
 

               

PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y GESTION INTEGRAL DE LA SALUD PÚBLICA 
EN LOS TERRITORIOS 

FICHA TÉCNICA SUBPROCESO ANÁLISIS, MONITOREO Y EVALUACION DE LA 
OPERACIÓN LOCAL DEL PROGRAMA TERRITORIOS SALUDABLES – PLAN DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS  
20141 

1. PRESENTACIÓN 

El análisis, monitoreo y evaluación de la operación local del Programa Territorios 
Saludable, es un proceso sistemático que pretende recoger, analizar y comparar los 
resultados obtenidos en la operación del Programa considerando el cumplimiento a metas 
del proyecto de inversión, la ejecución de lineamientos técnicos a la luz de los principios 
de la Atención Primaria en Salud obtenidos en los territorios y la transformación de las 
condiciones de salud de la población en el territorio.  

Como parte del monitoreo del Programa se han planteado tres niveles de seguimiento: i) e 
el impacto medido a través del comportamiento de los indicadores de salud pública, ii) el 
comportamiento de los indicadores de cobertura y resultado que permitan valorar el nivel 
de cumplimiento de los objetivos propuestos para el Programa Territorios Saludables - 
Plan de Intervenciones Colectivas, en el marco de la Estrategia Atención Primaria en 
Salud y iii) la ejecución programática y presupuestal. Estos niveles permitirán  además de 
identificar y seleccionar información para tomar decisiones, aplicar correctivos y 
sistematizar experiencias (Abecia, 2003).  

Es importante tener en cuenta que los indicadores en salud permiten establecer el 
impacto de las estrategias implementadas, la evolución de los eventos de vigilancia en el 
tiempo y la relación con sus determinantes sociales en salud (Breilh, 1991; UCC, 2007). 

Esta ficha técnica brinda presenta los elementos necesarios para desarrollar este proceso 
tanto en las diferentes escalas territoriales. 

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCES 

Esta ficha técnica establece las líneas de trabajo para el monitoreo y evaluación que 
tendrá la operación local del Programa Territorios Saludables, así como el resultado 
esperado de cada una de ellas en la perspectiva de reconocimiento de alertas 
tempranas para la toma de decisiones en las diferentes escalas territoriales. 
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Cada línea de trabajo propuesta en esta ficha técnica se desarrollará 
metodológicamente y en extenso a través de las guías operativas y anexos técnicos que 
complementan este documento.   

3. OBJETIVOS 

3.1 General 

Evaluar los impactos y resultados alcanzados con el Programa Territorios Saludables,  
relacionados con los procesos de planificación, gestión y respuesta a necesidades del 
territorio durante la vigencia 2014 para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo 
del Programa. 

3.2.  Específicos 

Analizar el comportamiento de los indicadores epidemiológicos en las diferentes escalas 
territoriales buscando establecer los impactos de las acciones del Programa Territorios 
Saludables.  

Analizar las intervenciones de salud pública realizadas en el Programa Territorios 
Saludables en los casos de mortalidad evitable, para identificar oportunidades de mejora. 

Efectuar el análisis de las intervenciones de salud pública realizadas en el Programa 
Territorios Saludables considerando las categorías de protección de la vida, desarrollo de 
capacidades para la autonomía y ejercicio de la ciudadanía a través del plan de análisis 
del Programa Territorios Saludables. 

Medir y analizar la satisfacción de los usuarios  y la efectividad de las acciones del 
Programa Territorios Saludables en las diferentes escalas territoriales. 

Evaluar los avances de la operación del Programa Territorios Saludables a través de la 
actualización del índice de ejecución programática y presupuestal del Programa. 

Socializar los resultados del Programa Territorios Saludables a través de boletines 
trimestrales que contengan los resultados de las intervenciones. 

4. METODOLOGÍA 

En reconocimiento de los procesos de la planificación, gestión integral y respuesta a 
necesidades del territorio que soportan la Gestión de integral de los territorios de salud, 
esta ficha orientará el subproceso de análisis, monitoreo y  evaluación a nivel local que 
permita realizar el seguimiento operacional y epidemiológico de las acciones 
desarrolladas en las diferentes escalas territoriales. 

A continuación se presentan las líneas de acción del subproceso de análisis, monitoreo y 
evaluación de la Gestión integral del territorio. 
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4.1 Línea de acción: Análisis y seguimiento a indicadores situación de salud.  

Esta línea de acción hace parte del primer nivel de seguimiento del Programa Territorios 
Saludables, es decir del análisis de indicadores de impacto, este análisis requiere de la 
constante disponibilidad de datos actualizados, válidos y confiables sobre la misma. Para 
esto, una herramienta indispensable en la provisión de información en salud a través de la 
articulación de los datos provistos por diferentes actores, es la estructuración de los 
mismos en mediciones objetivamente denominadas indicadores. 

Los indicadores son indispensables al momento de explorar y diagnosticar la situación 
sanitaria de una comunidad, y constituyen un instrumento básico para la planificación de 
las políticas públicas que respondan a las necesidades y prioridades sociales de los 
sectores más vulnerables, en la búsqueda de una sociedad más equitativa y humana. 

El análisis y seguimiento de los indicadores de salud se convierte en una de las 
actividades más relevantes para el análisis de situación de salud, dado que permite 
valorar el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan, programas y 
proyectos; a través de la identificación y monitoreo de la información en salud que permita 
a los tomadores de decisiones aplicar correctivos, mejorar estrategias y sistematizar 
experiencias que puedan ser replicadas en búsqueda de una Bogotá más humana. De la 
misma forma, la medición de los indicadores propuestos permite la identificación de los 
grupos poblacionales con mayores necesidades insatisfechas en salud, como función 
esencial de la Salud Pública. (Ver Anexo técnico 2. Análisis y Seguimiento a Indicadores).  

Tabla 1. Análisis y Seguimiento a Indicadores de Situación de Salud 

Producto Análisis y seguimiento de indicadores de Situación de Salud  

Subproductos 
Matriz de Indicadores  
Informe Trimestral  

Periodicidad 

Matriz de Indicadores: Mensual 

Informe Trimestral. De acuerdo con la programación de Entregas 

Fecha de 
Entrega 

Matriz de Indicadores:  

 Mayo 20 de 2014.  

 Junio 20 de 2014.  

 Julio 21 de 2014.  

 Agosto 20 de 2014.  

 Septiembre 22 de 2014.  

 Octubre 20 de 2014.  

 Noviembre 20 de 2014.  

 Diciembre 22 de 2014. 
Informes Trimestrales: Mayo 30 de 2014: debe incluir todos los meses 
de enero a marzo de 2014; julio 30 de 2014; octubre 30  de 2014.  
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Producto Análisis y seguimiento de indicadores de Situación de Salud  

Forma de 
Entrega 

Matriz de indicadores por localidad  enviada al correo 
productosasis@gmail.com .  
 

Informe Trimestral por localidad Radicado en la SDS con visto bueno 
del coordinador de Vigilancia en Salud Pública y enviado a los correos: 
productosasis@gmail.com, r1rodriguez@saludcapital.gov.co    

Medio de 
Verificación 

Matriz de Indicadores por localidad que incluya la escala territorial por 
UPZ, Territorio y Microterritorio. 

Informe trimestral debe ser acumulativo y contener;  la metodología, 
desarrollo del plan de análisis que incluya el análisis aproximado de 
determinantes, representaciones cartográficas, aspectos relacionados 
con las actividades de caracterización realizadas en los territorios y 
respuestas a la problemática y propuestas de solución que debieron ser 
abordadas en las unidades de análisis. 

Informes de las unidades de análisis según generación de alertas 
reportados en la matriz de indicadores por localidad. 
. Otros medios de verificación: Actas y listados de asistencia. 

Responsables  

Lidera Equipo ASIS, profesional especializado en epidemiología local, 
ciencias sociales y geografía, profesionales del equipo operativo  y del 
equipo de gestión, otros sectores convocados para toma de decisiones, 
actores comunitarios. 

Meta 
Contar con el Análisis y Seguimiento a indicadores de salud por 
localidad (incorporando las diferentes escalas del territorio) durante el 
periodo: Marzo de 2014 a Diciembre de 2014. 

Indicadores 

  Número de monitoreo y análisis  de los  indicadores de situación de 
salud realizados 

Número de monitoreo y análisis  de los  indicadores de situación de 
salud programados*100 

 

Número de informes trimestrales de los  indicadores de situación de 
salud realizados 

Número de informes trimestrales de los  indicadores de situación de 
salud programados*100 

Elaborado Grupo ASIS 2014 
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4.2. Línea de acción: Análisis de intervenciones de salud pública realizadas 
en el Programa Territorios Saludables a los casos de mortalidad evitable 

Esta línea de acción hace parte del primer nivel de seguimiento del Programa Territorios 
Saludables y pretende analizar las intervenciones de salud pública realizadas en el 
Programa Territorios Saludables, particularmente por los equipos de Respuesta Inicial 
(ERI) y los equipos de respuesta complementaria (ERC) en los casos de mortalidad 
evitable, para identificar oportunidades de mejora en el marco de los Comités de 
Vigilancia Epidemiológica citados desde el nivel Distrital (Ver Guía Operativa para la 
elaboración de informes de las acciones realizadas en el Programa Territorios Saludables 
para los comités de análisis de mortalidad evitable). 

Responsables:  

Nivel local: Coordinación del Territorio y referente de Gestión de programas – políticas 
según evento. 

Nivel Distrital: Líder Territorial de la SDS, quien realizará el seguimiento al plan de mejora 
que se genere en los Comités de Vigilancia Epidemiológica – COVE. 

Subproductos y Medios de verificación:  

- Presentación de informes de análisis de acciones realizadas en el Programa 
Territorios Saludables en los comités de análisis de mortalidad evitable 
programados por él área de vigilancia y control en salud pública. Fecha de 
entrega: Según programación definida por el área de vigilancia y control en salud 
pública de la SDS. Responsable: Coordinador Territorial y Referente de Gestión de 
programas – política e infancia en los casos de mortalidad (primera infancia e 
infancia), o Referente de Gestión de programas – política de mujer y género en los 
casos de mortalidad materna y morbilidad materna extrema 

- Documento de informe de análisis de acciones realizadas en el Programa 
Territorios Saludables en los comités de análisis de mortalidad evitable 
programados por él área de vigilancia y control en salud pública enviado al correo 
electrónico: gi.miterritoriosaludable@gmail.com. Fecha de entrega: Con cinco días 
hábiles de anterioridad al comité de análisis de mortalidad programado. 
Responsable: Coordinador Territorial. 

- Documento Informe de seguimiento de las acciones de mejora definidas por el 
coordinador territorial del Programa Territorios Saludables para el conjunto de 
mortalidades con periodicidad bimensual radicado en la SDS al grupo de análisis, 
monitoreo y evaluación de Área de Acciones en Salud.  Responsable: Coordinador 
local. 
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4.3. Línea de acción: Análisis de las intervenciones de salud pública 
realizadas en el Programa Territorios según plan de análisis. 

Esta línea de acción, hace parte del segundo nivel de seguimiento del Programa 
Territorios Saludables y estructura el análisis de información con el fin de  relacionar la 
política, las acciones en territorio y las metas del plan territorial de salud y proyecto de 
inversión 869 que se obtienen en la ejecución de los subprogramas poblacionales y de 
ambiente del programa Territorios Saludables, en el marco de las acciones desarrolladas 
en los ámbitos de vida cotidiana que facilite la identificación de las acciones que ameritan 
continuar ser implementadas en los territorios. Para ellos se propone la ejecución a nivel 
local y distrital de un plan de análisis de los principales resultados del programa a través 
de las siguientes categorías de análisis: protección de la vida, desarrollo de capacidades 
para la autonomía y ejercicio de la ciudadanía, que aporten de manera efectiva al Análisis 
de Situación de Salud y Calidad de Vida. (Ver Guía Operativa Plan de análisis del 
Programa Territorios Saludables – componente territorios). 

4.4. Línea de acción: Evaluar los resultados, satisfacción y efectividad 
(encuesta CAP) de las acciones del programa Territorios Saludables en las 
localidades.  

Esta línea de acción, hace parte del segundo nivel de seguimiento del Programa 
Territorios Saludables y busca realizar la medición y el análisis de la satisfacción de los 
usuarios y la efectividad de las acciones del Programa Territorios Saludables en las 
diferentes escalas territoriales. A continuación se describen las herramientas a usar, así 
como su alcance. 
 

Esta actividad se desarrollará de forma semestral en todos los microterritorios y territorios 
contratados con cada una de las Empresas Sociales del Estado – ESE- que operan el 
Programa. Se desarrollará durante los meses de octubre y abril de cada año, conforme a 
muestreo definido desde el nivel central y se usarán los mismos por la Dirección de Salud 
Pública de la Secretaria Distrital de Salud (DSP–SDS). (Ver Guía Operativa Encuesta de 
Satisfacción y Encuesta de Efectividad del Programa Territorios Saludables y formatos de 
encuesta de satisfacción y encuesta CAP disponible en los instrumentos de evaluación). 

Para el 2014 sólo esta actividad se desarrollará únicamente durante el mes de octubre, 
dado que durante los meses de febrero y marzo se realizó la primera medición del año. 

 

4.4.1. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

La encuesta de satisfacción se desarrolla como parte de las acciones del monitoreo y 
evaluación del Programa y se espera que esta herramienta permita reconocer la 
percepción de calidad tienen los y las beneficiarios del Programa en la perspectiva de 
reconocer un punto de partida para el fortalecimiento de la operación del programa, en la 
perspectiva de optimizar los procesos, el tiempo de ejecución y la calidad del mismo.  
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Productos y medios de verificación:  

Producto  Periodicidad Medios de Verificación Responsables  

Encuestas de satisfacción 
realizadas conforme a 
formato y muestreo 
definido por la Dirección 
de Salud Pública de la 
Secretaria Distrital de 
Salud (DSP–SDS) 

 

Diaria a partir de la 
primera semana de 
octubre y hasta la 
cuarta semana dicho 
mes del 2014. 

Formatos de debidamente 
diligenciados, conforme a 
muestreo entregado por la DSP – 
SDS. 

Equipos territoriales 
de APS: ERI y ERC. 

Base de datos del total de 
encuestas satisfacción 
aplicadas de acuerdo  a 
los tamaños a los muestra 
establecidos y con 
criterios de calidad 
mínimos. 

 

Diaria a partir de la 
primera semana de 
octubre y hasta la 
cuarta semana dicho 
mes del 2014 

Base de datos de encuestas 
aplicadas consolidada por 
localidad y con concepto técnico 
del grupo de análisis, monitoreo 
y evaluación de la operación local 
del Programa Territorios 
Saludables de la información de 
la SDS. Solo se recibe una base 
por localidad o ESE que consolide 
toda la información de las 
encuestas aplicadas en los 
diferentes ámbitos 

Equipo de 
coordinación 
territorial, apoyo a la 
gestión operativa, 
Equipo ERI y ERC. 

Documento de análisis  de 
resultados de la encuesta 
de satisfacción aplicadas 
en los diferentes ámbitos 

Entrega en la tercera 
semana del mes de 
noviembre  de 2014. 

Informe de análisis de resultados 
de la encuesta de satisfacción por 
localidad y territorio. 

Equipo de 
coordinación 
territorial, apoyo a la 
gestión operativa. 

 

Responsables:  

Fase 1  METODOLOGIA  

Equipo técnico de información, monitoreo y evaluación del Programa Territorios 
Saludables.  

Fase 2 ALISTAMIENTO 

Coordinación del Territorio y referente de Gestión de programas – políticas según evento 

Fase 3. EJECUCION  
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 Lidera Coordinación del Territorio, profesionales de apoyo a la gestión territorial 

 Deben participar todos los y las técnicas y profesionales del ERI  
 

Fase 4. SITEMATIZACION 
. 

 Técnico en Sistemas  territorial y local  

4.4.2. ENCUESTA DE EFECTIVIDAD – ENCUESTA CAP  

Las acciones de información, educación y comunicación (IEC) que se desarrollan en el 
Programa buscan desarrollar actitudes y prácticas favorables para la salud de individuos y 
colectividades humanas en sus territorios específicos y que aporten por esta vía al 
reconocimiento y al goce efectivo del derecho a la salud. Es por ello que una forma de 
aproximarse a evaluar la efectividad de las acciones de IEC en la población cubierta es a 
través de la aplicación de una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) en 
salud.  

El instrumento de la encuesta CAP del Programa indaga acerca de los diferentes 
conocimientos y prácticas que se promueven para la promoción de la salud, la prevención 
de la enfermedad y la difusión de signos de alarma para a la búsqueda de ayuda en los 
servicios de salud. Todas ellas acciones de IEC desarrolladas en todos los ámbitos de 
vida cotidiana.  
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Productos  

Producto  Periodicidad Medios de Verificación Responsables  

Encuestas CAP realizadas 
conforme a formato y 
muestreo definido por la 
Dirección de Salud Pública 
de la Secretaria Distrital 
de Salud (DSP–SDS) 

 

Diaria a partir de la 
primera semana de 
octubre y hasta la 
cuarta semana dicho 
mes del 2014. 

Formatos de debidamente 
diligenciados, conforme a 
muestreo entregado por la DSP – 
SDS. 

Equipos territoriales 
de APS: ERI y ERC. 

Base de datos del total de 
encuestas CAP aplicadas 
de acuerdo  a los tamaños 
a los muestra establecidos 
y con criterios de calidad 
mínimos. 

 

Diaria a partir de la 
primera semana de 
octubre y hasta la 
cuarta semana dicho 
mes del 2014 

Base de datos de encuestas 
aplicadas consolidada por 
localidad y con concepto técnico 
del grupo de análisis, monitoreo 
y evaluación de la operación local 
del Programa Territorios 
Saludables de la información de 
la SDS. Solo se recibe una base 
por localidad o ESE que consolide 
toda la información de las 
encuestas aplicadas en los 
diferentes ámbitos 

Equipo de 
coordinación 
territorial, apoyo a la 
gestión operativa, 
Equipo ERI y ERC. 

Documento de análisis  de 
resultados de la encuesta 
CAP aplicadas en los 
diferentes ámbitos 

Entrega en la tercera 
semana del mes de 
noviembre  de 2014. 

Informe de análisis de resultados 
de la encuesta  CAP  por localidad 
y territorio. 

Equipo de 
coordinación 
territorial, apoyo a la 
gestión operativa. 

 

Responsables:  

Fase 1  METODOLOGIA  

Equipo técnico de información, monitoreo y evaluación del Programa Territorios 
Saludables.  

Fase 2 ALISTAMIENTO 

Coordinación del Territorio y referente de Gestión de programas – políticas según evento 

Fase 3. EJECUCION  
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 Lidera Coordinación del Territorio, profesionales de apoyo a la gestión 
territorial 

 Deben participar todos los y las técnicas y profesionales del ERI  
 

Fase 4. SITEMATIZACION 
Técnico en Sistemas  territorial y local  

4.5. Línea de acción: Seguimiento a la ejecución programática y 
presupuestal del Programa Territorios saludables  

Esta línea de acción hace parte del seguimiento a nivel de la ejecución 
programática y presupuestal del Programa. A continuación se describirán los 
mecanismos de medición de la ejecución según cada uno de los equipos del 
Programa Territorios Saludables. 

4.5.1. Equipos de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública 

El seguimiento a la ejecución programática y presupuestal de los equipos de 
vigilancia epidemiológica se realizará a través del porcentaje de ejecución directa 
en cada una líneas de intervención pactadas en la matriz programática de cada 
una de las ESE y se presentará mensualmente de forma conjunta con la factura a 
la DSP-SDS. 

4.5.2. Equipos de Vigilancia Sanitaria y Ambiental 

El seguimiento a la ejecución programática y presupuestal de los equipos de 
vigilancia sanitaria y ambiental se desarrollará a través del diligenciamiento y 
entrega mensual de la batería de indicadores del subsistema de información de la 
vigilancia sanitaria y ambiental (SISVEA), el cual debe ser coherente con lo 
facturado. (Ver anexo No.1 Indicadores Vigilancia Sanitaria y Ambiental) 

4.5.3. Equipos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 

El seguimiento a la ejecución programática y presupuestal de los equipos del 
programa ampliado de inmunizaciones se realizará a través del porcentaje de 
ejecución directa en cada una líneas de intervención pactadas en la matriz 
programática de cada una de las ESE y se presentará mensualmente de forma 
conjunta con la factura a la DSP-SDS. 
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4.5.4. Equipos de respuesta inicial y respuesta complementaria 

El seguimiento a la ejecución programática y presupuestal de los equipos de respuesta 
inicial (ERI) y de respuesta complementaria (ERC) se realizará a través del índice de 
ejecución por ámbitos. 

El índice de ejecución, es una medida agregada que busca hacer un análisis del 
comportamiento de cada una de las unidades operativas y productos por ámbito de vida 
cotidiana, conforme a lo dispuesto en la matriz programática y el plan de acción. Este 
índice se considera insumo para el análisis de la operación del programa en la medida 
que establece el cumplimiento de las metas programadas y permite identificar temprana 
de sub ejecuciones, es en esencia una herramienta de gerencia que aporta el 
establecimiento de puntos críticos en el desarrollo del Programa. (Ver guía operativa 
índice de ejecución de ámbitos). 

 

Subproductos y medios de verificación 

a) Participación en el taller socialización y realización índice de ejecución del 
programa Territorial Saludables.  

Responsables de la actividad: Grupo de análisis, monitoreo y evaluación – Área  de 
acciones en Salud. DSP – SDS.  

Fecha de realización. Abril 7 y 8 de 2014. 

Participantes del nivel local: Coordinadores territoriales, Coordinador Local y técnicos de 
sistemas territoriales y locales 

Participantes del nivel central: Líderes territorial (SDS) y Líderes de ámbitos 

Medios de verificación: Acta y listado de asistencia de los participantes. Presentación de 
resultados del índice de ejecución del periodo de análisis. 

b) Socialización del seguimiento y análisis del índice de ejecución por ámbitos en 
unidades de análisis bimensuales: Cada territorio debe efectuar el seguimiento del 
índice y se calculó mensual para la identificación de puntos críticos de ejecución, 
el cual debe ser socializado con los equipos territoriales durante reunión de 
equipo.  

Responsable: Coordinador territorial y técnico territorial. 

Medios de verificación: Acta y listado de asistencia de los participantes. Presentación de 
resultados del índice de ejecución del periodo de análisis. 
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c) Unidad de análisis distrital de la ejecución del programa territorios saludables: se 
efectuara unidad de análisis trimestral del seguimiento a la ejecución por ámbitos 
del programa territorios saludables empleando como insumo el cálculo del índice 
de ejecución del ERC- ERI del nivel local previa convocatoria del Grupo de 
análisis, monitoreo y evaluación – Área  de acciones en Salud. DSP – SDS.  

Responsables: Coordinador/a local del Programa Territorios Saludables.  

Fechas de realización: 7 de mayo de 2014 

   13 de agosto de 2014 

   12 de noviembre de 2014 

   11 de febrero de 2015 

Medios de verificación: Acta y listado de asistencia de los participantes. Presentación de 
resultados del índice de ejecución del periodo de análisis. 

4.6. Línea de acción: Socialización de los resultados del Programa 
Territorios Saludables a través de boletines. 

Los boletines de resultados del Programa Territorios Saludables, se conciben como 
publicaciones trimestrales que hacen parte el proceso de socialización de la información y 
producción del conocimiento, siendo este el paso final una vez se ha realizado la 
recolección, el procesamiento y el análisis de la información relacionada con la operación 
del programa. En esa medida el boletín se convierte en un medio que permite divulgar el 
análisis de la información recolectada a partir de las intervenciones realizadas en el 
contexto del Programa Territorios Saludables, para el posicionamiento y reconocimientos 
del programa a nivel distrital, local y territorial. El detalle de la estructura y contenidos 
mínimos de cada boletín se presentan en el anexo  6 (Guía para la elaboración de 
boletines de resultados  del Programa Territorios Saludables) 

Subproductos y medios de verificación: 

DISTRIBUCION DE BOLETINES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA TERRITORIOS SALUDABLES  

BOLETINES TEMA  PRODUCTO  RESPONSABLES  FECHA DE ENTREGA 

Boletín No. 1 RESULTADOS DEL 
PROGRAMA 

TERRITORIOS 
SALUDABLES, AÑO 

2013 

1. Boletín  enviado al correo 
electrónico: 
gi.miterritoriosaludable@gmail.com. 

2. Publicación del boletín en la pagina 
web de cada E.S.E, cuando se   emita 
el  concepto técnico favorable del 
grupo de análisis, monitoreo y 
evaluación de la operación del 
Programa Territorios Saludables  

Coordinadores 
Locales y territoriales 

del Programa 
Territorios 
Saludables 

1) 28 ABRIL  2014  
 

Boletín No. 2 SALUD AMBIENTAL, I 
SEMESTRE 

1. Boletín  enviado al correo 
electrónico: 
gi.miterritoriosaludable@gmail.com. 

2. Publicación del boletín en la pagina 
web de cada E.S.E, cuando se   emita 

Coordinadores 
Locales y territoriales 

del Programa 
Territorios 
Saludables 

1) 28 JULIO 2014 
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el  concepto técnico favorable del 
grupo de análisis, monitoreo y 
evaluación de la operación del 
Programa Territorios Saludables 

Boletín No. 3 SALUD COLECTIVA 
PARA LAS 

DIVERSIDADES Y LA 
INCLUSIÓN, III 

TRIMESTRE 

1. Boletín  enviado al correo 
electrónico: 
gi.miterritoriosaludable@gmail.com. 

2. Publicación del boletín en la pagina 
web de cada E.S.E, cuando se   emita 
el  concepto técnico favorable del 
grupo de análisis, monitoreo y 
evaluación de la operación del 
Programa Territorios Saludables 

Coordinadores 
Locales y territoriales 

del Programa 
Territorios 
Saludables 

1) 30 OCTUBRE 2014  

Boletín No. 4 RESULTADOS DEL 
PROGRAMA 

TERRITORIOS 
SALUDABLES, AÑO 

2014 Vs 2013  

1. Boletín  enviado al correo 
electrónico: 
gi.miterritoriosaludable@gmail.com. 

2. Publicación del boletín en la pagina 
web de cada E.S.E, cuando se   emita 
el  concepto técnico favorable del 
grupo de análisis, monitoreo y 
evaluación de la operación del 
Programa Territorios Saludables 

Coordinadores 
Locales y territoriales 

del Programa 
Territorios 
Saludables 

1) 30 ENERO  2015 

Elaborado por: Grupo de análisis, monitoreo y evaluación de la operación local del Programa 

Territorios Saludables. 

 

5. BIBLIOGRAFIA 

Abecia, L. (2003). Diseño de programas de salud. In Masson (Ed.), Medicina preventiva y 
salud pública (pp. 1047-1061). Barcelona: Masson. 

Breilh, J. (1991). La epidemiologia (critica) latinoamericana analisis general del estado del 
arte, debates y desafios actuales en la construcción del metodo. Debates en medicina 
social (pp. 164-215). Quito. 

Souza, M. (2005). Evaluación por triangulación de métodos. Ed. Paidos. 

Universidad Católica de Chile. (2007). Clasificación de indicadores. Disponible en 
Epicentro. Retrieved from http://escuela.med.puc.cl/recursos/recepidem/insIntrod9c.htm, 
consultada el 25 de febrero de 2014. 

 

 

http://saludpublicabogota.org/wiki/index.php?title=Archivo:Logo12.jpg
mailto:gi.miterritoriosaludable@gmail.com
mailto:gi.miterritoriosaludable@gmail.com
http://escuela.med.puc.cl/recursos/recepidem/insIntrod9c.htm

