
GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 

Esta atención reconoce, visibiliza y genera respuestas para la promoción y protección del derecho 

a la salud, de manera integral, sectorial e intersectorial, dirigidas a poblaciones diversas, con 

énfasis en aquellas de mayor vulnerabilidad, con el fin de lograr bienestar y calidad de vida,  

independientemente del curso de vida, la pertenencia étnica, el género, la orientación sexual y las 

condiciones sociales, estas acciones obedecen al cumplimiento de 15 Políticas Publicas Distritales 

Cuáles son las poblaciones? 

 

Cuáles son las acciones que están dirigidas atender estas poblaciones? 

Cualquier ciudadano puede acceder a las diferentes acciones que, desde el Plan de intervenciones 

Colectivas a través de las cuatro subredes integradas de servicios de salud Sur, Centro Oriente, 

Norte y Sur Occidente pueden encontrar en las diferentes localidades o a nivel Distrital. 

POBLACION SERVICIOS A LOS QUE PUEDEN ACCEDER LA CIUDADANIA 

Infancia Línea 106: Atendemos inquietudes de niños y niñas, para hacer de 
Bogotá un territorio amigable, libre de malos tratos y violencias.             

@linea_106 Somos un espacio en el que puedes conversar, hablar, 
dialogar o expresarte. 

Vacunación en cualquier punto de salud de las diferentes Subredes  

Jóvenes 12 Servicios integrales de atención en salud para adolescentes y 
jóvenes SISAJ, donde realizan asesoría en temas de salud sexual y 
reproductiva, regulación de la fecundidad. 
 
La estrategia virtual SEXPERTO (www.sexperto.com) presta servicios de 
orientación en salud sexual y reproductiva y agendamiento digital de 

http://www.sexperto.com/


consultas de anticoncepción. 
 
Ocho servicios de orientación para jóvenes con consumo iniciales de 
sustancias psicoactivas (SOJU), a través de equipos psicosociales que 
orientan, asesoran y mitigan en los jóvenes de los 10 a 26 años riesgo 
de consumo. 

Adultos Mayores Se brinda asesoría y acompañamiento a instituciones de protección 
integral para personas mayores institucionalizadas en donde se busca  
Fortalecer factores protectores de la salud individual y colectiva de 
forma conjunta con las personas mayores y cuidadores para la 
protección de la salud y la prevención, control y disminución de la 
exposición a riesgos mediante la implementación de un proceso que 
fortalezca potencialidades, capacidades y autonomía. 
 
Vacunación en cualquier punto de salud, para las personas mayores en 
las diferentes Subredes integradas de servicios de salud. 
 
Denuncia de casos de violencia intrafamiliar a través de referentes de 
política pública social de envejecimiento y vejez de las cuatro subredes. 

Víctima del conflicto 
Armado 

Implementación del programa de atención psicosocial y salud integral a 
victimas (PAPSIVI) a través de equipos interdisciplinarios que se ubican 
en los Centros locales de atención a víctimas (CLAV). 

Habitante De Calle A través de 4 equipos extramurales en cada una de la Subredes se 
realiza orientación en relación a reducción del daño, derechos sexuales 
y derechos reproductivos, así como la canalización a los servicios 
sociales y de salud. A su vez en los 4 Centros de Atención Transitoria de 
SDIS  y 2 de IDIPRON se articula de manera permanente acciones como 
la captación temprana, el tratamiento y el seguimiento de los casos de 
tuberculosis, VIH y sífilis, así como temas de salud mental. 

Indígenas Atención a familias indígenas desde la medicina ancestral e 
intercultural en siete cabildos Indígenas: Muisca de Suba, Muisca de 
Bosa, Kichwa en Engativá, Pijao en Usme, Wounaan en Ciudad Bolívar, 
Inga y uitoto en Candelaria, con equipos extramurales indígenas que 
acompañan a las familias en el acceso a los servicios de Salud. 

Afrodescendiente Atención a población Negra y afrodescendiente en la estrategia de 
Kilombos la cual ofrece acompañamiento desde practicas propias de 
Medicina Ancestral e interculturales para acompañar y hacer 
seguimiento en salud a la población, actualmente operan 8 Kilombos 
en la localidad de Suba, Engativá, Usme, Ciudad Bolívar, Fontibón, 
Santa Fe, y dos de estos funcionan en los CLAV de Puente Aranda y 
Rafael Uribe Uribe. 

Raizales Operación de cuatro centros de escucha con población Raizal en la 
subred Norte y la Organización ORFA, generando espacios de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los jóvenes y 
adultos mayores de la comunidad. 

Gitanos Atención a familias Gitanas desde la Subred Sur Occidente en las 
localidades de Kennedy y puente Aranda con un equipo extramural que 
acompañan a las familias para la garantía al acceso a los servicios de 



salud. 

Población con 
Discapacidad 
 

Se Implementa la estrategia de soporte social Rehabilitación Basada en 
Comunidad para población con  discapacidad con acciones: nodos de 
familias para empoderamiento en cuidado y autogestión, 
fortalecimiento de líderes promotores de la salud y la inclusión, red de 
familias cuidadoras de la discapacidad, desarrollo de capacidades para 
la autonomía y grupos de semilleros de inclusión, a través de equipos 
extramurales por localidad. 

Mujeres La Línea Púrpura Distrital 018000112137, atendemos los 7 días de la 
semana las 24 horas, es atendida por psicólogas y enfermeras quienes 
realizan acciones de orientación, información, atención, 
acompañamiento y seguimiento a mujeres mayores de 18 años de la 
ciudad de Bogotá en casos donde se identifica la vulneración en el 
derecho a una vida libre de violencia las mujeres. 

Población LGBT Realizan centros de escucha por cada Subred, donde  un equipo 
interdisciplinario realiza acciones de promoción y prevención frente a la 
salud integral de los sectores LGBT, en los cuales se trabajan acciones 
pedagógicas, tamizaje en VIH y sífilis, fortalecimiento de redes, 
atención psicosocial, activación de rutas a servicios tanto de salud 
como a nivel social. 

 

 

 

 

 

 


