, 

Chimaru y Santa Rosa. El último 

censo registro cerca de 730 

pescadores, los cuales comercializan 

su producto en los mercados 

públicos, por su labor están 

expuestos a riesgos de ahogo por 

inmersión. El trabajo de ciclotaxismo 

no está regulado y en mayoría los 

conductores son adolescentes 

expuestos a sobrecargas que afectan 

al sistema musculo esquelético, 

problemas de piel, La minería es 

parte fundamental en el municipio, se 

encuentran las salinas marítimas más 

importantes del país . Otras 

actividades son la explotación de 

yeso, y el comercio de víveres y otros 

aranceles. Los empleados asociados a 

las cooperativas de transporte 

inicialmente contaban con un seguro 

de riesgos laborales pero debido a la 

situación actual de improductividad 

fue anulado en su totalidad, por lo 

cual quedan propensos a cualquier 

tipo de lesiones sin cobertura para el 

tratamiento, si es requerido. Los 

explotadores informales de sal nunca 

han contado con algún tipo de 

seguro. La exposición continua al sol 

puede causar severos daños y 

originar cáncer de piel, ya que en su 

mayoría no utilizan ningún protector 

solar, solo algunas prendas de ropa 

para cubrir áreas sensibles del 

cuerpo. Además de los daños por 

radiación solar, existen otros riegos 

debidos al constante contacto con 

salmuera concentrada, como 

irritaciones y erupciones en las zonas 

Se mejorará la 

oferta laborales de 

manera digna, se 

fortalecerá el 

derecho al trabajo 

con seguridad 

ocupacional 

mejorando el estilo 

de vida de los 

afiliados a las ARL 

, disminuyendo los 

riesgos físicos y 

existirá regulación 

para el trabajo 

informal 

2 2 2 2 2 
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expuestas. 

más texto... más texto... más texto... 

 

16.-PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DEL 

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA , 2015: 

16.1, PRIORIZADOS SEGÚN PLAN DE DESARROLLO 

.De los problemas identificados como prioritarios (33) distribuidos en cada dimensión, 

según la calificación de la matriz de criterios establecida se reclasificaron en altísima 

prioridad (Rojo: entre 25 a 30 puntos) y alta prioridad (Verde: entre 20 a 24 puntos), como 

se representa en la siguiente tabla 

 

Resultado  Base Año 

fuente 

Meta 

acumulada 

2019 

Logro alcanzado 

 

Tasa de mortalidad infantil  54,25% 2011  

DNP 

16,7% Disminuir el 

37,55 

Cobertura de vacunación 86,64 2011  

DNP 

91% 6,36% 

Cobertura de régimen 

subsidiado y otros 

 9

8,2 

2013. 

ASIS 

100% Aumentar 1,8 

Tasa de mortalidad en niños 

memores de 5 años por 

enfermedad diarreica aguda 

5.69 2014- 

procurad

uría 

3 2,69% 

Tasa de mortalidad por 

desnutrición en menores de 5 

años 

ND ND 5% 5% 

Razón mortalidad materna 651,47x 

100.000 

NV 

ASIS 

2013 

156,94 X 

100.000 NV 

494,53 X 100.000 

NV. 

Tasa de Embarazo en 

adolescente 

26  ASIS 

2013 

0 -26 

Disminuir tasa ajustada de  

mortalidad  por enfermedades 

cardiovasculares y respiratoria 

7.40 SISPRO.

GOV 

.CO- 

2013 

2% 5% 

 

 

16.2..- RESULTADOS DE LA PRIORIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA 

POBLACIÓN AFILIADA A LAS EPS, DEMÁS EAPB    

 Priorización de los problemas de salud de las EAPB   
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Tabla 2. Priorización de los problemas de salud de las EAPB, municipio de Manaure, La 

Guajira.  

Caracterización de la Población: La Resolución 1536 en su capítulo II define la 

caracterización de la población que estará a cargo de las EPS, las EAPB y las ARL 

contemplados en el Plan de Beneficios; quienes deben identificar riegos, priorizar 

poblaciones dentro de las personas afiliadas y lugares dentro del territorio, para prevenir las 

intervenciones individuales necesarias para mitigar riesgos. Esta caracterización deberá 

hacerse cada año, utilizando la “Guía conceptual y metodológica para la caracterización 

poblacional” y los procedimientos y herramientas establecidas por el Ministerio. 

 
EPS  AFILIADOS PRIORIDAD 

1 
PRIORIDAD 2 INDICADOR 1 INDICADOR 2 INTERVENCION 

1 
INTERVENCION 

2 

ANASWAYUU 
EPS104 

14.499 MATERNO 
PERINATAL 
 

CARDIO 
CEREBRO 
VASCULAR 
METABÓLIC
O 

TASA DE 
MORTALIDAD 
PERINATAL 

TASA 
AJUSTADA DE 
MORTALIDAD 
POR 
ENFERMEDAD
ES DEL 
SISTEMA 
CIRCULATORI
O 

DETECCIÓN 
TEMPRANA DE 
LAS 
ALTERACIONES 
DURANTE EL 
EMBARAZO 

DETECCIÓN 
TEMPRANA DE 
LAS 
ALTERACIONES 
DEL ADULTO 
MAYOR 

DUSAKAWI 
EPSI  

9.508       

COMPARTA 
EPS 133 

8.315 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERNO 
PERINATAL 

MATERNO 
PERINATAL 

RAZÓN DE 
MORTALIDAD 
MATERNA 

TASA 
AJUSTADA DE 
MORTALIDAD 
POR CIERTAS 
AFECCIONES 
ORIGINADAS 
EN EL 
PERIODO 
PERINATAL 

 
FORTALECER 
LA INDUCCIÓN 
DE LA 
DEMANDA A 
LOS SERVICIOS 
DE CONTROL 
PRENATAL. 

 
FORTALECER LA 
INDUCCIÓN DE 
LA DEMANDA A 
LOS SERVICIOS 
DE CONTROL 
PRENATAL 

SALUD  VIDA 
EPS 133 

5.411 MATERNO 
PERINATAL 

CARDIO 
CEREBRO 
VASCULAR  
METABÓLIC
O 

TASA DE 
MORTALIDAD 
PERINATAL 

PREVALENCIA 
DE DIABETES 
MELLITUS EN 
PERSONAS DE 
18 A 69 AÑOS 

EDUCACION 
EN ATENCION 
PRENATAL, 
HIGEAS 
ESPECIFICOS.  
 

IDENTIFICACIÓ
N OPORTUNA 
DE FACTORES 
DE RIESGO 
PARA  
DIABETES 
MELLITUS A 
TRAVES DE LA 
ESTRATEGIA 
SALUD VIDA 
TOCA TU 
PUERTA. 
 

NUEVA EPS 
037 
NUEVA EPS s 
37 

 CARDIO 
CEREBRO 
VASCULAR 
METABÓLIC
O 

CARDIO –
CEREBRO – 
VASCULAR – 
METABÓLIC
O 

PREVALENCIA 
DE DIABETES 
MELLITUS EN 
PERSONAS DE 
18 A 69 AÑOS 

PREVALENCIA 
DE DIABETES 
MELLITUS EN 
PERSONAS DE 
18 A 69 AÑOS 

CAPTACION 
TEMPRANA Y 
EDUCACION 
EN 
PREVENCION 
DE LA 
ENFERMEDAD 
(DEFINICION, 
FACTORES DE 
RIESGO, 
FACTORES 
PROTECTORES, 

FORTALECER LA 
PREVENCION E 
IDENTIFICACIO
N TEMPRANA 
DE 
COMPLICACION
ES 
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PREVENCION, 
SIGNOS Y 
SINTOMAS, 
ETC.) 

COMFAGUAJI
RA 
CCF 023 

10.091 MATERNO 
PERINATAL 

CARDIO 
CEREBRO  
VASCULAR 
METABÓLIC
O 

TASA DE 
MORTALIDAD 
INFANTIL POR 
CIERTAS 
AFECCIONES 
ORIGINADAS 
EN EL 
PERIODO 
PERINATAL 

TASA DE 
MORTALIDAD 
EN LA NIÑEZ 
POR 
ENFERMEDAD
ES 
ENDOCRINAS, 
NUTRICIONAL
ES Y 
METABÓLICAS 

FORTALECER 
EL PROGRAMA 
INSTITUCIONA
L MATERNO 
PERINATAL 

FORTALECER LA 
DETECCIÓN 
TEMPRANA DE 
LAS 
ALTERACIONES 
EN EL 
CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 
EN NIÑOS 
MENORES DE 
10 AÑOS 

AICE EPS 103 781 INMUNO-
PREVENIBLE
S 

CARDIO – 
CEREBRO – 
VASCULAR – 
METABÓLIC
O 

TASA 
AJUSTADA DE 
MORTALIDAD 
POR 
TUBERCULOSI
S 

TASA DE 
MORTALIDAD 
INFANTIL POR 
ENFERMEDAD
ES 
ENDOCRINAS, 
NUTRICIONAL
ES Y 
METABÓLICAS 

DESARROLLAR  
ESTRATEGIAS 
COMUNICATIV
AS E 
INFORMATIVA
S DE ALTO 
IMPACTO EN 
LA 
PROMOCIÓN 
DE LOS 
FACTORES  
PROTECTORES 
PARA LA 
PREVENCIÓN 
DE 
TUBERCULOSIS 
 

DESARROLLAR  
ESTRATEGIAS 

COMUNICATIV
AS E 

INFORMATIVAS 
DE ALTO 

IMPACTO EN LA 
PROMOCIÓN 

DE LOS 
FACTORES  

PROTECTORES 
PARA LA 

PREVENCIÓN 
DE 

TUBERCULOSIS. 

COMFACOR 
CCF015 

548       

ECOOSALUD  
SS 024 

1208 ALTERACION
ES 
NUTRICION
ALES 

ALTERACION
ES 
NUTRICIONA
LES 

PREVALENCIA 
DE OBESIDAD 
EN PERSONAS 
DE 18 A 64 
AÑOS 

PREVALENCIA 
DE OBESIDAD 
EN PERSONAS 
DE 18 A 64 
AÑOS 

DETECCIÓN DE 
POBLACIÓN 
CON 
FACTORES DE 
RIESGO EN EL 
HOGAR Y 
EDUCACIÓN A 
LA PERSONA Y 
A LA FAMILIA 

DETECCIÓN DE 
POBLACIÓN 
CON FACTORES 
DE RIESGO EN 
EL HOGAR Y 
EDUCACIÓN A 
LA PERSONA Y 
A LA FAMILIA 
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17.-MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD-

PTS 
 

VISION DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD  

Para el año 2021 en Municipio de Manaure será reconocido por un 

trabajo sectorial, transectorial y comunitario, fortaleciendo la 

autoridad sanitaria para la garantía del derecho a la salud con un 

modelo integral de salud con enfoque diferencial, teniendo como 

prioritario el derecho a la alimentación para disminuir los índices 

de muerte infantil, muerte materna y discapacidad evitable. 

 

17.1.-DESAFÍOS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 2016 -2019 

 
A través del desarrollo de la metodología establecida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, PASE a la equidad en salud, para la construcción del Plan Territorial de 

Salud (PTS) en concordancia con el PDSP 2012-2021, se determinaron unas condiciones 

estructurales que contribuyen al cumplimiento de la visión del PTS de acorde  a los 

programas del plan de desarrollo “EQUIDAD, EFECTIVIDAD Y CIUDADANIA”.2016-

2019.- articulado con el plan de desarrollo departamental. 
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17.2 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS (DESAFIOS) Y METAS 

ESTRATÉGICAS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 

 

Ejes Estructurantes del PTS Objetivos 

Estratégicos del 

PTS 

Metas 

Estratégicas del 

PTS 

En el municipio de Manaure predomina el 

grupo étnico wayuu, población dispersa en 

la zona rural, siendo ubicada en forma más 

aislada en el área rural de la sabana; donde 

existen vías de acceso terciarias que 

facilitan las acciones intersectoriales, dentro 

de ellas las acciones de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad, el 

programa de vacunación y atención 

oportuna en salud. Las lluvias favorecerán 

la cría de chivos, el cultivo agrícola 

tradicional como la yuca, auyama, millo, 

patilla, frijol , siembra de cactus, melón , 

calabaza otros , garantizando seguridad 

Eliminar barreras de 

acceso a servicios de 

salud ocasionadas por 

mal estado de las vías 

rurales del municipio 

 

Disminuir la 

mortalidad en 

menores de 5 años por 

desnutrición crónica 

Aumentar las vías 

terciarias 

rehabilitadas , 

mejoradas y 

construidas en 

zonas rural , para 

mejorar el acceso a 

los servicios de 

salud de la 

población de 

Manaure 
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alimentaria y nutricional , la disponibilidad 

y acceso de los alimentos, consumo y 

aprovechamiento de los mismos, generando 

una buena nutrición en los niños, niñas, 

adolescente, madres gestantes, lactantes y 

adulto mayor y el resto de la población. 

En el municipio de Manaure las viviendas 

están ubicadas en zonas seguras con 

servicios básicos satisfechos como 

acueducto, alcantarillado, agua potable para 

consumo humano, manejo de excretas, 

manejo de residuos sólidos y líquidos. Con 

respecto a la actividad económica se cuenta 

con zonas turísticas adecuadas y seguras , 

pesca artesanal de manera seguro, 

prevención de riesgos laborales y el trabajo 

de la sal y el yeso son legalizados por la 

administración municipal. El rio ranchería 

volverá a su cauce irrigando arroyos y 

jagüeyes que llegaran a las zonas rurales de 

Manaure, para el desarrollo sostenible de los 

indígenas. La explotación de las salinas, 

volverá a sus orígenes , gerenciada 

pensando en el bienestar de la población 

Manaurera, se aumentar las coberturas de 

agua potable de la población en la zona 

rural y urbana del municipio. encarga del 

mantenimiento de los molinos y jagüeyes 

que son parte de la solución del acceso del 

agua en la zona rural, permitiendo avanzar 

el proyecto de vida de la comunidad, 

recuperando su cultura y trayendo así 

prosperidad 

aumentar el acceso  de 

agua potable en las 

zonas rural y urbana 

Aumentar las 

coberturas de agua 

potable de la 

población en la 

zona rural y 

urbana del 

municipio. 

El fortalecimiento de la cultura, hábitos, 

costumbres, creencias, imaginarios, 

medicina tradicional, parteras, de la 

comunidad indígena Wayuu, prácticas de 

crianza, el rol de la mujer en la familia, 

reconstruirá el tejido social garantizando el 

derecho de niños, niñas y adolescente a la 

educación, recreación, cultura, juegos 

tradicionales , los wayuu con trabajos 

dignos que garanticen ingresos para la 

canasta familiar, retornaran a sus rancherías 

o resguardo, lo que acabara con la 

explotación laboral, el trabajo infantil, 

Recuperar el tejido 

social de la 

comunidad Wayuu  

para el 

restablecimiento de 

los derechos humanos 

de los NNA. 

 

Garantizar la 

irrigación de agua 

productiva para 

mejorar los 

procesos se 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional en el 

territorio 

municipal, con 

énfasis en la zona 

rural. 
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aumentando la esperanza de vida en el 

municipio de Manaure. 

Se abra firmado el proceso de PAZ, y 

superado el conflicto armado interno , 

retornaran las buenas relaciones 

internacionales con nuestro vecino país 

fronterizo Venezuela que mejorara sus 

condiciones económicas, retornara la 

seguridad ciudadana y la convivencia social 

, la seguridad alimentaria, se fortalecerá el 

libre comercio en las zonas de frontera, abra 

ofertas de programas recreativos, 

educativos, que mejoraran la salud mental 

de los jóvenes , y prevención de 

enfermedades crónicas no transmisible, 

enfermedades transmisibles y reemergentes, 

emergentes y 

desatendidas,inmunoprevenibles, 

enfermedades musculo esqueléticas. 

Mejorar las 

condiciones de salud 

mental  de la 

población de niños, 

niñas y adolescente, 

generado por factores 

estructurales del 

postconflicto y la 

migración  por 

problemas   fronteras  

que afecta la 

convivencia social del 

Municipio. 

Fortalecer y 

diversificar las 

estrategias de 

atención 

especializada en 

situaciones de 

trabajo infantil y 

abuso sexual en 

niñas, niños, 

adolescentes y 

jóvenes en 

poblaciones 

vulnerables.   

El municipio de Manaure cumplirá con las 

competencias del orden municipal categoría 

4, asignadas según la ley 715 del 2000, 

planteadas en el plan de salud territorial 

cumpliendo las metas de resultados 

inmersas en el PAS Y COAI. El Ente 

territorial consolida, desarrolla y direcciona 

los componentes de vigilancia demográfica, 

de gestión de servicios de salud pública, 

adelantando la correspondiente notificación 

de las UPGD de manera coordinada con la 

ESE HAPL , integrando acciones con EPS, 

EAPB, IPS, ARL . se garantizara el 

aseguramiento al 100% de la población, 

donde se respetara que todo el núcleo 

familiar este afiliada a una sola EAPB, se 

contara con grupos extramurales de atención 

primaria en salud, con un modelo de 

atención integral en servicios con atención 

diferencial, cero tolerancia a mortalidad 

materna e infantil y la discapacidad evitable. 

Disminuir mortalidad 

materna  e infantil 

evitable. 

Incrementar  la 

articulación 

intersectorial y 

transectorial  de 

acciones en pro de  

disminuir la 

mortalidad 

materna e infantil 

evitable. 
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18.- VINCULACIÓN DE OBJETIVOS (DESAFIOS) Y METAS 

ESTRATÉGICAS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CON 

OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DECENAL DE 

SALUD  

 Objetivos 

Estratégicos del PTS 

Objetivos 

Estratégicos del 

PDSP 

Metas Estratégicas 

del PTS 

Metas Estratégicas 

del PDSP 

Eliminar barreras de 

acceso a servicios de 

salud ocasionadas 

por mal estado de las 

vías rurales del 

municipio 

 

 

Avanzar hacia el 

goce efectivo del 

derecho a la salud 

Aumentar las vías 

terciarias 

rehabilitadas , 

mejoradas y 

construidas en zonas 

rural , para mejorar 

el acceso a los 

servicios de salud de 

la población de 

Manaure 

afectar 

positivamente los 

determinantes 

sociales de la salud 

Disminuir la 

mortalidad en 

menores de 5 años 

por desnutrición 

crónica 

Lograr cero 

tolerancias con 

movilidad, 

discapacidad y 

muertes evitables. 

 Afectar 

positivamente los 

determinantes 

sociales de la salud 

aumentar el acceso  

de agua potable en 

las zonas rural y 

urbana 

Mejorar las 

condiciones de vida 

y salud. 

Aumentar las 

coberturas de agua 

potable de la 

población en la zona 

rural y urbana del 

municipio. 

Alcanzar la mayor 

equidad en salud 

Recuperar el tejido 

social de la 

comunidad Wayuu  

para el 

restablecimiento de 

los derechos 

humanos de los 

NNA. 

 

Avanzar hacia el 

goce efectivo del 

derecho a la salud 

Garantizar la 

irrigación de agua 

productiva para 

mejorar los procesos 

se seguridad 

alimentaria y 

nutricional en el 

territorio municipal, 

con énfasis en la 

zona rural. 

Mitigar los impactos 

de la carga de la 

enfermedad sobre 

los años saludables 

Mejorar las 

condiciones de salud 

mental  de la 

población de niños, 

Avanzar hacia el 

goce efectivo del 

derecho a la salud 

Fortalecer y 

diversificar las 

estrategias de 

atención 

Mitigar los impactos 

de la carga de la 

enfermedad sobre 

los años saludables 
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niñas y adolescente, 

generado por 

factores 

estructurales del 

postconflicto y la 

migración  por 

problemas   

fronteras  que afecta 

la convivencia social 

del Municipio. 

especializada en 

situaciones de 

trabajo infantil y 

abuso sexual en 

niñas, niños, 

adolescentes y 

jóvenes en 

poblaciones 

vulnerables.   

Disminuir 

mortalidad materna  

e infantil evitable. 

Lograr cero 

tolerancias con 

movilidad, 

discapacidad y 

muertes evitables. 

Incrementar  la 

articulación 

intersectorial y 

transectorial  de 

acciones en pro de  

disminuir la 

mortalidad materna 

e infantil evitable. 

Mitigar los impactos 

de la carga de la 

enfermedad sobre 

los años saludables 

 

19.- IDENTIFICACIÓN DE CADENA DE VALOR PÚBLICA EN 

SALUD: OBJETIVOS Y METAS SANITARIAS DE DIMENSIÓN 

(RESULTADO) Y COMPONENTE (PRODUCTO) 
 

19.1.- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS SANITARIOS DE LA DIMENSIÓN O DE 

RESULTADO 
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20.- ARTICULACIÓN CON ODS Y RUTAS ESPECIALIZADAS DNP.  

 

Manaure con Bienestar y equidad Social 

1. Seguridad hídrica, alimentaria y nutricional 2. Salud Universal 3. Educación, 

oportunidad para la paz 4. Reducción de la Morbimortalidad infantil y materna 6. Equidad 

y Oportunidad para todos 7. Autonomía indígena 11. Las etnias actores y artífices de su 

propio desarrollo: 
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Programa Manaure Saludable 

Subprograma 1. Salud Ambiental 

Subprograma 2. Vida Saludable y Condiciones No Transmisible 

Subprograma 3. Convivencia Social y Salud Mental 

Subprograma 4. Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Subprograma 5. Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos 

Subprograma 6. Vida saludable y enfermedades transmisibles 

Subprograma 7. Salud pública en emergencias y desastres 

Subprograma 8. Salud y Ámbito Laboral 

Subprograma 9. Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud 

Subprograma 10. Gestión Especial en Población Vulnerable 

Programa 5. Primera Infancia, Niñez, Adolescencia y Juventud con Equidad 

Subprograma 1. Primera Infancia e Infancia Sana 

Subprograma 2. Niñez y Adolescencia con Desarrollo Sano 

 

Subprograma 3. Juventud Efectiva para la Paz 

Subprograma 4. Familias Sanas y NNA Sanos 

Programa 2. Desarrollo Rural 

Subprograma 3. Seguridad Alimentaria y  Nutricional 

Programa 4. Derechos Humanos y Postconflicto 

Subprograma 1. Manaure garante de los Derechos Humanos 

Programa 6. Equidad de Género 

Subprograma 1. Equidad de Género Efectiva en Manaure 
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Programa 7. Víctimas 

Subprograma 1. Víctimas con Equidad 

Programa 8. Manaure Incluyente 

Subprograma 1. Manaure Étnico e Incluyente 

Subprograma 2. Años Dorados 

Subprograma 3. Manaure con Respeto hacia la Diversidad Sexual 

 

20.1- DESAFIOS 

A través del desarrollo de la metodología establecida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, PASE a la equidad en salud, para la construcción del Plan Territorial de 

Salud (PTS) en concordancia con el PDSP 2012-2021, se determinaron unas condiciones 

estructurales que contribuyen al cumplimiento de la visión del PTS y que se expresan en los 

cambios que alcanzará el municipio a 2019. Los desafíos identificados para el municipio de 

Manaure y que contribuyen al cumplimiento de las metas del PTS son: 

 

 Fortalecer la autoridad sanitaria en la aplicación de sus competencias en 

inspección, vigilancia y control en los programas que contribuyan a disminuir la 

morbimortalidad por enfermedades evitables y a controlar los riesgos que ocasionan 

las enfermedades crónicas. 

 Mejorar la  calidad en la prestación de servicios de salud involucrando a los 

actores del sistema de seguridad social, que permita la superación de barreras de 

acceso a los servicios de salud, formación y entrenamiento del personal y 

mejoramiento de la infraestructura de salud garantizando atención integral a los 

ciudadanos y reduciendo morbilidad y mortalidad por causas evitables 

 Fortalecer la gobernanza que se ve afectada por el bajo impacto de las acciones, 

entidades ineficientes y poca credibilidad en las instituciones del Estado. 

 Promover modos de vida y estilo de vida saludable que contrarresten las 

prácticas culturales basadas en el paternalismo, la cultura de la pobreza, el 
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machismo; así como también reducir la pobreza, disminuir el  maltrato a la mujer y 

garantizar la seguridad alimentaria en la población más vulnerable 

 Mejorar las condiciones de pobreza rural y urbana marginal relacionada con 

deficientes condiciones sanitarias, carencia de empleo y situaciones no 

favorables en ambientes laborales y educativos que aún no responden a las 

necesidades de las personas, lo que genera condiciones vulnerables para maltrato, 

deficiencias en nutrición y enfermedades trasmisibles afectando las condiciones de 

vida de estos habitantes 

 Fortalecer los proyectos de investigación aplicada en los temas que afectan la 

población 

 Mejorar las condiciones de gobernabilidad en el municipio de Manaure ,para 

evitar que el conflicto de intereses y malas prácticas de gobierno afecten el 

desarrollo de las competencias sociales, económicas y ambientales 

 Mejorar y crear infraestructura vial con el fin de garantizar el acceso oportuno 

a los servicios de salud, educación, deporte, cultura,  turismo, y a la  generación 

de cadenas productoras que faciliten la comercialización de productos 

agrícolas, mineros, ganaderos y de construcción para  reducir las condiciones de 

pobreza en el área rural y mitigar la carga de enfermedad asociada a mortalidad 

materno infantil, y morbimortalidad por causas evitables en el Municipio de 

Manaure. 

 Empoderar a las comunidades para se organicen formal e informalmente para 

lograr una efectiva participación en el control social, evitando la desviación de los 

recursos destinados al sector salud y otros sectores previniendo el deterioro en la 

calidad de la prestación de los servicios de salud 

 Fortalecer la educación universal acompañada de empoderamiento individual y 

colectivo para el mejoramiento científico, cultural tecnológico y para la protección 

del medio ambiente, que mejoraran la calidad de vida de la población. 
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21.-APROBACIÓN DE LOS MOMENTOS IDENTIFICAR Y 

COMPRENDER 

 
 
 

 

SOPORTES FOTOGRAFICOS 


