
 

 

PLAN DE ANÁLISIS DE  LA OPERACIÓN LOCAL Y 
LOS RESULTADOS DEL  

PROGRAMA TERRITORIOS SALUDABLES – PLAN 
DE INTERVENCIONES COLECTIVAS1 

INTRODUCCIÓN 
 
Para garantizar el análisis y seguimiento permanente  de la operación y  los resultados del 
Programa Territorios Saludables, se identificó la necesidad de evidenciar los seguimientos de 
los componentes del programa (subprogramas, ámbitos y grupos técnicos). Es  por eso, que 
se plantea la necesidad desarrollar una serie de informes en donde se realice un 
seguimiento completo, confiable y periódico del análisis de la operación y los resultados.  
 

Objetivos 
 

 Garantizar el reconocimiento y el análisis de la operación y los resultados obtenidos 
por el programa de una manera completa, periódica y confiable. 

 Disponer de información y análisis,  veraz, consistente, de alta calidad, comparable, 
con trazabilidad en el tiempo, confiable  y oportuno, para dar respuesta a las 
solicitudes de información de los clientes internos y externos de la Secretaria 
Distrital de Salud, en calidad de ente rector responsable de la administración y 
regulación de la implementación y operación del Plan de Intervenciones Colectivas 
del SGSSS en el Distrito Capital.  

 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
Para el análisis de los resultados y el impacto de las acciones que se desarrollan desde el 
programa, se han definido tres categorías, que incluyen: 
 

1. las intervenciones encaminadas a la protección de la salud y la vida, a través de: la 
identificación del riesgo en salud en el nivel individual, familiar y comunitario; así 
como de las acciones resolutivas desarrolladas en la prestación de la atención 
primaria y el acceso a bienes y servicios.    
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2. Desarrollo de capacidades y potencialidades de los sujetos (colectivos e 
individuales), que incluye las acciones de promoción de prácticas saludables y todas 
aquellas actividades de prevención en salud que se realzan a través de las 
estrategias de información, educación y comunicación.  

3. El ejercicio de la ciudadanía en salud, que incluye: todas acciones encaminadas al 
desarrollo  y fortalecimiento de la participación social; así como: la exigibilidad de 
los derechos en salud, movilización en salud, el control social y la rendición de 
cuentas en salud.  

ALCANCE 
 
Los resultados del plan de análisis deben mostrar desde los resultados inmediatos, mediato 
y largo plazo incluyendo la medición de procesos, hasta  mostrar el impacto de las acciones 
desarrolladas en el Programa. 

 
 

 La información y  avance o aporte de las intervenciones al cumplimiento de la 
meta del plan territorial de salud 

 Cobertura poblacional alcanzada 
 

Distribución de la población cubierta por el Programa Territorios Saludables, 

XXX Grupo técnico XXX, por localidad y etapa de ciclo vital,  Bogotá  Mes y 

Año XXX.  

LOCALIDAD 

ETAPAS DE CICLO VITAL/SEXO 
TOTAL  

INFANCIA ADOLESCENCIA JUVENTUD ADULTEZ VEJEZ 

MUJERES  HOMBRE  MUJERES  HOMBRE  MUJERES  HOMBRE  MUJERES  HOMBRE  MUJERES  HOMBRE    

USAQUEN                        

CHAPINERO                       

SANTA FE                        

SAN 
CRISTOBAL 

                      

USME                        

TUNJUELITO                       

BOSA                       

KENNEDY                       

FONTIBON                       

ENGATIVA                        

SUBA                        

BARRIOS 
UNIDOS  

                      

TEUSAQUILLO                       

LOS MARTIRES                        



 

 

ANTONIO 
NARIÑO 

                      

PUENTE 
ARANDA  

                      

CANDELARIA                        

RAFAEL URIBE 
URIBE  

                      

CIUDAD 
BOLIVAR 

                      

SUMAPAZ                        

TOTAL LOCAL                        

%TOTAL 
LOCAL  

                      

Fuente: Base de datos APS en Línea & Bases de datos del Programa Territorios Saludables, 
mes y año.  
 
o Distribución de la población cubierta por el Programa Territorios Saludables, por sexo y 

población diferencial, XXX Nombre del grupo técnico XXX, por localidad y etapa de ciclo 

vital,  Bogotá  Mes y Año XXX.   
POBLACION DIFERENCIAL Y DE INCLUSION MUJER  HOMBRE  TOTAL  

n % 

GRUPOS ETNICOS  INDIGENA      

AFRO COLOMBIANO     

ROM – GITANO     

PALENQUERO     

RAIZAL     

TOTAL     

POBLACIONES 
DIFERENCIALES Y 
DE INCLUSION  

DISCAPACIDAD     

VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO     

HABITANTE DE CALLE      

DISCAPACIDAD     

TOTAL     

LGTBI LESBIANAS      

GAY      

BISEXUAL     

TRANSGENERISTA     

INTERSEXUAL     

TOTAL     

 

Fuente: Base de datos APS en Línea & Bases de datos del Programa Territorios Saludables, 
mes y año.  
 
 Análisis de las intervenciones , en términos de: Avances en el desarrollo de las 

actividades trazadoras del Programa:  

 

 Identificación y caracterización 
 Intervención – Atención Resolutiva (IEC, valoración de riesgo y resultados finales de la 
intervención) 
 Resultados de gestión intersectorial 

 

 Análisis de avance de la meta: 



 

 

 

 Análisis del índice de ejecución distrital y desagregado por ESE. 

 
REQUERIMIENTOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ESPECÍFICA POR 

COMPONENTE, A NIVEL LOCAL Y DISTRITAL: 

 Salud Mental 

o Resultados de tamizaje en salud mental por  etapa de ciclo vital, sexo, localidad 

y ámbito. 

o Análisis de factores de riesgo y factores protectores en salud mental por etapa 

de ciclo vital, sexo, localidad y ámbito. (trimestral) 

o Análisis de resultados estrategia CAMAD, por localidad, sexo, etapa de ciclo vital, 

condición diferencial, tipo de aseguramiento en salud, ocupación, tipo de 

atención, canalización sectorial e intersectorial. (trimestral) 

o Frecuencia de eventos prioritarios en salud mental por sexo, etapa de ciclo vital, 

localidad y ámbito. 

o Resultados de la intervención psicosocial. 

o Participación en acciones colectivas por sexo, localidad, etapa de ciclo vital y 

ámbito. 

o Participación en acciones colectivas por sexo, población diferencial, localidad, 

etapa de ciclo vital y ámbito. 

o Comportamiento temático de las acciones colectivas por sexo, población 

diferencial, ámbito y localidad. 

o Comportamiento de eventos prioritarios de eventos prioritarios y de notificación 

en salud mental. 

o Canalizaciones a servicios sociales y de salud. 

 Nutrición 

o Clasificación nutricional por etapa de ciclo vital 

o Análisis de lactancia materna. (trimestral) 

o Análisis de frecuencia de consumo de alimentos. (trimestral) 

o Garantía del derecho a la alimentación 

o Participación en acciones colectivas por sexo, localidad, etapa de ciclo vital y 

ámbito. 

o Participación en acciones colectivas por sexo, población diferencial, localidad, 

etapa de ciclo vital y ámbito. 

o Comportamiento temático de las acciones colectivas por sexo, población 

diferencial, ámbito y localidad. 

o Canalizaciones a servicios sociales y de salud. 

 Discapacidad 

o Identificación de personas en condición de discapacidad en el ámbito familiar 

por sexo, población diferencial, etapa de ciclo vital, localidad. 



 

 

o Clasificación de la discapacidad de la población intervenida (alteraciones, 

dificultades o limitaciones y barreras). 

o Participación en acciones colectivas por sexo, localidad, etapa de ciclo vital y 

ámbito. 

o Participación en acciones colectivas por sexo, población diferencial, localidad, 

etapa de ciclo vital y ámbito. 

o Comportamiento temático de las acciones colectivas por sexo, población 

diferencial, ámbito y localidad. 

o Canalizaciones a servicios sociales y de salud. 

 Salud Oral 

o Análisis de factores de riesgo en salud oral. (trimestral) 

o Análisis de prácticas protectoras en salud oral. (trimestral) 

o Seguimiento a mejoramiento de prácticas en salud oral (monitoreo) por etapa 

de ciclo, sexo, población diferencial, localidad, ámbito. 

o Participación en acciones colectivas por sexo, localidad, etapa de ciclo vital y 

ámbito. 

o Participación en acciones colectivas por sexo, población diferencial, localidad, 

etapa de ciclo vital y ámbito. 

o Comportamiento temático de las acciones colectivas por sexo, población 

diferencial, ámbito y localidad. 

o Canalizaciones a servicios sociales y de salud. 

 Salud Sexual y Reproductiva 

o Reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos por etapa de ciclo, sexo, 

localidad y ámbito. 

o Reconocimiento de métodos de planificación familiar por etapa de ciclo, sexo, 

localidad y ámbito. 

o Reconocimiento sobre interrupción voluntaria del embarazo por etapa de ciclo, 

sexo, localidad y ámbito. 

o Reconocimiento de infecciones de trasmisión sexual por etapa de ciclo, sexo, 

localidad y ámbito. 

o Reconocimiento de prácticas de autocuidado (CCV, examen clínico de seno, 

autoexamen de seno y testículo, antígeno prostático). 

o Comportamiento de cobertura poblacional de mujeres gestantes por etapa de 

ciclo vital, localidad y ámbito. 

o Análisis de signos de alarma durante la gestación (reconocimiento de los signos, 

presencia de signos de alarma durante la valoración), diferenciado por localidad 

y etapa de ciclo vital. (trimestral) 

o Participación en acciones colectivas por sexo, localidad, etapa de ciclo vital y 

ámbito. 

o Participación en acciones colectivas por sexo, población diferencial, localidad, 

etapa de ciclo vital y ámbito. 



 

 

o Comportamiento temático de las acciones colectivas por sexo, población 

diferencial, ámbito y localidad. 

o Canalizaciones a servicios sociales y de salud. 

 Crónicas 

o Análisis de factores de riesgo y factores protectores en crónicas por etapa de 

ciclo vital, sexo, localidad y ámbito. (trimestral) 

o Análisis de adherencia al tratamiento (test de Morris – Greason) por localidad, 

etapa de ciclo y sexo. (trimestral) 

o Participación en acciones colectivas por sexo, localidad, etapa de ciclo vital y 

ámbito. 

o Participación en acciones colectivas por sexo, población diferencial, localidad, 

etapa de ciclo vital y ámbito. 

o Comportamiento temático de las acciones colectivas por sexo, población 

diferencial, ámbito y localidad. 

o Canalizaciones a servicios sociales y de salud. 

 

 Trasmisibles 

o Análisis de factores de riesgo y factores protectores en trasmisibles por etapa de 

ciclo vital, sexo, localidad y ámbito. (trimestral) 

o Análisis de adherencia al tratamiento de enfermedades trasmisibles por 

localidad, etapa de ciclo y sexo. (trimestral) 

o Análisis de resistencia a medicamentos en enfermedades trasmisibles por 

localidad, etapa de ciclo vital, sexo y tipo de aseguramiento. 

o Participación en acciones colectivas por sexo, localidad, etapa de ciclo vital y 

ámbito. 

o Participación en acciones colectivas por sexo, población diferencial, localidad, 

etapa de ciclo vital y ámbito. 

o Comportamiento temático de las acciones colectivas por sexo, población 

diferencial, ámbito y localidad. 

o Canalizaciones a servicios sociales y de salud. 

 Infancia 

Primera Infancia  

o Análisis de coberturas generales por sexo, localidad, ámbito y subetapas.  

o Análisis de factores de riesgo y factores protectores, identificados en el 
ámbito escolar.  
 

o Análisis de los resultados de:  

 El tamizaje de neurodesarrollo 

 La situación alimentaria y nutricional (Indicadores trazadores, Perfil de 

consumo y Lactancia materna) 



 

 

 El tamizaje de Salud mental  

 El tamizaje de visual  

 El tamizaje de Auditivo 

 Ambiente (Acceso a agua potable, hacinamiento y manejo de basuras) 

 Salud Oral (Acceso a atención últimos 6 meses y Lavado de dientes antes de 

dormir) 

    Por sexo, localidad, ámbito y subetapas.  

o Comportamiento temático de las acciones colectivas por sexo, población 

diferencial, subetapa de ciclo, ámbito y localidad. 

o Canalizaciones a servicios sociales y de salud. 

Infancia  

o Análisis de coberturas generales por sexo, localidad, ámbito y subetapas. 

o Análisis de factores de riesgo y factores protectores, identificados en el ámbito 

escolar.  

o Análisis de los resultados de:  

 Nutrición ( IMC y perfil de consumo de alimentos) 

 El tamizaje de Salud mental  

 El Tamizaje visual  

 El Tamizaje auditivo 

 Salud Sexual y Reproductiva (Métodos de planificación  y Reconocimiento de 

la Infecciones de Transmisión Sexual) 

 Ambiente (Acceso a agua potable, hacinamiento y manejo de basuras) 

 Salud Oral (Acceso a atención últimos 6 meses y Lavado de dientes antes de 

dormir) 

 Trabajo Infantil: análisis del comportamiento del trabajo infantil 

(localización, trasformaciones, prácticas laborales).     

Por sexo, localidad y ámbito. 

 

o Comportamiento temático de las acciones colectivas por sexo, población 

diferencial, subetapa de ciclo, ámbito y localidad. 

o Canalizaciones a servicios sociales y de salud. 

 Adolescencia y Juventud  

o Análisis de coberturas generales por sexo, localidad, ámbito y subetapas. 

o Análisis de factores de riesgo y factores protectores , identificados en el ámbito 

escolar 

o Análisis de los resultados de:  

 Nutrición( IMC y perfil de consumo de alimentos) 

 Salud Mental  



 

 

 Salud Sexual y Reproductiva (Métodos de planificación, Reconocimiento de la 

Infecciones de Transmisión Sexual, Interrupción Voluntaria del embarazo) 
 Ambiente (Acceso a agua potable, hacinamiento y manejo de basuras) 

 Salud Oral (Acceso a atención últimos 6 meses y Lavado de dientes antes de 

dormir) 

 factores de riesgo y protectores para enfermedades crónicas  

Por sexo, localidad y ámbito. 

o Comportamiento temático de las acciones colectivas por sexo, población 

diferencial, subetapa de ciclo, ámbito y localidad. 

o Canalizaciones a servicios sociales y de salud. 

 

 Adultez  

o Análisis de coberturas generales por sexo, localidad, ámbito y subetapas.  
o Análisis de los resultados de:  

 Nutrición( IMC y perfil de consumo de alimentos) 

 Salud mental  

 Salud Sexual y Reproductiva (Métodos de planificación, Reconocimiento de la 

Infecciones de Transmisión Sexual, Interrupción Voluntaria del embarazo) 

 Ambiente (Acceso a agua potable, hacinamiento y manejo de basuras) 

 Salud Oral (Acceso a atención últimos 6 meses y Lavado de dientes antes de 

dormir) 

  factores de riesgo y protectores para enfermedades crónicas  

 

Por sexo, localidad y ámbito. 

o Comportamiento temático de las acciones colectivas por sexo, población 

diferencial, subetapa de ciclo, ámbito y localidad. 

o Canalizaciones a servicios sociales y de salud. 

o Comportamiento temático de las acciones colectivas por sexo, población 

diferencial, subetapa de ciclo, ámbito y localidad. 

o Canalizaciones a servicios sociales y de salud 

 

 Vejez   

o Análisis de coberturas generales por sexo, localidad, ámbito y subetapas.  
o Análisis de los resultados de:  

 Nutrición( IMC y perfil de consumo de alimentos) 

 Salud mental  

 Salud Sexual y Reproductiva (Métodos de planificación, Reconocimiento de la 

Infecciones de Transmisión Sexual, Interrupción Voluntaria del embarazo) 
 Ambiente (Acceso a agua potable, hacinamiento y manejo de basuras) 

 Salud Oral (Acceso a atención últimos 6 meses y Lavado de dientes antes de 

dormir) 
  factores de riesgo y protectores para enfermedades crónicas  

 



 

 

Por sexo, localidad y ámbito. 

o Comportamiento temático de las acciones colectivas por sexo, población 

diferencial, subetapa de ciclo, ámbito y localidad. 

o Canalizaciones a servicios sociales y de salud. 

 

 


