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Transición demográfica: envejecimiento de la población

Transición epidemiológica

Persistencia de Inequidades 

Oportunidades de eficiencia y efectividad 

Un contexto que cambia:1
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Contexto demográfico1
Pirámide poblacional para Bogotá, 2005, 2018 y 2020 



Ranking mortalidad Colombia y Bogotá

Fuente : Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. 
Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2017. Available 
from http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare. 
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http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare
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VS. EQUIDAD, 2005-2012

Inequidades: el caso de la mortalidad infantil

Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS.

Publicación definitiva DANE junio 30 del 2017
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Política de Atención Integral en Salud
“Un sistema de salud al servicio de la gente”

2 La Respuesta: Atención integral centrada en la persona
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2 La Respuesta: Un Modelo Integrador

“En el sector de la salud,tenemos un papel

crucial en la acción sobre los determinantes

sociales, si bien la mayoría de ellos se

encuentren fuera de nuestro control directo.

Podemos asegurarnos de no empeorar nosotros

mismos el problema de las inequidades en

salud. Así mismo, nuestra tareas básicas

implican fomentar la acción, trabajar entre los

diversos sectores y poner los datos fidedignos a

disposición en todos los sectores”

Profesor Sir Michael Marmot, Presidente de la Asociación Médica Británica 

201 te0-2011 y ex presidente de la Comisión sobre determinantes 

Sociales de la Salud

Plan beneficios
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Resultados en 
Salud 

mantener y 
mejorar la salud 

INTERVENCIONES 
INDIVIDUALES

En el curso de la 
vida 

INTERVENCIONES 
COLECTIVAS
Por espacios

INTERVENCIONES 
POBLACIONALES
(Sector y otros 

sectores) 

Gestión de la Salud Pública

Intervenciones para modificación de contextos, entornos,
determinantes sociales y ambientales de la salud dirigidas
intersectorialmente a todo la población

Intervenciones para las
personas, familias y grupos de
población afiliada, que incluye:
valoración integral, detección
temprana, protección
específica y educación para la
salud.

Proceso dinámico, integral, sistemático y participativo orientado a que
las políticas, planes, programas y proyectos de salud pública se
realicen de manera efectiva, coordinada y organizada se enmarca en
el ejercicio de la rectoría y apunta a la generación de gobernanza
en salud.

Intervenciones para la
promoción de la salud y la
gestión del riesgo,
desarrolladas en entornos
grupos de personas

La Respuesta: Intervenciones integradas2



Objetivo: Contribuir a mantener y mejorar

la salud de las personas que viven en

Bogotá, mediante la realización de

acciones colectivas en el marco del

Modelo Integral de Atención en Salud de

Bogotá D.C., a través de la

implementación de la estrategia de Salud

Urbana, en los espacios de vida cotidiana

y los procesos transversales, teniendo en

cuenta las prioridades del Plan Territorial

de Salud 2016 – 2020.

La Respuesta: PGSP/PSPIC integrado2
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Avances: PGSP conductor e integrador 3

Gobernanza 

Gestión de Programas y 
Acciones de interes en 

SP

Vigilancia en 
salud pública 

Alcaldía de Bogotá



Vigilancia de la Salud 
Pública 

Gestión de Programas y 
Acciones de Interés en 

Salud Pública
Gobernanza

PROCESOS TRANSVERSALES

 Gestión de la información
para la vigilancia en salud
pública.

 Análisis epidemiológico y
divulgación de la
información de la VSP.

 Orientación de la acción
para las intervenciones
individuales y colectivas
en salud pública.

 Gestión de Programas de
interés en salud pública.

 Acciones de Interés de
Salud Pública.

 Gobernanza para la Salud
y la vida.

 Análisis de condiciones,
calidad de vida, salud y
enfermedad.

 Información en salud para
el mejoramiento de las
condiciones de calidad de
vida de las poblaciones
Bogotanas.

5. COMPONENTES DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES
Avances: PGSP conductor e integrador 3
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Logros: Vigilancia en Salud Pública integrada, participativa e inteligente  3

Vigilancia sanitaria y ambiental

Seguridad química.

Calidad del agua y saneamiento básico.

Alimentos sanos y seguros.

Medicamentos seguros.

Eventos transmisibles de origen zoonótico

Calidad del aire, ruido y radiaciones
electromagnéticas.

Cambio climático

Hábitat, espacio público y movilidad

Vigilancia epidemiológica
SIVIGILA

Estadísticas Vitales

SISVEA

SIVIM

SIVELCE

SISVECOS

VESPA

SISVAN

SISVESO

SIVISTRA
Alcaldía de Bogotá

Crónicas
Discapacidad.
Vigilancia comunitaria
Atención de urgencias
y emergencias en SP



Logros: Análisis y priorización de riesgos por territorios y poblaciones  3

Aproximación espacial, 
estadística y 

epidemiológica que 
permitió orientación y 

priorización de 
acciones

Madre < 18 
años

Primigestante

No asegurada

Sin controles 
prenatales

Residente de 
Ciudad Bolívar

42% 
riesgo de 

morir

Cesárea

Masculino

Bajo peso

Pretérmino
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31% más 
riesgo de 

morir



Vigilancia de la Salud 
Pública 

Prestación de 
servicios

 Hasta el tercer trimestre del 2019 se han procesado 7814 muestras
humanas para la vigilancia enfermedades de eventos de interés en
salud pública y 5511 muestras de alimentos, aguas, bebidas
alcohólicas y medicamentos para la Vigilancia de factores de riesgos

 A 341 laboratorios clínicos del Distrito Capital se les ha realizado
la Evaluación de desempeño en eventos de interés en salud
pública con el análisis de 22304 muestras

 El Laboratorio de Salud Pública entre el 2018 y el 2019 tiene en curso
seis proyectos de investigación de interés para la ciudad y se
encuentra en la formulación de cuatro más.

 En la ultima convocatoria de medición de grupos por Colciencias, el
grupo de investigación del LSP alcanzo la categoría A

Investigación 
Operativa

Logros Laboratorio de Salud Pública 3
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Logros: Programas y estrategias orientadas a resultados3

 Gestión de Programas de interés en salud pública:

Programa de Tuberculosis y lepra (TB-Hansen)

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

Programa de vigilancia y control de las Enfermedades
Transmitidas por Vectores (ETV)

Acciones de Interés de Salud Pública:

Acciones para el curso de vida de infancia.

Acciones para la promoción de la Salud Sexual
Reproductiva.

Acciones para el mejoramiento de las condiciones
crónicas de salud.



Logros: Programas de interés en salud pública:3
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PROGRAMA AMPLICADO DE INMUNIZACIONES PROGRAMA VIH/SIDA

Fuente. SIVIGILA Secretaria Distrital de Salud-Año 2015-2018. Proyección Poblacional DANE 
2015-2018. 

2015 2016 2017 2018

Casos 2147 2779 2321 3395

% Diagnosticados 63% 70% 75% 83%
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Caso de motalidad por tosferina
Casos de Poliomielitis
Casos de SRC
Casos de rubeola
Control de Brote de Sarampión (> 90 días sin 
casos)

0
 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado 

serológico 

 90% de las personas diagnosticadas con el VIH reciban terapia 
antirretrovírica continuada

 90% de las personas que reciben terapia antirretrovírica tengan 
supresión viral



Logros: Gobernanza para la salud y la vida  3

Posicionamiento de las Estrategias 
en Salud y de Políticas, Planes, 

Programas, Proyectos, en Espacios 
o Instancias Locales.

Gestión para la Activación de 
Respuestas Intersectoriales.

Direccionamiento Técnico De 
Políticas, Planes, Programas Y 

Proyectos.

Movilización de actores 
comunitarios para la gobernanza 

en salud.

CAPS 1 de MAYO:  6 
gestores 

CAPS ALTAMIRA:  7 
gestores 

CAPS BRAVO PAEZ:  7 
gestores 

CAPS CHIRCALES:  10 
gestores 

CAPS OLAYA:  5 
gestores 

CAPS SAMPER MENDOZA:  5 
gestores 

CAPS SANTA CLARA:  
12 gestores 

CAPS SUBA:  8 gestores 

CAPS VERBENAL:  5 gestores 

CAPS SAN CRISTÓBAL:  4 
gestores 

CAPS CHAPINERO:  8 gestores 

CAPS FRAY BARTOLOME:  4 
gestores 

CAPS EMAUS:  9 
gestores 

CAPS GAITANA:  17 
gestores 

CAPS VISTA HERMOSA:  
10 gestores 

CAPS CANDELARIA:  8 
gestores 

CAPS PERDOMO:  10 
gestores 

CAPS MARICHUELA:  8 
gestores 

CAPS BETANIA:  8 
gestores 

CAPS ABRAHAM LINCON:  
8 gestores 

CAPS ZONA FRANCA:  
14 gestores 

CAPS  PATIOS:  26 
gestores 

CAPS TRINIDAD GALAN:  
10 gestores 

CAPS BOMBEROS:  26 
gestores 

Involucramiento de gestores para el abordaje 
colectivo 

Plan de 
Beneficios
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Avances: Un PSPIC integrado

ENTORNOS/ESPACIOS
“Los escenarios de la vida cotidiana” donde 
las personas, las familias y las comunidades 
conviven y en los que se produce una intensa 
y continua interacción y transformación entre 
ellos y el contexto que les rodea. 

3



ESPACIO VIVIENDA
ESPACIO 

EDUCATIVO
ESPACIO TRABAJO

ESPACIOS DE VIDA COTIDIANA 

 Cuidado para la Salud
Familiar.

 Cuidado de la salud en
las personas y
cuidadores de las
instituciones.

 PAPSIVI.

 Desvinculación 
progresiva de los niños 
niñas y adolescentes de 
las peores formas de 
trabajo infantil.

 Estrategia de entornos
laborales saludables para
la promoción del auto
cuidado y gestión del
riesgo en salud.

 Promoción de la salud y
gestión integral del riesgo
en el espacio publico

 Comunidades Promotoras
y Protectoras de la Salud

ESPACIO PÚBLICO

 Acción integrada 
Sintonizarte

3
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Avances: Un PSPIC integrado



ESPACIO  EDUCATIVO 
SALUD PÚBLICA SINTONIZARTE  2016  - 2019 

Sintonizarte acciones integrales de promoción de la salud,

prevención de la enfermedad gestión del riesgo individual y

colectivo, dirigidas a la población que hace parte de la

comunidad educativa.

Objetivo General: Mejorar los conocimientos, actitudes y

prácticas de cuidado de la salud en los escolares mediante el

desarrollo de los componentes: Acompañarte, Amarte,

Cuidarte, Disfrutarte y Explorarte.

492     Colegios de Bogotá

728     Sedes Educativas

490     Urbanos – 2 Rurales

351     Públicos  - 141 Privados

674,588   Personas

ACOMPAÑARTE : 
SALUD  MENTAL Y 

CONVIVENCIA

Prevención Primaria

Prevención Secundaria

Prevención Terciaria

228,332   Estudiantes

 Observatorio de

Convivencia Escolar

 Comité Distrital de

Convivencia Escolar

8,830
Estudiantes y sus familias

608  Gestantes

y Lactantes 

100 % Con Promoción en 

Lactancia Materna -

Apoyo Psicosocial.

AMARTE : 
AFECTO Y CONVIVENCIA

Fortalecimiento con el

Proyecto de Educación para

la Sexualidad y

Construcción de Ciudadanía

(PESCC)
263

Colegios 

Construcción con el

Proyecto de Educación

para la Sexualidad y

Construcción de

Ciudadanía (PESCC)

120

Colegios 

Mujeres Gestantes 

abordadas en  colegios 

de Bogotá.

373

 100  % Asisten a control 

prenatal 

DISFRUTARTE :
ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y 

ACTIVIDAD FÍSICA.

195 ,943

Gestión para la

reducción de

ambientes Obeso

génicos

263 Colegios 

5,300

2,446

Estudiantes 

Docentes

Padres de Familia 

EXPLORARTE: 
SALUD AMBIENTAL

Colegios  mejoraron 

su Entorno Escolar 

Saludable

64%

Certificación 

Reconocimiento 

de Entorno 

Escolar 

Saludable

Prevención Radiación

Ultravioleta

Manejo Productos Pos Consumo

Seguridad Sustancias Químicas

Protección  Calidad del Aire

Accesibilidad estudiantes con 

discapacidad

68%

37%

39%

61%

33%

3

108

Fortalecimiento de

(PRAES) con el Proyecto

Educación Ambiental.

Colegios 



ESPACIO  PUBLICO 
SALUD PÚBLICA
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Intervención Acciones Itinerantes
Bogotá –Vital 2018

Caracterizació
n barrial 

Promoción de 
la salud 

Conformación y 
fortalecimiento 

de lideres y 
redes  

comunitarias

Gestión de la 
salud pública

ESTRATEGIA BARRIOS PROMOTORES DE LA SALUD URBANA

Promoción de la Salud 

3

16 
Barrios 

promotores



Línea 

Psicoactiva

4 Servicios de 

acogida

1 Punto  de 

Intervención 

Integral 

4 SERVICIOS 
DE ACOGIDA

PUNTO DE 
INTERVENCIÓN 

INTEGRAL

Intervención integral

de personas con

consumo de SPA por

vía de inyección.

- 1 unidad móvil.

- 1 punto fijo.

Estrategia para

el abordaje de

personas con

consumo

problemático de

SPA.

Fuente: Base de datos preliminar subredes de servicios de salud vincúlate.
espacio público. Abril 2017 – Diciembre de 2018

Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental

Estrategia Vincúlate Servicios de Acogida -PID

El 27,8 % de los casos convocados aceptaron intervención.
El 100 % de los casos con intervención breve se les realizo
intervención breve en SPA y en SSR.

• 11.649 personas abordadas

• 11.649 intervenciones breves

• 23.964 intervenciones en salud 

sexual y reproductiva

• 379 personas que se inyectan drogas 

abordadas

• 481 asesorías en inyección de menor riesgo, 

entrega kit primario y recambio

• 379 asesorías en reducción de riesgos por 

inyección y sobredosis

3



ESPACIO  TRABAJO 
SALUD PÚBLICA

yy

Niños y niñas 
trabajadores

Adolescentes 
trabajadores

Trabajadores 
Informales (adultos)

16.000

7.572

59.736

Trabajadores identificados por el 
Espacio

5.530 adolescentes intervenidos
entre los 15 y los 17 años

10.702 niños 
entre los 0 y 14 años  intervenidos

Desvinculación progresiva del 

trabajo infantil en un 73% (7.850) 
del total de niños y niñas

Desvinculación del 43% (2.395) de 
total de los adolescentes 

identificados

3



ESPACIO  VIVIENDA 
GESTORES DE RIESGO3



108  Desnutrición

422  Riesgo de desnutrición

336  Sobrepeso

100  Obesidad

ESPACIO  VIVIENDA 



Logros y Retos3
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Las personas gozan del derecho 
a la salud

Las personas disfrutan de 
calidad de vida (condiciones de 

vida  y satisfacción)

Equidad en salud en la ciudad y 
el territorio para la disminución 

de la morbi-mortalidad y 
discapacidad evitables

El Reto: Los resultados que todos esperamos: 



GRACIAS
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