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INTRODUCCIÓN  
 

Tradicionalmente, la ruralidad ha estado ligada, principalmente, a tres características: una baja 

densidad demográfica, el predominio de la agricultura en la estructura productiva y económica, y 

unos rasgos fundamentados en los valores, las creencias y las conductas. 

Debido a los procesos de globalización y en el caso de Colombia a la apertura económica, se 

establece una nueva relación campo-ciudad en donde los límites entre ambas se desdibujan, se 

confunden y se complejizan, lo cual ha generado una nueva categoría en esa relación urbano- rural 

denominada nueva ruralidad, que se caracteriza por la interacción medioambiente, espacio-

territorio y componente social. 

De esta manera, es imposible pensar un desarrollo territorial sin el impacto y las interdependencias 

que se configuran entre territorios y regiones adyacentes, sean estas rurales o urbanas (Landinez, 

2015). Además, se reconoce que la ruralidad bogotana no es un espacio homogéneo y que las 

actividades que en ella se ejercen, así como las identidades de quienes la habitan, son diversas. En 

esa nueva ruralidad, además de agricultura, otras actividades que emergen se relacionan con 

artesanías, ganadería, industrias pequeñas y medianas, comercio, servicios, pesca, minería y 

turismo. (SDP, 2021). 

Con base en análisis regional realizado por la Subred Sur la ruralidad cercana correspondiente a la 

localidad de Ciudad Bolívar y Usme. Estas se caracterizan por su cercanía a zonas de expansión 

urbana, principalmente informal y a su vez por presentar graves conflictos sociales, económicos y 

ambientales derivados de la dinámica urbana como la presencia del relleno sanitario distrital Doña 

Juana en el sector de Mochuelo, las escasas infraestructuras sociales, de comunicación, transporte, 

entre otros. Igualmente, la ruralidad de Ciudad Bolívar posee una economía agropecuaria en 

crecimiento hacia el sector de Pasquillita basada en la variedad de cultivos de tierras frías como la 

fresa, las hortalizas y la papa y ganadería, quienes a su vez se ven afectados por la dificultad para la 

comercialización de los productos.    

Por otra parte, cabe mencionar que, si bien el territorio rural más amplio se encuentra en la zona 
sur de la ciudad Distrito Capital, existe otras zonas rurales (ruralidad cercana) reglamentadas como 
piezas rurales dentro de las cuales se encuentran: UPR Zona Norte y UPR Cerros Orientales  
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“La UPR Zona norte cuenta con un área rural de la Localidad de Suba y una porción de la Localidad 
de Usaquén, teniendo una extensión total de 3.758,39 ha; la zona  rural de Suba con una extensión 
un poco mayor a 5.000 hectáreas, de acuerdo al análisis realizado por dicha entidad, se presenta 
una dominancia de pastizales ocupando 2.379 hectáreas equivalentes a un 46% de la zona; seguido 
de cultivos en el cual se incluyeron las flores con 20% y pastizal arbolado con el 4.6%. Las cercas 
vivas, cobertura de importancia biológica, ocupan un 4.5% que equivalen a 233 hectáreas, sin 
embargo, los bosques y rastrojos no superan el 1.5% de la superficie de la zona.  
 
Ahora bien, la UPR Cerros Orientales.  
Esta UPR se caracteriza por estar al interior de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá, por lo tanto, el instrumento de planificación es el Plan de Manejo (Resolución 1766 de 2016 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) que orienta su gestión de conservación y su 
administración corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el Ministerio. (Secretaría Distrital de Planeación-SDP, 2023)  
 

Reconociendo de manera breve la ruralidad del distrito, el presente documento operativo estará 

enfocado en este caso en la ruralidad dispersa, por lo que las acciones a desarrollar en la ruralidad 

cercana se encontraran en los diferentes documentos operativos de los entornos cuidadores, 

procesos y temas transversales, a continuación se da un contexto de la ruralidad dispersa: 

La ruralidad dispersa, reconocida como aquella que comprende toda la localidad de Sumapaz, se 

configura sobre una estructura ecológica principal conformada por un conjunto de características 

ambientales (ríos, lagunas, quebradas, bosques, reservas naturales) las cuales bajo el 

aprovechamiento humano (suelo, agua potable, aire) configuran una oferta de bienes y servicios 

ambientales que identifican una comunidad autónoma dentro de Bogotá. La situación ambiental 

de la localidad de Sumapaz está relacionada una serie de problemáticas y riesgos ambientales con 

incidencia en la salud de la población que vive al interior del territorio como consecuencia de 

actividades de explotación, uso y consumo de la oferta ambiental que posee, tales como la calidad 

del agua para consumo humano y su nivel de riesgo en la salud; por otra parte, subyacen una serie 

de conflictos ambientales relacionadas con la contaminación del aire, contaminación de fuentes 

hídricas,  insuficiente saneamiento básico, uso de agroquímicos y plaguicidas en la actividad 

agrícola, disposición de residuos sólidos, entre otros, representan una situación de riesgo para la 

salud de los pobladores del territorio.  

Esta se encuentra compuesta por 2 UPR una de ellas llamada Rio blanco, la cual contiene las 

siguientes veredas: Tabaco, Betania, Santa Rosa Baja, Los Ríos, Santa Rosa Alta, Itsmo, Taquecitos, 

El Raizal, Laguna Verde, Peñalisa, Las Auras, Nazaret, Las Palmas, Las Animas y Las Sopas, la otra 
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llamada UPR Rio Sumapaz la cual contiene las veredas Toldo, Capitolio, Vegas, San Juan, Santo 

Domingo, Unión, Chorreras, Lagunitas, Tunal Alto, Concepción, Nueva Granada, Tunal Bajo, San 

Antonio y San Jose. 

El Distrito Capital está constituido por una cuarta parte de suelo urbano donde vive más del 99% 

de sus habitantes, y tres cuartas partes de suelo rural caracterizado por zonas de importancia 

ecosistémica como el páramo Sumapaz, el más grande del mundo. La principal causa de morbilidad 

y mortalidad de la población son las condiciones crónicas asociadas a estilos de vida poco 

saludables. Durante 2018 y 2019, la ciudad presentó aumento de la pobreza, desnutrición y 

malnutrición. Por la COVID-19, está situación se tiende a agravar debido a que Bogotá aporta 

alrededor del 25 % de los casos positivos y de mortalidad del país. Durante el aislamiento de la 

comunidad campesina de Sumapaz, a causa de la pandemia de SARS-CoV-2, se incrementaron las 

brechas socioeconómicas de la ruralidad y se afectó la seguridad alimentaria y nutricional de sus 

habitantes. 

El aislamiento geográfico, la dispersión poblacional, la falta de presencia institucional, el conflicto 

armado, la poca oferta de empleo, la ampliación de la brecha de desigualdad, la falta de una 

infraestructura económica,  las dificultades del servicio de transporte y de conectividad para la 

población rural, constituyen entre otros las principales barreras de acceso a los servicios de salud 

primordialmente para grupos vulnerables como madres gestantes y sus recién nacidos, enfermos 

crónicos, personas con discapacidad y adultos mayores, entre muchos. 

Adicionalmente, el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- vigente, hace una apuesta importante 

por la protección de zonas verdes, ecosistemas y recursos hídricos; amplia la Estructural Ecológica 

Principal en un 30 %, lo que significa nuevos espacios en suelos (urbano y rural) para la siembra de 

árboles y la restauración de ecosistemas, y la reconoce como el principio rector del ordenamiento 

de las zonas rurales y urbanas de Bogotá, y de protección de las reservas naturales. (SDA, 2021). 

Para dar respuesta a estas problemáticas, desde la Gestión de las Políticas Públicas y el Plan de 

Salud Pública de Intervenciones Colectivas, se hace necesario adelantar interacciones integradas e 

integrales que desde una perspectiva de enfoque (territorial, poblacional, derechos y 

determinantes sociales en salud) interprete los principales determinantes ambientales, propenda 

por el fortalecimiento de la gestión, la coordinación y la atención institucional para garantizar el 

goce efectivo de los derechos fundamentales  a la salud, a un ambiente sano, a la seguridad 

alimentaria, al desarrollo sostenible, entre muchos otros, de dicha población. 

 



 

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA 
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
CONTROL DOCUMENTAL 

DOCUMENTO OPERATIVO DE RURALIDAD  

Controlado no codificado Versión: 1 

Elaboró: Milena Cecilia Useche, Miryam Camargo, Aida Carrillo, Martha Cuervo, Angela Bernal, Johana Mateus, Sandra Barbosa, Yuli 

Hernández, Esperanza Galeano, Diana Ayala/ Revisó: Adriana Mercedes Ardila, Sol Yiber Beltrán Aguilera, Andrea Yiset López Hernández, 

Marcela Martínez Contreras / Aprobó: Iliana Francineth Curiel Arismendy, Diane Moyano Romero 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES INTEGRAL O INTEGRADAS 

PARA LAS RURALIDADES 
 

La ruralidad de Bogotá equivale al 76,6% del área total del Distrito, en comparación con el área 

urbana que equivale al 23,4%. Adicionalmente el 97,62% de las áreas protegidas se ubican en el 

área rural y corresponden al 63,10% del total del suelo rural, demostrando así el potencial 

geográfico, natural, cultural y productivo del territorio. Asociada a esta extensión geográfica se da 

una dispersión de la población que puede generar una invisibilización al ser minoría, sin embargo 

en el transcurso del tiempo se hace necesario superar la baja valoración y la marginalidad del 

espacio rural involucrándolo como componente estratégico de la estructura territorial del Distrito 

Capital. 

El Plan de Desarrollo Distrital (2020 - 2024) es la apuesta para hacer de Bogotá una ciudad más 

cuidadora, incluyente, sostenible y consciente, mediante un nuevo contrato social, ambiental e 

intergeneracional para la Bogotá del siglo XXI, que permita avanzar hacia la igualdad de 

oportunidades, recuperando la pérdida económica y social derivada de la emergencia del COVID-

19, capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad, redistribución y reactivación 

económica creados para atender y mitigar los efectos de la pandemia y de esta forma construir  con 

la ciudadanía una Bogotá donde los derechos de los más vulnerables sean garantizados a través de 

la ampliación de las oportunidades de inclusión social y productiva, en particular de las mujeres, los 

jóvenes y las familias, para superar progresivamente los factores de naturalización de la exclusión, 

discriminación y segregación socioeconómica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades 

y el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz. 

En el propósito 1 “hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y 

política” se encuentran los programas orientados al mejoramiento de la calidad de vida teniendo 

como referentes conceptuales la Atención Primaria en Salud, el Plan Decenal de Salud Pública, los 

Planes de Desarrollo Local y los lineamientos de Gestión de la Salud Pública y del Plan de   

Intervenciones Colectivas para las ruralidades del Distrito Capital. 

Este documento se enmarca en una propuesta de intervención diferencial para la ruralidad en 

donde se propone dar respuesta de manera unificada e integrada a las necesidades de la población 

en salud de la zona rural, enmarcada en la dinamización que se realizará con la Mesas Territoriales 

de Salud veredales a través de las cuales se construirá el Plan Integral de Cuidado por cada una de 

las piezas rurales (unidades de planeación) el cual tendrá como insumo la agenda social y los 
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documentos de análisis de la respuesta por análisis de condiciones de calidad de vida salud y 

enfermedad  a nivel de las ruralidades.   

Se generará así el plan de cuidado estratégico y operativo para al inicio de la vigencia del convenio, 

donde estarán inmersas las acciones de apoyo a la Gestión de la Salud Pública que se desarrollan 

desde el Plan de Salud Pública con las acciones   implementadas desde los entornos cuidadores de 

vida cotidiana, los entornos ambientalmente saludables, y los  procesos transversales como la 

vigilancia en salud pública, vigilancia comunitaria, análisis y políticas para la salud y la vida en los 

territorios; y gestión de programas y acciones de interés en salud pública. 

En este sentido se establecen 4 interacciones integrales e integradas para la ruralidad en las cuales 

confluyen las actividades que desde la operación van a identificar las necesidades del territorio para 

comprender sus expectativas frente al cuidado de la salud y organizar la respuesta desde la gestión 

a través de entornos de vida cotidiana, gestión de políticas, vigilancia en salud pública, prestación 

de los servicios de salud y gobierno abierto para la implementación del plan de cuidado que se 

construirá para cada una de las piezas rurales. 

Para ello se tiene en cuenta: 

a. Enfoque territorial: Aplicado a áreas rurales, y en especial la ruralidad de la ciudad, integrando 

espacios, agentes, mercados y políticas públicas de intervención, buscando la integración del 

territorio rural a su interior y con el resto de las dinámicas regionales, su revitalización y 

reestructuración progresiva, y la adopción de nuevas funciones y demandas. Este enfoque 

fortalece la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el cambio 

climático que impactan negativamente la salud humana y ambiental (inseguridad alimentaria 

y nutricional, calidad y disponibilidad del agua, calidad del aire, enfermedades transmisibles) 

teniendo en cuenta que el páramo y la mayor parte de los territorios rurales son ecosistemas 

de alta fragilidad. Así mismo, reconoce que la gestión y el desarrollo sostenible del medio rural 

son fundamentales para la salud y la calidad de vida de la población, de modo que el trabajo 

articulado entre autoridades y comunidad local aporte en la renovación y planificación del 

territorio y asentamientos humanos fomentando la cohesión comunitaria y la seguridad de las 

personas. 

 

b. Enfoque de derechos: Tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud y otros derechos 

humanos relacionados con la salud (vivienda, alimentación, violencias, educación, democracia) 

fortaleciendo la capacidad de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones y 

empoderar a los titulares de derechos para que exijan eficazmente sus derechos en materia 
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de salud, basados en los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad, 

participación, empoderamiento, universalidad y rendición de cuentas. 

 

c. Enfoque poblacional: Permite identificar, comprender y responder a las relaciones entre la 

dinámica demográfica y las características sociales, económicas y ambientales que son 

relevantes para la compresión de la población, de acuerdo con cada territorio (UNFPA, 2008), 

y en especial aquellos que influyen en el proceso salud enfermedad de la población de la 

localidad de Sumapaz. 

 

d. Enfoque de determinantes sociales de la salud: Se basa en el informe final de la Comisión 

sobre Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (2009), en 

donde se plantea que la transformación de los resultados en salud de las personas no depende 

sólo de la atención sanitaria, sino de “las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, 

trabajan y envejecen”. Este modelo incorpora explícitamente el sistema sanitario 

considerándolo como un factor social determinante de la salud en sí mismo, cuya función de 

reducción de las desigualdades en salud no solo se opera brindando acceso equitativo a los 

servicios de salud sino también, poniendo en práctica políticas, planes y programas de salud 

pública que incluyen a otros sectores de política y que impactan las condiciones de vida de la 

población, por lo cual el promover y coordinar la política de determinantes sociales de la salud, 

se constituye en función clave para el sector de la salud. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: Mejorar las condiciones de calidad de vida y salud de la población que habita en 

la zona rural dispersa de Bogotá, a través del fortalecimiento de capacidades y potencialidades 

relacionadas con el cuidado de la salud, cuidado del medio ambiente, la gestión de las políticas para 

la salud y la vida, en el marco de los enfoques establecidos en el Plan de Desarrollo, Plan Territorial 

de Salud, Plan Ordenamiento Territorial y modelo de salud ajustado para Bogotá. 

Objetivos específicos 

• Coordinar las diferentes interacciones integradas e integrales de la salud en la ruralidad, a través 

de una gestión con actores intra e interinstitucionales, estableciendo la línea técnica y operativa 

teniendo en cuenta la normatividad distrital, la institucional y contexto local. 
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• Mejorar prácticas saludables y sostenibles relacionadas con el cuidado de la salud y la vida en 

los entornos cuidadores de la ruralidad dispersa, a través de procesos de apropiación social de 

conocimientos en salud. 

• Promover la articulación entre el desarrollo humano y el desarrollo territorial de manera 

sostenible mediante procesos de información, educación y comunicación en temas relacionados 

con salud ambiental, condiciones crónicas, seguridad alimentaria y nutricional, salud mental, 

salud laboral y fomento de la permanencia de la población rural en condiciones de vida digna, 

en el territorio. 

 

1. GESTIÓN ESTRATÉGICA, TÁCTICA Y OPERATIVA DE LA 

RURALIDAD 
 

En este producto se integran las acciones para la planeación, ejecución, seguimiento y monitoreo 

de las diferentes actividades de la ruralidad dispersa desarrolladas desde el Plan de Intervenciones 

Colectivas, donde el ordenador se enmarca en los propósitos del PSPIC y el Modelo Territorial de 

salud en el distrito, realizando de manera permanente e intensificada la articulación entre las 4 

líneas operativas del modelo de salud y a nivel intersectorial dada la población sujeto de la localidad 

y los diversos actores clave que intervienen en las acciones; se desarrollan acciones de soporte para 

la planeación, seguimiento, monitoreo y gestión de la información, en las actividades 

promocionales,  gestión del riesgo realizada a través de la activación de rutas sectoriales e 

intersectoriales, que aportan al cumplimiento de indicadores de impacto ante las necesidades y 

expectativas de salud de la población.  

 

1.1 Producto 262: Gestión Táctica y Operativa de la Ruralidad de Sumapaz 
Para el desarrollo de este producto se cuenta con un equipo conformado por Líder de la ruralidad 

dispersa, profesionales de apoyo y técnico administrativo; quienes serán los encargados de generar 

las acciones de seguimiento técnico y administrativo, planeación, seguimiento, monitoreo y 

evaluación, de las intervenciones desarrolladas por los equipos de los entornos cuidadores, 

procesos transversales y temas transversales a quienes se les debe brindar línea técnica, 

acompañamiento en territorio, revisión de soportes y productos, orientación para organizar la 
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respuesta y seguimiento de la comunidad, a partir de un enfoque diferencial, poblacional y con 

perspectiva social y ambiental para el equipo de la ruralidad dispersa.  

Este producto que se desarrolla mensualmente incluye las etapas de planeación, seguimiento, 

monitoreo y evaluación, de las actividades a desarrollar por el equipo, resaltando como aspecto 

fundamental, que actualmente para el desarrollo de las acciones en la ruralidad dispersa, se tiene 

dispuesto un equipo interdisciplinario que como particularidad tienen la habitabilidad en dicha 

zona y sus acciones contienen un enfoque diferencial. Cabe resaltar que el accionar en la ruralidad 

no se debe desligar del accionar en lo urbano, por lo cual es importante mencionar que los 

referentes de entornos y procesos transversales para la Subred Sur deben también tener un 

contexto, conocimiento y acompañamiento de las acciones y avances que se llevan a cabo en la 

ruralidad dispersa, por lo cual deberán mantener constante comunicación y articulación entre los 

mismos. 

1.1.1. Unidad de medida 
Avance mensual al plan de acción. 

 

1.1.2. Forma de reporte de ejecución del producto 
Se realizará reporte de manera mensual del avance al plan de acción estratégico y táctico 

de la ruralidad el cual dará cuenta de la planeación, seguimiento, monitoreo y evaluación. 

1.1.3. Detalle de las actividades 
 

1.1.3.1. Actividad 1. Gestión Estratégica a cargo del Referente para la Ruralidad de 

Sumapaz 
 

Integra las acciones de seguimiento técnico y administrativo de la ruralidad, donde se precisan las 

acciones estratégicas para el cumplimiento de las demandas de la población rural.    

El referente para la ruralidad debe contar con apropiación de las diferentes actividades, productos, 

medios de verificación y estrategias o tareas a seguir a partir de las dinámicas de la localidad, para 

orientar el accionar y generar respuestas efectivas con el equipo operativo para la ruralidad el cual 

lidera. Dentro de las principales actividades a desarrollar, se encuentra: 

• Seguimiento y evaluación a la ejecución programática, financiera y técnica de los entornos 

cuidadores y procesos transversales asignados para la localidad de Sumapaz, donde se debe 
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tener control de la ejecución y causas de subejecución que se puedan presentar en la 

implementación del PSPIC. Para ello, se debe tener la proyección de planes de acción de 

aquellos productos de las diferentes interacciones integral e integradas, que aplique, y realizar 

seguimiento a la ejecución, las interacciones del entorno se relacionan a continuación: 

1. Practicas saludables y sostenibles para el cuidado de la salud y la vida en la ruralidad - 

GPAIS  

2. Interacción integral e integrada análisis y políticas para la salud y la vida en la ruralidad 

lejana 

3. Interacción integral e integrada prácticas saludables y sostenibles para el cuidado de la 

salud y la vida en la ruralidad 

4. Interacción integral e integrada gestión de la información para la vigilancia y el cuidado 

de la salud y la vida en la ruralidad  

Los planes de acción de los productos que cuenten con unidad de medida “Plan de acción” deben 

ser enviados al correo electrónico espaciovivienda@saludcapital.gov.co, los primeros 10 días 

calendario partir del inicio del convenio PSPIC.  

• Reporte mensual de los avances y aportes al cumplimiento de metas de los diferentes 

proyectos de inversión, a partir de las actividades contempladas en la ruralidad, reportado 

en el instrumento en drive establecido por la SDS por localidad (SEGPLAN), los 5 primeros 

días hábiles del mes y en el aplicativo dispuesto de acuerdo con apertura de este. Se precisa 

que las actividades están dispuestas en el plan presupuestal con un nivel de operación por 

subred por localidad. Lo anterior teniendo en cuenta las dinámicas propias de la Localidad 

y los eventos de interés en salud pública que puedan surgir en la vigencia. 

• Garantizar las acciones de planeación, organización y ejecución requeridas para dar 

cumplimiento a las diferentes estrategias y acciones demandadas por la ruralidad.   

• Liderar el direccionamiento técnico y operativo, para la implementación de las diferentes 

actividades en las líneas operativas del modelo, con el desarrollo de espacios de reunión 

mensual con el equipo, entre otras estrategias definidas para la operación en la ruralidad.  

• Generar espacios de articulación y comunicación con los referentes de entornos y procesos 

transversales de la Subred, a fin de tener avance de las acciones desarrolladas para cada 

una de las líneas operativas desde la ruralidad y su relación con lo urbano. 

• Realizar la gestión necesaria en el interior de la subred, para garantizar la disponibilidad de 

insumos necesarios para el desarrollo de las actividades, acorde a lo establecido en el anexo 

mailto:espaciovivienda@saludcapital.gov.co
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8 del contrato del PSPIC, en relación con las características técnicas y en las cantidades 

requeridas para cada una de las intervenciones establecida dentro del lineamiento.  

• Participar en los espacios de reunión, local y distrital a los que le sea convocado. 

• Presentación de auditorías externas que se den en el desarrollo del proceso y seguimiento 

a los resultados de la operación dentro de la Ruralidad.  

• Seguimiento a la ejecución del plan de acción programático del proceso; entrega de 

Informes de gestión de acuerdo con las fechas establecidas por SDS y presentados en la 

estructura establecida.  

• Elaboración y presentación de informes de seguimiento a resultados solicitados, entre 

otros los mensuales, trimestrales y final de las interacciones integradas e integrales de la 

ruralidad. Los informes se deben presentar en la estructura establecida por la SDS. 

• Apoyar el proceso de articulación con Participación social incidente a partir de lo 

establecido en la Ficha Técnica que se encuentra en la ruta Coordinación GSP - PSPIC / Caja 

de herramientas / Temas transversales. 

• Teniendo en cuenta la necesidad de generar un análisis de las dinámicas del territorio y 

realizar un diagnóstico de aquellas zonas que se han logrado abordar, se establece el 

desarrollo de una unidad de análisis en la cual deberán participar el equipo de gestión 

táctica y operativa de la ruralidad, en compañía del componente geográfico del entorno 

hogar y grupo de análisis de condiciones de calidad de vida, salud y enfermedad local, con 

los insumos ya dispuestos como los son cartografía, capas de información geográfica, 

boletines epidemiológicos de la localidad Sumapaz 2022, bases GESI y/o matrices que 

consideren pertinentes, en el cual se deberá realizar análisis puntual de: familias 

identificadas, veredas con mayor población y/o predios familiares, condiciones de salud 

relevantes, presencial de lideres comunitarios, actividades productivas en la localidad, 

población étnica diferencial, población migrante, oferta a nivel intersectorial en el 

territorio, desplazamientos dentro del territorio, prioridades abordadas, zonas sin 

abordaje, necesidades en salud y socioambientales; dicho ejercicio será realizado de 

manera trimestral, se podrá convocar profesionales operativos, según la necesidad. 

• De igual forma, el referente para la ruralidad debe garantizar:   

Jornadas 
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En el marco del Modelo Territorial ‘Salud a Mi Barrio – Salud a Mi Vereda', el cual busca “garantizar 

el derecho a la salud a través de la articulación de procesos cuidadores individuales y colectivos, la 

reducción de procesos deteriorantes y del acercamiento de los servicios de salud a los entornos 

cotidianos de quienes habitan los barrios y veredas de Bogotá” la subred, con el liderazgo de la 

coordinación general del GSP –PSPIC, en articulación con las coordinaciones locales, deberá 

garantizar la organización y desarrollo de las jornadas que se adelanten en las localidades del área 

de influencia de la Subred “Jornadas salud a mi barrio salud a mi vereda”, disponiendo los equipos 

técnicos, tecnológicos, humanos e insumos requeridos para su ejecución, acorde a lo establecido 

en la ficha técnica y según los productos concertados en el Plan Programático y Presupuestal 

En caso de que las jornadas requieran acciones que no se encuentren contempladas en los 

lineamientos, deben ser incluidas en la ficha técnica y podrán ser homologables a productos 

existentes previa concertación con las supervisoras del convenio. 

 

Mesas locales para el cuidado de la salud 

Participar en el desarrollo de las Mesas Locales de Cuidado de la Salud de nivel técnico operativo y 

los diferentes espacios de trabajo convocados por las coordinaciones locales de la Secretaría 

Distrital de Salud, a fin de favorecer la articulación, gestión e implementación de las acciones de 

salud pública en el territorio, desde cada entorno cuidador y proceso transversal. 

1.1.3.2. Actividad 2: Gestión Estratégica a cargo de los profesionales de apoyo para 

la Ruralidad de Sumapaz  

Para el desarrollo de esta actividad, se cuenta con 2 profesionales universitarios (1) quienes 
desarrollarán el rol de líder operativo del equipo de políticas para la salud y la vida y líder operativo 
de entornos cuidadores con el fin de armonizar las acciones en la ruralidad de la siguiente manera:  

Profesional de apoyo 1- líder local de políticas  

• Realizar la orientación técnica y el acompañamiento al equipo de políticas, para armonizar 
la gestión de las políticas priorizadas en Sumapaz con las acciones de los entornos 
cuidadores y demás procesos transversales. 

• Consolidar, revisar y validar los entregables de cada una de las interacciones del proceso 
transversal de análisis y políticas para la salud y la vida en el territorio. 
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• Convocar y liderar el espacio de direccionamiento estratégico local de Sumapaz, mínimo 
una vez al mes, a partir de las necesidades y problemáticas de las políticas públicas y 
necesidades de salud presentes en el territorio. 

• Establecer mecanismos de comunicación y articulación entre la mesa local por el cuidado y 
el equipo de políticas para aportar insumos tanto en la implementación del plan local por 
el cuidado, como en la agenda estratégica local. 

• Ser el enlace con el equipo local de políticas para responder a los compromisos que surjan 

desde la Coordinación Local y los Referentes de otras Líneas Operativas del Modelo 

Territorial de Salud a través de la Mesa Local por el Cuidado de la Salud del Nivel Operativo. 

Así mismo, los compromisos que emerjan de la participación del referente técnico en 

espacios e instancias. 

• Establecer y realizar seguimiento y análisis a los compromisos que se demanden, 

condicionen o desencadenen de la gestión intersectorial en la mesa local por el cuidado, la 

mesa comunitaria por el cuidado de la salud, reportando en los informes mensual, 

trimestral y final de la gestión intersectorial realizada en la mesa local por el cuidado.  

• Apoyar el proceso de convocatoria, alistamiento y desarrollo de la sesión mensual de 

seguimiento y asistencia técnica convocada por los referentes de SDS. 

• Generar informes, apoyo en los indicadores y acciones en la ruralidad, y otras situaciones 

que demande el proceso transversal de análisis y políticas para la salud y la vida en el 

territorio. 

• Articularse de manera permanente con el técnico de la ruralidad para el seguimiento de las 

canalizaciones y la activación de las rutas intersectoriales. 

• Reconocer y apropiar la Ficha técnica del procedimiento de canalización sectorial e 

intersectorial distrital y su caja de herramientas, así como realizar la orientación técnica al 

equipo local de políticas y verificar el cumplimiento y pertinencia de criterios para la 

activación de rutas y canalizaciones realizada por parte de los delegados de políticas a otros 

sectores o al nivel distrital de la Secretaría de Salud en aquellos casos que se requiera.  

• asistir a las reuniones mensuales convocadas por este equipo, donde se realizará 

articulación del procedimiento de activación de rutas y canalizaciones a partir de las 

demandas y necesidades que surgen desde la acción estratégica local, la gestión de las 

políticas y el plan local por el cuidado de la salud. La participación en este espacio implica 

realizar seguimiento (mínimo una vez por mes) con el equipo de políticas, con el fin de 

verificar las gestiones adelantadas para la respuesta de las canalizaciones y activaciones de 

ruta intersectoriales. 

• Apoyar espacios convocados por el equipo de Análisis de Condiciones, Calidad de Vida Salud 

y Enfermedad (ACCVSYE), de acuerdo con la necesidad. 
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• Revisar el reporte de los delegados y delegadas de cada una de las políticas en los proyectos 

de inversión (SEGPLAN) y los indicadores GSP-PSPIC, reportados en cada una de las 

plataformas. 

• Hacer acompañamiento técnico al equipo local de políticas para la planeación, desarrollo y 

ejecución de las jornadas, conmemoraciones y demás eventos programados para la 

respuesta a situaciones o condiciones de salud y calidad de vida en el territorio y las 

establecidas en los planes de acción de las políticas y sus instancias. 

• Participar en el equipo funcional comunitario y la mesa comunitaria como delegado del 

proceso y desarrollar los compromisos que se deriven. Así mismo, debe socializar a su 

equipo en el espacio de direccionamiento estratégico local. 

• Atender las acciones emergentes y contingencias acorde a demandas específicas por 

condiciones priorizadas desde nivel central. Deberán mantener disponibilidad para el 

desarrollo de las diferentes actividades requeridas ante situaciones emergentes que se 

puedan presentar y requieran su intervención. 

• Apropiar la ficha de respuesta a la población procedente de flujos migratorios mixtos y 

realizar la orientación técnica al equipo local de políticas en la implementación y 

seguimiento de las acciones de respuesta del sector salud a esta población, así como a los 

Entornos Cuidadores y demás procesos transversales en el marco del GSP-PSPIC. 

• Asistir a la reunión de monitoreo y seguimiento de la implementación del tema transversal 

de respuesta a población procedente de flujos migratorios mixtos/migrantes en las 

acciones integrales e integradas de los Entornos Cuidadores y Procesos transversales. 

 

 
Profesional de apoyo 2- líder para los entornos cuidadores  

• Consolidar directorio de profesionales según corresponda, actualizado mensualmente. 

• Realizará el acompañamiento en campo a las intervenciones realizadas en las viviendas, 

colegios, UTIS y redes comunitarias, con el fin de identificar aspectos a mejorar, que serán 

trabajados a través del desarrollo de capacidades y asistencia técnica. Así mismo, el 

seguimiento debe garantizar el cumplimiento en la efectividad del proceso de operación. 

• Realizar la revisión de las bases resultado de la operación de acuerdo con los procesos 

asignados, garantizando criterios de oportunidad, completitud y calidad. 
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• Generar espacios de trabajo con los geógrafos asignados para el entorno cuidador hogar de la 

subred, con el fin de verificar aspectos para la organización y planeación de la operación y 

abordaje a las familias de la ruralidad dispersa. 

• Apoyar ejercicio de planeación, proceso de priorización y asignación de familias a los 

profesionales operativos. 

• Consolidar información relacionada al talento humano en el marco del proceso de planeación 

y seguimiento a la operación en el territorio, verificando productividad y efectividad en las 

intervenciones. 

• Participación en mesas por el cuidado de la salud en nivel operativo, en el marco del modelo 

territorial de salud, las cuales tienen como objeto orientar, integrar, articular y realizar 

seguimiento a las diferentes respuestas que se desarrollan desde el sector salud en el territorio 

y que aporten a mejorar las condiciones de calidad de vida y salud en este.  

• Generar informes, indicadores y reportes de acciones en documentos o tableros de control, 

acorde a la solicitud y demanda desde SDS. 

• Apoyar el proceso de convocatoria, alistamiento y desarrollo de las sesiones de seguimiento y 

asistencia técnica convocada por los referentes de SDS, donde participa la totalidad del talento 

humano. 

• Generar articulación permanente entre las diferentes interacciones integrales e integradas y 

actividades para la ruralidad, con el fin de garantizar la trazabilidad en la intervención de las 

poblaciones prioritarias y respuestas integradas desde cada uno de los entornos, procesos y 

temas transversales.  

• Realizar aportes para el reporte de proyectos de inversión, acorde a competencia y 

responsabilidad, (SEGPLAN) 

• Adelantar la precrítica a todos los formatos de captura de información y bases de datos 

diligenciadas por los equipos, realimentar al equipo operativo, de manera que se garantice la 

calidad y completitud tanto de las bases como de los registros a digitar por el equipo GESI. De 

igual forma, verificar la oportunidad y pertinencia en la activación de rutas y notificación de 

eventos de interés por parte del equipo a cargo. 

• Articulación con el equipo GESI de la subred, para la digitación y verificación de bases de datos 

acorde a proceso asignado. 

• Apoyar el desarrollo de todas las jornadas distritales emprendidas desde las diferentes 

dimensiones, de manera que se dé el direccionamiento a los equipos operativos de las acciones 

y reportes puntuales a desarrollar. 

• Atender acciones emergentes y contingencias acorde a demandas específicas por condiciones 

priorizadas desde nivel central.  
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1.1.3.3 Actividad 3 Apoyo administrativo de la ruralidad  
 

Esta acción da respuesta a las necesidades de gestión, control y depuración de la información 

generada por los diferentes productos que se ejecutan por parte de los equipos de entornos y 

procesos y temas transversales en la ruralidad dispersa, por lo cual se contara con un técnico 

administrativo, quien realizara las acciones relacionadas a continuación:  

• Brindar apoyo a la gestión documental de las acciones desarrolladas en la ruralidad 

dispersa. 

• Brindar apoyo en actividades administrativas que se requieran desde el equipo de gestión 

táctica y operativa de la ruralidad. 

• Alimentar tableros de reporte y programación de actividades, solicitados desde nivel 

central 

• Verificar la calidad de los datos registrados en el instrumento recolección de información 

para la identificación y activación a servicios de salud, servicios sociales y usuarios sin 

aseguramiento, en caso de no contar con un diligenciamiento adecuado, deberá solicitar al 

profesional para el ajuste correspondiente, el cual deberá ser realizado el mismo día. 

• Validar los datos de identificación y estado de aseguramiento en salud del usuario 

canalizado. Para esto, puede consultar y utilizar herramientas como el comprobador de 

derechos de salud de la Secretaría Distrital de Salud, la Base de Datos de Usuarios Afiliados 

del ADRES, que puede ser consultada en el siguiente enlace: 

https://www.adres.gov.co/Compensacion/Consultas-y-estadisticas/CONSULTA-

AFILIADOS-COMPENSADOS; y asegurar que el usuario a canalizar esté debidamente 

identificado, afiliado y/o derivado a la EAPB que registra en el instrumento. 

• Remitir las canalizaciones que se generen desde la ruralidad dispersa posterior a proceso 

de precrítica y verificación de información al profesional de rutas de la subred para que el 

respectivo cargue al SIRC, esta entrega deberá realizarse de manera diaria, en caso de que 

se presenten dificultades de conectividad podrán realizar la entrega de la semana el día 

viernes, en caso de ser festivo el día jueves, dicha dificultad de conexión deberá estar 

soportada. 

https://www.adres.gov.co/Compensacion/Consultas-y-estadisticas/CONSULTA-AFILIADOS-COMPENSADOS
https://www.adres.gov.co/Compensacion/Consultas-y-estadisticas/CONSULTA-AFILIADOS-COMPENSADOS
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• Realizar respectivo seguimiento a las canalizaciones y activación de rutas remitidas al 

profesional de rutas de la subred. 

Nota: Para la verificación de canalización y activación de rutas, el técnico debe apropiarse la ficha 

técnica del Procedimiento de Canalización sectorial e intersectorial distrital, para la activación de 

rutas integrales de atención en el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (GSP 

– PSPIC); toda vez que dicho documento genera la línea técnica oficial sobre la cual se generará el 

respectivo seguimiento a los entornos cuidadores y procesos transversales y este se encuentra en 

la caja de herramientas de la coordinación del Plan de Intervenciones Colectivas en la siguiente 

ruta: Coordinación GSP - PSPIC / Caja de herramientas / Temas transversales. 

1.1.3.4.  Descripción de la actividad  

Nombre de la 

actividad 
 

Periodicidad Perfiles del 

talento humano 
 

Entregables  
 

Gestión 

Estratégica a 

cargo del 

Referente para 

la Ruralidad de 

Sumapaz 

Mensual  1 profesional 

especializado 4 

Referente de la 

ruralidad. 

Profesional en 

ciencias de la 

salud ó ciencias 

ambientales. Con 

especialización. 

Con habilidades y 

experiencia para 

la planeación y el 

seguimiento 

técnico y 

administrativo de 

procesos en salud 

pública.  

• Plan de acción Programático y 

Presupuestal de toda la Ruralidad, 

con indicadores de seguimiento 

programático y financiero. 

• Reporte de proyectos de inversión en 

el instrumento establecido por la SDS, 

en el aplicativo y en el tablero de 

control. La información debe ser 

coincidente con bases de datos de 

cada uno de los entornos y procesos 

transversales.  

• Actas y listados de asistencia a 

reuniones y asistencias técnicas, 

según programación definida desde 

SDS y a nivel local para garantizar el 

cumplimiento de actividades. 

• Soporte de gestión realizada para la 

adquisición de insumos y entrega al 

talento humano. 
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• Planes de acción de los productos las 

diferentes interacciones integrales e 

integradas con unidad de medida con 

plan de acción para la ruralidad.  

• Acta de asistencia mesa local del 

cuidado de nivel estratégico según 

requerimiento. 

• Insumos derivados del ejercicio de 

unidad de análisis como: Acta de 

reunión, presentaciones, listados de 

asistencia, herramientas de 

recopilación y análisis de 

información, trimestral compartido 

en Drive Distrital. 

Gestión 

Estratégica a 

cargo de los 

profesionales de 

apoyo para la 

Ruralidad de 

Sumapaz  

 

Mensual  2 profesionales 

universitarios 1 

(Operativo) 

Profesionales en 

Ciencias de la 

Salud, Ciencias 

Sociales y 

humanas, 

ciencias 

ambientales con 

experiencia en la 

operación en 

campo, los cuales 

deben ser 

asignados de 

acuerdo con los 

productos y 

competencias 

técnicas 

Profesional de apoyo 1- líder local de 

políticas: 

• Soporte de acta del espacio de 

direccionamiento estratégico local. 

• Acta de la Mesa Local por el Cuidado 

de la Salud de nivel operativo. 

• Acta de la mesa comunitaria local por 

el cuidado de la salud. 

• Acta del equipo funcional 

comunitario. 

• Soporte de acta de articulación y 

planeación con el equipo de gestión 

táctica y operativa. 

• Acta de revisión y validación de los 

entregables que se generan en el 
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requeridas en 

cada uno de ellos. 

 

proceso de análisis y políticas para la 

salud y la vida. 

• Actas de asistencias técnicas 

convocadas desde nivel central y/o 

las realizadas desde la subred. 

• Informes, reporte de acciones, 

tableros de control y/o indicadores 

acordes a solicitud de SDS.* 

• Insumos derivados del ejercicio de 

unidad de análisis como: Acta de 

reunión, presentaciones, listados de 

asistencia, herramientas de 

recopilación y análisis de 

información, trimestral compartido 

en Drive Distrital. 

 

Profesional de apoyo 2: líder para los 

entornos  

• Matriz de reporte Inter local, con 

registro de los casos direccionados a 

otras subredes según pertinencia. 

• Consolidado por subred de bases de 

datos de las acciones desarrolladas en 

el entorno hogar con criterios de 

calidad y completitud. * 

• Acta de acompañamiento frente a la 

operación de acuerdo con 

lineamiento a equipo de acciones 

entorno laboral.  
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• Diligenciamiento de la matriz de 

monitoreo en DRIVE dispuesto por 

nivel central del entorno comunitario  

• Seguimiento a cumplimiento de plan 

de acción con reporte mensual- 

entorno comunitario. 

• Soporte de acta de un 

acompañamiento mensual a las 

acciones realizadas por el equipo 

operativo en las acciones 

comunitarias.  

• Acompañamiento a procesos 

grupales y organización de 

presentación de experiencias exitosas 

2 veces durante la vigencia- entorno 

comunitario. 

• Soporte de participación en mesas 

territoriales de salud por localidad 

Aportes a reporte de proyectos de 

inversión según delegación y 

competencia. 

• Informes, reporte de acciones, 

tableros de control y/o indicadores 

acordes a solicitud de           SDS.* 

• Soporte de seguimiento en campo a 

los equipos, precrítica de formatos, 

incluyendo canalizaciones y 

notificaciones a VSP. Así como planes 

de mejoramiento del talento humano 

a partir de hallazgos en seguimiento.   
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• Soporte de participación del equipo 

en las jornadas distritales y en 

Promotores de   Cuidado. 

• Soporte de acta a asistencias técnicas 

de los entornos y procesos 

convocadas desde nivel central. 

• Insumos derivados del ejercicio de 

unidad de análisis como: Acta de 

reunión, presentaciones, listados de 

asistencia, herramientas de 

recopilación y análisis de 

información, trimestral compartido 

en Drive Distrital. 

Gestión de la 

información de 

la ruralidad 

Mensual Tecnico 2  • Matriz de envió, articulación y 

seguimiento a la activación de rutas 

con el profesional de rutas de la 

subred. 

• Acta de articulación mensual con 

perfil encargado de rutas de la 

subred. 

• Actas de reuniones a las cuales haya 

sido convocado desde la Subred o 

desde nivel central. 

Nota: Los soportes señalados con (*), deberán ser cargados en drive dispuesto por SDS durante los 

7 primeros días hábiles del mes. Para esto deberá soportarse con el pantallazo del cargue de la 

información 

1.2. Producto 258: Fortalecimiento técnico   
 

1.2.1. Unidad de medida 
Avance mensual al plan de acción  
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1.2.2. Forma de reporte de ejecución del producto 
Se realizará reporte de manera mensual del avance al plan de acción el cual dará cuenta de 

acciones de fortalecimiento al talento humano, apropiación de lineamiento y demás que 

se demanden.  

 

1.2.3. Detalle de las actividades 
 

1.2.3.1 Actividad. Planeación, seguimiento y fortalecimiento técnico   
 

Construcción del plan de acción del equipo, contando con la apropiación y lectura del lineamiento, 

así como, la organización de la operación del equipo durante la vigencia del convenio es importante 

que se establezcan las acciones a desarrollar por cada uno de los entornos y de los procesos 

transversales. Adicional a ello se contara con 16 horas de manera mensual las cuales podrán estar 

dispuestas en las siguientes actividades: 

• Participación en la reunión mensual liderada por el líder de la ruralidad. 

• Participar en espacios de fortalecimiento técnico a capacidades los cuales serán 

convocados de manera local o desde la SDS según pertinencia del profesional o 

requerimiento alguno. 

• Procesos de revisión de soportes y precrítica de las acciones ejecutadas. 

• Aquellas actividades que planee o estipule la subred 

• participación en el comité de cuidado 

1.2.3.2. Descripción de la actividad  
Nombre de la 

actividad 

Periodicidad Perfiles del talento 

humano* 

Entregables  



 

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA 
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
CONTROL DOCUMENTAL 

DOCUMENTO OPERATIVO DE RURALIDAD  

Controlado no codificado Versión: 1 

Elaboró: Milena Cecilia Useche, Miryam Camargo, Aida Carrillo, Martha Cuervo, Angela Bernal, Johana Mateus, Sandra Barbosa, Yuli 

Hernández, Esperanza Galeano, Diana Ayala/ Revisó: Adriana Mercedes Ardila, Sol Yiber Beltrán Aguilera, Andrea Yiset López Hernández, 

Marcela Martínez Contreras / Aprobó: Iliana Francineth Curiel Arismendy, Diane Moyano Romero 

 

 

Planeación, 

seguimiento y 

fortalecimiento 

técnico   

 

 Mensual 

 

Profesionales 

universitarios 

(operativos) 

 

Tecnólogos en Salud 

ocupacional 

• Plan de acción con el cronograma 

publicado una vez se de inicio a las 

actividades contempladas en el 

lineamiento operativo, en la 

plataforma Google drive habilitada 

por Referentes distritales y su 

seguimiento mensual publicado en 

los primeros 5 días hábiles de cada 

mes, para su respectivo 

seguimiento.  

• Actas de reunión con listados de 

participación a las asistencias 

técnicas y demás actividades de 

fortalecimiento.  

 

2. PRACTICAS SALUDABLES Y SOSTENIBLES PARA EL CUIDADO DE LA 

SALUD Y LA VIDA EN LA RURALIDAD - GPAIS 
 

2.1 Producto 268: Operación de la estrategia extramural del PAI. 
 

2.1.1 Unidad de medida 
Porcentaje de completitud de los datos de vacunas ingresadas al aplicativo PAI versión 2.0 según 

el número de dosis de vacunas aplicadas en la institución 

 

2.1.2 Forma de reporte de ejecución del producto 
• Informe SIS 150 y kardex diario. 

• Informe movimiento de nevera. 

 

2.1.3 . Detalle de las actividades 
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Implementación de las tácticas extramurales, seguimiento a las cohortes y nacidos vivos, jornadas 

(nacionales, distritales y locales) para buscar la población pendiente por iniciar, continuar y 

completar esquemas de vacunación. Canalización y demanda inducida de la población e ingreso de 

información de manera oportuna y con calidad de la población vacunada por cada Táctica con el 

detalle de las causales de no vacunación. 

En el marco de seguimiento a las intervenciones del entorno cuidador educativo, se deberá 

desarrollar tamizaje nutricional al 100% de la población escolar con el fin de contar con información 

relevante sobre los efectos de las acciones desarrolladas desde el sector salud, en el estado 

nutricional de la población del sector oficial. Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con una 

ficha técnica que orienta el desarrollo de las acciones, esta ficha al igual que el instrumento en Excel 

para el diligenciamiento de la información se encuentran en la caja de herramientas 

 

2.1.3.1 Actividad Implementación de las tácticas extramurales  
Para cumplir con la actividad por parte del técnico se requiere la ejecución de las siguientes 

acciones: 

• Diligenciamiento adecuado y con calidad del formato SIS 150 de la estrategia extramural 

(registro diario de vacunados), previa verificación del antecedente vacunal (físico/digital) de la 

población encontrada durante la ejecución de las tácticas extramurales. 

• Diligenciamiento adecuado táctica casa a casa: censo viviendas, consolidado casa a casa, mapa 

con identificación de predios rurales intervenidos manzanas intervenidas y semaforización de 

cobertura. 

• c. Diligenciamiento adecuado táctica concentración (instituciones SDIS, SED, ICBF, lugares de 

alta concentración) del formato consolidado jardines y colegios. 

• d. Diligenciamiento adecuado de consentimiento informado biológico VPH, carné de 

vacunación niño/as, adultos. 

• e. Informar al supervisor las novedades que se generen en la implementación de la estrategia 

extramural, los eventos de EAPV en la ficha de notificación. 

• f. Seguimiento y agendamiento telefónico a la población pendiente por vacunar, de acuerdo 

con la distribución de las bases de datos entregadas por profesional supervisor de seguimiento 

a la cohorte. 

• g. Tamizaje nutricional al 100% de los escolares de los establecimientos educativos, 

diligenciando la base de tamizaje incluida en la caja de herramientas. 
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2.1.3.2 Descripción de la actividad  

Nombre de la 
actividad 

 

Periodicidad 
 

Perfiles del talento 
humano 
 

Entregables 
 

 Implementaci
ones tácticas 
extramurales 

Mensualmente Técnico 1. Auxiliar 
de Enfermería o 
Técnico en Salud 
Pública: con 
experiencia 
mínimo de 6 meses 
en el programa de 
vacunación o en 
salud pública. 2 
auxiliares 

a. Formatos diarios SIS 150 de 
la totalidad de tácticas realizadas. 
Diario. 
b. Formato diligenciamiento 
táctica casa a casa: censo viviendas, 
consolidado casa a casa, mapa con 
identificación de manzanas 
intervenidas y semaforización de 
cobertura. Diario. 
c. Formato táctica 
concentración consolidado jardines y 
colegios. Diario. 
d. Formatos consentimiento 
informado VPH debidamente 
diligenciados, sin tachones, ni 
enmendaduras. Dia 
rio. 
e. Acta en caso de que se 
presenten eventos fortuitos y formato 
ficha EAPV de los eventos 
identificados. A demanda. 
f. Formato entregado de 
registro de programación de 
agendamiento por equipo vacunador 
asignado a la táctica domiciliaria. A 
demanda. 
 

Tamizaje 
Nutricional a 
escolares  

 g. Base de tamizaje nutricional a 
escolares 
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3. INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA ANALISIS Y POLITICAS PARA 

LA SALUD Y LA VIDA EN LA RURALIDAD LEJANA 
 

En el marco del Plan de Desarrollo Distrital - 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para 

el siglo XXI”, que ordena ajustar el actual modelo territorial de salud basado en Atención Primaria 

en Salud -APS- motivo por el cual se implementa el Modelo territorial Salud “Salud a mi barrio, salud 

a mi vereda”; las acciones de Gestión en Salud Pública y las Intervenciones Colectivas planteadas 

en esta vigencia, se orientan a dar respuesta a las necesidades en salud del Distrito, bajo los pilares 

de la determinación territorial, cuidado para el bienestar y democracia.  
 

En este sentido, el proceso transversal de análisis y políticas para la salud y la vida en los territorios 

se encuentra inmerso en la línea operativa del Modelo Territorial de Salud -MTS- “Participación 

Social y Gestión de las políticas” y se adapta de tal forma que responda por una parte, a las 

necesidades de análisis del territorio como entrada y salida de información del modelo, por otra, a 

la gestión de las políticas en el territorio, con la orientación técnica en la generación, 

implementación y seguimiento de la agenda integrada de políticas, la intersectorialidad y la 

participación social para incidir en escenarios políticos y de toma de decisión.  
 

El proceso transversal de análisis y políticas para la salud y la vida en los territorios, tiene como 

objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones y situaciones que afectan la vida y la salud 

en las localidades del Distrito a través del análisis de situación y la gestión de las políticas en el 

territorio. Y hace parte de la Gestión de la Salud Pública -GSP- y aporta a la orientación de las 

acciones del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas -PSPIC. Está constituido por dos 

subprocesos denominados: 

• Políticas para la salud y la vida  

• Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad -ACCVSYE- para la toma de 

decisiones 

Figura 1. Proceso Transversal Análisis y Políticas para la Salud y la Vida en los Territorios 
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Fuente: Elaboración del equipo de Análisis y Políticas para la Salud y la Vida en los Territorios 

Para la ruralidad lejana, se establecen las interacciones del subproceso uno, y se realizan 

ejercicios de análisis en el territorio desde el subproceso dos. 

El subproceso uno de políticas para la salud y la vida implica reconocer las condiciones y situaciones 

de calidad de vida, salud y enfermedad en los territorios para generar procesos de planeación, 

implementación y seguimiento de estas, que se desarrollan entre actores públicos, privados y 

comunitarios, a través de las interacciones integradas e integrales que lo conforman: 

direccionamiento estratégico para las políticas, gestión intersectorial para políticas y planes, 

participación social para la incidencia política.   

Figura 2. Subproceso de Políticas para la Salud y la Vida  
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Fuente: Elaboración del equipo de Análisis y Políticas para la Salud y la Vida en los Territorios 

En este sentido, las políticas pública se constituyen en los instrumentos de planeación fundamental 

para dar solución a los problemas públicos, convocando los diferentes actores y recursos 

necesarios, en concordancia, el subproceso de políticas para la salud y la vida es central y dinámico, 

busca generar respuestas coordinadas a nivel sectorial, intersectorial y con participación social para 

contribuir a dar solución a problemas sociales que afectan la salud y la vida de las poblaciones y sus 

territorios. 

Mediante este subproceso el sector salud en las localidades materializa la interacción, coordinación 

entre diferentes actores estratégicos, en las instancias y espacios de coordinación, para la 

formulación, implementación, seguimiento, análisis y evaluación de las políticas, favoreciendo la 

incidencia para la respuesta de las situaciones y condiciones orientadas al mejoramiento de la salud 

y la calidad de la vida de las personas, familias y comunidades.   

Este subproceso tiene como sustento: 

• El reconocimiento y materialización de la gobernanza, gobernabilidad, la participación 

social y la intersectorialidad, los cuales son transversales en el marco de la Gestión para la 

Salud Pública, y tiene en cuenta la interseccionalidad de las poblaciones. 

Análisis y Políticas para la Salud y la 
Vida en el Territorio

Análisis de condiciones, 

calidad de vida, salud y 
enfermedadDireccionamiento estratégico

Acción estratégica local

Políticas para la Salud y la 

Vida

Gestión intersectorial 

local

Participación Social 

para la Incidencia 
política

Gestión y generación del 

conocimiento

Espacio de 

direccionamiento

Instancias de 
coordinación de 

las políticas
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• Evitar la superposición de las políticas, asegurar prioridades de políticas y garantizar la 

cohesión y coherencia entre ellas y promover una perspectiva holística que supere la 

mirada sectorial y estrecha de las políticas”1. 

• Identificar la localidad como la unidad administrativa para la gestión de las políticas en 

Bogotá D.C. con las dinámicas sociales que se desarrollan en ella, reconociendo que en 

cada una existen UPZ’s priorizadas y que la ciudad cuenta con ruralidad en las siguientes 

localidades: Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, Chapinero, Suba, Santa Fe y San 

Cristóbal, por lo que se hace necesario identificar las particularidad de la ruralidad y su 

relación con el área urbana para hacer una lectura integral del territorio. 

• Brindar un soporte técnico y operativo desde el conocimiento del territorio y las 

dinámicas locales en las políticas que armonice con el plan de cuidado orientado por la 

coordinación local dispuesta en el modelo.  

 

El equipo local de políticas debe favorecer que la planeación de las acciones sectoriales, su 

organización y despliegue sean acordes a las situaciones o necesidades identificadas en los 

territorios y al mismo tiempo desde el ejercicio de fortalecimiento de la intersectorialidad debe 

procurar que las respuestas de los otros sectores también lo sean.  

Para la localidad de Sumapaz, el equipo local de políticas se conforma por el apoyo operativo de la 

ruralidad costeado por el Entorno Cuidado Hogar2, quien desempeñará el rol de líder operativo 

local de políticas y 6 delegados o delegadas costeados por el subproceso, de la siguiente manera:  

          

Tabla 1. Talento Humano localidad Sumapaz, Subproceso de Políticas para la Salud y la vida 

Cargo Rol en el 
Subproceso 

Formación 

Profesional 
universitario 2 

Delegado o delegada 
para la política 
ambiental - ruralidad 

Ingeniería ambiental, ingeniería sanitaria, ingeniería agronómica, 
medicina veterinaria, zootecnia, administración ambiental 

 
1 Licha, Isabel. Coordinación de la política social: criterios para avanzar / Isabel Licha, Carlos Gerardo Molina. p. cm. (INDES Working 

paper series; I-58) Includes bibliographical references. 1. Social planning—Latin America. I. Molina, Carlos Gerardo. II. Inter-American 
Institute for Social Development. III. Series. 361.25 L812--dc22 2006 
2 Las actividades que debe realizar el líder operativo local de políticas están descritas en este mismo 
documento en el numeral 1.1.3.2. de gestión táctica y operativa 
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Cargo Rol en el 
Subproceso 

Formación 

Profesional 
Universitario 2 

Delegado o delegada 
de política: SAN y 
trabajo 

Nutrición y dietética, ingeniería de alimentos, enfermería, terapia 
ocupacional 

Profesional 
Universitario 2 

Delegado o delegada 
de política: 
discapacidad y vejez 

Las siguientes profesiones de las ciencias sociales y humanas: 
psicología, trabajo social, ciencias políticas, y las siguientes 
profesionales de las ciencias de salud: enfermería, terapia 
ocupacional, salud pública, fonoaudiología, fisioterapia 

Profesional 
Universitario 2 

Delegado o delegada 
de política: salud 
mental, VCA 

Las siguientes profesiones de las ciencias sociales y humanas: 
sociología, antropología, psicología, trabajo social, ciencias políticas 

Profesional 
Universitario 2 

Delegado o delegada 
de política: infancia, 
juventud y adultez 

Las siguientes profesiones de las ciencias sociales y humanas: 
sociología, antropología, psicología, trabajo social, ciencias políticas y 
las siguientes profesionales de las ciencias de salud: enfermería, 
nutrición y dietética, bacteriología, terapia ocupacional, salud pública, 
fonoaudiología, fisioterapia 

Profesional 
Universitario 2 

Delegado o delegada 
de política: mujer, 
familias, LGBTI 

Las siguientes profesiones de las ciencias sociales y humanas: 
sociología, antropología, psicología, trabajo social, ciencias políticas 
 

 

Lo anterior, no exime que en la localidad de Sumapaz se deban realizar acciones de las demás 

políticas que no se priorizaron (Salud oral, CHC, migrantes), las cuales deben ser desarrolladas de 

manera transversal en las políticas priorizadas teniendo en cuenta el enfoque poblacional, 

diferencial y de género. Por lo anterior, desde el nivel central se hará una mesa de trabajo con el 

equipo local de Sumapaz, para acordar cuáles serían las acciones de estas políticas que no fueron 

priorizadas, pero que son importantes para las necesidades de las poblaciones en el territorio. 

Nota: las Subred debe garantizar que sus equipos hayan recibido la inducción, tengan las 

competencias y habilidades mínimas para el rol a desarrollar, favoreciendo una organización 

técnica funcional integral para la gestión de las políticas en las localidades. Por su parte la Secretaría 

se encargará de realizar asistencias técnicas oportunas sobre el contenido y desarrollo de lo que se 

plantea en cada uno de los lineamientos, así como la apropiación de los fundamentos técnicos y 

operativos de las políticas delegadas y el fortalecimiento de competencias. 

Además, es importante aclarar que las Subred debe cumplir con la distribución anteriormente 

descrita, ya que esta condiciona la calidad de los productos a desarrollar y la gestión propia de las 

políticas. Por tanto, el no cumplimiento del talento humano relacionado en este documento 

operativo estará sujeto a lo establecido en el anexo 9 del convenio interadministrativo. 
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Acción estratégica local 

La acción estratégica local se refiere al ejercicio que orienta el desarrollo estratégico, técnico y 

operativo de la gestión de las políticas para la salud y la vida, armoniza y articula las interacciones 

entre sí, y busca dar respuesta a las necesidades, condiciones y situaciones identificadas en las 

poblaciones y sus territorios, en el marco de una agenda estratégica local.  

La acción estratégica local interactúa permanentemente con: 

• La gestión intersectorial local, en tanto recoge las demandas de otros sectores para dar 

respuesta desde lo sectorial, así como ordena la respuesta sectorial en función de las 

demandas propias de los sujetos de las políticas públicas. 

• Los procesos comunitarios desde la Participación Social para la Incidencia Política, ya que 

se analizan las necesidades de la comunidad para que sean incidentes. 

• Con el subproceso de Análisis de Condiciones de Calidad de Vida, Salud y Enfermedad (en 

adelante ACCVSYE) porque permite evidenciar situaciones y condiciones que emergen en 

el territorio y que requieren de acciones de política. 

• De igual forma, se articula con otros procesos transversales de la gestión para la salud, las 

acciones individuales y colectivas a través de los Entornos Cuidadores para la 

construcción, implementación y seguimiento de la agenda estratégica local.  

La acción estratégica local aporta a los propósitos del sector y orienta las acciones para dar 

respuesta a las situaciones y condiciones del territorio en los diferentes espacios para la gestión 

de las políticas: 

• Espacios o instancias intersectoriales de coordinación de las políticas públicas 

(institucionales, mixtos y autónomos) 

• Espacios con actores sociales y comunitarios  

• Espacios sectoriales como: la Mesa Local por el Cuidado de la salud, el Espacio de 

Direccionamiento Estratégico Local y la Mesa Comunitaria local por el Cuidado de la Salud 

Un requisito fundamental para llevar a cabo la acción estratégica en los diferentes espacios es la 

comprensión territorial de las condiciones y situaciones locales, de los planes de acción de las 

políticas y de las propuestas definidas por la comunidad. Lo anterior, se deberá reflejar en la 

agenda estratégica local. 
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3.1 Producto 246.  Agenda estratégica de políticas. 
 
Entendida como el instrumento que permitirá a los equipos locales de políticas, definir las acciones 
conjuntas desde el sector y las que se deben agenciar con otros sectores, actores sociales y 
comunitarios, para dar respuesta a las situaciones y condiciones identificadas en las poblaciones y 
sus territorios. Es el producto de la interacción de la acción estratégica local, no suple las prioridades 
de políticas o que emanen de las instancias, sino que es complementaria, en este sentido, la agenda 
es enclave de lo que se puede potenciar con otras políticas y actores. 
 

3.1.1. Unidad de medida 
Porcentaje de avance de la agenda estratégica de políticas, que refleje la planeación, 

implementación y seguimiento conforme a los periodos de reporte establecidos por la Secretaría 

Distrital de Salud -SDS-.  

 

3.1.2. Forma de reporte de ejecución del producto 
Proceso con reporte mensual y trimestral de acuerdo con lo establecido en la agenda estratégica 

de políticas 

 

3.1.3. Detalle de las actividades 

3.1.3.1. Actualización de la agenda estratégica de políticas 

3.1.3.2. Implementación y seguimiento de la agenda estratégica de políticas 

 

Nombre de la 

actividad 
 

Periodicidad Perfiles del talento 
humano 

Entregables  
 

Actualización de 

la agenda 

estratégica de 

políticas 

 Cuando se requiera   Líder local – 

profesional 

universitario 1 

Delegados o 

delegadas de política 

local – profesional 

universitario 2 

Agenda estratégica local 

actualizada para la vigencia 2023, 

la cual debe ser enviada a la 

Secretaría Distrital de Salud el 

último día hábil del mes de abril del 

2023, ésta debe   tener concepto 

técnico de la SDS. 
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Nombre de la 

actividad 
 

Periodicidad Perfiles del talento 
humano 

Entregables  
 

Nota: los perfiles se 

encuentran descritos 

en la tabla número 1. 

Implementación 

y seguimiento de 

la agenda 

estratégica de 

políticas 

Mensual a partir del 

segundo mes de la 

vigencia 

 

 

 

 

 

 

Trimestral 

 

 

 

 

 

Quinto día hábil del 

mes siguiente a la 

finalización de la 

vigencia 

 Líder local – 

profesional 

universitario 1 

Delegados o 

delegadas de política 

local – profesional 

universitario 2 

Nota: los perfiles se 

encuentran descritos 

en la tabla 1  

Informe en Excel con el avance 

cualitativo y cuantitativo de la 

agenda estratégica local de 

políticas incluido en la matriz de 

gestión de políticas. Este informe 

debe ser enviado los primeros 

cinco días hábiles del mes 

siguiente.  

*Actas y soportes de las acciones 

 

 

Documento Word  capitulo III 

correspondiente al balance parcial 

de la agenda estratégica Local 2023 

(Anexo 4, caja de herramientas), 

enviado los primeros cinco días 

hábiles de los meses de julio y 

octubre 

 

Documento Word  capitulo III 

correspondiente al balance final de 

la agenda estratégica Local 2023 

(Anexo 4, caja de herramientas), 

enviado los primeros cinco días 

hábiles del mes siguiente a la 

finalización de la vigencia. 
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Nota: La descripción de las actividades del producto, se encuentran especificadas en la ficha técnica 

de la interacción Acción Estratégica Local disponible en la caja de herramientas 

Gestión intersectorial local 
 

La gestión intersectorial, incluye la gestión de la política en el territorio, permite la concertación de 

compromisos entre el sector salud y otros sectores participantes en las instancias y espacios locales, 

para la solución de las situaciones y condiciones de que afectan la salud y calidad de vida de las 

poblaciones en los territorios evidenciadas en los problemas públicos determinados por las políticas 

y las prioridades en salud relacionadas, lo cual implica la armonización con las líneas operativas del 

modelo territorial de salud (atención resolutiva en casa, prestación de servicios de salud y 

aseguramiento, entornos cuidadores, participación social y gestión de políticas). Además, requiere 

de la activación de rutas y canalizaciones intersectoriales.  

Esta interacción se desarrolla en las instancias y espacios de coordinación local (institucionales, 

mixtas y autónomas) así como en las mesas técnicas las cuales deben contar con la delegación oficial 

de un profesional de la Subred en cada localidad según su estructura, normativa, funcionamiento y 

clasificación, comprendiendo esta como un mecanismo para garantizar la participación del sector y 

adelantar un trabajo concertado con miras a alcanzar los compromisos en sus diferentes niveles 

relacionados con el desarrollo de los planes de acción locales de las políticas.  (Ver tabla Instancias 

Distritales y locales de coordinación de Políticas Públicas). 

La Secretaría Distrital de Salud también reconoce para algunas políticas públicas que no cuentan 

con instancias normadas o estructuradas, los espacios en los cuales se realiza la gestión y 

coordinación intersectorial a fin de materializar respuestas a un problema público particular en el 

territorio. En este sentido, el equipo local debe adelantar la concertación con el referente distrital 

para revisar los espacios que ya están establecidos en los que se pueda hacer la gestión de la política 

en lo sectorial, además del espacio de direccionamiento 

 

3.2 Producto 266. informe de gestión intersectorial 
 

3.2.1. Unidad de medida 
Informe gestión intersectorial que contenga seguimiento a cada una de las políticas públicas de 

interés en salud pública y suscripción y gestión de compromisos 
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3.2.2. Forma de reporte de ejecución del producto 
Reporte mensual  

 

3.2.3. Detalle de las actividades 
 

3.2.3.1 Gestión Intersectorial en instancias de coordinación local y de las políticas 

públicas, planes y otros espacios 
 

Nombre de la 

actividad 
 

Periodicidad Perfiles del talento humano Entregables  

 Gestión 

Intersectorial 

en instancias 

de 

coordinación 

local de las 

políticas 

públicas y 

planes y otros 

espacios 

Mensual 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Líder local – profesional 

universitario 1 

Delegados o delegadas de 

política local – profesional 

universitario 2 

Nota: los perfiles se encuentran 

descritos en la tabla número 1. 

Informe mensual enviado al 

correo electrónico 

politicaslocal@saludcapital.gov.co 

los primeros cinco (5) días hábiles 

del mes siguiente, en el  anexo 1 

“matriz de gestión de políticas” 

hoja Excel: Seguimiento a 

Políticas Publicas. (PP) 

 

Informe mensual enviado al 

correo electrónico 

politicaslocal@saludcapital.gov.co 

en los primeros cinco (5) días 

hábiles del mes siguiente del 

avance en la suscripción, 

seguimiento o cumplimiento de 

los compromisos intersectoriales 

locales, en el anexo 1 “matriz de 

gestión de políticas” hojas Excel: 

gestión Intersectorial y 

consolidado compromisos 

respectivamente. 
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Nombre de la 

actividad 
 

Periodicidad Perfiles del talento humano Entregables  

 

 

Trimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portafolio intersectorial: la 

primera actualización del 

portafolio debe realizarse en el 

mes de abril y ser remitida al 

correo electrónico: 

politicaslocal@saludcapital.gov.co  

para su respectiva revisión. Esta 

actualización se hará 

trimestralmente y se enviará por 

correo electrónico los primeros 

cinco (5) días hábiles del mes 

siguiente de la terminación del 

trimestre (julio – octubre – 

diciembre) al mismo correo 

electrónico. 

 

Balance trimestral capítulo IV 

(Anexo 4, caja de herramientas), 

con la síntesis de la suscripción de 

compromisos y el seguimiento a 

la política por localidad enviado al 

correo electrónico 

politicaslocal@saludcapital.gov.co 

en los primeros cinco (5) días 

hábiles del mes siguiente a la 

terminación del trimestre (julio – 

octubre – diciembre) 
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Nombre de la 

actividad 
 

Periodicidad Perfiles del talento humano Entregables  

Quinto día hábil 

del mes siguiente 

al terminar la 

vigencia 

Balance final capítulo IV con la 

síntesis de la suscripción de 

compromisos y el seguimiento a 

la política por localidad (Anexo 4, 

caja de herramientas), enviado al 

correo electrónico 

politicaslocal@saludcapital.gov.co 

en los primeros cinco (5) días 

hábiles del mes siguiente a la 

finalización de la vigencia. 

Nota: La descripción de las actividades relacionadas anteriormente, se encuentran especificadas en 

la ficha técnica de la interacción Gestión Intersectorial local disponible en la caja de herramientas 

 

Participación Social para la Incidencia Política - Propuestas con incidencia política 

 

Esta interacción tiene como punto de partida el Direccionamiento estratégico local. 

Para el desarrollo de la interacción se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: 

• La participación social de las personas, familias y comunidades, a través de la gestión de las 

políticas, promueve:  

✓ la construcción de sujetos políticos;  

✓ la promoción y garantía del derecho a la salud;  

✓ la complementariedad con los procesos y acciones propuestos en las instancias 

institucionales, mixtas y autónomas y con la Mesa Comunitaria por el Cuidado de 

la Salud. 

 

• Se busca que las y los delegados de políticas faciliten desde la gestión transectorial 

(instituciones, academia, organismos de cooperación, fundaciones), el desarrollo de 

procesos de fortalecimiento que contribuyan al ejercicio de la participación social para la 

incidencia política. 
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• En la Mesa Comunitaria por el Cuidado de la Salud que lidera el equipo funcional 

comunitario local3, se realizará un trabajo permanente entre las comunidades y los actores 

sectoriales e intersectoriales, favoreciendo la apropiación del Modelo Territorial de Salud, 

la generación de herramientas para la participación social incidente, la construcción de 

iniciativas comunitarias y una comprensión más amplia de la salud. 

• El líder operativo local en representación del equipo de Políticas para la Salud y la Vida 

realizará el acompañamiento y orientación a los actores sociales con el apoyo en la gestión 

de los delegados y delegadas de política según lo requieran, favoreciendo en los diferentes 

escenarios el reconocimiento de las iniciativas construidas para su adopción e 

implementación, de tal forma que los actores logren incidir en las decisiones finales acerca 

de asuntos públicos que les afectan.   

Por lo anterior, los delegados y delegadas de políticas reconocerán los procesos comunitarios que 

se vienen desarrollando en el territorio, para orientar técnicamente a las personas, familias y 

comunidades lo cual consiste en: 

• El reconocimiento de la participación social y las condiciones/situaciones en el territorio; 

• La identificación de actores para dar respuesta a las situaciones/condiciones de las 

personas, familias y comunidades. 

• El conocimiento del portafolio intersectorial de servicios4 del Distrito que permita 

fortalecer la capacidad de respuesta institucional con respecto a las 

situaciones/condiciones deteriorantes de la salud y de los procesos e iniciativas 

comunitarias. 

• El involucramiento de las propuestas e iniciativas de las personas, familias y comunidades 

evidenciadas en las instancias de coordinación en salud de las políticas y en los espacios 

autónomos y mixtos. 

• La escucha activa de las propuestas de la personas, familias y comunidades en las instancias 

autónomas y mixtas para su orientación y promoción. 

• Incorporación de las necesidades de las personas, familias y comunidades, a través de las 

acciones conjuntas, ejercicio que se puede dar de dos formas: como beneficiarios y como 

partícipes en la ejecución de las mismas.   

 
3 Ver Ficha Técnica del tema transversal de Participación Social incidente ruta: Coordinación GSP - PSPIC / 
Caja de herramientas / Temas transversales 
4 Este portafolio intersectorial se refiere al que el equipo de políticas actualiza trimestralmente en el 
formato establecido por la SDS Anexo 2.2. dispuesto en la caja de herramientas, desde la interacción de 
Gestión Intersectorial Local 
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3.3. Producto 267 Informe de la gestión para la respuesta local de los procesos 

comunitarios en el marco de la participación social incidente  
 

3.3.1. Unidad de medida 
Informe de la gestión para la respuesta local de  los procesos comunitarios en el marco de la 

participación social incidente 

3.3.2. Forma de reporte de ejecución del producto 
 

Mensual, trimestral 

 

3.3.3. Detalle de las actividades 
 

2.3.3.1. Gestión de las políticas públicas para contribuir al fortalecimiento de incidencia 

de las personas, familias y comunidades 

2.3.3.2. Gestión de las políticas públicas para el fortalecimiento de la Mesa Comunitaria 

por el Cuidado de la Salud 

 

Tabla 9. Descripción actividades, producto interacción Participación Social para la Incidencia 

Política 

Nombre de la 

actividad 
 

Periodicidad Perfiles del talento 
humano 

Entregables 

Planeación y 

Gestión de las 

políticas públicas 

para contribuir 

al 

fortalecimiento 

de incidencia de 

Quinto día 

hábil del mes 

de mayo 2023 

 

 

Referente técnico 

administrativo de 

ruralidad y delegados o 

delegadas de política local 

– profesional universitario 

2 

• Calendario con la identificación 

de los momentos en la planeación 

en los que la comunidad puede 

participar, con el formato 

establecido por SDS en Asistencia 
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Nombre de la 

actividad 
 

Periodicidad Perfiles del talento 
humano 

Entregables 

las personas, 

familias y 

comunidades 

 

 

 

Quinto día 

hábil Mayo 

2023 

 

 

 

 

 
 

Nota: los perfiles se 

encuentran descritos en la 

tabla número 1 

Técnica, enviado el quinto (5) día 

hábil del mes de mayo 2023. 

 

• Instrumento de registro de 

instituciones o sectores que presten 

servicios para el fortalecimiento de 

competencias ciudadanas para la 

incidencia y para la presentación 

de iniciativas, dispuesto en la caja 

de herramientas  enviado al correo 

politicaslocal@saludcapital.gov.co, 

el quinto (5) día hábil del segundo 

mes de la vigencia (mayo 2023). 

 

• Instrumento de Mapeo de actores 

y de recursos comunitarios e 

institucionales concertado en 

asistencia técnica en los primeros 

meses de la vigencia, enviado al 

correo 

politicaslocal@saludcapital.gov.co, 

el quinto día hábil del tercer mes de 

la vigencia (junio 2023) 

 

• Balance trimestral capitulo V  

correspondiente al desarrollo de las 

iniciativas en el marco de la Mesa 

Comunitaria (Anexo 4, caja de 

herramientas), enviado al correo 

politicaslocal@saludcapital.gov.co 

el cual se entrega un avance el 

Gestión de las 

políticas públicas 

para el 

fortalecimiento 

de la Mesa 

Comunitaria por 

el Cuidado de la 

Salud 

Quinto día 

hábil junio 

2023 

 

 

 

 

 

Quinto día 

hábil agosto 

2023 y Quinto 

día hábil del 

mes siguiente 

al terminar la 

vigencia 

  Referente técnico 

administrativo de 

ruralidad y delegados o 

delegadas de política local 

– profesional universitario 

2 

Nota: los perfiles se 

encuentran descritos en la 

tabla número 1 
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Nombre de la 

actividad 
 

Periodicidad Perfiles del talento 
humano 

Entregables 

 

 

 

Quinto día 

hábil agosto 

2023 y Quinto 

día hábil del 

mes siguiente 

al terminar la 

vigencia 

 

 

 

 
 

quinto día hábil del quinto mes 

(agosto) y el documento final con 

resultados el mes siguiente a la 

finalización de la vigencia 

• Documento ejecutivo de análisis 

sobre los resultados, las buenas 

prácticas y las lecciones aprendidas 

en el desarrollo de la ruta de la 

Participación Social Incidente en el 

marco de las políticas públicas con 

la estructura definida por la SDS en 

asistencia técnica, enviado al correo 

politicaslocal@saludcapital.gov.co 

el quinto día hábil del mes siguiente 

a la finalización de la vigencia. 

Nota: La descripción de las actividades relacionadas anteriormente, se encuentran especificadas en 

la ficha técnica de la interacción Participación Social para la Incidencia Política disponible en la caja 

de herramientas. 

 

1. INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA PRÁCTICAS 

SALUDABLES Y SOSTENIBLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 

Y LA VIDA EN LA RURALIDAD 
 

Esta interacción integral o integrada está conformada por un equipo interdisciplinario liderado por  

el profesional de apoyo donde se desarrollaran actividades a nivel territorial de acuerdo a las 

dinámicas propias de la comunidad el cual estará orientado a los individuos, sus familias y 

comunidad en el contexto social donde se desarrolla; sus características propias de la población 
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campesina, sus necesidades en salud, principales determinantes y recursos disponibles, para 

emprender de forma conjunta con la comunidad, acciones promocionales identificación y  gestión 

del riesgo en salud para la construcción de una respuesta integral según las necesidades y 

prioridades establecidas. 

Los entornos cuidadores hogar y laboral representan la puerta de entrada a las familias con los 

procesos de identificación y caracterización social y ambiental, clasificación del riesgo y planeación 

del cuidado con acciones que se centren principalmente en orientación frente al cuidado de la 

salud, fortalecimiento de las prácticas de cuidado y habilidades para la vida; además del desarrollo 

de las actividades productivas dentro del hogar, manejo de residuos, huertas caseras y que 

trascienden en la ejecución de estas acciones y lleve a gestionar intersectorialmente para dar 

respuesta a necesidades que apuntan al mejoramiento de calidad de vida. 

En el entorno comunitario se fortalece la promoción del cuidado, iniciado desde el hogar con la 

generación de redes familiares y comunitarias con el fin de generar corresponsabilidad y 

apropiación en las acciones en salud que se desarrollan para que familias, vecinos y en general los 

habitantes de la localidad se movilicen por objetivos comunes en pro del bienestar y el cuidado de 

la salud y la vida. 

El entorno cuidador educativo centrara sus actividades en el fortalecimiento técnico de la 

comunidad, el reconocimiento de la participación de niños, niñas y adolescentes en la producción 

agropecuaria dentro del marco de cuidado de la ruralidad y prácticas de autocuidado, prácticas 

protectoras en salud mental, reconocimiento pleno de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes promoviendo siempre el desarrollo de habilidades y oportunidades que propendan 

por una educación inclusiva. 

 

4.1 Producto 256.  Plan de cuidado integral 
 

4.1.1. Unidad de medida 
Sesiones  

4.1.2. Forma de reporte de ejecución del producto 
Corresponde a cada una de las sesiones de abordaje que se realiza con las familias, integrando 

caracterizaciones, concertaciones, implementaciones y cierres de los planes de cuidado familiar.  
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Es importante tener en cuenta que, para realizar el reporte de la sesión al informe de gestión, la 

familia deberá contar con 2 ingresos por parte de los perfiles que compone cada equipo (5); cada 

uno de estos ingresos podrán ser realizados por mínimo 2 perfiles simultáneos, dependiendo de las 

necesidades identificadas y priorización de las familias.  

 

4.1.3. Detalle de las actividades 
La Secretaría Distrital de Salud y la Subredes Integradas de Servicios de Salud aúnan esfuerzos para 

implementar un Modelo Integral de Atención en Salud Rural bajo el referente de un modelo 

integrado, sostenible y participativo con la comunidad campesina. 

En este sentido, se establece la acción integrada Cuidado para la Salud Integral, donde a través de 

un equipo interdisciplinario se interviene el contexto familiar, laboral, educativo, comunitario y 

ambiental; para el abordaje de esta actividad, además de las consideraciones señaladas 

anteriormente, se hace un reconocimiento de las viviendas de uso compartido habitacional y 

laboral, con el fin de brindar la información y educación en salud para la promoción de la salud de 

sus trabajadores, la prevención y mitigación de los riesgos relacionados con el trabajo y las 

actividades económicas que allí se realizan. 

 

4.1.3.1 Actividad 1. Caracterización de las familias para la identificación de    riesgos en 

salud. 
 

El abordaje a las familias se dará con un equipo interdisciplinario, que contará con diferentes 

fuentes de información que favorezcan la identificación y selección de las familias a intervenir en el 

contexto familiar, la cual deberá ser organizada para la priorización de familias a abordar, de la 

siguiente manera: 

• Para el desarrollo de esta actividad, se cuenta con un equipo conformado por 5 Profesionales 

que adelantan el abordaje de las zonas definidas previamente acorde a criterios de priorización 

poblacional y focalización de sectores de alta vulnerabilidad en la ruralidad. Esta priorización 

territorial es desarrollada por el geógrafo asignado desde gestión del riesgo, en un trabajo 

conjunto con el equipo de Análisis de Condiciones de Calidad de Vida, Salud y Enfermedad 

(ACCVSYE) y con la línea operativa de Equipos de Atención en Casa (EAC). 

• Para la priorización de familias se debe retomar bases de datos de los abordajes de vigencias 

pasadas realizados por la Subred, en el componente familiar; así como la información del 
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sistema de alertas de la  Secretaría de Educación Distrital; Programa Ampliado de 

Inmunizaciones; Subsistemas de vigilancia epidemiológica; Unidades de trabajo informal, 

propiedad o predios rurales de las localidades, entre otras fuentes, que puedan dar información 

de la caracterización general de las familias del territorio, dada la identificación y 

caracterización previa. Con dichos insumos y la base de censo local con la que cuenta la subred, 

se definirán las familias con mayor vulnerabilidad y que no han sido abordadas por el equipo, 

las cuales serán sujeto de intervención por parte del equipo interdisciplinario. 

• Para el caso de las familias de las cuales no se cuente con información, se deberá realizar un 

proceso de caracterización por parte del equipo de acuerdo a las dinámicas de intervención 

definidas por cada equipo se recomienda dar abordaje a las familias en binas con el fin de 

garantizar las medidas de bioseguridad, sin embargo; en casos excepcionales, donde por las 

características de la vivienda y por autorización de la familia ingresaran 4 perfiles; teniendo en 

cuenta que en la hoja de contacto inicial para el desarrollo de plan de cuidado familiar, será 

firmado por los perfiles más relevantes según el evento de clasificación de la familia acorde al 

formato definido, con el fin de realizar la identificación de riesgos para la salud, verificación de 

características poblacionales, presencia de eventos de interés en salud pública y en general, la 

lectura de necesidades a partir de los determinantes sociales en salud, que posteriormente, 

permitirán iniciar el proceso de respuesta por parte del equipo interdisciplinario. En este caso, 

los profesionales deberán realizar el reconocimiento de todos los integrantes de la familia, 

realizar la aplicación de tamizajes definidos en el formato de identificación de riesgos y de esa 

manera poder definir necesidades relacionadas con la ruta de promoción y mantenimiento, las 

rutas por grupo de riesgo , el desarrollo de acciones colectivas de promoción de la salud en 

diferentes prioridades de salud mental, salud materno infantil, condiciones crónicas, salud 

ambiental, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras que se puedan generar. 

A partir de lo anterior,  y una vez definidos los territorios el equipo deberá priorizar el 

abordaje a las familias con mayor riesgo y vulnerabilidad, y con el acompañamiento de los 

profesionales apoyo, deberán revisar los hallazgos de las bases de datos y los obtenidos por el 

profesional de enfermería, con el fin de organizar la respuesta y derivar las acciones 

correspondientes a los  demás integrantes del equipo interdisciplinario (Profesionales en psicología, 

odontología, terapia, nutrición, trabajo social y tecnólogo en salud ocupacional) 

• Familias donde se han identificado eventos de interés en salud pública. 

• Familias con mujeres gestantes. 

• Familias con menores de 5 años con alguna alteración de la salud y desarrollo 

infantil físico y/o mental. 

• Familias con personas con condiciones crónicas, con especial énfasis en las 
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identificadas               sin adherencia a los servicios de salud, sin tratamiento farmacológico 

o sin controles médicos de acuerdo con la ruta integral de atención para diabetes, 

hipertensión, cáncer y                                 EPOC 

• Familias con factores de riesgo psicosocial. 

• Familias con personas con condición de discapacidad. 

• Familias identificadas con inseguridad alimentaria. 

• Familias con unidades de trabajo informal priorizadas por el uso elevado de 
agroquímicos y las que han sido canalizadas por el equipo del SIVISTRA, 
garantizando la complementariedad en el proceso y la implementación de la 
estrategia de entonos laborales saludables. 

• Familias canalizadas por el equipo de Entornos Ambientalmente saludables de la 
ruralidad 

 

Nota: En articulación con la línea operativa de equipos de atención en casa, y teniendo esto como 

un escenario de trabajo conjunto y mancomunado para la atención integral de la familia a partir de 

la sinergia del equipo de salud. Por una parte, el equipo del entorno cuidado hogar realizará la 

caracterización social y ambiental de la familia y por otra el profesional de salud de equipos de 

atención en casa, adelantará las atenciones resolutivas correspondientes según la ruta de 

promoción y mantenimiento de la salud; de manera conjunta se deberán definir las acciones a 

contemplar en el plan de cuidado familiar y las derivaciones a atenciones complementarias que se 

requieran, lo anterior teniendo en cuenta que desde el entorno cuidador hogar se realiza una 

intervención inicial con la familia y posteriormente se realizan seguimientos al plan de cuidado 

familiar por un periodo de 3 meses, para lo cual en los casos que sea posible y la familia lo permita 

podrán ingresar de manera conjunta a las viviendas, esto contemplando las necesidades que 

puedan surgir en cada una de ellas, las cuales pueden variar y teniendo en cuenta las 

particularidades de la población, su ubicación geográfica, que dificulta en ocasiones la consecución 

de los espacios de manera oportuna y pertinente, por lo cual en los casos en los cuales no se logre 

dar un ingreso de manera conjunta se da la siguiente claridad: 

 Para las familias en las cuales al realizar proceso de caracterización social y ambiental se evidencie 
en alguno de los integrantes que conforman la familia, la necesidad de generar respuestas de tipo 
resolutivas- individuales se deberán dar a conocer a la línea operativa de Equipos de atención en 
Casa con el fin se realizar la asignación de Médico o Enfermera para realizar el respectivo abordaje 
por medio de la estrategia de ruteo, para lo cual se deben tener en cuenta que se trata de población 
afiliada a capital salud o población pobre no asegurada, incluyendo población migrante, con alguno 
de los siguientes criterios:  
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• Crónicos no atendidos en los últimos 6 meses, lo que indica no adherencia a RIAS 
(Usuarios con Diabetes Mellitus-Hipertensión Arterial-EPOC-Cáncer-Enfermedad Renal 
Crónica).  

• Gestantes sin control prenatal o con comorbilidad sin continuidad en el tratamiento.  

• Menores de 5 años sin control de crecimiento y desarrollo.  

• Menores de 5 años con riesgo desnutrición.  

• Menores de 5 años con DNT aguda.  

• Menores de 5 años con esquema de vacunación incompleto.  

• Mujer en edad fértil con patología crónica sin método regulación de la fecundidad. 

 

Así mismo se deberá tener en cuenta aquellas familias que son abordadas de manera inicial por 

equipos de atención en casa y en las que se identifique según criterios de priorización ya 

mencionados, la necesidad de iniciar plan de cuidado familiar, estas familias serán igualmente 

remitidas por parte de la respectiva línea operativa. 

 

Posterior a la selección de las familias e identificación de la prioridad de abordaje, se definirán el o 

los perfiles que realizarán el abordaje, acorde a la pertinencia técnica requerida para dar respuesta 

efectiva a las necesidades y riesgos en salud. Dichos perfiles, realizarán el acercamiento a la vivienda 

y adelantarán una actualización a la caracterización social y ambiental de la familia (si existe la 

pertinencia), con el fin de ampliar la información de sus características y del entorno de la vivienda, 

así como factores de riesgo para la salud y momentos significativos en el curso de la vida.  

En esta actividad donde se realiza el primer acercamiento al domicilio, se informa  la familia 

del proceso a realizar, su objetivo y resultados esperados a partir de un proceso corresponsable 

entre el equipo de salud y la familia, incluyendo el proceso de motivación que se realiza en las 

familias con UTIS priorizadas, donde se aborda al dueño o representante de la vivienda de uso 

compartido con el proceso productivo y los trabajadores o donde se identifique que hay 

participación de los niños, niñas, adolescentes (NNA) y mujeres en actividades relacionadas con la 

producción agropecuaria, a través de una breve concientización sobre el bienestar y la protección 

de la salud en el trabajo y las implicaciones del trabajo en la salud de los NNA, para permitir el 

desarrollo del proceso, y el trabajo con el equipo de la Subred. 

La caracterización se debe realizar mediante un diálogo de saberes, la valoración de conocimientos, 

percepciones, usos y costumbres de la familia; identificación de las personas que conforman el 

núcleo familiar, factores protectores y factores de riesgo frente a desenlaces en salud. Así mismo 

se realizará análisis de los determinantes sociales en salud, las condiciones generales de la familia 
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y las alertas en salud evidenciadas, el equipo debe realizar la aplicación del formato de 

caracterización social y ambiental y tamizajes respectivos según las características de los 

integrantes de la familia, de manera que se logre realizar la confirmación o descarte de riesgos en 

la salud y adelantando las siguientes acciones:  

• Caracterización en el contexto familiar, para la identificación de riesgos en la familia, así como 

los servicios sociales y acciones de soporte familiar con los que cuenta. 

• Reconocer prácticas de autocuidado de la salud y de cuidado familiar.  

• Explorar habilidades, conocimientos, experiencias, valores, tradiciones, visiones del mundo 

respecto al cuidado de la salud, desde su contexto y cultura. 

• Identificación de alertas latentes a partir del evento o prioridad por la que se aborda la familia, 

así como las que se puedan estar presentando en otros integrantes de la familia. 

• Explorar en gestantes, menores de 5 años y personas con condiciones crónicas, signos de 

alarma y signos de compromiso vital, junto con los aspectos específicos acorde a cada evento, 

definidos en las fichas técnicas del espacio. 

• Identificación de poblaciones de riesgo: Gestantes, menores de 5 años, personas con riesgos 

en salud mental, personas con condiciones crónicas, entre otras condiciones de riesgo para la 

salud, teniendo en cuenta las dificultades de acceso a servicios de salud y falta de continuidad 

o apropiación de pautas de cuidado que se desencadenó a partir de la pandemia por COVID_19; 

con dichas poblaciones prioritarias o de riesgo, se debe verificar la adherencia a programas de 

control por grupo de riesgo, a planes de manejo en casa, tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos acorde a la condición o prioridad en salud.  

• Identificar la necesidad de abordaje desde intervenciones individuales en la ruta de promoción 

y mantenimiento, así como por las rutas de grupo de riesgo y la identificación de esquemas 

incompletos de vacunación según el Plan Ampliado de Inmunizaciones.  

• Indagar por signos y síntomas de enfermedad respiratoria y aspectos claves para la COVID-19: 

¿Ha estado en contacto con alguna persona que haya sido sospechosa o confirmada con la 

COVID-19?, ¿Ha tenido fiebre, tos, dificultad para respirar, secreciones nasales o malestar 

general en los últimos 14 días?, ¿En los últimos días ha tenido contacto con personas que 

tuvieran síntomas de enfermedad respiratoria o fiebre? 
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• Indagar por posibles riesgos en salud mental que se estén presentando en el interior de la 

familia. 

 

• Indagar acerca de la disponibilidad de espacios en sus viviendas para el desarrollo de huertas 

caseras y aspectos generales de seguridad alimentaria y nutricional de la familia. 

• Aplicación de tamizajes para la identificación de riesgos: 

o Aplicación de tamizaje de APGAR familiar. 

o Toma de las medidas antropométricas de peso y talla al 100% de los niños y niñas 

menores de 5 años identificados en la vivienda, de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución 2465 de 2016 para su clasificación nutricional, (Ver manual de 

implementación Resolución 2465 de 2016, manual de antropometría). 

o Toma de las medidas antropométricas de peso y talla al 100% de las gestantes 

identificadas. 

o Toma de glucometría a todas las personas con condición crónica. 

o Tamizaje de riesgo cardiovascular OMS en personas con hipertensión arterial, diabetes 

mellitus y EPOC. 

o Tamizaje FINDRISC a todas las personas con hipertensión arterial y EPOC. 

o Escala abreviada para identificación de personas con EPOC a personas mayores de 40 

años.  

o COPE 28 en casos en que se desarrolla la estrategia confróntate 7 acorde a ficha técnica 

de salud mental 

o SRQ/RQC en familias donde se identifican factores de riesgo en salud mental. 

• Reconocer en la vivienda Unidades de Trabajo Informal, identificación de viviendas de uso 

compartido.  

• Niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil. 

• Es importante tener en cuenta, que el territorio de la ruralidad dispersa se tienen 

características asociadas al uso compartido entre la vivienda y el proceso productivo, por lo 

que se tendrá que contemplar de acuerdo a la actividad económica desarrollada, el uso de 

sustancias agroquímicas y productos biológicos, así como la exposición continua a rayos 
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ultravioleta; esto para el desarrollo de la caracterización y posterior proyección del plan de 

salud a concertar, de manera que se brinde un abordaje integral. 

 

• En las familias donde se encuentren niños, niñas y adolescentes en edad escolar, se deberá 

indagar por las condiciones propias del proceso de escolaridad, así mismo las condiciones 

nutricionales y de salud mental y su participación en las actividades económicas de producción 

agropecuaria, oficios del hogar o cuidado de otros. 

• En las familias donde se encuentre una persona con discapacidad, tener en cuenta explorar 

necesidades en relación con prácticas de cuidado: autocuidado, cuidado mutuo, cuidado 

colectivo y cuidado del entorno, funcionamiento de la persona con discapacidad y estrategias 

de la familia para manejar la situación y ejercer sus derechos. Adicionalmente, explorar 

necesidades en el cuidador o cuidadora en relación con las prácticas de cuidado de la persona 

con discapacidad y con base en esto ofrecer orientaciones para implementar medidas 

diferenciales y ajustes razonables para prácticas de prevención, y mitigación del contagio 

COVID -19. 

Para los casos puntuales que se realiza búsqueda en territorio a partir de una base de datos y en el 

seguimiento se conoce que la familia se encuentra ubicada en una localidad que pertenece a otra 

subred, se deberá informar el mismo día de la visita a su profesional de apoyo a la gestión operativa, 

con el fin de realizar el reporte inmediato en matriz de reporte Inter local, para que el equipo de la 

subred responsable haga el seguimiento; de igual forma, se deberán consultar a diario los casos 

que sean referidos de otra subred y que por adscripción territorial corresponda el abordaje. 

Con relación a la caracterización de las UTIS priorizadas, la identificación de riesgos de las 

condiciones de trabajo, incluye la aplicación de un instrumento con apartados que permite 

reconocer una semaforización el estado inicial de la UTI, partiendo de la identificación de los 

peligros y valoración de los riesgos (UTI - Trabajador), categorizando el nivel de exposición 

(situación a la cual los trabajadores están en contacto con riesgos) como: continua, frecuente, 

ocasional y esporádica; y del nivel del daño como: leve, moderado y extremo. Esta información se 

registrará en el instrumento –del Entorno Cuidador Laboral-, en el apartado de identificación del 

perfil de condiciones de salud y de trabajo de unidades de trabajo informal. 

 
De acuerdo con los resultados de la caracterización se elabora de manera concertada el plan de 
trabajo entre el dueño de la UTI o trabajador y el representante del equipo del entorno cuidador 
laboral, tomando como base:  
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1. Clasificación de la UTI según el impacto,  
2. Nivel de exposición a riesgos y daño (momento 1),  
3. Medidas de intervención, 
4. Número de trabajadores en la UTI,  
5. Presencia de eventos en el trabajo asociados a accidentes o enfermedades y 
situaciones de riesgo que puedan afectar la salud de los trabajadores. 

 

Las medidas de intervención seleccionadas para desarrollarse en las asesorías pueden contener uno 

o más de los siguientes aspectos, realizando énfasis en los dos primeros:  

1. Sustitución 
2. Controles de ingeniería y Administrativos: (Barreras físicas en las zonas de recepción, disponer 
de alcohol glicerinado para que la persona que ingrese a la UTI realice la desinfección de sus manos 
primero, disponer de rociadores de alcohol para desinfectar zonas y superficies de trabajo, así como 
elementos a recibir, establecer un punto para el lavado de manos de los trabajadores, espacios para 
cambio de ropa de trabajo, fomentar el distanciamiento físico) 
3. Información 
4. Señalización – Advertencia – Controles administrativos (fortalecer los procesos relacionados con 
el manejo de residuos sólidos y disposición de los elementos de bioseguridad utilizados por los 
trabajadores) 
5. Equipos - Elementos de protección personal. (Ver Espacio Trabajo, formato acción integrada 1)  
 
Es importante que el perfil a cargo de este proceso brinde recomendaciones relacionados con la 
recepción de insumos, garantizando todas las medidas de prevención en el trabajador. Lo anterior 
debe establecer compromisos con el dueño de la UTI y los trabajadores, así como los siguientes 
aspectos: 
 

• La notificación a Vigilancia en Salud Pública se realizará cuando se identifique en los 

trabajadores accidentes o enfermedades relacionados con el desarrollo de su actividad 

económica o situaciones de riesgo que puedan afectar la salud de los trabajadores, según las 

categorías definidas por el sistema de vigilancia en salud de los trabajadores SIVISTRA. El 

equipo de SIVISTRA realizará retroalimentación de los casos notificados y a su vez, el equipo 

realimentará trimestralmente al subsistema las acciones realizadas en las UTIS que fueron 

canalizadas; lo anterior, través de la base de datos de reporte de información suministrada por 

el SIVISTRA. 

Si en el abordaje a la familia se identifican necesidades de canalización, se deberá informar a los 

técnicos en salud designados para esta actividad y ellos a su vez a través del Sistema de Información 
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de Referencia y Contrarreferencia - SIRC, a los casos identificados con riesgos y necesidades en 

salud, para gestionar la respuesta individual desde la EAPB. 

Dichas acciones de activación de rutas se realizarán según la identificación de necesidades en salud, 

servicios sociales y/o sin aseguramiento de personas, familias o comunidades, según lo indagado 

por el profesional y referido por la familia, para que la entidad promotora de servicios de salud 

(EAPB), entidad distrital intersectorial y/o Oficina de atención al usuario de las subredes integradas 

de servicios de salud, realicen la gestión a estas necesidades según competencias.  

Las canalizaciones serán activadas por los profesionales, y realizarán el seguimiento de manera 

conjunta con el técnico administrativo. Se articulará con gestión de programas, la respuesta de los 

casos que requieran atención inmediata o que deban gestionar algún servicio por parte de las EAPB 

para el control de pacientes con patologías diagnósticas o factores de riesgo para la COVID-19, de 

acuerdo con la normatividad vigente. 

De igual forma, se deberá realizar la notificación de eventos de interés en salud pública a los 
subsistemas de vigilancia epidemiológica que se requiera, acorde a la identificación y respuesta de 
estos en el abordaje familiar. 
 
Se deberá verificar con el equipo de Entornos Ambientalmente Saludables de que acueducto 

comunitario se está abasteciendo la vivienda para adelantar las acciones de información y 

comunicación pertinentes 

 

4.1.3.2 Actividad 2. Concertación e Implementación de plan de cuidado 
 

Una vez finalizada la caracterización social y ambiental, el equipo deberá identificar las acciones 

promocionales y compromisos a trabajar de manera conjunta con la familia, para la gestión de los 

riesgos en salud identificados; para lo cual los equipos deberán contar con los recursos 

metodológicos y didácticos necesarios para el desarrollo de las actividades con la familia facilitando 

la apropiación de contenidos técnicos; para ello se cuenta con el rotafolio de acciones 

promocionales y demás herramientas que considere pertinente el equipo. Y se establecerá un plan 

de cuidado, teniendo en cuenta las siguientes precisiones: 

 

Familias en viviendas sin uso compartido: 
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Se deben generar las intervenciones por parte de los diferentes perfiles del equipo interdisciplinario 

por binas acorde a la necesidad de las familias y pertinencia técnica, los cuales constituyen un plan 

de acción familiar estructurado y preciso para disminuir los riesgos y alertas en salud identificados 

y donde se debe incluir: 

• Brindar información y educación para la salud, para cada uno de los riesgos identificados en la 
caracterización familiar. 

• Emplear herramientas que faciliten la transmisión de conocimiento y mensajes claves                            
a las familias, para su apropiación e implementación de prácticas de cuidado, con piezas 
comunicativas y lúdicas. 

 

• Enfatizar en la identificación de alertas para acudir a los servicios de salud, incluyendo los 
relacionados con Covid-19. 

• Propender por el cumplimiento del plan de manejo ordenado en los servicios de salud, 
seguimiento a tratamiento farmacológico. 

• Desarrollar acciones promocionales para la adopción de comportamientos y prácticas 
saludables, a través de planes de cuidado, autocuidado y familiares, donde se incluyan acciones 
preventivas en el hogar, así como medidas de control y cuidado con personas con enfermedad 
respiratoria y las sugeridas ante la pandemia por Covid-19 en relación con salud ambiental, 
salud mental y cuidados generales de la familia 

• Desarrollar acciones promocionales de información y educación en torno al autocuidado de 
niños y niñas enfocado a la prevención de violencia sexual, así como el abordaje de 
adolescentes y jóvenes para la prevención de la maternidad y paternidad temprana como del 
embarazo subsiguiente. 

• Se deberán desarrollar la respuesta a las familias con eventos reportados en salud mental, 
generada por los perfiles de psicología, para lograr una intervención efectiva con la población 
y de la misma manera, poder abordar casos nuevos, conocidos o remitidos desde las Unidades 
de Servicios de Salud de la localidad de Sumapaz con ellos, se deberán desarrollar estrategias 
de apoyo psicosocial, manejo de emociones, pautas de crianza, habilidades de afrontamiento, 
entre otras estrategias definidas a partir del riesgo identificado. 

 
En familias con personas con discapacidad tener en cuenta: 
 
o Recomendaciones en prácticas de cuidado en torno a la salud de sus integrantes, 

acorde con las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social, OMS, OPS y 
secretaria Distrital de Salud, respecto a medidas de protección frente a la COVID 19, en 
autocuidado, cuidado mutuo, socio cuidado y cuidado del entorno. 

o Orientaciones para implementar medidas diferenciales y ajustes razonables en prácticas 
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de prevención, mitigación del contagio COVID 19, cuidado de la persona con 
discapacidad; a la cuidadora/or sobre autocuidado para disminuir la percepción de 
sobrecarga; a la familia sobre cómo reorganizar hábitos, rutinas y roles en torno al 
cuidado colectivo, uso de redes de apoyo y ruta de atención, y sobre cuidado del 
entorno. 

o Recomendaciones sobre el buen manejo del tiempo, hábitos, rutinas y roles en torno a la 
organización y distribución de las prácticas de cuidado, prevención y mitigación el 
contagio. 

o Incluir en el acompañamiento a personas con discapacidad, cuidadores principales y 
otros familiares en los diferentes estadios de la epidemia/brote, en especial el 
acompañamiento a las personas con alta dependencia funcional (limitación en las 
actividades básicas cotidianas y de la vida diaria como alimentarse, vestirse, bañarse y 
movilizarse). 

o Actividades alternativas que facilitan sobrellevar la situación de confinamiento y los 
ajustes necesarios en las actividades de la vida diaria, relacionados con el tiempo libre, 
interacciones familiares. 

o Considerar el desarrollo de actividades recreativas, de entretenimiento o distracción de 
acuerdo con la edad y al espacio de la vivienda, que ayuden a dinamizar su actividad 
física, mental y espiritual de acuerdo con sus creencias. 

o Orientaciones diferenciales de cuidado de la persona con discapacidad acorde con su 
grado de funcionamiento, dependencia y categoría de discapacidad. 

o Orientaciones al cuidador/a principal en autocuidado y manejo de la carga de cuidado, 
como medidas de prevención del contagio, promoción y protección de su salud física y 
mental. 

o Activar redes de apoyo familiar que puedan turnarse en las tareas del cuidado en el 

caso de personas con discapacidad que viven solas o al cuidado de personas 

discapacidad, familias y cuidadoras/es y líderes. 

• Propiciar el desarrollo de entornos protectores que promuevan estilos de vida saludables, 

posibilitando la construcción de vínculos y relaciones a través del fortalecimiento de redes 

sociales de apoyo, fortalecimiento de habilidades psicosociales para la vida y reconocer la 

cultura propia como elemento protector de la salud mental promoviendo la cosmovisión, 

valores, rituales y creencias que favorezcan la interacción y el desarrollo de la identidad. 

• Posicionar acciones de prevención de las diferentes formas de violencia, reconociendo la 

cultura propia y propiciando entornos reflexivos relacionados con nuevas masculinidades. 

• Fortalecer acciones de fortalecimiento comunitario para personas con problemas psicosociales 

o trastornos mentales identificados, con el fin de contener o mitigar los riesgos y daños 

asociados; para lo cual se requiere la gestión de la prestación de servicios individuales según 

lo dispuesto en la ruta de atención integral en salud mental. 
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• Respuesta a las familias relacionada con información, educación y adopción de buenas 

prácticas en salud bucal. 

• Implementar la estrategia de vivienda saludable, con énfasis en las acciones de cuidado en el 

manejo de agroquímicos y riesgo biológico propio de las actividades de la vida diaria de las 

familias rurales. En este aspecto, es fundamental el fortalecimiento. 

• Seguimiento a las cohortes de personas con condiciones crónicos, a las gestantes, a los 

menores de edad desde la estrategia del AIEIPI comunitario, la salud física, los estilos y hábitos 

de vida saludable, con especial mención de la salud mental y otro tipo de riesgos psicosociales, 

ambientales y propios de la ruralidad 

 

• Abordaje a mujeres cuidadoras en el marco del Sistema Distrital del Cuidado, para la apropiación 

de pautas de cuidado mutuo, salud mental y las requeridas para la gestión de riesgos 

identificados. 

• Es necesario, continuar con el abordaje de la población crónica, su control, acceso a 

medicamentos y adherencia a los mismos mediante apoyo telefónico del personal de salud, y 

visitas a sus viviendas en los casos que sea necesarios. 

• Asimismo, se activarán rutas a los diferentes actores sectoriales e intersectoriales que deberán 

estar articuladas con las diferentes redes de apoyo comunitario de la localidad. 

• El equipo interdisciplinario deberá realizar seguimiento y monitoreo permanente a las 

condiciones de riesgo y salud de las familias, de manera que el abordaje finaliza en el momento 

en que se ha logrado la mitigación del riesgo en salud. Además, deberá tener en cuenta los 

contenidos técnicos de las fichas para el manejo de las prioridades y eventos de interés en salud 

pública (Ver caja de herramientas del entorno hogar). 

 

Para este abordaje, el equipo deberá realizar seguimiento permanente a los riesgos que motivaron 

el abordaje familiar, de manera que, al haber disminuido dichos factores de riesgo, se podrá 

finalizar el acompañamiento a la familia. El equipo deberá registrar todos los seguimientos 

realizados, al avance y resultado final de la intervención en el formato de implementación del plan 

familiar. 

El abordaje de cada una de las familias es diferencial y la cantidad de sesiones se establecerá acorde 

al riesgo identificado, teniendo un mínimo de dos contactos mensuales y en los casos de población 

prioritaria o con factores que pongan en riesgo la integridad de algún miembro de la familia, se 

deberá tener un seguimiento mayor. 
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En el momento de la concertación del plan familiar de cuidado familiar, el equipo entregará a la 

familia el tablero de plan familiar, el cual se empleará para el registro y seguimiento a compromisos 

con la familia (Ver anexo de insumos). 

 

4.3.1.3 Actividad 3. Evaluación y Cierre de plan de cuidado 
Una vez los profesionales identifiquen que se ha dado cumplimiento a los compromisos, se llevará 

a cabo la evaluación final de la familia, con el fin de identificar el efecto real de la acción en la 

misma, a  partir de  indicadores  trazadores  según la  especificidad del  evento o situación que  

generó el  abordaje a través de  plan familiar; para ello, se usa información familiar inicial 

(Caracterización Social y Ambiental) y se compara con una medición posterior, para evidenciar los 

cambios o transformaciones generados en las familias a través del diligenciamiento del formato de 

caracterización en el apartado de evaluación, así como los tamizajes que corresponda y el 

cumplimiento de compromisos concertados en el plan de cuidado.  

En este momento los profesionales deberán diligenciar el apartado de evaluación del formato de 

caracterización social y ambiental, verificar el cumplimiento de compromisos en el plan de cuidado 

familiar y adelantar el diligenciamiento del formulario en línea de evaluación de la cultura del 

cuidado y la salud que se haya podido alcanzar con la familia 

(https://docs.google.com/forms/d/1Behskg14tE5BgF3MhDQ1LqkvG2TNsoeq_8voGndXws/edit?u

sp=sharing). 

 

4.3.1.4 Actividad 4.  Comité de Cuidado 
El comité de cuidado hace referencia a un espacio de análisis de casos abordados por el equipo de 

EAC y equipo de entorno cuidador hogar, para el cual se dispondrá quincenalmente de 4 horas, y 

será dirigido por el líder operativo en cada localidad (EAC), en donde participara cada quince días 

un profesional del equipo operativo para la ruralidad desde el entorno cuidador hogar y un 

profesional de apoyo para la ruralidad; además el líder del grupo de apoyo, profesionales de apoyo 

y médicos especialistas (estos últimos que pertenecen a los equipos de atención en casa).  

  

En el marco del Comité de Cuidado se llevarán a cabo los siguientes momentos:  

a. Alistamiento:  

https://docs.google.com/forms/d/1Behskg14tE5BgF3MhDQ1LqkvG2TNsoeq_8voGndXws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Behskg14tE5BgF3MhDQ1LqkvG2TNsoeq_8voGndXws/edit?usp=sharing
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• Se realizará la revisión de las familias abordadas durante la semana en donde se clasificarán 

por prioridad (familias con prioridad alta, media y baja) para posterior entrega a 

profesionales de salud de los equipos de atención en casa para realizar el seguimiento de 

acuerdo a los criterios definidos.  

a.  Desarrollo: 

• Se realizará una presentación de los casos a analizar a cargo del equipo o bina cuidadora, 

previa revisión por la profesional de apoyo. 

• Se definirán en conjunto las conductas a seguir según la priorización de las familias.   

a.  Cierre: 

• Se dejará consignado en el acta del comité de cuidado la relación del total de las familias 

abordadas en la semana anterior, describiendo la clasificación de la prioridad y criterios de 

priorización. Para los casos que requieran ser analizados y complementados se hará una 

descripción más amplia del análisis realizado y las acciones complementarias a las que hubo 

lugar.  

4.3.1.5 Descripción de la actividad  
 

Nombre de la 

actividad 
 

Periodicidad Perfiles del talento 
humano  

Entregables  
 

Caracterización 

de las familias 

para la 

identificación 

de    riesgos en 

salud. 
 

Mensual  2 enfermeras 
2 psicólogos  
2 nutricionistas  
1 odontólogo 
2 terapeuta  
2 ambientales o 
Agrónomos   

• Formato de caracterización 
social y ambiental 
diligenciado con criterios de 
calidad y completitud. de la 
familia y tamizajes. 

• Formato de concertación e 
implementación del plan 
familiar, con registro de los 
seguimientos desarrollados 
por el equipo y base de 
datos. 

• Formato de canalizaciones 
diligenciado y enviado a 
técnicos en salud a cargo 
para su digitación y envío al 
profesional de GPAISP 

• Formato de notificaciones 

Concertación e 

Implementación 

de plan de 

cuidado 
 

 Mensual  2 enfermeras 
2 psicólogos  
2 nutricionistas  
1 odontólogo 
2 terapeuta  
2 ambientales o 
Agrónomos   
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de eventos de interés en 
salud pública según se 
requiera. 

• Bases de datos de los 
procesos desarrollados, con 
coherencia, calidad y 
completitud, acorde a 
instructivos de 
diligenciamiento. 

  

Evaluación y 

cierre de plan de 

cuidado 

 

 Mensual  2 enfermeras 
2 psicólogos  
2 nutricionistas  
1 odontólogo 
2 terapeuta  
2 ambientales o 
Agrónomos  
 

• Formatos de 
caracterización social y 
ambiental diligenciado con 
criterios de calidad y 
completitud, en los 
apartados de evaluación. 

• Formatos y 
aplicativo/matriz de plan de 
cuidado familiar que dé 
cuenta del cierre, 
evaluación de compromisos 
y cierre del plan, 
diligenciado con criterios de 
calidad y completitud. 

• Formatos de tamizajes 
aplicados a la familia según 
pertinencia, en el cierre del 
plan de cuidado familiar.  

• Matriz de seguimiento 
familiar diligenciado, 
acorde a prioridad.  

Participación en 

el comité de 

cuidado 

Una vez cada 

15 días 

1 profesional de la 

salud según 

designación 

quincenal. 

• Actas de reunión 
correspondiente a cada uno 
de los comités.  
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 1 profesional de 

apoyo quincenal 

según designación.  

 

 

Nota: Pueden contar con soporte 

escaneado, dado que la custodia del 

soporte original estará a cargo de EAC. 

 

4.2 Producto 257.  Plan de cuidado integral en viviendas de uso compartido. 
 

4.2.1. Unidad de medida 
Viviendas de uso compartido  

4.2.2. Forma de reporte de ejecución del producto 
Se reportará número de sesiones realizadas en viviendas de uso compartido. 

En la implementación del plan de trabajo, se iniciará el desarrollo de las asesorías a través de la 

información en salud y educación para la salud con el dueño y los trabajadores informales de las 

Unidades de Trabajo Informal (UTIS). Es importante mencionar que estas Unidades de Trabajo 

utilizan en su proceso productivo agentes ocupacionales cancerígenos que exponen al trabajador, 

afectan el entorno, incluso a las familias; por lo cual se debe realizar énfasis en las medidas de 

intervención abordando aspectos como controles de ingeniería y sustitución para la 

implementación de los planes de trabajo, en contexto con los riesgos y peligros identificados de 

origen químico. 

En consecuencia y de acuerdo con los resultados de la caracterización se elabora de manera 

concertada el plan de trabajo entre el dueño de la UTI o trabajador y el representante del equipo 

del espacio. 

• Las medidas de intervención seleccionadas para desarrollarse en las asesorías pueden 

contener uno o más de los siguientes aspectos, realizando énfasis en los dos primeros: 

1. Sustitución,  

2. Controles de ingeniería y Administrativos 

3. Información, 

4. Señalización – Advertencia – Controles administrativos (fortalecer los procesos 

relacionados con el manejo de residuos sólidos 

  5. Equipos - Elementos de protección personal 
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Es importante que el perfil a cargo de este proceso realice las asesorías preferiblemente en el área 

de producción con participación de los trabajadores en su totalidad y brinde recomendaciones 

relacionados con la recepción de insumos, garantizando todas las medidas de prevención en el 

trabajador. Lo anterior debe establecer compromisos con el dueño de la UTI y los trabajadores. 

Por lo anterior es importante involucrar a las mujeres de la vivienda con el fin de educarlas sobre 

su papel en el trabajo y el aporte en la protección de los miembros de hogar, especialmente del 

cuidado a tener con niños, niñas y adolescentes en el contacto con agentes ocupacionales 

involucrados en la actividad económica. Se espera que cada UTI cuente con 4 visitas por el 

tecnólogo en salud ocupacional (1 de caracterización, 2 de asesoría y 1 de monitoreo*), y el acceso 

puede ser ocasionalmente aparte del equipo de vivienda en donde uno de los principales fines es 

la modificación de las condiciones del entorno que incluye el desarrollo de prácticas seguras, 

saludables y limpias en el trabajo para el cuidado de la salud.  

El perfil de trabajo social participará por UTI con hasta dos visitas, perfil que fomentará los 

procesos de reconocimiento de roles, fortalecimiento de habilidades para la vida, economía del 

cuidado, promoción de actividades ocupacionales de acuerdo a la edad en niños, niñas y 

adolescentes como mecanismo de prevención de la exposición de niños, niñas y adolescentes a los 

riesgos asociados a la ocupación trabajo, promoción de los derechos y procesos organizativos; en 

consecuencia podrá también desarrollar acciones grupales de acuerdo a las características del 

entorno y gestión intersectorial que favorezca el acceso a la afiliación a SGSSS, riesgos laborales, y 

otros que aporten en la garantía de la participación segura de mujeres, niños, niñas y adolescentes 

en las practicas seguras rurales de producción y agropecuarias. A partir de las intervenciones de 

trabajo social, durante la vigencia se elaborará un ensayo que contemple las acciones adelantadas, 

las percepciones y cambios presentados, los impactos sobre la salud y vida de las personas a partir 

de las intervenciones, al finalizar la vigencia este perfil entregará un ensayo conforme a 

direccionamiento de la SDS, que le homologa el informe final. 

Asimismo, en esta actividad se contempla el desarrollo de monitoreo del cambio en las 

prácticas (*) a cargo principalmente del tecnólogo en salud ocupacional por tratarse este de ser 

quien cierra el proceso y se basa en identificación del empoderamiento de los trabajadores con 

relación a la implementación del plan de trabajo establecido en relación con las mejoras de las 

condiciones de trabajo y de la salud; entendido este como la movilización para la transformación 

dada a partir del desarrollo de los compromisos asumidos en las asesorías realizadas, de tal manera 

que teniendo en cuenta la semaforización inicial, y las medidas de intervención con énfasis en la 

UTI para alto impacto y trabajadas durante las asesorías, se definan y registren los resultados finales 

como cierre del proceso para la UTI y para los trabajadores en el respectivo formato.  
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El trabajador Social podrá realizar actividades grupales mensuales en el entorno 

comunitario (8 horas mes) y las acciones propias del entorno podrá entrar de forma conjunta con 

el tecnólogo (de acuerdo a las características propias de cada intervención) fomentando el cuidado 

de la salud de los niños, niñas y adolescentes, la promoción de su actividad ocupacional a través de 

la educación y el juego; la participación en la comunidad y la socialización, la participación, el 

reconocimiento de la otredad en el trabajo, la promoción del trabajo digno y decente, así como con 

las mujeres campesinas trabajadoras sobre el reconocimiento del trabajo en el hogar y de otras 

actividades como cuidadoras. Así mismo desarrollar procesos de educación en prácticas saludables 

limpias y saludables en el trabajo, el emprendimiento como un mecanismo de la salud (estas 

temáticas se sugieren contener en las asesorías realizadas en las UTI). Estos espacios comunitarios  

también podrán contar con la participación del Tecnólogo en Salud Ocupacional (como mecanismo 

de reposición en UTI que no tenga continuidad) con previa articulación con el perfil de agronomía, 

haciendo aprovechamiento de los recursos productivos agropecuarios del sector. 

Nota: Se precisa que en el desarrollo de esta actividad y teniendo en cuenta la necesidad de 

abordaje presencial, se deberá garantizar que el talento humano a cargo cuente con todos los 

elementos de protección personal. 

 

4.2.3 Descripción de la actividad  

Nombre de la 

actividad 

Periodicidad Perfiles del talento 

humano 

Entregables  

Asesorías en 

unidades de 

trabajo 

informal- 

viviendas de uso 

compartido 

Mensual  2 tecnólogos en 
Salud Ocupacional 
 
 
 
 
 
1 Profesional 
Universitario 2, 
Profesional en 
Trabajo Social  

• Formato UTIS Instrumento 
Estrategia Entornos de Trabajo 
Saludables para la promoción del 
autocuidado y gestión del riesgo, con 
diligenciamiento de los apartados 
según las actividades propuestas. 

 

• Actas de reuniones con listado de 
asistencia y Ensayo de la 
intervención con mujeres, niños, 
niñas y adolescentes campesinos. 

4.3 Producto 259. Fortalecimiento de las comunidades promotoras de la salud rural 
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4.3.1. Unidad de medida 
Grupo implementado  

 

4.3.2. Forma de reporte de ejecución del producto 
Se reportará de manera mensual según plan de acción implementado en cada grupo 

 

4.3.3. Detalle de las actividades 
 

4.3.3.1 Actividad 1. Alistamiento, implementación, movilización social, seguimiento y 

monitoreo de grupos comunitarios 
 

En el marco de la implementación del Modelo Territorial de Salud – MTS desde los pilares de 

Determinación Territorial que busca el reconocimiento socioambiental y su relación con el 

territorio; la democracia participativa se promueve la relación con las personas y construcción del 

valor de lo público y el reconocimiento de saberes y cultura teniendo en cuenta el enfoque 

diferencial, de género y poblacional.  

A través del desarrollo de acciones colectivas dirigido a la población de todos los cursos de vida, 
donde se busca el empoderamiento de los personas y colectivos con el fin de promover el cuidado 
de la salud y la calidad de vida, el desarrollo de capacidades y habilidades, fortalecimiento de redes 
de apoyo, así como la generación de iniciativas comunitarias que propendan por una cultura 
protectora de la salud a nivel local mediante la cohesión, la participación y la movilización social. 
 
La concertación de planes de acción, desarrollo de actividades y procesos grupales se realizarán 

teniendo en cuenta las siguientes subactividades:  

➢ Subactividad 1: Alistamiento 

• En el marco de la implementación del Modelo Territorial “Salud a mi Barrio, Salud a mi 

Vereda” realizar lectura participativa y sistemática de las realidades sociales y contextos 

económicos, culturales, ambiental que permitan generar y actualizar la línea base de 

lideres, grupos, redes comunitarias y organizaciones a nivel local. 
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• Revisión de Línea base de grupos, redes y organizaciones identificados desde la 

coordinación local del cuidado, participación social, gestión de políticas en territorio y que 

requieran llevar a cabo proceso a nivel grupal para el cuidado de salud. 

 

• Realizar articulación con gestión de políticas, participación social, vigilancia comunitaria, 

estrategias, programas y servicios de otros sectores a fin de poder conformar e 

implementar nodos y grupos comunitarios que permitan generar cambios de hábitos y 

fomentar espacios para el cuidado de la salud.  

Para la concertación de los nodos o grupos se debe tener en cuenta:  

Teniendo en cuenta la priorización a nivel local de los riesgos socio-ambientales, de salud y las 

necesidades de la comunidad, se realizará el trabajo con los grupos en el desarrollo de capacidades 

y habilidades, fortalecimiento de redes y tejido social, desarrollo de proyectos e iniciativas 

comunitarias, de acuerdo al contexto y dinámicas locales para la promoción de prácticas y 

autogestión para el cuidado de la salud en las siguientes prioridades:  

➢ Acciones de promoción para el cuidado colectivo de la salud y prevención de condiciones 
crónicas 

➢ Seguridad alimentaria nutricional  
➢ Promoción de la salud mental, la convivencia y la prevención de diferentes formas de 

violencia 
➢ Promoción de la sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos 
➢ Salud materno - infantil  

 

Nuevos: Teniendo en cuenta priorización a nivel local y expectativas identificadas se clasificará el 

trabajo con los nuevos grupos en desarrollo de capacidades y habilidades, potenciación y 

fortalecimiento de nodos y redes comunitarias y desarrollo de proyectos e iniciativas comunitarias 

de acuerdo al contexto y dinámicas comunitarias para la promoción de prácticas de cuidado y 

autogestión para el cuidado de la salud.  

Mantenimiento: Son los grupos que cuentan con un mes de trabajo grupal pero que requieren 

continuar el proceso porque no alcanzaron a cumplir el objetivo propuesto o al realizar la 

evaluación final se identifican riesgos o no han generado cambios en aspectos o hábitos que no 

favorecen el cuidado de la salud, por lo que se debe contar con aprobación para dar continuidad 

desde nivel central y registro en el plan de acción establecido.  

Articulación con Entornos y Procesos transversales 



 

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA 
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
CONTROL DOCUMENTAL 

DOCUMENTO OPERATIVO DE RURALIDAD  

Controlado no codificado Versión: 1 

Elaboró: Milena Cecilia Useche, Miryam Camargo, Aida Carrillo, Martha Cuervo, Angela Bernal, Johana Mateus, Sandra Barbosa, Yuli 

Hernández, Esperanza Galeano, Diana Ayala/ Revisó: Adriana Mercedes Ardila, Sol Yiber Beltrán Aguilera, Andrea Yiset López Hernández, 

Marcela Martínez Contreras / Aprobó: Iliana Francineth Curiel Arismendy, Diane Moyano Romero 

 

 

• Gestión de Políticas: Articulación según necesidad para para el desarrollo de capacidades y 

posicionamiento de procesos comunitarios en la incidencia política.   

• Entorno Educativo: Promover redes de apoyo en los entornos de los establecimientos 

educativos de la localidad donde se trabajen aspectos como manejo de residuos, 

promoción de la alimentación saludable, prevención de consumo de SPA, promoción de 

uso adecuado sitios de esparcimiento para la promoción de hábitos saludables como la 

práctica de actividad física, aprovechamiento del tiempo libre, escenarios de encuentro de 

pares y convivencia social. 

• Entorno Laboral: Identificación de trabajadores informales y NNA trabajadores para 

derivarlos al entorno.   

• Entorno Hogar: Articular acciones para el fomento de Encuentros comunitarios (Redes 

Familiares) a nivel local.  

• Según oferta y programación emitida de la dirección de Participación Social se 
convocará a lideres y agentes comunitarios a la vinculación a los cursos y proyectos 
ofertados.  
*Convocar a la comunidad a participar en la mesa comunitaria local (bimestral), en la 
construcción y desarrollo de procesos cuidadores de la salud.  
 
• Participación en Jornadas salud a mi barrio salud a mi vereda: (de acuerdo a convocatoria). 

En el marco del Modelo Territorial ‘Salud a Mi Barrio – Salud a Mi Vereda', la subred, desde el 

liderazgo de la coordinación general del GSP –PSPIC, en articulación con las coordinaciones locales, 

se deberá garantizar la participación y desarrollo de las jornadas que se programen en la localidad, 

disponiendo los equipos técnicos, tecnológicos, humanos e insumos requeridos para su ejecución, 

acorde a lo establecido en la ficha técnica. 

Subactividad 2. Implementación y movilización social 

El desarrollo de trabajo con los nodos y grupos, teniendo en cuenta las prioridades y expectativas 

identificadas se clasificará en desarrollo de capacidades y habilidades, potenciación y 

fortalecimiento de nodos y redes comunitarias y desarrollo de proyectos e iniciativas comunitarias 

a nivel local, de acuerdo con el contexto local y dinámicas comunitarias.  

El desarrollo de Sesiones de cuidado y acciones promocionales a través de procesos cuidadores 

individuales y colectivos en temáticas priorizadas del cuidado y las dimensiones de salud: vida 

saludable y condiciones no transmisibles, seguridad alimentaria y nutricional, Salud materna e 
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Infantil, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, salud mental y convivencia social 

transversal a todos los cursos de vida y género.  

Realizar acciones de promoción en medicina tradicional para la implementación de los grupos y 

actores claves para el fomento y multiplicación de los saberes ancestrales, determinación de 

lugares claves como huertas comunitarias, lugares de encuentro grupal y familiar a través de 

actividades prácticas para la apropiación de la medicina tradicional y transformación de plantas 

medicinales en remedios caseros.   

*Revisar fichas técnicas anexas en caja de herramientas. 

➢ Seguimiento y monitoreo 

Realizar seguimiento al proceso grupal que permita establecer logros, dificultades 

recomendaciones del proceso con el nodo o grupo.   

Pasos: 

• Aplicación de encuesta de evaluación y análisis de resultados GESI (se realiza al inicio y 
cierre del trabajo del grupo). 
*De acuerdo con criterio profesional se pueden evaluar las sesiones y el proceso con los 
grupos con herramientas pedagógicas como preguntas, lluvia de ideas, dialogo de 
saberes, etc).  

• Realización de Informe descriptivo y analítico de avance y gestión bimensual en estructura 
dada desde nivel central. 

• Presentación de redes o iniciativas comunitarias implementadas en dos encuentros de 

experiencias durante la vigencia, de acuerdo con el avance de los nodos y redes 

comunitarias a nivel local, para presentar a la comunidad.  

4.3.3.2 Descripción de la actividad  
 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

PERIODICIDAD 

 

PERFILES DEL TALENTO 
HUMANO 

ENTREGABLES 

 

Alistamiento de 

grupos 

comunitarios  

 

1 sesión al 

inicio de la 

vigencia por 

grupo 

Equipo completo:  

Profesionales universitarios 2 

(operativo): Psicólog@, Profesional en 

Enfermería, Terapeuta Ocupacional, 

Nutricionista, Ingeniero Agrónomo, 

medico tradicional (medio tiempo), 

gestor comunitario.  

Se tendrá en cuenta los siguientes soportes: 
 

• Actas de concertación, gestión y 
asistencia técnica acorde con 
convocatoria de nivel central.  
 

• Plan de acción proyectado y aprobado 
desde nivel central con reporte avance 
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*Para el desarrollo de las sesiones con 

los grupos se distribuirán los perfiles 

en duplas para el ingreso a los grupos 

y/o redes de acuerdo a la población 

que está participando, las 

necesidades, prioridades o abordaje 

requerido.  

 

quincenal de acuerdo a periodo de la 
vigencia. 

 

• Fichas técnicas metodológicas 
planeación según el tema.  
 

• Mapa de actores actualizado de actores 
comunitarios 
 

• Informe descriptivo y analítico de avance 
y gestión bimensual subido al drive del 
entorno.  

 
Gestor comunitario deberá entregar los 
siguientes soportes:  
 

• Actas de convocatoria y concertación. 

• Soporte acta y listado de sesión 
colectiva, durante el recorrido y 
levantamiento de la línea base de Mapa 
de actores actualizado  

 

• Registro Fotográfico de convocatoria y 
recorrido de línea base, anexa al acta 
de convocatoria.  

 

Implementación y 

movilización social 

de grupos 

comunitario 

1 sesiones 

según 

necesidad y 

prioridades por 

grupo con 

dedicación 

mínimo de 2 

horas 

Para la implementación el equipo se 

distribuirá de acuerdo a la población 

necesidades, prioridades o abordaje 

requerido de la siguiente manera:  

Profesionales universitarios 2 

(operativo): Psicólog@, Profesional en 

Enfermería, Terapeuta Ocupacional, 

Nutricionista, Ingeniero Agrónomo, 

medico tradicional (medio tiempo), 

gestor comunitario.  

 

*Para el desarrollo de las sesiones con 

los grupos se distribuirán los perfiles 

en duplas para el ingreso a los grupos 

y/o redes de acuerdo a la población 

que está participando, las 

necesidades, prioridades o abordaje 

requerido.  

Se tendrá en cuenta los siguientes soportes: 
 
• Actas de asistencia técnica acorde 
con convocatoria de nivel central.  
• Plan de acción con reporte avance 
quincenal de acuerdo a periodo de la 
vigencia. 
• Fichas técnicas metodológicas 
planeación según el tema.  
• Actas de reuniones, reuniones de 
articulación, asistencias técnicas, internas y 
externas 
 
Gestor comunitario deberá entregar los 
siguientes soportes:  
 
• Soporte participación y trabajo 
realizado en sesión colectiva 
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4.4 Producto 260. Movilización para el fortalecimiento de las comunidades 

promotoras de la salud rural 

 

4.4.1 Unidad de medida 
Avance mensual al plan de acción 

4.4.2 Forma de reporte de ejecución del producto 
Se reportará cumplimiento de manera mensual según plan de acción  

 

4.4.3 Detalle de las actividades 
 

4.4.3.1 Actividad 1. Convocatoria para la participación en redes comunitarias de 

fortalecimiento de capacidades 
 

Seguimiento y 

monitoreo a 

procesos y 

acciones 

comunitarias para 

el cuidado de la 

salud 

1 vez al final del 

proceso grupal 

y de la vigencia 

Para la implementación el equipo se 

distribuirá de acuerdo a la población 

necesidades, prioridades o abordaje 

requerido de la siguiente manera:  

Profesionales universitarios 2 

(operativo): Psicólogo@, Profesional 

en Enfermería, Terapeuta 

Ocupacional, Nutricionista, Ingeniero 

Agrónomo, medico tradicional (medio 

tiempo), gestor comunitario.  

 

*Para el desarrollo de las sesiones con 

los grupos se distribuirán los perfiles 

en duplas para el ingreso a los grupos 

y/o redes de acuerdo a la población 

que está participando, las 

necesidades, prioridades o abordaje 

requerido. 

 

Se tendrá en cuenta los siguientes soportes: 
 
• Informe descriptivo y analítico de la 
gestión bimensual, los 5(cinco) primeros días 
del mes vencido con información cuantitativo 
y cualitativo, que incluya prioridades 
definidas de acuerdo con lectura de 
necesidades, grupos abordados, desarrollo 
de habilidades y capacidades, 
fortalecimiento a nodos y redes e iniciativas 
comunitarias, resultados de evaluación.  
• Soporte aplicación encuestas de 
evaluación.  
*incluir en el informe capítulo de avance 
acciones realizadas en medicina tradicional. 
 
• Soporte socialización de los dos 
encuentros de experiencias en la vigencia.  
 
Gestor comunitario deberá entregar los 
siguientes soportes:  
 
• Soporte participación y trabajo en 
evaluación 
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Para la realización del proceso con los nodos y grupos comunitarias, es necesario 

identificar las prioridades, expectativas y dinámicas comunitarias en el contexto local.  

El agente de cambio/gestor realiza convocatoria y divulgación de la acción de manera 
permanente para incrementar participantes, fortalece comunicación y rutas en, para y con 
la comunidad a través de las siguientes actividades:  
 

• Realizar lectura de necesidades y prioridades para orientar el plan de cuidado los 
grupos y/o redes en cada corregimiento.  

• Realizar de manera permanente el alistamiento y divulgación de la acción para 

conformar el grupo e incrementar participantes, mediante recorridos, estrategia de 

divulgación, sensibilización a grupos, líderes y organizaciones comunitarios con el 

objetivo de mantener flujo de información y comunicación constante. 

• Actualización de directorios de líderes, organizaciones, colectivos sociales y 
comunitarios por cada corregimiento para identificar y mantener comunicación 
permanente con actores claves.   

• Apoyo en la implementación de estrategias con los grupos y/o redes comunitarias 

de vida saludable y condiciones no transmisibles, Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, Salud materna e Infantil, Sexualidad derechos sexuales y reproductivos, 

Salud mental y convivencia social, Red de cuidado colectivo de la RBC, transversal 

a todos los cursos de vida y género: brindando indicaciones sobre prácticas de auto 

y socio cuidado en promoción de hábitos saludables, rutinas y roles en torno al 

cuidado colectivo, uso de redes de apoyo y ruta de atención en salud y 

desarrollando actividades alternativas que facilitan sobrellevar las condiciones de 

salud y ajustes necesarios en las actividades de la vida diaria, relacionados con el 

tiempo libre, interacciones familiares y grupales.  

• Brindar información y realizar canalización a rutas de atención, programas, 
proyectos, servicios y beneficios sectoriales e intersectoriales. 

• Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de autocuidado, dar 
recomendaciones, establecer logros, dificultades y mejoras a la acción, registrado 
en acta. 

• Aplicación de formato autoevaluación GESI (se realiza al inicio y cierre de proceso 
con cada grupo). 

 
 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

PERIODICIDAD 

 

PERFILES DEL TALENTO 
HUMANO 

ENTREGABLES 
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4.5 Producto 258. Proceso de convocatoria para el fortalecimiento de las 

comunidades promotoras de la salud rural        

  

4.5.1 Unidad de medida  
Sesión  

4.5.2 Forma de reporte de ejecución del producto  
Se reportará cumplimiento de manera mensual según plan de acción   
  
Detalle de las actividades  

Convocatoria para 

la participación en 

redes 

comunitarias de 

fortalecimiento de 

capacidades 

 

1 vez mensual 

por cada grupo 

o red 

comunitaria 

implementada.   

Gestor comunitario.  

 

*Para el desarrollo de las sesiones con 

los grupos el gestor se distribuirá para 

la convocatoria, ingreso y seguimiento 

a los grupos y/o redes de acuerdo a la 

población que está participando, las 

necesidades, prioridades o abordaje 

requerido. 

  

 

Gestor comunitario deberá entregar los 
siguientes soportes:  
 

• Actas de convocatoria, concertación, 
gestión y asistencia técnica acorde con 
convocatoria de nivel central.  

• Reporte mensual al avance a plan de 
acción proyectado y aprobado desde nivel 
central de acuerdo con periodo de la 
vigencia. 

• Fichas técnicas metodológicas planeación 
según el tema.  

• Base actualizada de actores comunitarios. 

• Soporte acta y listado de sesión colectiva, 
durante el recorrido y levantamiento de la 
línea base. 

• Registro Fotográfico de convocatoria y 
recorrido. anexa al acta de convocatoria y 
de línea base. 

• Aportes a capitulo en Informe descriptivo y 
analítico de la gestión bimensual en el 
informe del producto “Fortalecimiento de 
las comunidades promotoras de la salud 
rural”, los 5(cinco) primeros días del mes 
vencido con información cuantitativo y 
cualitativo, que incluya prioridades 
definidas de acuerdo con lectura de 
necesidades, grupos abordados, 
desarrollo de habilidades y capacidades, 
fortalecimiento a nodos y redes e 
iniciativas comunitarias, resultados de 
evaluación.  

• Soporte aplicación encuestas de 
evaluación.  

• Soporte de realización de dos encuentros 
de experiencias durante la vigencia.  
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4.5.2.1 Actividad 1. Convocatoria para la participación en redes comunitarias de 

fortalecimiento de capacidades  
 

Para la realización del proceso con los nodos y grupos comunitarias, es necesario 
identificar las prioridades, expectativas y dinámicas comunitarias en el contexto local.   
El agente de cambio/gestor realiza convocatoria y divulgación de la acción de manera 
permanente para incrementar participantes. Es el nodo principal, dinamiza conexiones y 
rutas en, para y con la comunidad a través de las siguientes actividades:   
  

• Realizar lectura de necesidades y prioridades para orientar el plan de cuidado los 
grupos y/o redes en cada corregimiento.   
• Realizar de manera permanente el alistamiento y divulgación de la acción para 
conformar el grupo e incrementar participantes, mediante recorridos, estrategia de 
divulgación, sensibilización a grupos, líderes y organizaciones comunitarios con el 
objetivo de mantener flujo de información y comunicación constante.  
• Actualización de directorios de líderes, organizaciones, colectivos sociales y 
comunitarios por cada corregimiento para identificar y mantener comunicación 
permanente con actores claves.    
• Apoyo en la implementación de estrategias con los grupos y/o redes comunitarias 
de vida saludable y condiciones no transmisibles, Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, Salud materna e Infantil, Sexualidad derechos sexuales y reproductivos, 
Salud mental y convivencia social, Red de cuidado colectivo de la RBC, transversal 
a todos los cursos de vida y género: brindando indicaciones sobre prácticas de auto 
y socio cuidado en promoción de hábitos saludables, rutinas y roles en torno al 
cuidado colectivo, uso de redes de apoyo y ruta de atención en salud y desarrollando 
actividades alternativas que facilitan sobrellevar las condiciones de salud y ajustes 
necesarios en las actividades de la vida diaria, relacionados con el tiempo libre, 
interacciones familiares y grupales.   
• Brindar información y realizar canalización a rutas de atención, programas, 
proyectos, servicios y beneficios sectoriales e intersectoriales.  
• Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de autocuidado, dar 
recomendaciones, establecer logros, dificultades y mejoras a la acción, registrado en 
acta.  
• Aplicación de formato autoevaluación GESI (se realiza al inicio y cierre de proceso 
con cada grupo).  

  
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD  

PERIODICIDAD  
  

PERFILES DEL TALENTO 
HUMANO  

ENTREGABLES  
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Convocatoria para 
la participación en 
redes comunitarias 
de fortalecimiento 
de capacidades  
  

1 vez mensual 
por cada grupo o 
red comunitaria 
implementada.    

gestor comunitario.   
  

Gestor comunitario deberá entregar los 
siguientes soportes:   
  
• Actas de convocatoria, 
concertación, gestión y asistencia técnica 
acorde con convocatoria de nivel central.   

• Aportes a plan de acción 
proyectado y aprobado desde nivel central 
con reporte avance quincenal de acuerdo 
con periodo de la vigencia.  

• Fichas técnicas metodológicas 
planeación según el tema.   

• Base actualizada de actores 
comunitarios.  

• Soporte acta y listado de sesión 
colectiva, durante el recorrido y 
levantamiento de la línea base.  

• Registro Fotográfico de 
convocatoria y recorrido de línea base, 
anexa al acta de convocatoria y de línea 
base.  

• Aportes a capitulo en Informe 
descriptivo y analítico de la gestión mensual 
en el informe del producto “Fortalecimiento 
de las comunidades promotoras de la salud 
rural”, los 5(cinco) primeros días del mes 
vencido con información cuantitativo y 
cualitativo, que incluya prioridades definidas 
de acuerdo con lectura de necesidades, 
grupos abordados, desarrollo de 
habilidades y capacidades, fortalecimiento 
a nodos y redes e iniciativas comunitarias, 
resultados de evaluación.   

• Soporte aplicación encuestas de 
evaluación.   

• Soporte de realización encuentro de 
experiencias a final de la vigencia.    

 

 

 

4.6 Producto 261. Abordaje a escolares para el fomento de prácticas saludables. 
  
En el marco del nuevo Modelo Territorial de salud “Salud a mi barrio, Salud a mi vereda”, las 
acciones del entorno cuidador educativo parten del fundamento y reconocimiento de los 3 pilares 
como aspectos claves para la formulación de los planes de cuidado escolar en la ruralidad, los cuales 
permitan dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa.  
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A partir de la Determinación Territorial se reconocerán las particularidades del territorio rural de 
la ciudad; en especial la población que lo habita desde su diversidad y cómo estas inciden en el 
estado de salud y bienestar de los diferentes actores en todo el territorio, reconociendo el lugar 
donde se tejen las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, procesos de carácter 
biológico y socialmente determinados  
El Cuidado para el Bienestar hace referencia al cuidado para satisfacer necesidades vitales y 
potenciar la vida en la comunidad para la búsqueda del bienestar en el territorio, este se 
desarrollará mediante el despliegue de acciones promocionales, preventivas y de gestión del riesgo 
a partir de las acciones que se desarrollan en los entornos cuidadores.  
El pilar de Democracia será visible mediante la participación de los diferentes actores presentes en 
el territorio rural, los cuales a partir de la identificación y comprensión de las necesidades 
diferenciales construirán los acuerdos que serán materializados en los planes de cuidado local.  
  
Bajo este contexto el entorno cuidador educativo implementa su estrategia “Escuelas Cuidadoras” 
la cual se materializa a través de “SintonizArte”,  la cual se define como un conjunto de acciones 
integrales orientadas a la promoción de hábitos de vida saludables a través del arte y la pedagogía 
en los establecimientos educativos mediante el desarrollo de intervenciones colectivas e 
individuales para la promoción de la salud y gestión del riesgo mediante procesos integrales 
AcompañArte, AmArte, CuidArte, DisfrutArte y ExplorArte. Estos procesos quedaran plasmados en 
los planes de cuidado.  
AcompañArte, vincula todas las acciones orientadas a la promoción y gestión del riesgo en 
temáticas de salud mental y convivencia escolar.  
AmArte, vincula todas las acciones orientadas a la promoción y gestión del riesgo en temáticas de 
salud sexual y reproductiva.  
CuidArte, vincula todas las acciones orientadas a la promoción y gestión del riesgo en relación a la 
vacunación, salud oral, acciones orientadas a la prevención de la IRA y EDA y acciones de 
bioseguridad en el marco de la post- pandemia.  
DisfrutArte: vincula todas las acciones orientadas a la promoción y gestión del riesgo en 
alimentación saludable y actividad física  
ExplorArte: vincula todas las acciones orientadas a la promoción y gestión del riesgo en salud 
ambiental  
Este producto se fundamenta en la implementación de un conjunto de acciones de educación para 
la salud, construidas pedagógicamente a partir de la identificación de necesidades y 
potencialidades de las comunidades educativas en la ruralidad a partir de la determinación del 
territorio de cada uno de los establecimientos educativos con el fin de definir planes de cuidado 
que favorezcan la apropiación de conocimientos, desarrollo de habilidades y prácticas para el 
cuidado de la salud.   
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4.6.1 Unidad de medida:  Sesiones   
  

4.6.2 Forma de reporte de ejecución del producto: Mensual  

  

4.6.3 Detalle de las actividades  
  
De acuerdo con la meta establecida, se desarrollarán sesiones en los establecimientos educativos 
(núcleo y multigrado), de acuerdo con las necesidades identificadas y prioridades manifiestas por 
la comunidad educativa. Cada sesión será liderada por un profesional acorde a la temática que haya 
sido solicitada y concertada con la institución educativa: salud mental, salud sexual y reproductiva, 
alimentación saludable, actividad física, salud visual, salud auditiva y salud ambiental. Las sesiones 
de salud visual y auditiva pueden ser realizadas por los perfiles de enfermería y/o terapias. Las 
sesiones no tienen un orden establecido. La duración de cada sesión será de 4 horas que incluye 
alistamiento, desplazamiento, desarrollo de la sesión y sistematización. Cada perfil tiene 16 horas 
mensuales para procesos administrativos.  
Para las sedes núcleos se podrán tener en cuenta el abordaje por ciclo escolar en cursos o grupos 
acorde a las dinámicas de las instituciones educativas.    
  

4.6.3.1 Actividad 1. Abordaje en sedes multigrado y núcleo  
  
Acorde a lo concertado en los planes de cuidado escolar en las sedes de los colegios multigrado y 
núcleo que se vienen interviniendo, se realizarán sesiones por curso en la última sesión o entrada 
a los cursos de los ciclos Ce deberá aplicar la Ficha de apropiación de conocimientos de autocuidado 
valoración inicial o final.   
Nota: Para las sedes núcleo se debe desarrollar una sesión relacionada con el cuidado de la salud 
bucal las demás serán acorde a las necesidades o solicitudes de la institución educativa.   
Para el desarrollo de estas sesiones se incluye una ficha técnica la cual es una guía orientadora en 
cuanto a contenidos técnicos, las sesiones se realizarán con metodologías lúdicas, adaptadas al 
curso de vida y a las particularidades de la población a través del arte, la música y experiencias de 
vida buscando el fortalecimiento de habilidades para la vida, la toma de decisiones informadas y el 
desarrollo de capacidades.  
El abordaje para la población estudiantil se realizará acorde a los siguientes ciclos:  
Ciclo 1.  El primer ciclo está dirigido a los niños y niñas de 3 a 7 años desde pre-escolar hasta 
segundo de primaria. Este proceso de educación inicial es fundamental para la adquisición y 
construcción de hábitos, relaciones sociales, relaciones con el medio ambiente, convivencia y 
afectividad. Las intervenciones en salud se desarrollarán para este primer ciclo a través del juego y 
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la lúdica incorporando conceptos como “Me cuido, miro y aprendo” inculcando hábitos de cuidado 
en los niños y las niñas.  
Ciclo 2. Se dirige a los niños y niñas de 8 a 10 años de los grados terceros a quinto de primaria. Las 
sesiones en el segundo ciclo están encaminadas a fortalecer la corporalidad, la expresión libre, 
promoción de la autoestima, respeto por la diferencia desde la empatía favoreciendo la 
interiorización de valores orientados a promover una convivencia escolar positiva desde el cuidado 
por el otro. De igual forma incluye el abordaje en la inocuidad de alimentos y prácticas saludables 
y manejo adecuado de los residuos. En este ciclo se continúa referenciando el juego como una 
herramienta para el aprendizaje significativo.  
Ciclo 3. El tercer ciclo está conformado por adolescentes de 11 a 14 años de edad, que se 
encuentran en los grados de sexto a octavo de bachillerato. Este ciclo se caracteriza por el abordaje 
de los cambios físicos, mentales, emocionales y el propósito es contribuir a que los adolescentes 
asuman con alegría los cambios de la adolescencia, reconozcan las implicaciones que conllevan y 
los acepten positivamente.   
Las intervenciones en este momento de vida se convierten en una oportunidad para fortalecer en 
el adolescente habilidades personales y sociales desde el manejo de las emociones y sentimientos 
en su vida cotidiana.    
Ciclo 4. El cuarto ciclo busca resaltar el esfuerzo, interés y dedicación en pro de lograr su realización 
personal como factores protectores frente a los graves riesgos que enfrentan adolescentes y 
jóvenes generando acciones de intervención enfocadas al cuidado de la salud y el bienestar, se 
dirige a los adolescentes y jóvenes de 15 a 18 años de edad, que se encuentran generalmente en 
los grados de noveno a once de bachillerato.   
El equipo que desarrolla las acciones en la ruralidad deberá participar en los espacios de asesoría 
técnica convocadas por la SDS.  
  

4.6.3.2 Actividad 2. Orientación en derechos sexuales y reproductivos y agendamientos en 

métodos de regulación de la fecundidad a escolares  
  
Esta intervención se desarrollará con escolares o grupos de escolares de establecimientos 
educativos que quieran profundizar en los temas del acceso a los métodos de regulación de la 
fecundidad. La actividad no tiene un numero definido de sesiones se realizará acorde a las 
necesidades identificadas, de igual forma si se identifica alguna escolar con necesidad de método 
de regulación de la fecundidad se debe realizar el agendamiento con la Subred Integrada de 
Servicios de Salud respectiva, así como la canalización a otras EAPB acorde a la necesidad a fin de 
favorecer el acceso a los métodos de regulación de la fecundidad y la adherencia a los mismos.  
Las sesiones de orientación en MRF están previstas para desarrollarse en 4 horas que incluyen 
alistamiento, desplazamiento, desarrollo y sistematización de la sesión, así como el agendamiento 
y para la participación en asistencias técnicas.   
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Estrategia “Nuestro ciclo de Cuidado Menstrual”: Se desarrolla mediante la implementación de 

acciones de IEC que buscan posicionar diálogos y acciones sobre la salud hormonal menstrual y 

ovulatoria en Bogotá a través del MTS “Salud a mi barrio, salud a mi vereda” con el fin de 

transformar las condiciones que atraviesan la vivencia y la experiencia menstrual. Estas actividades 

están propuestas en el marco de la acción cuidadora de implementar acciones de información, 

educación y comunicación sobre la salud hormonal, menstrual y ovulatoria con enfoque 

poblacional, diferencial y de género que permitan la apropiación de conocimientos y mitiguen el 

estigma sobre esta vivencia. 

 La estrategia se desarrollará de la siguiente manera: 

1. Co creación de conocimientos: Espacios de fortalecimiento de capacidades sobre la salud 

hormonal, menstrual y ovulatoria con enfoque poblacional, diferencial y de género que mitiguen 

el estigma sobre esta vivencia espacios en las que deben participar los equipos que desarrollan 

estas acciones en el entorno cuidador educativo en la ruralidad para adquirir las herramientas para 

realizar actividades de información, educación y comunicación. 

 

2. Acciones de IEC sobre la salud hormonal, menstrual y ovulatoria:  La actividad consiste en la 

realización de una sesión con estudiantes de las sedes abordadas acorde a la necesidad de 

abordaje del tema por los equipos del entorno cuidador educativo sobre salud hormonal, 

menstrual y ovulatoria. 

Abordaje en los cursos de quinto de primaria: Al inicio de la sesión se deberá aplicar el formato pre 

test enviado desde la SDS, mínimo al 10% de los estudiantes del curso, seguidamente se realizará 

la actividad educativa, al finalizar la sesión se deberá aplicar el pos test a los mismos estudiantes 

que realizaron el pretest.   Así mismo se debe diligenciar el google forms con las respuestas de los 

estudiantes. De igual forma de manera mensual se debe enviar un correo con el reporte ejecutivo 

de la intervención: Número de sedes, número de cursos y estudiantes con pre y pos test aplicados. 

  

3. Entrega de Kits o cartilla mis primeros ciclos. El kit consta de: tres toallas de tela con sus 

respectivas indicaciones de uso y mantenimiento, doce toallas desechables, una bolsa de tela 

con papel higiénico y una cartilla de menarquia y espermarquia, a los niños se les entregara 

únicamente la cartilla. Los Kits se entregarán a las niñas y los niños de quinto de primaria según 

corresponda. Estos Kits deberán entregarse al finalizar la sesión con los grados quinto y serán 

suministrados desde nivel central.  
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 Es de aclarar que para los demás cursos que se concerté la realización de acciones educativas sobre 

el cuidado menstrual estas se desarrollaran, pero no se realizará la aplicación de estos instrumentos 

de pre y post test, tampoco la entrega de los kits ni de las cartillas.  

  

4.6.3.3 Actividad 3. Elaboración y entrega de infografías   
  
Con el objetivo de identificar los logros alcanzados con la implementación de la estrategia 
SintonizArte se deberá elaborar una infografía informativa que incluya los resultados y las 
recomendaciones respectivas para cada una de las sedes de establecimientos educativos 
intervenidos, para ello se remitirá estructura desde nivel central.  
Antes de finalizar las actividades presenciales en los establecimientos educativos, se deberá 
concertar un espacio de trabajo para socializar la información registrada en la infografía y 
establecer acuerdos frente a las recomendaciones en salud. Cada profesional dispondrá de un 
tiempo que equivale a 2 sesiones para el aporte y la construcción de la totalidad de las infografías  
 

4.6.3.4 Actividad 4. Construcción plan de cuidado escolar para la ruralidad 2024  
  
Esta actividad consiste en la construcción del plan de cuidado escolar por establecimiento educativo 
a partir de la lectura de necesidades de la comunidad educativa y lo identificado previamente en 
las mesas locales por el cuidado de la salud. El plan de cuidado escolar deberá vincular y orientar 
los procesos que permitan alcanzar los objetivos en salud.  
Es importante aclarar que este proceso se desarrollará en los establecimientos educativos con los 
cuales se iniciará el abordaje a partir del 2024. La actividad comprende los siguientes momentos:  
1. Generación de reunión local: En el marco del desarrollo de las mesas con el Director Local 
de Educación (DILE) se realizará la socialización de los establecimientos educativos, las 
necesidades en salud identificados previamente, las generalidades de la estrategia SintonizArte, 
proceso canalizaciones, plataforma de autorregulación – inspección y vigilancia, notificación de 
eventos en salud pública, promotores del cuidado.    
2. Construcción del plan de cuidado escolar: con cada uno de los colegios o sedes definidos se 
deberá desarrollar un espacio en el cual participen representantes de las directivas del colegio, de 
la comunidad docente, padres de familia y estudiantes con el fin de realizar la lectura de 
necesidades en salud y construir el plan de cuidado escolar de acuerdo con las necesidades 
particulares de la población.  

4.6.3.5 Descripción de la actividad   
  

Nombre de la 
actividad  

Periodicidad  Perfiles del talento 
humano  

Entregables   
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Abordaje en sedes 
multigrado y 
núcleo  

  
Durante la 
vigencia acorde 
al calendario 
escolar  

Profesionales universitarios 
2.   
Profesionales con formación 
en psicología, enfermería, 
Odontólogo, ciencias 
ambientales, en terapias o 
licenciados en educación 
física o recreación y deporte, 
nutrición*.   
  

• Formato de sesiones colectivas 
por curso  

• Ficha de apropiación de 
conocimientos de autocuidado   

• Copia de las actas y listados de 
participación en asistencias técnicas 
convocadas por la SDS.  

Orientación en 
derechos sexuales 
y reproductivos y 
agendamientos en 
métodos de 
regulación de la 
fecundidad a 
escolares  

Durante la 
vigencia Durante 
la vigencia 
acorde al 
calendario 
escolar  
  

Profesionales universitarios 
2.   
Profesionales con formación 
en psicología y enfermería.   

• Formato de sesiones colectivas 
por curso  

• Base de Agendamiento  

• Formato SIRC acorde a las 
canalizaciones realizadas.    

Elaboración de 
infografía por sede 
de establecimiento 
educativo   

Durante la 
vigencia acorde 
al calendario 
escolar  
  

Profesionales en: enfermería, 
psicología, odontología, 
terapeuta, ciencias 
ambientales, nutricionista*    

• Infografías de los 
establecimientos educativos acorde a 
estructura enviada desde nivel central  

Espacio para la 
socialización de los 
resultados  

Al finalizar el 
calendario 
escolar  

Profesionales universitarios 
2.   
Profesionales con formación 
en psicología, enfermería, 
ciencias ambientales, en 
terapias o licenciados en 
educación física o recreación y 
deporte, nutrición*.   

  

• Acta y listado de la Subred 
Integradas de Servicios de Salud  

Reunión local  Al iniciar el 
calendario 
escolar  

Profesionales en: enfermería, 
psicología, odontología, 
terapeuta, ciencias 
ambientales y nutricionista*  

• Acta de reunión de la subred  

Construcción plan 
de cuidado escolar  

Al iniciar el 
calendario 
escolar  

Profesionales en: enfermería, 
psicología, odontología, 
terapeuta, ciencias 
ambientales y nutricionista*  

• Acta de reunión de la subred.  

• Ficha de Construcción del plan 
de cuidado escolar  

Estrategia 
“Nuestro ciclo de 
Cuidado Menstrual 

Durante la 
vigencia acorde 
al calendario 
escolar  

Profesionales en: enfermería, 
psicología, odontología, 

• Pre y Post test a la muestra definida y 
correo con el reporte ejecutivo de la 
intervención de forma mensual a los 
correos: 
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 terapeuta, ciencias 
ambientales y nutricionista* 

ILHernandez@saludcapital.gov.co 
con copia al correo del entorno 
cuidador educativo. 

* Nota Perfil: En caso de no lograr la contratación de la nutricionista cuya gestión deberá estar 
soportada, la Subred podrá contratar a una enfermera y garantizar la asesoría técnica por parte del 
perfil de nutrición para el desarrollo de las acciones con los criterios de calidad establecidos   

 

4.7 Producto 269. Territorio Creado Ambientalmente Saludable (Te-Creas) En La 

Ruralidad Subred Sur 
 

Consiste en la creación de Entornos Ambientalmente Saludables en territorios priorizados. Para la 

intervención se deben seleccionar los territorios según el índice de salud ambiental establecido, 

caracterizarlos de manera que se pueda formular, implementar y evaluar los planes de gestión 

veredal en seis (6) territorios, creados en zona periurbana o rural correspondiente a la vigencia para 

la Subred Sur. Se debe presentar un plan de trabajo de las acciones a desarrollar en el formato 

establecido por el entorno cuidador comunitario, que contenga las acciones mensuales a ejecutar 

para ser aprobadas por la Secretaría Distrital de Salud y debe ser presentado en conjunto con el de 

los territorios urbanos de la Subred. 

Para la ejecución de este producto se debe realizar de manera complementaria y bajo 

direccionamiento del producto “territorio creado ambientalmente saludable (TE-CREAS)” cercanía 

a la ruralidad subred sur. 

4.7.1. Unidad de medida 
Territorio creado ambientalmente saludable  

4.7.2. Forma de reporte de ejecución del producto 

Por cumplimiento de actividades según plan de acción 
 

4.7.3 Detalle de las actividades 
 

4.7.3.1 Actividad 1.  Planeación para la Creación de Entornos Ambientalmente 

Saludables en territorios priorizados (CREAS). 
 

mailto:ILHernandez@saludcapital.gov.co
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Consiste en la selección de los territorios a intervenir según el índice de salud ambiental establecido 

de manera que se puedan caracterizar sus condiciones socio ambientales a través de recorridos con 

la comunidad e identificación de  las problemáticas latentes a abordar; a su vez se debe realizar  

articulación con los equipos que desarrollan las acciones de salud ambiental a través de todos los 

entornos cuidadores, vigilancia de la salud pública y gestión de políticas de manera que se pueda 

lograr la interacción entre estos para obtener cambios y transformaciones positivas en  los 

territorios a intervenir para el bienestar y calidad de vida de la población que en ellos habita y 

confluye. 

Para la planeación se debe presentar un plan de trabajo con las acciones a desarrollar en el formato 

establecido por el entorno comunitario, que contenga la periodicidad de ejecución para ser 

aprobadas por la Secretaría Distrital de Salud. Este plan se debe entregar en conjunto con el de la 

zona urbana y debe ser diferencial para los territorios. En el desarrollo de esta actividad se debe:  

• Planear y desarrollar actividades de caracterización socio ambiental a través de recorridos para 

el reconocimiento, concertación y lectura de necesidades con líderes y lideresas comunitarias 

en los territorios priorizados para el desarrollo de las unidades demostrativas y acciones de 

información y comunicación en salud ambiental.  

• Realizar concertación de acciones de información y comunicación en salud ambiental conforme 

a las necesidades de los diferentes procesos (vigilancia de la salud ambiental, gestión de 

políticas y con los entornos cuidadores) en las zonas periurbanas o rurales.  

• Apoyar en la actualización de los contenidos de las fichas de acción de información y 

comunicación en salud ambiental- ICSA5 

 

4.7.3.2 Actividad 2.  Implementación de las Unidades demostrativas para educar en 

salud ambiental en zonas de la ruralidad 
 

Por cada territorio creado se debe concertar una unidad demostrativa que responda a la 

problemática principal del territorio caracterizado, de manera que se busque promover hábitos y 

condiciones saludables generando un proceso de información y educación en salud ambiental para 

la población que vive o transita en él.  A través de la implementación de las unidades demostrativas 

 
5 Actividad a llevar a cabo de manera conjunta con los profesionales del producto: comunicación arte y diseño para entornos 

ambientalmente saludables y sostenibles en territorios creados- ECODART 
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se deberán consolidar con la población  aprendizajes significativos, fortalecer capacidades e 

incorporar elementos que aporten a mejorar las condiciones de salud y del entorno, a partir de la 

participación activa y el empoderamiento comunitario, así como del reconocimiento de sus 

responsabilidades y deberes en relación con la protección, conservación y recuperación del 

ambiente y la salud propendiendo así para que la iniciativa sea sostenible con el tiempo. 

Los resultados de esta experiencia deberán diligenciarse en la matriz de sistematización, la cual 

debe contener el registro fotográfico antes y durante la intervención cuando se trate de la 

recuperación o transformación de un espacio y/o la diagramación inicial6 y avance del proceso 

concertado con la comunidad que denota la unidad demostrativa 

La creación de iniciativas ambientales para impactar positivamente la salud y el entorno busca un 

sentido práctico que involucra la participación de la ciudadanía y cobra cada día mayor auge en la 

implementación de los entornos ambientalmente saludables; es así que para los territorios creados 

se debe concertar una unidad demostrativa que responda a la problemática principal del territorio, 

de manera que se busque promover hábitos y condiciones saludables generando un proceso de 

información y educación en salud ambiental para la población que vive o transita en él.   

Estas unidades demostrativas deben tener la capacidad de:  

• Educar y capacitar a la comunidad.  

• Formar líderes ambientales para fortalecer la capacidad organizativa de la comunidad.  

• Incentivar el desarrollo de proyectos en salud ambiental.  

 

Dentro de las actividades a llevar a cabo se incluyen:  

• Desarrollar acciones en salud ambiental en las unidades demostrativas en los territorios 

priorizados, teniendo en cuenta el proceso de planeación, implementación y evaluación, 

registrado en el formato de sesiones colectivas.  

• Concertación de temáticas a representar con expresiones artísticas en concurrencia con el 

producto  “Ecología y Arte en Territorios Creados Ambientalmente Saludables- ECOARTE” 

a cargo de la Subred Norte.  

• Implementar procesos de información y comunicación en temas de la política distrital de 

salud ambiental, para la promoción de los entornos ambientalmente saludables, para esta 

actividad, se deberá concertar y según necesidad implementar acciones. 

 
6 Se llevará a cabo de manera conjunta con los profesionales del producto: Comunicación, Arte y Diseño para Entornos 

Ambientalmente Saludables y Sostenibles en Territorios Creados – ECODART. 
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• Llevar a cabo seguimiento y mantenimiento de las unidades demostrativas implementadas 

en vigencias anteriores, concatenado con acciones de información y comunicación en 

temas de la política distrital de salud ambiental de acuerdo a temas priorizados en el 

proceso desarrollado, registrado en el formato de sesiones colectivas. 

• Desarrollo de 3 reciclatones con el propósito de fomentar la conciencia ciudadana y generar 

espacios en los que la comunidad conozca y se involucre en acciones. 

• Identificar, diseñar y desarrollar en veredas y centros poblados acciones para abordar 

integralmente las siguientes problemáticas en salud ambiental en la ruralidad, y de estas 

acciones implementadas se deberán informar las más destacadas evidenciando 

transformaciones y mejoramiento del entorno: 

 

PROBLEMATICA PROCESOS ACCION 

Disposición inadecuada de 

envases de plaguicidas  

Análisis y políticas 

para la salud y la 

vida  

Entorno cuidador 

Hogar, Entorno 

cuidador laboral,  

Entorno cuidador 

educativo  

Diagnóstico de generación de 

envases de plaguicidas.  

Jornadas intersectoriales de 

recolección de envases de 

plaguicidas.  

Procesos de información en 

separación de envases, manejo y 

disposición segura de plaguicidas.  

Abordaje de cocción de 

alimentos con leña para 

disminuir la exposición a 

contaminantes del aire  

Entorno cuidador 

Hogar y Entorno 

cuidador educativo   

Inventario de familias campesinas 

que cocinan con biomasa e 

intervención con acciones de IC en 

salud ambiental para disminuir la 

exposición.  

Manejo inadecuado de residuos 

orgánicos   

Entorno cuidador 

comunitario  

Promoción de sistema comunitario 

de compostaje y lombricultivos.  

Manejo inadecuado del recurso 

hídrico 

Entorno cuidador 

Hogar y Entorno 

cuidador 

comunitario (grupo 

Abordaje, en su orden de las familias 

que se abastecen de acueductos 

comunitarios que tengan el Índice de 

riesgo de Calidad del Agua INVIABLE, 
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PROBLEMATICA PROCESOS ACCION 

de IC en Salud 

Ambiental)  

ALTO y MEDIO, con procesos de 

manejo, almacenamiento y consumo 

adecuado de recursos hídrico.    

Así como promover iniciativas 

comunitarias para la protección y 

recuperación de cuerpos hídricos de 

los cuales se abastece la población.  

 

Dentro de los procesos a considerar se encuentran: 

• Campañas de apropiación y reconocimiento del entorno, en las cuales se incluye la gestión y 

acción comunitaria para la resignificación de espacios de interés ambiental o comunitario por 

medio del mejoramiento de entornos físicos a través de la recuperación de espacios y/o 

generación de entornos ambientalmente saludables;  

• Desarrollo de prácticas de consumo responsable;  

• Asesorías en salud ambiental a grupos comunitarios;  

• Jornadas en salud Ambiental impulsadas con actores comunitarios en la ruralidad;  

• Acciones específicas en temporadas de alta incidencia de eventos en salud relacionados con 

factores ambientales como lo son: temporada de fin de año, semana santa, temporada de 

vacaciones, Halloween  

Las temáticas para abordar en los procesos de comunicación e información en Salud Ambiental 

deben contemplar las líneas de la Política de Salud Ambiental de la siguiente manera:  

Línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética:  

• Adopción de conductas protectoras hábitos de higiene para el cuidado del oído y audición 

(promover ambientes tranquilos, uso de elementos de protección para ruido) derecho a la 

tranquilidad.  

• Promover el uso de elementos de protección visual, uso adecuado de iluminación, uso 

adecuado de aparatos tecnológicos.  
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• Promover el conocimiento y comprensión de los riesgos y factores de riesgo en salud de la 

exposición a contaminantes del aire. (Ruido, emisiones, emisiones, radiaciones no ionizantes).  

• Desarrollo de capacidades para el mejoramiento de la calidad del aire a través de la 

implementación de medidas de ventilación, uso de combustibles y prevención de la exposición 

al humo de tabaco.  

Alimentos Sanos y seguros:  

• Proceso de elaboración, presentación y divulgación de mensajes adecuados para 

destinatarios concretos, con el fin de mejorar los conocimientos, técnicas y motivación 

necesarios para adoptar decisiones que mejoren la calidad e inocuidad de los alimentos.  

• Educación a madres, padres y cuidadores para preparación, manipulación y 

almacenamiento de alimentos para prevención de enfermedades zoonóticas.  

Cambio climático:  

• Promover el conocimiento y comprensión de los riesgos y factores de riesgo en salud de la 

exposición a radiación solar UV).  

• Sensibilización frente al cambio climático; educar en la promoción de medidas de adaptación 

frente a eventos relacionados con variabilidad climática y cambio climático, que pueden 

desencadenar en emergencias o desastres.  

Calidad del agua y saneamiento básico:  

• Educar para el cuidado y mantenimiento de los recursos hídricos: (i) Promoción en uso eficiente 

y ahorro del agua y (ii) Protección de cuencas hídricas.  

• Educación para lograr una gestión adecuada de los residuos sólidos en el domicilio y peri-

domicilio, para que éstos no se dispongan en las fuentes de agua, así como evitar la 

contaminación del suelo.  

• Educación sanitaria orientada a la incorporación de prácticas de higiene personal, en la vivienda 

y el entorno, con lo cual se espera mejorar las condiciones sanitarias, y, por ende, prevenir 

enfermedades vehiculizadas por el agua.  

Eventos Transmisibles de Origen Zoonotico 

• Educar en prácticas de tenencia responsable de animales de compañía. 
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• Desarrollo de capacidades, mediante procesos de capacitación en temas de promoción de la 

salud, prevención y control de zoonosis y vectores. 

Hábitat, Espacio Público y Movilidad: 

• Promoción de hábitos de higiene (lavado de manos y manejo seguro de excretas). 

• Orientar en el cuidado y protección de los recursos de fauna y flora Educar en el consumo 

racional de la energía. 

• Promoción de dispositivos de ahorro de energía. 

• Informar la importancia del espacio público como dimensión social, cultural y política de 

contacto entre las personas y la expresión comunitaria que se podrá evaluar por la intensidad 

y calidad de las relaciones sociales que facilita la capacidad de acoger y mezclar diferentes 

grupos y comportamientos y por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la 

expresión e integración cultural, el dominio de lo público, el uso social colectivo, y la diversidad 

de actividades de beneficio común. 

• Promover medidas de prevención dentro del hogar con el fin de evitar accidentes como caídas, 

intoxicaciones con sustancias químicas, riesgos eléctricos y físicos, quemaduras, ahogamientos 

e intoxicación con medicamentos, entre otros. Mediante la orientación a padres y cuidadores, 

vigilancia de los factores de riesgo en el entorno hogar, entre otras. 

• Comunicar las acciones de prevención de accidentes en el espacio público: Dentro de los 

accidentes en espacio público, se debe tener en cuenta la seguridad vial que consiste en la 

prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la 

vida y la salud de las personas. Promover el reconocimiento de señales de tránsito y utilización 

de sistemas de prevención del riesgo de accidentalidad. 

• Promover la práctica de hábitos de higiene personal y medioambiental, haciendo énfasis en la 

limpieza y desinfección de espacios, elementos y utensilios utilizados en cada entorno, con el 

fin de disminuir el riesgo de contaminación y de enfermedades  

Seguridad Química: 

• Orientar en el uso, manejo y almacenamiento adecuado de sustancias y productos químicos, 

ya sea que se utilicen en el entorno hogar, educativo, laboral. Esta orientación se enmarca en 

la disminución del riesgo por la manipulación de estos productos. 

• Disposición de residuos posconsumo de manejo diferenciado. 
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• Las acciones de información y comunicación adelantadas deben reportarse en la matriz 

temática, así como la información poblacional, lo cual debe concordar con acciones registradas 

en el plan de actividades aprobado por parte de la Secretaría Distrital de Salud. 

 

4.6.3.3 Actividad 3.  Evaluación de la Creación de entornos ambientalmente 

saludables en territorios priorizados (CREAS). 
 

Se debe evaluar la implementación de las unidades demostrativas. Los resultados de esta 

experiencia deberán diligenciarse en la matriz de sistematización, la cual debe contener el registro 

fotográfico después de la intervención desde el mismo punto de toma de la fotografía inicial cuando 

se lleve a cabo la recuperación o transformación de un espacio y/o del resultado o el producto final 

del proceso concertado con la comunidad de acuerdo  diagramación inicial y que denota la unidad 

demostrativa,  de la misma manera  la correspondiente información cuantitativa y cualitativa, así 

como los procesos de información y educación en salud ambiental en los territorios creados en zona 

rural y el seguimiento del proceso en las diferentes matrices y aplicativos establecidos para tal fin. 

(Plan de acción de entornos ambientalmente saludables PAEAS, matrices de consolidación de 

indicadores de los procesos de agricultura urbana y reciclatones, matriz de reporte temático de 

acciones de información y comunicación en salud ambiental).7 

De igual manera comprende la evaluación de   las actividades implementadas y experiencias de las 

unidades demostrativas, el diligenciamiento del Plan de Gestión Veredal (PGVEAS) en los territorios 

creados, incluyendo la implementación de las unidades demostrativas y procesos de información y 

comunicación en salud ambiental, así como la participación en la elaboración de infografías finales 

(territorios priorizados, inventario de cocinas con leña, diagnóstico de generación de envases de 

plaguicidas), en el desarrollo de videos con los principales resultados de los territorios intervenidos, 

(actividad que se debe hacer en conjunto con el producto ECODART a cargo de la Subred Norte)  y 

de  redacción de artículo científico de cocinas con leña y de generación de envases de plaguicidas 

4.6.3.4 Descripción de la actividad  
 

 
7 Según las dinámicas de los procesos de salud ambiental, se podrán incluir otras matrices de reporte 
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Nombre de la 

actividad 
 

Periodicidad Perfiles del 
talento humano  

Entregables  
 

Planeación para 

la Creación de 

Entornos 

Ambientalmente 

Saludables en 

territorios 

priorizados 

(CREAS). 
 

 Mensual  Profesionales 

universitarios 2 

(Operativo) para 

la Subred Sur, con 

los siguientes 

perfiles:  

Profesional 

Administrador 

Ambiental y/o 

Ingeniería 

Ambiental y/o 

Sanitaria  

Profesional 

Médico 

Veterinario  

Profesional 

Ingeniero 

Químico  

Profesional 

Ingeniero 

Agrónomo 

• Plan de trabajo para el desarrollo del 

producto a presentar los primeros 5 

días hábiles del inicio del convenio al 

entorno cuidador comunitario y ha 

referente técnico de salud ambiental 

de la Secretaría Distrital de Salud vía 

correo electrónico y reportado en el 

drive dispuesto desde nivel central 

• Acta que evidencie la participación en 

las asistencias técnicas o seguimientos 

de la Secretaría Distrital de Salud 

• Plan de Gestión Veredal Entornos 

Ambientalmente Saludables (PGVEAS) 

formulado, vía correo electrónico al 

referente técnico de salud ambiental 

de la Secretaría Distrital de Salud, en 

una primera entrega a los 30 días 

hábiles del inicio del convenio 

correspondiente a las primeras 03 

veredas priorizadas y una segunda 

entrega a los 130 días hábiles del inicio 

del convenio de las 03 veredas 

restantes. 

• Infografía línea base para las veredas 

seleccionadas durante la ejecución del 

convenio vía correo electrónico al 

referente técnico de salud ambiental 

de la Secretaría Distrital de Salud, en 

una primera entrega a los 40 días 

hábiles del inicio del convenio de las 

primeras 03 veredas seleccionadas y 

una segunda entrega a los 135 días 
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hábiles del inicio del convenio de las 03 

veredas restantes. 

• Plan de acción entornos 

ambientalmente saludables PAEAS en 

el sitio web que disponga la Secretaría 

el día 15 de cada mes. 

• Actas de recorrido, cartografía social y 

concertación con la comunidad de 

unidades demostrativas según 

necesidades identificadas y formato 

listado de sesión colectiva de 

cartografía social y concertación con la 

comunidad de unidades demostrativas 

• Acta de reunión de formulación del 

Plan de Gestión Veredal de Entornos 

Ambientalmente Saludables (PGVEAS) 

de los territorios seleccionados con los 

diferentes procesos (entornos 

cuidadores, gestión de políticas y 

vigilancia de la salud pública). 

• Actas de coordinación con los 

diferentes entornos cuidadores y 

procesos para la implementación de 

acciones de información y 

comunicación en salud ambiental. 

• Fichas de acciones de información y 

comunicación en salud ambiental- ICSA 

actualizadas a enviar al correo de 

referente técnico de salud ambiental 

de la SDS en una primera entrega a los 

80 días hábiles del inicio del convenio, 

la segunda entrega a los 140 días 

hábiles del inicio del convenio y una 

tercera entrega el último día hábil del 

convenio. 
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Implementación 

de las Unidades 

demostrativas 

para educar en 

salud ambiental 

 Mensual Profesionales 
universitarios 2 
(Operativo) para 
la Subred Sur, con 
los siguientes 
perfiles:  
 
Profesional 
Administrador 
Ambiental y/o 
Ingeniería 
Ambiental y/o 
Sanitaria  
 
Profesional 
Médico 
Veterinario  
 
Profesional 
Ingeniero 
Químico  
 
Profesional 
Ingeniero 
Agrónomo   

• Acta y formato de listado de sesiones 

colectivas de las intervenciones en 

salud ambiental implementadas en el 

proceso de las unidades demostrativas. 

• Formato de listado de sesiones 

colectivas de las sesiones realizadas en 

la unidad demostrativa. 

• Listado se sesiones colectivas del 

proceso seguimiento y mantenimiento 

de las unidades demostrativas 

implementadas en vigencias 

anteriores. 

• Acta y   formato   de   listado   de 

sesiones colectivas de las reciclatones 

realizadas. 

• Registro fotográfico reportado en el 

sitio web que disponga la Secretaría 

Distrital de Salud de manera quincenal 

y diferencial para las acciones de IC y de 

los procesos de las unidades 

demostrativas. 

• Documento de diagnóstico de 

generación de envases de plaguicidas a 

entregar vía correo electrónico al 

referente técnico de salud ambiental 

de la Secretaría Distrital de Salud, en 

una primera entrega a los 100 días 

hábiles del inicio del convenio, la 

segunda entrega a los 180 días hábiles 

del inicio del convenio y una tercera 

entrega el último día hábil del 

convenio. 

• Inventario de familias campesinas que 

cocinan con biomasa a entregar vía 

correo electrónico al referente 
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técnico de salud ambiental de la 

Secretaría Distrital de Salud,  en una 

primera entrega a los 100 días hábiles 

del inicio del convenio , la segunda 

entrega a los 180 días hábiles del inicio 

del convenio y una tercera entrega el 

último día hábil del convenio. 

Evaluación de la 

Creación de 

entornos 

ambientalmente 

saludables en 

territorios 

priorizados 

(CREAS). 
 

  Mensual Profesionales 
universitarios 2 
(Operativo) para 
la Subred Sur, con 
los siguientes 
perfiles:  
 
Profesional 
Administrador 
Ambiental y/o 
Ingeniería 
Ambiental y/o 
Sanitaria  
 
Profesional 
Médico 
Veterinario  
 
Profesional 
Ingeniero 
Químico  
 
Profesional 
Ingeniero 
Agrónomo   

• Plan de Gestión Veredal de Entornos 

Ambientalmente Saludables PGVEAS 

final de los territorios creados, remitido 

al correo electrónico del referente 

técnico de Salud Ambiental de la 

Secretaría Distrital de Salud en una 

primera entrega a los 105 días hábiles 

del inicio del convenio de las primeras 

03 veredas priorizadas y una segunda 

entrega el último día hábil del convenio 

de las 03 veredas restantes.8 

• Infografías con los resultados finales de 

la ejecución del Plan de Gestión 

Veredal de Entornos Ambientalmente 

Saludables PGVEAS de los territorios 

creados remitidos al correo del 

referente técnico de Salud Ambiental 

de la Secretaría Distrital de Salud, en 

una primera entrega a los 110 días 

hábiles del inicio del convenio 

correspondiente a las primeras 03 

veredas priorizadas y una segunda 

entrega el último día hábil del convenio 

de las 03 veredas restantes.9 

• Matriz de reporte de indicadores de los 

procesos de agricultura urbana 

 
8 Información consolidada y reportada por el líder de entornos ambientalmente saludables de ruralidad. 
9 Información consolidada y reportada por el líder de entornos ambientalmente saludables de ruralidad. 

mailto:smbarbosa@saludcapital.gov.co
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desarrollados por los diferentes 

entornos cuidadores diligenciada en el 

sitio web que disponga la Secretaría 

con datos completamente 

diligenciados el día 15 de cada mes10. 

• Matriz de reporte de indicadores de las 

jornadas de recolección de residuos 

convencionales o pos consumo 

(reciclatones) desarrolladas por los 

diferentes entornos cuidadores con 

datos completamente diligenciados en 

el sitio web que disponga la Secretaría 

actualizada el día 15 de cada mes.11 

• Video de resultados de la 

implementación de las acciones y 

unidades demostrativas en los 

territorios creados remitidos al correo 

del referente técnico de Salud 

Ambiental de la Secretaría Distrital de 

Salud en una primera entrega a los 110 

días hábiles del inicio del convenio 

correspondiente a las primeras 03 

veredas priorizadas y una segunda 

entrega el último día hábil del convenio 

de las 03 veredas restantes  

• Acta de reunión y listado de sesiones 

colectivas evaluación del proceso de las 

unidades demostrativas 

• Ficha de sistematización por cada 

unidad demostrativa, de los territorios 

creados, actualizada y consolidada 

mensualmente en el sitio web que 

disponga la Secretaría y entrega final 

 
10 Información consolidada y reportada por el líder de entornos ambientalmente saludables de ruralidad. 
11 Información consolidada y reportada por el líder de entornos ambientalmente saludables de ruralidad. 
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remitida al correo del referente 

técnico de Salud Ambiental de la 

Secretaría Distrital de Salud en una 

primera entrega a los 105 días hábiles 

del inicio del convenio correspondiente 

a las primeras 03 veredas priorizadas y 

una segunda entrega el último día hábil 

del convenio de las 03 veredas 

restantes. 

• Acta de reunión T CREAS evaluación de 

las actividades articuladas 

implementadas. 

• Matriz temática de los procesos de 

información y educación en salud 

ambiental en el sitio web que disponga 

la Secretaría con datos completamente 

diligenciados el día 15 de cada mes. 

• Infografía de resultados finales del 

inventario de cocinas con leña y del 

diagnóstico de generación de envases 

de plaguicidas, a enviar al correo del 

referente técnico de Salud Ambiental 

de la Secretaría Distrital de Salud  en 

una primera entrega con los avances y 

propuesta de diagramación a los 120 

días hábiles del inicio del convenio y 

entrega final el último día hábil del 

convenio 12. 

• Artículo científico de cocinas con leña y 

generación de envases de plaguicidas, 

remitido al correo del referente técnico 

de Salud Ambiental de la Secretaría 

Distrital de Salud en una primera 

entrega a los 100 días hábiles del inicio 

 
12 Información consolidada y reportada por el líder de entornos ambientalmente saludables de ruralidad. 
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del convenio, la segunda entrega a los 

170 días hábiles del inicio del convenio 

y una tercera entrega el último día hábil 

del convenio13. 

 

4.8 Producto 109: Territorio Creado Ambientalmente Saludable (Te-Creas) En La 

Ruralidad Subred Sur (Profesional Especializado)  
 

Consiste en el direccionamiento y liderazgo de las acciones para la creación de Entornos 

Ambientalmente Saludables en territorios priorizados (rurales y en ruralidad cercana). Para la 

intervención se deben seleccionar los territorios según el índice de salud ambiental establecido, 

caracterizarlos de manera que se pueda formular, implementar y evaluar los planes de gestión 

veredal en seis (6) territorios, creados en zona periurbana o rural correspondiente a la vigencia para 

la Subred Sur. Se debe presentar un plan de trabajo de las acciones a desarrollar en el formato 

establecido por el entorno cuidador comunitario, que contenga las acciones mensuales a ejecutar 

para ser aprobadas por la Secretaría Distrital de Salud y debe ser presentado en conjunto con el de 

los territorios urbanos de la Subred. 

Para la ejecución de este producto se debe realizar de manera coordinada con el producto 

correspondiente a los desarrollados por los profesionales universitarios en el territorio creado 

ambientalmente saludable (TE-CREAS) en la ruralidad asignado a la Subred sur 

4.8.1. Unidad de medida 
Territorio creado ambientalmente saludable 

4.8.2. Forma de reporte de ejecución del producto 
Por cumplimiento de actividades según plan de acción 

4.8.3. Detalle de las actividades 

 

 
13 El equipo TE-CREAS deberá realizar el aporte de información del inventario de cocinas con leña y diagnóstico de generación de envases 
de plaguicidas para elaboración de artículo por parte del líder de entornos ambientalmente saludables de ruralidad. 
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4.8.3.1 Actividad 1.  Planeación para la Creación de Entornos Ambientalmente 

Saludables en territorios priorizados (CREAS). 
 

Consiste en la selección de los territorios a intervenir según el índice de salud ambiental establecido 

de manera que se puedan caracterizar sus condiciones socio ambientales a través de recorridos con 

la comunidad e identificación de  las problemáticas latentes a abordar; a su vez se debe realizar  

acompañamiento y coordinación a los equipos que desarrollan las acciones de salud ambiental a 

través de todos los entornos cuidadores, vigilancia de la salud pública y gestión de políticas de 

manera que se pueda lograr la interacción entre estos para obtener cambios y transformaciones 

positivas en  los territorios a intervenir para el bienestar y calidad de vida de la población que en 

ellos habita y confluye. 

 

4.8.3.2. Actividad 2.  Implementación de las Unidades demostrativas para educar en 

salud ambiental en zonas de la ruralidad 
 

En los territorios creados se debe concertar una unidad demostrativa que responda a la 

problemática principal del territorio caracterizado, de manera que se busque promover hábitos y 

condiciones saludables generando un proceso de información y educación en salud ambiental para 

la población que vive o transita en él. 

A través de la implementación de las unidades demostrativas se deberán consolidar con la 

población  aprendizajes significativos, fortalecer capacidades e incorporar elementos que aporten 

a mejorar las condiciones de salud y del entorno, a partir de la participación activa y el 

empoderamiento comunitario, así como del reconocimiento de sus responsabilidades y deberes en 

relación con la protección, conservación y recuperación del ambiente y la salud propendiendo así 

para que la iniciativa sea sostenible con el tiempo. Los resultados de esta experiencia deberán 

diligenciarse en la matriz de sistematización, la cual debe contener el registro fotográfico antes y 

durante la intervención cuando se trate de la recuperación o transformación de un espacio y/o la 

diagramación inicial14 y avance del proceso concertado con la comunidad que denota la unidad 

demostrativa. 

 
14 Se llevará a cabo de manera conjunta con los profesionales del producto: Comunicación, Arte y Diseño para Entornos 

Ambientalmente Saludables y Sostenibles en Territorios Creados – ECODART. 
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4.8.3.3. Actividad 3.  Evaluación de la Creación de entornos ambientalmente 

saludables en territorios priorizados (CREAS). 
 

Se debe evaluar la implementación de las unidades demostrativas. (Los resultados de esta 

experiencia deberán diligenciarse en la matriz de sistematización el cual debe contener el registro 

fotográfico después de la intervención desde el mismo punto de toma de la fotografía inicial cuando 

se lleve a cabo la recuperación o transformación de un espacio y/o del resultado o el producto final 

del proceso concertado con la comunidad de acuerdo  diagramación inicial y que denota la unidad 

demostrativa y la correspondiente información cuantitativa y cualitativa), así como los procesos de 

información y educación en salud ambiental de los territorios creados en zona rural,  las 

intervenciones en zonas críticas a nivel local donde se desarrollan acciones de alto impacto para la 

salud ambiental15  y el seguimiento del proceso en las diferentes matrices y aplicativos establecidos 

para tal fin. (Plan de acción de entornos ambientalmente saludables PAEAS, matrices de 

consolidación de indicadores de los procesos de agricultura urbana y reciclatones, matriz de reporte 

temático de acciones de información y comunicación en salud ambiental).16 

De igual manera comprende la evaluación de   las actividades implementadas y experiencias de las 

unidades demostrativas, el diligenciamiento del plan de Gestión Veredal (PGVEAS) en los territorios 

creados, incluyendo la implementación de las unidades demostrativas y procesos de información y 

comunicación en salud ambiental, así como la elaboración de infografías finales (territorios 

priorizados, inventario de cocinas con leña, diagnóstico de generación de envases de plaguicidas), 

actividad que se debe hacer en conjunto con el producto ECODART a cargo de la Subred Norte y la 

redacción de artículo científico de cocinas con leña y de generación de envases de plaguicidas 

Incluye así mismo, coordinar reuniones T-CREAS, con los entornos cuidadores, Hogar, Educativo, 

Laboral, Comunitario e institucional que desarrollan las acciones en la ruralidad de la Subred, con 

el fin de dar conocer resultados de las actividades en los territorios creados y coordinar y evaluar 

los procesos en las unidades demostrativas con la comunidad, con el fin de verificar el avance 

obtenido y de esta manera establecer el nivel de autogestión, empoderamiento, adherencia y 

liderazgo. 

 
15 Informe humedales a realizar por la Subred Norte, informe aeropuerto y huertas urbanas a realizar por la Subred Sur Occidente, 
informe cerros orientales a realizar por la Subred Centro Oriente, informe Relleno sanitario Doña Juana, informe rio Bogotá e informe 
ruralidad a realizar por la Subred Sur 
16 Según las dinámicas de los procesos de salud ambiental, se podrán incluir otras matrices de reporte 
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Nombre de la 

actividad 

Periodicidad Perfiles del 
talento humano 

Entregables  

Planeación para 

la Creación de 

Entornos 

Ambientalmente 

Saludables en 

territorios 

priorizados 

(CREAS). 
 

 Mensual  Profesional 

especializado 4 

(Operativo) para 

la Subred Sur con 

el siguiente perfil: 

Profesional en 

ciencias 

ambientales 

(administración 

ambiental, o 

Ingeniero 

Ambiental y/o 

Sanitario) o 

Profesional en 

ciencias 

ambientales 

(administración 

ambiental, o 

Ingeniero 

Ambiental y/o 

Sanitario) con 

especialización o 

con equivalencia 

en experiencia 

para 

especialización 

según normativa 

vigente.  
 

• Plan de trabajo para el desarrollo del 

producto a presentar los primeros 5 

días hábiles del inicio del convenio al 

entorno cuidador comunitario y ha 

referente técnico de salud ambiental 

de la Secretaría Distrital de Salud vía 

correo electrónico y reportado en el 

drive dispuesto desde nivel central 

• Acta que evidencie la participación 

en las asistencias técnicas o 

seguimientos de la Secretaría 

Distrital de Salud 

• Acta de   reunión   de   participación   

en   la mesa de transversalidad de 

salud ambiental 

• Actas de reunión acompañamiento y 

asesoría técnica a profesionales que 

desarrollan acciones en la ruralidad 

cercana o lejana de la Subred. 

• Plan de Gestión Veredal Entornos 

Ambientalmente Saludables 

(PGVEAS) formulado, vía correo 

electrónico al referente técnico de 

salud ambiental de la Secretaría 

Distrital de Salud,  en una primera 

entrega a los 30 días hábiles del inicio 

del convenio correspondiente a las 

primeras 03 veredas priorizadas  y 

una segunda entrega a los 130 días 

mailto:smbarbosa@saludcapital.gov.co
mailto:smbarbosa@saludcapital.gov.co
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hábiles del  inicio del convenio de las 

03 veredas restantes. 

• Infografía línea base para las veredas 

seleccionadas durante la ejecución 

del convenio vía correo electrónico al 

referente técnico de salud ambiental 

de la Secretaría Distrital de Salud,  en 

una primera entrega a los 40 días 

hábiles del inicio del convenio de las 

primeras 03 veredas seleccionadas y 

una segunda entrega a los 135 días 

hábiles del inicio del convenio de las 

03 veredas restantes. 

• Acta de reunión de formulación del 

Plan de Gestión Veredal de Entornos 

Ambientalmente Saludables 

(PGVEAS) de los territorios 

seleccionados con los diferentes 

procesos (entornos cuidadores, 

gestión de políticas y vigilancia de la 

salud pública). 

Implementación 

de las Unidades 

demostrativas 

para educar en 

salud ambiental 

 Mensual Profesional 
especializado 4 
(Operativo) para 
la Subred Sur con 
el siguiente perfil: 
Profesional en 
ciencias 
ambientales 
(administración 
ambiental, o 
Ingeniero 
Ambiental y/o 
Sanitario) o 
Profesional en 
ciencias 

• Actas de acompañamiento y línea 

técnica por parte del líder de 

Entornos Ambientalmente 

Saludables al equipo de 

profesionales para el desarrollo e 

implementación en las unidades 

demostrativas y reciclatones. 

mailto:smbarbosa@saludcapital.gov.co


 

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA 
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
CONTROL DOCUMENTAL 

DOCUMENTO OPERATIVO DE RURALIDAD  

Controlado no codificado Versión: 1 

Elaboró: Milena Cecilia Useche, Miryam Camargo, Aida Carrillo, Martha Cuervo, Angela Bernal, Johana Mateus, Sandra Barbosa, Yuli 

Hernández, Esperanza Galeano, Diana Ayala/ Revisó: Adriana Mercedes Ardila, Sol Yiber Beltrán Aguilera, Andrea Yiset López Hernández, 

Marcela Martínez Contreras / Aprobó: Iliana Francineth Curiel Arismendy, Diane Moyano Romero 

 

 

ambientales 
(administración 
ambiental, o 
Ingeniero 
Ambiental y/o 
Sanitario) con 
especialización o 
con equivalencia 
en experiencia 
para 
especialización 
según normativa 
vigente  

Evaluación de la 

Creación de 

entornos 

ambientalmente 

saludables en 

territorios 

priorizados 

(CREAS). 
 

  Mensual Profesional 

especializado 4 

(Operativo) para 

la Subred Sur con 

el siguiente perfil: 

Profesional en 

ciencias 

ambientales 

(administración 

ambiental, o 

Ingeniero 

Ambiental y/o 

Sanitario) o 

Profesional en 

ciencias 

ambientales 

(administración 

ambiental, o 

Ingeniero 

Ambiental y/o 

Sanitario) con 

especialización o 

con equivalencia 

en experiencia 

• Plan de Gestión Veredal de Entornos 

Ambientalmente Saludables PGVEAS 

final de los territorios creados, 

remitido al correo electrónico del 

referente técnico de Salud Ambiental 

de la Secretaría Distrital de Salud en 

una primera entrega a los 105 días 

hábiles del inicio del convenio de las 

primeras 03 veredas priorizadas y 

una segunda entrega el último día 

hábil del convenio de las 03 veredas 

restantes. 

• Infografías con los resultados finales 

de la ejecución del Plan de Gestión 

Veredal de Entornos 

Ambientalmente Saludables PGVEAS 

de los territorios creados remitidos al 

correo del referente técnico de Salud 

Ambiental de la Secretaría Distrital 

de Salud, en una primera entrega a 

los 110 días hábiles del inicio del 

convenio correspondiente a las 

primeras 03 veredas priorizadas y 
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para 

especialización 

según normativa 

vigente.  
 

una segunda entrega el último día 

hábil del convenio de las 03 veredas 

restantes.  

• Matriz de seguimiento mensual al 

cumplimiento de las acciones de la 

estrategia de EAS de la Política 

Distrital de Salud Ambiental con 

datos completamente diligenciados 

en el sitio web que disponga la 

Secretaría el día 15 de cada mes.  

• Aplicativo diligenciado 

mensualmente del proyecto 7831 en 

el sitio web que disponga la 

Secretaría Distrital de Salud  

• Informes trimestrales de las 

problemáticas críticas en salud 

remitidas al correo del referente 

técnico de Salud Ambiental de la 

Secretaría Distrital de Salud a 

entregar el último día hábil en los 

meses de abril, julio y octubre e 

informes consolidados el último día 

hábil del convenio. 

• Matriz de reporte de indicadores de 

los procesos de agricultura urbana 

desarrollados por los diferentes 

entornos cuidadores diligenciada en 

el sitio web que disponga la 

Secretaría actualizada el día 15 de 

cada mes. 

• Matriz de reporte de indicadores de 

las jornadas de recolección de 

residuos convencionales o pos 

consumo (reciclatones) desarrolladas 

por los diferentes entornos 

cuidadores diligenciada en el sitio 
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web que disponga la Secretaría 

actualizada el día 15 de cada mes. 

• Acta de socialización de los 

resultados de los territorios creados 

TE – CREAS. 

• Infografía de resultados finales del 

inventario de cocinas con leña y del 

diagnóstico de generación de 

envases de plaguicidas, a enviar al 

correo del referente técnico de Salud 

Ambiental de la Secretaría Distrital 

de Salud en una primera entrega con 

los avances y propuesta de 

diagramación a los 120 días hábiles 

del inicio del convenio y entrega final 

el último día hábil del convenio  

• Artículo científico de cocinas con leña 

y generación de envases de 

plaguicidas, remitido al correo del 

referente técnico de Salud Ambiental 

de la Secretaría Distrital de Salud en 

una primera entrega a los 100 días 

hábiles del inicio del convenio, la 

segunda entrega a los 170 días 

hábiles del inicio del convenio y una 

tercera entrega el último día hábil del 

convenio 

 

  

5.INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA GESTIÒN DE LA 

INFORMACIÒN PARA LA VIGILANCIA Y EL CUIDADO DE LA SALUD Y 

LA VIDA EN LA RURALIDAD   
  



 

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA 
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
CONTROL DOCUMENTAL 

DOCUMENTO OPERATIVO DE RURALIDAD  

Controlado no codificado Versión: 1 

Elaboró: Milena Cecilia Useche, Miryam Camargo, Aida Carrillo, Martha Cuervo, Angela Bernal, Johana Mateus, Sandra Barbosa, Yuli 

Hernández, Esperanza Galeano, Diana Ayala/ Revisó: Adriana Mercedes Ardila, Sol Yiber Beltrán Aguilera, Andrea Yiset López Hernández, 

Marcela Martínez Contreras / Aprobó: Iliana Francineth Curiel Arismendy, Diane Moyano Romero 

 

 

De acuerdo al Decreto 3518 de 2006 y el Decreto 780 de 2016 el Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública, SIVIGILA, fue dispuesto 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.  
  
En cumplimiento de lo anteriormente dispuesto, la Vigilancia en Salud Pública Distrital 
desempeñará acciones rutinarias para la ruralidad mediante tres componentes integrados:  

• Gestión de la información para la VSP.  
• Orientación de la acción para las intervenciones individuales y colectivas en 
salud                    pública.  
• Análisis y divulgación de la información de la VSP.  
  

La VSP como proceso transversal en la Gestión de la Salud Pública prevista en la Resolución 518 de 
2015 tiene la responsabilidad de observar y analizar de forma objetiva, sistemática y contante, lo 
relacionado con la presentación de eventos en salud, entendidos como el conjunto de sucesos o 
circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de salud de una comunidad.11  
Las acciones de la VSP en la ruralidad de Bogotá y más específicamente en la localidad de Sumapaz 
se desarrollarán a través de un producto que engloba todas las acciones, abarcando la vigilancia 
rutinaria de los eventos trazadores y eventos de interés en salud pública. El presente documento 
plasma especificidades los Subsistema de Salud Mental – Vigilancia Comunitaria y Vigilancia 
alimentaria y nutricional. La descripción, metodología, indicadores y soportes a nivel operativo se 
hallan en la ficha técnica del subsistema respectivo de acuerdo con el tipo de evento o caso que se 
pueda presentar en el periodo que comprende la vigencia.  
  
Para el adecuado funcionamiento de la VSP en la ruralidad se requiere una comprensión de la 
dinámica a nivel social y ambiental en este contexto. De igual manera, que todo el conjunto de 
acciones y los actores que lo desarrollan estén en capacidad de identificar y notificar los eventos de 
interés en salud pública que puedan generarse en la coyuntura actual en todas las dimensiones 
comprendidas en el Plan Decenal de Salud Pública. Los instrumentos para el desarrollo de las 
actividades VSP, registro de información están dispuestos en la caja de herramientas general de la 
Vigilancia en Salud Pública, clasificada para cada uno de los subsistemas, Se implementarán según 
las indicaciones y versiones que se indiquen por parte de la Secretaría Distrital de Salud, 
concertados con la Subred Integrada de Servicios en Salud.   
  
La Vigilancia Comunitaria en Salud Pública fomenta en grupos y diferentes formas organizativas la 
identificación de aquellas problemáticas colectivas o factores de riesgo que puedan desencadenar 
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algún tipo de evento en salud pública. Actualmente donde se observa una baja frecuencia entre los 
principales indicadores COVID, no se debe bajar la guardia frente al contagio, sin embargo, también 
se deberá estará a activa a captar reportes comunitarios relacionados con eventos de salud en cada 
una de las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública. Tanto lo relacionado con la 
transmisibilidad del virus Covid-19 en la ruralidad, como problemáticas colectivas a nivel social y 
ambiental. Cualquier entorno o profesional puede canalizar estos reportes con el equipo de 
Vigilancia Comunitaria de la Subred Sur, vspcsubredsur@gmail.com. Se establecerá contacto 
telefónico y por medios virtuales con líderes y organizaciones comunitarias para estar atentos a 
cualquier novedad.  
Se solicita a los profesionales de todas las estrategias generar apropiación de la comunidad de lo 
dispuestos por el Ministerio de Salud y Protección Social quién expidió la resolución 922/2020 
relacionado con el sistema de información para el reporte y seguimiento en salud a las personas 
afectadas por COVID-19. En el numeral 9 contempla: Alertas de defunciones y situaciones de interés 
en salud pública, informados a través de las herramientas de vigilancia comunitaria dispuestas por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, para el reporte de nacimientos y defunciones por 
mensajería de texto gratuito y la App Comunidad Salud. Es de gran importancia que se implemente 
el uso de estas fuentes para el reporte ante el sistema de vigilancia en salud pública.  
Por otra parte, la vigilancia en salud pública de eventos prioritarios en salud mental cobra especial 
importancia ante la pandemia generada toda vez que se desarrolla inicialmente, en el nivel distrital 
y de manera más reciente en el nivel nacional, la medida de aislamiento a la cual nos encontramos 
sujetos en términos de responsabilidad social. Desde los subsistemas de vigilancia epidemiológica 
en salud mental se abordaron los eventos como: violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia 
sexual, la conducta suicida, las lesiones de causa externa priorizadas y el consumo abusivo de 
sustancias psicoactivas.  
  

5.1 Producto 183: Investigación Epidemiológica de Campo, Alto Impacto eventos 

transmisibles   
Para el caso de transmisibles las IEC de alto impacto, hacen referencia a aquellos eventos que 
requieren contención mediante bloqueos, identificación de la fuente de infección y contactos, 
acciones de profilaxis y vacunación, las cuales deben darse en las primeras 48 horas para 
eliminación y erradicación y 72 h en el caso de tosferina, o que por su evento de interés 
internacional requieran una rápida intervención.  
Los eventos que se consideran de alto impacto para eventos transmisibles son: Parálisis Flácida 
Aguda en menores de 15 años, Sarampión, Rubeola, Síndrome de Rubéola Congénita, Tétanos 
Neonatal, Tosferina, Meningitis Neumococcica, Meningocócica y por Haemophillus influenzae, 
Difteria, Evento adverso grave, cólera, Fiebre Tifoidea y Paratifoidea, varicela y parotiditis en 
gestantes e inmunocomprometidos, Mortalidad por eventos transmisibles y los casos probables de 

mailto:vspcsubredsur@gmail.com
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fiebre amarilla, hepatitis de origen desconocido, rabia, TB farmacorresistente y TB en cárceles y 
otros conglomerados, IRAG inusitada y COVID de acuerdo al lineamiento nacional  
 

5.1.1. Unidad de medida  
Avance mensual del plan de acción  
 

5.1.2. Forma de reporte de ejecución del producto  

Se reporta mensualmente acorde a los avances de ejecución del plan de acción, los cuales se 
deberán remitir el quinto día hábil mes vencido, y se deberán tener disponibles los soportes 
entregables sujetos de verificación, este se reportara cuando el evento se presente en la ruralidad.  
 

5.1.3. Detalle de las actividades  
  

5.1.3.1 Actividad 1. Identificación, recepción, captación del caso, desarrollo de la visita de 

campo  
Se debe garantizar la identificación del caso a partir de la notificación (inmediata o rutinaria), 
establecer el contacto de acuerdo a las directrices, para esto es importante dejar registro en la IEC 
mostrando la gestión realizada y garantizando los tiempos establecidos para cada evento de 
acuerdo a los anexos. Estas IEC deben seguirse desarrollando en terreno, la Subred debe entregar 
y los profesionales hacer uso de los elementos de protección personal necesarios para las acciones 
de BAC y Bloqueo.  
Se debe garantizar la realización de las Intervenciones Epidemiológicas de Campo del 100% de los 
casos notificados de alto impacto y seguimiento a la concordancia de las IEC con la base de registro 
de las mismas, garantizar el bloqueo de acuerdo al anexo de la ficha técnica que se encuentra en la 
caja de herramientas del subsistema en los formatos establecidos.  
Para realizar el bloqueo y la BAC se debe contar previamente con la georreferenciación del caso con 
mapas y reportarla mensualmente.  
Atención de Brotes de ESI-IRAG-IRAG inusitado: La línea técnica para las atenciones a Brotes de IRA 
se realiza desde la UCSP distrital/local, sin embargo, el profesional encargado de la vigilancia de IRA 
en la localidad/Subred debe capacitar y orientar en toma de muestras para virus respiratorios y 
cualquier necesidad operativa durante la IEC de Brote. Los brotes asociados a IRAG inusitado deben 
ser acompañados por el epidemiólogo local de vigilancia de IRA. (En la caja de herramientas se 
encuentra el Documento especifico de Atención a Brotes de Infección Respiratoria Aguda)  
Reportar en los proyectos de inversión en las metas relacionadas con eventos transmisibles los 
datos solicitados en cada meta.  
Para los casos de COVID 19 se tendrá en cuenta los lineamientos nacionales vigentes.  
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Para las IEC relacionadas con sarampión se debe garantizar una carpeta con los soportes 
establecidos en la lista de chequeo que se encuentra en la caja de herramientas para sarampión. El 
seguimiento a contactos susceptibles para SR y SRC se mantendrá a 30 días si es un caso con IgM 
dudosa o positiva, casos sin muestra y aquellos con fuerte sospecha epidemiológica y/o clínica.  
Se recuerda que la quimioprofilaxis se realiza desde caso probable por ello el área de Vigilancia en 
Salud Pública y se debe tener en cuenta en la ficha técnica de medicamentos para profilaxis de 
tosferina y meningitis.  
Para Difteria y Meningitis inmediato se debe establecer contacto permanente con el referente 
distrital para la atención de casos con ATD, profilaxis, vacunación, extensión del bloqueo o BAC, 
según aplique para cada caso específico. Las acciones de vacunación de bloqueo no establecidas 
por el nivel central se deben orientar desde SDS VSP y PAI.  
La profilaxis a contactos estrechos en difteria es con penicilina benzatínica, la cual debe 
administrarse en ambiente hospitalario. NO es de administración en acciones de bloqueo, por 
cuanto se debe realizar la gestión con las aseguradoras y mantener contacto permanente con el 
referente distrital para garantizar que sea oportuna.  
En eventos de alta transmisibilidad la IEC institucional NO reemplaza la telefónica o domiciliaria, 
toda vez que los riesgos de la vivienda como hacinamiento únicamente son visibles allí.  
En las IEC de Tosferina para población indígena y gestantes se debe garantizar en 48 horas  
Para IEC de TB todas sus formas, se debe realizar el registro de los contactos en los formatos 
establecidos por el programa nacional de Prevención y control de la Tuberculosis. con un único 
registro, es decir no se deben duplicar contactos, si se realizan varias IEC como en el caso de que se 
realice una IEC por morbilidad TB sensible y luego por mortalidad los contactos no se duplican solo 
se indaga si hay nuevos contactos, solo se permite el registró de contactos duplicados cuando se 
trate de casos en sitios confinados como cárceles ya que cuando hay conglomerados de casos una 
persona puede ser contacto de varios casos.   
El libro de contactos y convivientes debe ser diligenciado correctamente, con calidad del dato en 
todas las variables: nombres y apellidos, tipo y número de identificación, régimen de 
aseguramiento y EPS, dirección y teléfono.  
Se debe realizar canalización y seguimientos a contactos y este debe ser parte de los soportes de 
intervención.  
 

5.1.3.2 Actividad 2. Seguimiento, ajuste y/o cierre de caso, canalización y/o reporte 

para activación de rutas (según necesidad) y acciones complementarias de 

Búsqueda Activa Comunitaria.  
 

Esta actividad corresponde a los eventos transmisibles y está relacionada con el seguimiento 
realizado por el profesional para completar las acciones a realizar según sea el evento que permitan 
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el cierre del caso y su ajuste en base de datos, de igual manera se debe realizar canalización de 
acuerdo a los riesgos identificados en la intervención (rutas, UYE entre otros) y seguimientos a 
contactos y este debe ser parte de los soportes de intervención, esta actividad va articulada con la 
búsqueda activa comunitaria realizada en el caso de los eventos prevenibles por vacuna.  
Todo niño menor de 6 años identificado como caso o uno de los contactos del caso sin esquema de 
vacunación completo para la edad debe tener canalización efectiva a PAI.  
En caso que al realizar el contacto telefónico o en el momento de realizar el desplazamiento se 
evidencie que el usuario reside en otra localidad que pertenece a otra Subred es responsabilidad 
del profesional asignado para la IEC realimentar oportunamente de acuerdo al tipo de evento a la 
respectiva Subred los datos de contacto para la respectiva intervención. De igual manera si al 
ejecutar la IEC se evidencia no cumplimiento de definición de los mínimos para configuración del 
caso de acuerdo a el evento, debe quedar soportado en el análisis de la intervención para que la 
respectiva Subred de notificación realice la realimentación a la UPGD oportunamente, esta IEC es 
válida si cuenta con estas especificaciones.  
La oportunidad de las IEC de los eventos encontrados por BAI se debe tomar frente a la notificación 
por la UPGD o generación de alerta del profesional de BAI y esta puede ser tardía dependiendo de 
los tiempos de captación.   
Las IEC de los casos sin muestra en los casos que sea pertinente realizarlas pueden ser reportadas 
en el informe de gestión cumpliendo con todos los requisitos técnicos de calidad y oportunidad, lo 
único que no tendrían es el cierre por laboratorio.   
El 100% de las IEC deben ser reportadas en el mes de ejecución, incluyendo los eventos que 
requieren ajuste por laboratorio, en caso que no se realice el ajuste oportuno y el ingreso respectivo 
de laboratorio en los tiempos establecidos para cada evento, esto será un motivo de glosa.   
El profesional que realiza la intervención debe garantizar la entrega oportuna de la IEC al grupo de 
gestión de la información para que sea ajustadas las variables de acuerdo al evento y/o remitida a 
la respectiva Subred de notificación para ajustes con oportunidad.  
Las especificidades del desarrollo y soportes de este producto obedecen a las particularidades de la 
vigilancia de cada evento y se encuentran descritos de manera específica en la caja de herramientas 
y ficha técnica de cada evento.   
El tiempo asignado para cada intervención epidemiológica de alto impacto es de 8 horas (incluye 
las dos actividades para el desarrollo total del producto)  
 

5.1.3.3 Descripción de la actividad   
Nombre de la 

actividad  
  

Periodicidad  Perfiles del talento 
humano  
  

Entregables   
  

 Actividad 1. 
Identificación, 

De acuerdo con 
la notificación de 

Profesional 
Especializado 

• Soporte de recepción 
de notificación de caso (ficha o 
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recepción, 
captación del caso, 
desarrollo de la 
visita de campo.  
  
  
  
  
  
Actividad 2. 
Seguimiento, 
ajuste y/o cierre de 
caso, canalización 
y/o reporte para 
activación de rutas 
(según necesidad) y 
acciones 
complementarias 
de Búsqueda Activa 
Comunitaria.  
  
  

los eventos 
transmisibles y 
SSR - SMI de alto 
impacto que 
requieren IEC.  
  

4.  Profesional del 
área de la salud 
(médico, enfermera, 
bacteriólogo, áreas 
de terapias, 
nutricionista, 
odontólogo) con 
especialización en 
epidemiologia 
experiencia mínima 
de 1 año en salud 
pública. El año de 
experiencia puede 
ser como profesional 
o especialista, o 
mínimo 6 meses de 
experiencia como 
epidemiólogo en 
otras áreas.   
   
  

excell) dentro de los tiempos 
establecidos en el caso de ser 
UPGD notificadora de la propia 
Subred o recepción de la 
notificación interlocal, en los 
formatos vigentes para el 
distrito en la caja de 
herramientas.  
• Mapas realizados sobre 
mapas ya existentes 
delimitando zonas intervenidas 
BAC y bloqueo  

  
  
  

• Informe de IEC en 
formato digital de acuerdo a lo 
establecido para cada evento, 
con seguimiento dentro de los 
tiempos establecidos en el 
evento que se requiera.   
• Diligenciamiento de la 
matriz SIVIGILA para las 
investigaciones 
epidemiológicas de campo 
(IEC)  
• Envío de las IEC a los 
referentes distritales de 
acuerdo a las especificidades 
de la vigilancia de cada evento 
según requerimiento a nivel 
central.   
• Soporte de toma de 
muestras de contactos con sus 
respectivos radicados al LSP.    
• Envío de la información 
de bloqueos, búsqueda activa 
comunitaria y seguimiento de 
casos, el día 15 de cada mes 
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(con información del mes 
inmediatamente anterior- ver 
estrategia operacional EPV, 
caja de herramientas) al correo 
de referentes distritales según 
el eventos Soportes para cierre 
de caso (resultado de 
laboratorio, ajuste en SIVIGILA, 
variables criticas unidad de 
análisis en los casos que se 
requiera)  
• Soportes de 
canalización (quimioprofilaxis, 
activación de UYE en los casos 
que corresponda, soportes de 
activación de ruta y/o 
canalización a SIRC, otros 
sectores, entornos, programas 
de acuerdo a las necesidades 
identificadas durante la IEC)  
• En caso de notificación 
interlocal soporte de la 
realimentación de la IEC en 
forma oportuna a la respectiva 
Subred de notificación.  

Nota: la especificidad de los productos, actividades y subactividades estarán dispuestas en cada una 
de las fichas técnicas del subsistema correspondiente, de igual manera los instrumentos e 
instructivos y documentos de consulta estarán en caja de herramientas de los diferentes 
subsistemas.  
  

5.2 Producto 197: Investigación Epidemiológica de Campo, Alto Impacto SISVAN  
Para el caso de SISVAN las IEC de alto impacto, hacen referencia a las requeridas para la 
contextualización de situaciones en casos de mortalidad por o asociada desnutrición aguda en 
menores de 5 años.  
 

5.2.1. Unidad de medida  
Plan de acción   
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5.2.2. Forma de reporte de ejecución del producto  
Se reporta mensualmente acorde a la ejecución del plan de acción cuando se presente en la 
ruralidad  
 

5.2.3. Detalle de las actividades  
 

5.2.3.1 Actividad 1. Identificación, recepción, captación del caso, desarrollo de la visita de campo  

Se debe garantizar la identificación del caso a partir de la notificación (inmediata), establecer el 
contacto de acuerdo a las directrices, para esto es importante dejar registro en la IEC mostrando la 
gestión realizada y garantizando los tiempos establecidos para cada evento de acuerdo a los anexos. 
Estas IEC se desarrolla de manera presencial. Se debe garantizar la realización de las Intervenciones 
Epidemiológicas de Campo del 100% de los casos notificados.  
 

Nombre de la 
actividad  

  

Periodicidad  Perfiles del talento 
humano  
  

Entregables   
  

 Actividad 1. 
Identificación, 
recepción, 
captación del 
caso, desarrollo 
de la visita de 
campo.  
  
  
  
  
  
Actividad 2. 
Seguimiento, 
ajuste y/o cierre 
de caso.  
  

De acuerdo con 
la notificación del 
evento   

Profesional 
Especializado 
4.  Profesional en nutri 
ción con 
especialización en 
epidemiologia 
experiencia mínima 
de 1 año en salud 
pública. El año de 
experiencia puede ser 
como profesional o 
especialista, o mínimo 
6 meses de 
experiencia como 
epidemiólogo.  
   
  

• Soporte de recepción de 
notificación de caso  dentro de 
los tiempos establecidos.  

  
  

• Informe de IEC en 
formato digital de acuerdo a lo 
establecido para el evento, con 
seguimiento dentro de los 
tiempos establecidos en el 
evento que se requiera.   
• Envío de las IEC al 
referente distrital de acuerdo a 
las especificidades de la 
vigilancia del evento según 
requerimiento a nivel central.   
• En caso de notificación 
interlocal soporte de la 
realimentación de la IEC en 
forma oportuna a la respectiva 
Subred de notificación.  
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5.3 Producto 264:  Asistencia técnica de los subsistemas de Vigilancia en Salud 

Pública - UI que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública. 
Las asistencias técnicas a las UI establecen el acompañamiento, soporte técnico, capacitación, 
monitoreo y seguimiento de acuerdo con la base de UI activas en cada uno de los subsistemas 
caracterizados.  
  
Es necesario señalar que en la asistencia técnica debe indicarse la responsabilidad de la unidad 
informadora frente a los casos de violencia sexual, los cuales deben contar previamente con la 
remisión a protección y reporte a justicia como lo establece la Resolución 0459 de 2012 en el paso 
N° 12 “Derive hacia otros sectores involucrados en la atención inicial del caso de violencia sexual: 
de manera simultánea, el sector salud debe activar el sector justicia, preferiblemente Fiscalía, Policía 
Judicial – SIJIN, DIJIN, CTI o, en su defecto, informar a la Policía Nacional – estaciones de policía, 
líneas de denuncia, entre otras, de acuerdo con los procedimientos para la activación de la ruta 
intersectorial establecidos en el Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia 
Sexual. La responsabilidad sobre la activación de las rutas de protección y justicia debe darse de 
manera simultánea y asegurar que estos sectores dan continuidad al proceso de restablecimiento 
de los derechos vulnerados a las víctimas de acuerdo con su competencia” y del paso N° 13 “Efectúe 
los procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual que correspondan”  
  
Por su parte, la Secretaría de Educación Distrital (Sistema de Alertas u otros canales) establece el 
“Protocolo de Atención para Situaciones de Presunta Violencia Intrafamiliar, de Género y Sexual” lo 
siguiente: “Es importante indicar que, en todos los casos, el establecimiento educativo tiene la 
obligación de presentar el reporte y la correspondiente denuncia ante las entidades competentes; 
actuación que igualmente deberá informar al familiar o acudiente del niño, niña o adolescente, y 
de la cual debe dejar constancia por escrito”. De acuerdo con lo anterior, el SIVIM no es responsable 
de la activación del sector justicia o de la denuncia para los casos citados anteriormente.  
  
Sin embargo, los subsistemas de vigilancia epidemiológica de salud mental deben verificar el acceso 
a la justicia, el restablecimiento de derechos y la atención integral en salud para los casos de 
violencia sexual que son notificados de otras fuentes de información exceptuando las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud y las Instituciones Educativas Distritales. Los eventos de violencia 
intrafamiliar en las tipologías de violencia física, emocional, negligencia, abandono y económica 
continuarán con el monitoreo o la activación de los componentes para el acceso a la justicia, el 
restablecimiento de derechos y la atención integral como estipula este anexo técnico.  
 

 5.3.1. Unidad de medida 
Plan de acción  
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5.3.2. Forma de reporte de ejecución del producto 

Se reporta mensualmente acorde a la ejecución del plan de acción según cronograma y ejecución 

estipulado a partir de la Base Sivigila. 

 

5.3.3. Detalle de las actividades:  Alistamiento y concertación de la visita a UI.  

  
Para el desarrollo de las asistencias técnica de las UI, se debe realizar el alistamiento para las visitas 
que incluya el cronograma mensual integrado proyectado para la vigencia, que tenga en cuenta 
cada una de las UI caracterizadas de acuerdo con los indicadores de calidad, oportunidad, 
integralidad, concordancia y en general los indicadores de gestión que se evalúen por subsistemas 
y adicionalmente a los hallazgos relevantes identificados en el monitoreo de los eventos por gestión 
de la información.  
  
La subred debe asumir el 100% de las asistencias técnicas de las Unidades informadoras privadas y 
las unidades informadoras, teniendo en cuenta la base de datos estipulada para la vigencia y la 
periodicidad según corresponda.  
  

5.3.4 Fortalecimiento de capacidades técnicas por UI y realimentación de hallazgos  
  
Consiste en el desarrollo de la visita de asistencias técnicas tenga en cuenta las directrices 
establecidas en los subsistemas que realizan intervenciones con las UI y que tiene como objetivo 
promover la gestión de los procesos con el fin de generar capacidades técnicas para la identificación 
y notificación oportuna de los eventos de interés en salud pública. A partir de los hallazgos 
identificados en las visitas, se generarán compromisos con la UI identificando las oportunidades de 
mejoramiento.  
  
Tabla N° 8. Fortalecimiento de capacidades técnicas por UI y realimentación de hallazgos  
  

Frecuencia  Periodicidad  Perfil del talento humano  

Dinámica de la UI e histórico  
Dos veces al año calendario (2023). 
sin repetir la unidad en diferentes 
vigencias.  

• Profesional universitario 2  

Nota: Partiendo que las asistencias técnicas se deben ajustar a las necesidades de cada UI; las cuales se deben reflejar en 
el acta y los soportes de dicho proceso. Por lo tanto, no se permiten plantillas en las actas y soportes de las visitas a UI.    
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5.4 Producto 203: Investigación Epidemiológica de Campo, Salud Mental 
Las investigaciones epidemiológicas de campo buscan tomar medidas en salud pública para 

prevenir, mitigar y controlar los eventos que afectan la salud mental de la población. situaciones y 

condiciones bajo vigilancia. Este abordaje involucra la participación de actores intersectoriales 

que reconozcan las vulnerabilidades de los individuos y los colectivos en los espacios donde viven, 

trabajan, estudian y se recrean, conllevando a la toma de decisiones transectoriales poniendo en 

marcha acciones diferenciadas, integrales y efectivas orientadas al control y mitigación del riesgo.  

 

Actividades para desarrollar por parte del talento humano asignado a los subsistemas de vigilancia 
epidemiológica de eventos prioritarios en salud mental – Componente de orientación a las 
intervenciones individuales.  
  

Universitario 2 
(IEC)  

• Alistamiento, caracterización y valoración del riesgo a partir de la IEC.  

• Activación o monitoreo del portafolio de competencias institucionales o 
intersectoriales según evento y hallazgo de los casos (efectivos, fallidos y descartados).  

• Reporte de las IEC efectivas, fallidas y descartadas al profesional especializado 4.  

• Diligenciamiento de los formatos asociados a la IEC.  

• Informar los ajustes a realizar en el aplicativo a partir de los hallazgos en la IEC al 
técnico del subsistema.  

• Participar en las reuniones de fortalecimiento técnico al interior de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud E.S.E., y distritales.  

Universitario 2: psicólogo; se sugiere que cuente con experiencia de seis (6) meses en los subsistemas de eventos 
prioritarios de salud mental o en salud pública. En caso de no contar con la experiencia requerida para este perfil la 
Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., podrá presentar un plan de fortalecimiento de talento humano de mínimo 
de 40 horas por subsistema, en las temáticas relacionadas que garanticen capacidades para la gestión de los subsistemas 
de eventos prioritarios en salud mental. Se sugiere que este talento humano realice los cursos relacionados en salud 
mental del Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud (CDEIS) y la guía para los profesionales y técnicos de los 
servicios de salud en su componente comunitario – AIEPI. Dentro de estas 40 horas se debe incluir la orientación en 
territorio por parte de un perfil universitario 2 y y conocimiento relacionado con el portafolio de oferta de servicio 
intersectorial y de las acciones colectivas.    

Nota: Este talento se ajusta acorde a lo propuesto en el plan programático presupuestal (P.P.P).  
Nota: De la meta proyectada mensualmente se destinó 6 horas para el fortalecimiento técnico a nivel local y distrital 
acorde a las temáticas abordadas por los subsistemas de vigilancia epidemiológica de eventos prioritarios en salud 
mental  

  
El cierre de casos para todos los subsistemas tendrá como máximo 30 días calendario y ningún caso 
podrá ser cerrado antes de los ocho (8) días calendario posterior a la fecha de notificación, ni el 
mismo día que se inicie la intervención. A excepción de los casos descartados por no cumplir 
criterios de caso el cual se hará en el momento de la digitación en el aplicativo si cuentan con los 
datos suficientes para su ingreso (dirección) y con visto bueno del referente del subsistema, en los 
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casos donde el usuario mayor de edad manifiesta no acceder a la IEC y en los casos efectivos no 
facturados (abordaje integral).  
  
Es pertinente indicar que se puede desarrollar contacto, caracterización del evento (incluye 
descripción de las condiciones de vida) y valoración en una misma sesión de manera continua, 
siempre que las condiciones y circunstancias específicas del caso lo permitan. Tanto en la IEC como 
en el campo de observaciones de los aplicativos se puede debe describir de manera concreta el 
resultado tanto del contacto inicial y las sesiones necesarias para el abordaje de cada caso; el 
promedio de duración estimado de IEC en la ruralidad está sujeto a la demanda y las dinámicas 
geográficas y territoriales.  
 
Para los casos donde no fue posible contactar a la víctima, acudiente o familiares y sobrepasa el 
tiempo para su abordaje se solicitará reapertura del caso a través de correo electrónico a nivel 
central (HAlejo@saludcapital.gov.co, JLCortes@saludcapital.gov.co y 
Ja2Rodriguez@saludcapital.gov.co) explicando el motivo de dicha solicitud, la tipología del evento 
o la conducta. Por su parte, los casos fallidos en los cuales se hizo reapertura solo son factibles con 
la siguiente condición: reportados nuevamente por UPGD o UI y los datos tanto sociodemográficos, 
contacto o situación descrita del evento bajo vigilancia deben ser distintos al reporte inicial. Para el 
VESPA se pueden adicionar con previo aval de nivel central casos reportados por UI y aquellos 
provenientes del ICBF o SIVIGILA (Intoxicaciones por SPA eventos 365 cuando no se trate de 
intoxicación auto infligida) A partir de esta vigencia cuando se autorice la reapertura del evento la 
actualización de la información será competencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
E.S.E., responsable de la UPGD.   
  
Para la presente vigencia, todas las IEC para los cuatro (4) subsistemas de VSP – Salud Mental y el 
promedio de duración estimado de cada una de ellas es de seis (6) horas, sin embargo, para la 
intervención en la ruralidad se tendrá en cuenta, los eventos a demanda y las dinámicas geográficas 
y territoriales. Así mismo, se pueden en realizar en mínimo dos (2) sesiones donde se desarrollarán 
las siguientes acciones de alistamiento, contacto, caracterización del evento (incluye descripción 
de las condiciones de vida), seguimiento, activación de rutas y cierre. Al momento del cierre del 
caso puede surgir la necesidad de realizar una sesión adicional por diversas circunstancias referidas 
a la dificultad del caso, disponibilidad del usuario, cruce de tiempos con sesiones previamente 
programadas u otras circunstancias asociadas a la detección de un evento diferente. Lo anterior, 
debe informar al referente del subsistema distrital correspondiente para su aval.  
  
La priorización de los casos se aplica en relación con la intervención inmediata asociada con el 
impacto del evento en particular y el orden en que se intervienen los casos. Todos los casos deben 
ser derivados al SIRC, salvo que hayan sido derivados previamente y no requieran activación de ruta 
del orden Distrital o Nacional o para los casos que sean identificados por las IPS y el sector educativo 
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en el marco de la Resolución 0459 de 2012 y los protocolos dispuestos por la Secretaría de 
Educación Distrital.  
  
Es necesario indicar que los casos remitidos o derivados al SIRC debe ir acompañado con la siguiente frase: 
“eventos de notificación de interés en Salud Pública” sean efectivos, fallidos o no abordados para el ingreso al 
Sistema Integral de Referencia y Contrarreferencia – SIRC.    
  
Lo anterior, se argumenta en la normatividad aplicable a vigilancia en salud pública se encuentra 
enmarcada en las disposiciones expuestas en el Decreto 3518 de 2006 “Por el cual se crea y 
reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública”, compilado en el Decreto 780 de 2016 
“Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social” y acorde con los lineamientos 
Nacionales 2021 emitidos por el Instituto Nacional de Salud establece, (…) “El sistema de 
información SIVIGILA soporta la estrategia de notificación de casos, establecida en el Decreto 780 
de 2016 (Artículo 2.8.8.1.2.7 Sistema de información y Artículo 2.8.8.1.2.8 Flujo de información), en 
el cual se definen los diferentes niveles del flujo de información y las responsabilidades de los 
actores” (…). Con base en las normas citadas, la notificación es obligatoria para todos los integrantes 
del sistema de vigilancia en salud pública, en relación con: estructura de datos, oportunidad, 
clasificación, periodicidad y destinos señalados con el fin de garantizar los estándares de calidad, 
veracidad y tiempos establecidos para la notificación según evento bajo vigilancia epidemiológica.  
  
Por otra parte, es necesario mencionar frente a la denuncia: la legislación colombiana establece en 
el Artículo 67 del Código Procesal Penal, lo siguiente: “Deber de denunciar. Toda persona debe 
denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse 
de oficio. El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, 
iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá 
inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente”. Dicha obligación tiene 
su sustento en los deberes constitucionales que tienen los ciudadanos de colaborar con la 
administración de justicia y obrar conforme al principio de solidaridad. Por su parte, las autoridades 
tienen el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia y es correlativo el deber 
de dichas personas de colaborar con las autoridades, mediante la oportuna y eficaz denuncia de los 
hechos delictuosos. Por lo tanto, se reitera el deber de denunciar un ilícito comporta una carga 
general para todas las personas que han tenido conocimiento de su ocurrencia. En este sentido, la 
inobservancia de esta obligación legal puede acarrear unas consecuencias de índole penal sí las 
autoridades advierten que se tuvo conocimiento del delito y que se guardó silencio. Como lo 
establece el Artículo 446 del Código Penal: “Favorecimiento. El que tenga conocimiento de la 
comisión de la conducta punible, y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad o 
a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en prisión de 16 meses a 72 años”. Del 
mismo modo, debe entenderse por favorecimiento esa conducta benévola o de cooperación con la 
infracción y con su autor que no exige concierto previo, lo que se sanciona es que los hechos ilícitos 
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que deban ser perseguidos tomen rumbos de impunidad por no haberse actuado de acuerdo con 
lo exigido8.  
  
De otro lado, en los Artículos 95.2 y 95.7 de la Carta Política, que consagran el principio de 
solidaridad social, así como el deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración 
de justicia, y con base en los derechos fundamentales que se materializan a través del sistema de 
justicia y en los bienes jurídicos protegidos por la ley penal, el Artículo 67 de la Ley 906 de 2004 
determinó que toda persona tiene la responsabilidad de “…denunciar los delitos de cuya comisión 
tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio”. Se trata entonces de una exigencia de 
orden legal que tiene fundamento en diversos principios constitucionales. Sin embargo, la Corte 
considera que, pese a que en general el deber de denuncia tiene rango legal y a que en principio 
puede ser exceptuado por esta misma vía, tal como se dispuso en el artículo 68 de la Ley 906 de 
2004, cuando el hecho delictivo se comete en contra de un niño, la obligación de ponerlo en 
conocimiento de las autoridades adquiere un carácter constitucional. Este deber, además, resulta 
particularmente imperioso cuando el potencial denunciante es responsable del niño, niña o 
adolescente o tiene posición de garante frente a éste, y cuando el hecho punible afecta la vida, 
integridad, libertad personal o libertad y formación sexual. Es decir, aunque por regla general la 
obligatoriedad de la denuncia de los hechos punibles es un asunto cuya definición corresponde al 
legislador, y mientras que por esta misma razón este órgano detenta la facultad para limitar el 
alcance de dicha responsabilidad, cuando el hecho punible se comete en contra de un menor de 
edad, al menos en ciertos supuestos, este acto incriminatorio se convierte en un imperativo de 
orden constitucional. En el marco presentado existe en primer lugar, el interés superior del niño, 
niña o adolescente y la prevalencia de sus derechos frente a los de las demás personas y la 
obligación de protegerlos frente a todo acto de violencia, en un escenario en el que los delitos 
constituyen una de las formas graves de afectación de los derechos fundamentales de los niños. 
Adicionalmente, los menores tienen barreras físicas, emocionales, síquicas e incluso legales, para 
poner en conocimiento de las autoridades las agresiones que se cometen en su contra, y el acto de 
denuncia es el punto de partida para la investigación y sanción de los hechos punibles y para la 
activación del procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, la denuncia 
constituye un imperativo constitucional, y no un mandato legal que puede ser exceptuado 

discrecionalmente por el legislador9.  
  
Para todos los subsistemas que integran el componente de salud mental VSP. La subred deberá 
garantizar la intervención prioritaria del caso desde cualquiera de los subsistemas de VSP - salud 
mental, de acuerdo con su nivel de riesgo y oportunidad en la notificación, dado que una persona 
puede ser sujeto de varios eventos. Teniendo en cuenta lo anterior, cada caso sujeto de varios 
eventos debe ser intervenido únicamente por el profesional de salud mental dispuesto en la 
ruralidad garantizando la realización de una sola IEC, pero sin omitir la notificación, actualización y 
diligenciamiento de las variables propias de los subsistemas que resulten pertinentes para el caso, 
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la intervención debe ser integral para el usuario y su núcleo familiar. En este sentido, un caso con 
IEC que cumpla criterios de caso para un subsistema es efectivo y facturable, pero una IEC donde 
se descartó un caso es efectiva, pero facturable si cumple con la siguiente regla: “Se podrá facturar 
un (1) caso efectivo por cada tres (3) fallidos o descartados; siempre y cuando no supere el 10% de 
la meta global de los cuatro (4) subsistemas”. De otro lado, si un caso cumple definición para IEC 
para dos o más subsistemas se abordará de forma integral por uno de ellos y en el aplicativo 
quedará efectivo para los subsistemas involucrados donde se debe relacionar el número de ID.  
  
Las intervenciones epidemiológicas de campo de los eventos prioritarios en salud mental se debe 
garantizar la identificación y valoración del evento desde un enfoque psicosocial que permita el 
adecuado seguimiento e intervención según las necesidades del caso. De igual forma, se debe 
revisar la activación intersectorial acorde a la problemática individual y familiar en el aplicativo con 
el diligenciamiento de las variables de activación de ruta con N° radicado (ICBF, Fiscalía y Comisaria 
de Familia) para el SIVIM, observaciones entre otras. Los soportes en físico deben dar cuenta de la 
calidad de la intervención. Se considera un caso cerrado al haber realizado las acciones de IEC y 
canalización intersectorial o a través del SIRC.  
  
Los eventos tales como violencia intrafamiliar y de género, maltrato infantil y violencia sexual, la 
conducta suicida, las lesiones de causa externa priorizadas, el consumo abusivo de sustancias 
psicoactivas y a todos los casos que cumplan criterios de definición de caso que sean remitidos por 
la línea 106 se les debe realizar IEC por el subsistema correspondiente.  
  
Se establece para la vigencia a la cual se refiere la presente ficha técnica, estricto control sobre el 
reporte de los casos de tal manera que los casos notificados por UPGD se suban al aplicativo durante 
la semana epidemiológica que corresponde y los casos se cierren de manera oportuna. El no 
cumplimiento de esta disposición será objeto de glosa.  
 

5.4.1. Unidad de medida 
Plan de acción  

5.4.2. Forma de reporte de ejecución del producto 

Se reporta mensualmente acorde a la ejecución del plan de acción cuando se presente en la 

ruralidad 

5.4.3. Detalle de las actividades 
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5.4.3.1 Actividad 1. Identificación, recepción, captación del caso, desarrollo de la visita de campo 

Constituye las acciones propias para la identificación del caso, establecimiento de contacto y 
concertación de la sesión para su caracterización; a través de la descripción de variables de persona, 
tiempo y lugar; así como, de las variables específicas que determinan el evento investigado y que 
permiten la identificación de factores de riesgo y determinantes en salud posiblemente asociados.  
  
Tabla N° 22. Tiempos de la intervención y casos priorizados por cada subsistema de salud mental.  

  

Subsistema  Eventos priorizados para la vigencia  Tiempos de intervención  

SIVIM  

• Violencia sexual priorizando a los niños, niñas y 
adolescentes   

Para casos prioritarios el primer contacto deberá realizarse 
durante las primeras 48 horas a partir de la notificación del 
caso por parte de la UPGD.  

• Violencia contra gestantes (física y sexual)  

• Violencia intrafamiliar o maltrato infantil con 
riesgo de fatalidad (física, negligencia y abandono)  

• Agresión con ácido, álcalis o corrosivos en el 
marco violencia intrafamiliar  

• Riesgo de feminicidio en el marco de la violencia 
intrafamiliar.  

VESPA  

• Maternas con cualquier tipo de consumo de 
sustancias psicoactivas (inicial o con características de abuso 
o consumo problemático), incluye periodo de parto, puerperio, 
periodo neonatal y 365 días posteriores al parto. Debe ser 
ingresada a la base de datos del subsistema VESPA.  

El primer contacto de los casos notificados por SED se debe 
realizar con no menos de 20 días hábiles posteriores a la 
notificación del caso (Se incluye solicitudes desde nivel 
central, casos de abuso en UI, o reportes del sistema de 
alertas SDS – SED)  

• Curso de vida infancia, adolescencia y juventud 
(incluye sistemas de alertas, notificación de EAPB y 
asignados desde nivel central. Se debe mantener actualizada 
la realimentación a Secretaría de Educación Distrital (Web 
Servicie – SDS – SED a través del aplicativo VESPA.  

• Los consumos colectivos de sustancias 
psicoactivas, incluso las de tipo medicamentoso, se 
abordarán de manera prioritaria, posterior a la intervención del 
CRUE y en coordinación con el entorno correspondiente.  

SISVECOS  

• Ideación suicida con intentos previos.  Todos los casos prioritarios deben tener un primer contacto 
dentro de las primeras 48 horas después de notificado el 
caso a la subred. (La priorización a partir de los criterios 
señalados no impide la emisión de valoración de riesgo 
severo que incluya criterios complementarios que permitan 
al profesional a cargo priorizar la IEC).  
Todo caso de intento de suicidio debe ser confirmado o 
descartado. Es decir, se debe realizar IEC al 100% de los 
casos captados de dicha conducta suicida.  

• Intentos  

• Maternas (incluye periodo de parto, puerperio, 
periodo neonatal y 365 días posteriores al parto)  

• Sobrevivientes (suicidio consumado)  

SIVELCE  
  

• Agresión con ácido, álcalis o corrosivos ejercido 
por terceros.  

El primer contacto dentro de las primeras 72 horas después 
de notificado el caso a la subred.  

• Lesiones por quemaduras. (Los eventos que 
representa mayor riesgo vital, lo cual se puede establecer con 
la magnitud y gravedad de las lesiones. Por lo anterior se 
tendrá en cuenta las quemaduras de segundo y tercer grado 
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que representen extensión en la lesión superior o igual al 6% 
y todas aquella que sucedan en niños, niñas y adolescentes).  

• Mortalidades ocasionadas por quemaduras.  

• Accidentes domésticos en menores de 11 años 
(con mayor prioridad a los niños menores de 5 años).  

• Toda lesión de causa externa ocasionada por 
pólvora pirotécnica.    

• Toda IEC que se solicite desde nivel central que 
corresponda a eventos de lesiones de causa externa bajo 
vigilancia de orden nacional.  

  
La facturación de las Investigaciones epidemiológicas de campo (IEC) para los subsistemas de eventos 
prioritarios en salud mental se realiza a partir del cumplimiento de los casos notificados que resultan 

con intervención efectiva. Sin embargo, “Se podrá facturar un (1) caso efectivo por cada tres (3) fallidos 
o descartados; siempre y cuando no supere el 10% de la meta global de los cuatro (4) subsistemas”.  
  
En los casos fallidos que cuenten con información demográfica (edad, sexo, documento, nombres 
y apellidos) y geográfica (dirección de residencia, teléfono fijo y celular) del caso o de su acudiente, 
y con mayor énfasis en un niño, niña o adolescente, persona incapaz de resistir, en condición de 
discapacidad, adulto mayor, bajo amenaza o riesgo vital alto, se debe generar derivación a través 
del SIRC por el anexo correspondiente, oficio o correo a las entidades competentes – Policía Judicial 
y entidades para el restablecimiento de derechos (contar con soportes) según la pertinencia del 
mismo y las competencias citadas anteriormente en el marco de la Resolución 0459 de 2012 y los 
protocolos de la Secretaría de Educación Distrital.  
  
Los casos fallidos10 deben cumplir con 3 de los criterios establecidos y contar con soporte 
(independientemente de si son o no facturados). Por otra parte, se podrá facturar un (1) caso 
efectivo por cada tres (3) fallidos o descartados; siempre y cuando no supere el 10% de la meta 
mensual para los subsistemas de vigilancia epidemiológica de eventos prioritarios. Todo caso fallido 
debe contar obligatoriamente con el formato de retroalimentación de caso fallido. Adicionalmente 
debe contar con mínimo tres (3) de estos criterios:   
  

• Verificación con la UPGD cuyo soporte será el correo enviado a la misma solicitando 
la confirmación de datos reportados en las fichas de notificación.  
• Verificación de datos a través de comprobador de derechos o base de datos PAI.  
• Soporte de registro de llamadas telefónicas (formato de fallidos) en diferentes 
horarios y días.  
• Soporte de búsqueda por Google mapas u otras aplicaciones de coordenadas 
geográficas (geo codificador).  
• Disentimiento de la IEC en mayores de 18 años (video llamada, chat o correo el 
electrónico). En los casos que la persona afectada por el evento bajo vigilancia se encuentre 
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en condición de incapacidad de resistir, discapacidad, adulto mayor, bajo amenaza, riesgo 
vital alto, niños, niñas y adolescentes; el criterio enunciado con antelación no aplica.  
• Contar con la activación de los componentes de protección y justicia a los casos que 
requieran y acorde a las competencias de la Resolución 0459 de 2012 y los protocolos de la 
Secretaría de Educación Distrital.   
• Derivación de fallidos y no abordados a través del anexo 3 conforme a los criterios 
descritos en la ficha tema transversal implementación, activación rutas integrales y 
canalización.   
• Reporte de seguimiento domiciliario y con soportes de la búsqueda en el territorio.  

  
Nota: Los casos de violencia sexual o sospecha de violencia feminicida, maltrato infantil con riesgo 
de fatalidad, ideación con antecedentes de intentos previos, intentos suicidas y sobrevivientes a 
muerte por suicidio se requiere obligatoriamente realizar verificación de la dirección notificada e 
identificada en otras fuentes de información a través de la visita domiciliaria y no es necesario 
contar con algún otro criterio adicional.  
  
Los anteriores criterios deben estar descritos de manera clara y suficiente en el campo dispuesto 
en las observaciones del aplicativo correspondiente.  
  
Los casos descartados son aquellos que no cumplen con los criterios para ser definidos como caso 
(el reporte de un maltrato infantil por llanto continuo que obedece a una enfermedad de base y no 
causado por violencia ejercida con éste). Sin embargo, existen casos que no cumplen criterios para 
un subsistema, pero si para otro (ejemplo niño que presenta intoxicación exógena por algún 
químico dado por desconocimiento de un adulto). En este sentido, la notificación e IEC debe ser 
traslada al subsistema que cumpla la definición de caso.   
  
Estos que se descartan durante la IEC pueden ser facturados siempre y cuando se haya realizado la 
IEC respectiva y por lo tanto debe contar con los soportes que llevaron al profesional a tipificarlo 
como tal. Los casos que sean descartados deben marcarse en la cara A la variable “clasificación final 
del caso” como descartado para los subsistemas de SIVIM y SISVECOS y la variable “Resultado de la 
Intervención” se marca como EFECTIVO.  
  
En los casos fallidos que cuenten con información demográfica (edad, sexo, documento, nombres 
y apellidos) y geográfica (dirección de residencia, teléfono fijo y celular) del caso o de su acudiente, 
y con mayor énfasis en un niño, niña o adolescente, persona incapaz de resistir, en condición de 
discapacidad, adulto mayor, bajo amenaza o riesgo vital alto, se debe generar derivación a través 
del SIRC por el anexo correspondiente, oficio o correo a las entidades competentes – Policía Judicial 
y entidades para el restablecimiento de derechos (contar con soportes) según la pertinencia del 
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mismo y las competencias citadas anteriormente en el marco de la Resolución 0459 de 2012 y los 
protocolos de la Secretaría de Educación Distrital.  
  
Los casos fallidos10 deben cumplir con 3 de los criterios establecidos y contar con soporte 
(independientemente de si son o no facturados). Por otra parte, se podrá facturar un (1) caso 
efectivo por cada tres (3) fallidos o descartados; siempre y cuando no supere el 10% de la meta 
mensual para los subsistemas de vigilancia epidemiológica de eventos prioritarios. Todo caso fallido 
debe contar obligatoriamente con el formato de retroalimentación de caso fallido. Adicionalmente 
debe contar con mínimo tres (3) de estos criterios:   
  

• Verificación con la UPGD cuyo soporte será el correo enviado a la misma solicitando 
la confirmación de datos reportados en las fichas de notificación.  
• Verificación de datos a través de comprobador de derechos o base de datos PAI.  
• Soporte de registro de llamadas telefónicas (formato de fallidos) en diferentes 
horarios y días.  
• Soporte de búsqueda por Google mapas u otras aplicaciones de coordenadas 
geográficas (geo codificador).  
• Disentimiento de la IEC en mayores de 18 años (video llamada, chat o correo el 
electrónico). En los casos que la persona afectada por el evento bajo vigilancia se encuentre 
en condición de incapacidad de resistir, discapacidad, adulto mayor, bajo amenaza, riesgo 
vital alto, niños, niñas y adolescentes; el criterio enunciado con antelación no aplica.  
• Contar con la activación de los componentes de protección y justicia a los casos que 
requieran y acorde a las competencias de la Resolución 0459 de 2012 y los protocolos de la 
Secretaría de Educación Distrital.   
• Derivación de fallidos y no abordados a través del anexo 3 conforme a los criterios 
descritos en la ficha tema transversal implementación, activación rutas integrales y 
canalización.   
• Reporte de seguimiento domiciliario y con soportes de la búsqueda en el territorio.  

  
Nota: Los casos de violencia sexual o sospecha de violencia feminicida, maltrato infantil con riesgo 
de fatalidad, ideación con antecedentes de intentos previos, intentos suicidas y sobrevivientes a 
muerte por suicidio se requiere obligatoriamente realizar verificación de la dirección notificada e 
identificada en otras fuentes de información a través de la visita domiciliaria y no es necesario 
contar con algún otro criterio adicional.  
  
Los anteriores criterios deben estar descritos de manera clara y suficiente en el campo dispuesto 
en las observaciones del aplicativo correspondiente.  
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Los casos descartados son aquellos que no cumplen con los criterios para ser definidos como caso 
(el reporte de un maltrato infantil por llanto continuo que obedece a una enfermedad de base y no 
causado por violencia ejercida con éste). Sin embargo, existen casos que no cumplen criterios para 
un subsistema, pero si para otro (ejemplo niño que presenta intoxicación exógena por algún 
químico dado por desconocimiento de un adulto). En este sentido, la notificación e IEC debe ser 
traslada al subsistema que cumpla la definición de caso.   
  
Estos que se descartan durante la IEC pueden ser facturados siempre y cuando se haya realizado la 
IEC respectiva y por lo tanto debe contar con los soportes que llevaron al profesional a tipificarlo 
como tal. Los casos que sean descartados deben marcarse en la cara A la variable “clasificación final 
del caso” como descartado para los subsistemas de SIVIM y SISVECOS y la variable “Resultado de la 
Intervención” se marca como EFECTIVO.  
  
 

5.4.3.2 Descripción de la actividad  

Descripción de la actividad  Frecuencia  Periodicidad  Perfil del talento humano  
Soportes para el seguimiento a la 

ejecución  

Asignación de casos según 
estrategia de priorización, nivel 
riesgo, tipología y 
georreferenciación  

A demanda  A demanda  • Profesional especializado 
4  

• Estrategia 
de asignación de casos 
que permita hacer 
control según dinámica 
interna de la Subred 
Integrada de Servicios 
de Salud ESE.  

Recibir y revisar los casos para 
realizar el alistamiento. Primer 
contacto y seguimiento.  

A demanda  Mensual  

• Universitario 2  

• Base de 
datos de casos 
captados y registro 
telefónico de IEC.  

IEC: Formatos de la caja de 
herramientas por subsistema.  

A demanda  Mensual  

• Formatos 
de IEC, y formatos de 
valoración según 
evento.  

  

Ajuste, depuración, revisión y 
monitoreo de la base de datos 
de los subsistemas según 
resultados de IEC.  

A demanda  Mensual  

• Técnico de 
sistemas  

• Profesional 
especializado 4.  

• Verificación 
de soportes de IEC 
contra aplicativo según 
evento.  

Fortalecimiento técnico a nivel 
subred y distrital  

A demanda  Mensual  • Universitario 
2  

• Acta, 
listado y ayudas de 
memoria.  

 

5.4.3.3 Seguimiento, ajuste o cierre de caso para activación de rutas.  
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Corresponde a las acciones de seguimiento de los casos según el subsistema y su posterior clasificación 
final.  El seguimiento presencial se realizará dependiendo del nivel del riesgo vital que, revista el caso, con el 
fin de establecer la condición de la persona que presento el evento, verificando acciones de intervención 
incluyendo atención en salud, acceso a la justicia y restablecimiento de derechos. Todas las IEC efectivas 
podrán a partir de la caracterización del caso (incluye descripción de las condiciones de vida), realizar acciones 
como: a) remisión a la EAPB o de algún familiar; b) activación de ruta del caso o cualquier miembro de la 
familia con remisión a SIRC e intersectoriales, salvo que hayan sido derivados previamente y no requieran 
activación de ruta de orden Distrital o Nacional.  
 

Los tiempos estipulados para la remisión de casos a través del sistema de referencia y contra 

referencia (SIRC) estará sujeto a lo descrito en la ficha técnica de orientación para la ejecución del 

procedimiento de activación, gestión y seguimiento a rutas integrales de atención en salud y 

servicios sociales distritales, mediante el procedimiento de canalización una vez realizada la 

investigación epidemiológica de campo (IEC). En este sentido la creación de la canalización debe 

realizarse dentro del proceso de investigaciones epidemiológicas de campo, a partir de la 

identificación de una necesidad o riesgo en salud no abordada (por EAPB, entre entornos e 

intersectorial), que el profesional identifica con certeza dentro de dicho proceso, sin exceder la 

fecha de cierre del caso, el no cumplimiento será causal de glosa cualquier IEC que requiera 

canalización y esta no se realice. 

 

Tanto la canalización como la derivación, se realizarán cada semana a partir de los casos abordados 

durante la misma, en ese sentido se entrega los días viernes al talento humano de canalización, 

quien validará inmediatamente la información y deberá quedar ingresado ese día al aplicativo SIRC. 

 

5.4.3.4 Descripción de la actividad  

 
Actividades de seguimiento, ajuste o cierre de caso para el reporte para activación de rutas.  
  

Descripción de la actividad  Frecuencia  Periodicidad  Perfil del talento humano  Soportes para el seguimiento a la 
ejecución  

Diligenciar el formato de remisión a 
SIRC (EAPB) para lo cual se puede 
revisar el BDUA – ADRES  

A demanda  Mensual  
• Universitario 
2  

• Profesional 
especializado 4.  

• Formatos de 
remisión  

• Matriz de 
derivaciones (VESPA)  Seguimiento y cierre de casos  A demanda  Mensual  



 

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA 
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
CONTROL DOCUMENTAL 

DOCUMENTO OPERATIVO DE RURALIDAD  

Controlado no codificado Versión: 1 

Elaboró: Milena Cecilia Useche, Miryam Camargo, Aida Carrillo, Martha Cuervo, Angela Bernal, Johana Mateus, Sandra Barbosa, Yuli 

Hernández, Esperanza Galeano, Diana Ayala/ Revisó: Adriana Mercedes Ardila, Sol Yiber Beltrán Aguilera, Andrea Yiset López Hernández, 

Marcela Martínez Contreras / Aprobó: Iliana Francineth Curiel Arismendy, Diane Moyano Romero 

 

 

Seguimiento al 100% de los casos con 
IEC efectiva, reporte a SIRC (sin 
derivación previa)) y activación de 
rutas intersectoriales según 
necesidad  

Casos con IEC 
efectiva  Mensual  

• Formatos de 
seguimiento, valoración 
correspondiente a cada 
subsistema.  

• Reporte a 
SIRC y activación de rutas 
intersectoriales según 
necesidad  

Seguimiento de los casos y cierre con 
reporte a SIRC y activación de rutas 
intersectoriales según necesidad  

Por cada caso  Mensual  

• Universitario 
2  

• Profesional 
especializado 4.  

• Formatos de 
seguimiento y los que 
correspondan según el 
caso a SIRC y la 
activación de ruta 
intersectorial (según 
necesidad).  

 

5.4.3.5 Soportes para el seguimiento a la ejecución  
  
• Estrategia de asignación de casos que permita hacer control según dinámica interna de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud ESE.  
• Base de datos de casos captados y registro telefónico de IEC   
• Formatos de IEC y valoración según evento.  
• Verificación de soportes de IEC contra aplicativo según evento.  
• Canalización o derivación a SIRC y activación de rutas intersectoriales según necesidad.  
 
 

5.5 PRODUCTOS 243 IMPLEMENTAR LAS ACCIONES INTEGRADAS PARA LA 

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA EN LA RURALIDAD.  
  

5.5.1 Descripción del Producto  

  

El desarrollo de las actividades de la vigilancia en la ruralidad busca integrar las acciones definidas 
por el decreto 780 del 2016, adaptadas a las necesidades que se presentan en la ruralidad del 
Distrito Capital, aportando a los procesos de conservación del medio, además de promover la 
detección temprana de potenciales situaciones de interés en salud pública, por parte de la 
comunidad, manteniendo la generación de capacidades en líderes y grupos, y así mantener la 
identificación y reporte de eventos y/o rumores, para su posterior análisis y gestión por parte del 
equipo de salud presente en los territorios rurales. En este sentido, se mantendrá el fortalecimiento 
de las redes comunitarias presentes en los territorios rurales, quienes con su trabajo comunitario 
aportan a la identificación y localización de eventos inusuales en salud12  
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5.5.2 Búsqueda Activa Institucional y Búsqueda Activa Comunitaria (BAI/BAC) 

Transmisibles, SSR-SMI, Crónicas. (Remitirse a los productos 180 y 178 del lineamiento 

urbano)    
  
Descripción de actividades  
Se define como la búsqueda de casos compatibles con eventos de interés en salud pública a partir 
de un grupo de códigos diagnósticos relacionados al evento, en los RIPS de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud.  
La BAI es una estrategia que incluye la revisión y verificación de historias clínicas para establecer si 
el diagnóstico registrado en el RIPS cumple o no con la definición de caso para su posterior registro 
o no en la ficha de notificación. La BAI debe ser un mecanismo por medio del cual se minimice el 
subregistro o la no identificación de casos de EISP que no fueron captados mediante la estrategia 
de vigilancia rutinaria en las instituciones prestadoras de servicios de salud del país.  
  
Momento 1. Revisión de Diagnósticos diferenciales por evento, revisión de HC y concordancia con 
la notificación.  
 

Incluye notificación, depuración, ajustes, fortalecimiento de actividades individuales y colectivas, 
generación de indicadores básicos y mantenimiento de otras herramientas informáticas.  
Diligenciar los formatos de Búsqueda Activa Institucional de todos los eventos de interés en salud 
pública que lo requieran, con calidad y oportunidad.  
Consolidar y validar la Búsqueda Activa Institucional de acuerdo a lo establecido en los protocolos 
nacionales de aquellos eventos donde se requiera y en los formatos establecidos para tal fin. Cada 
UPGD deberá registrar en el instrumento de BAI, las historias clínicas revisadas y los resultados de 
dicha revisión y entregar el reporte a la subred.  
Se tendrán en cuenta los códigos RIPS según instrumento anexo en la caja de herramientas (formato 
Excel). Se deberá mantener y/o aumentar periódicamente el número de IPS y el indicador de 
cumplimiento de la BAI por parte de las IPS. Se consolidará de manera trimestral y se enviará a nivel 
central para la consolidación distrital.  
La BAI/BAC se realizará para los eventos de eliminación y erradicación incluidos lepra, tosferina, 
meningitis, cólera, hepatitis A, fiebre tifoidea y paratifoidea. Para la BAI y la toma de muestras no 
debe haber casos sin notificar y sin toma de muestra para los eventos de las alertas epidemiológicas 
máximo (2 casos justificados).  
La BAI para SR y SRC se mantendrá a 30 días si es un caso con IgM dudosa o positiva, casos sin 
muestra y aquellos con fuerte sospecha epidemiológica y/o clínica  
Realizar ingreso de los eventos que cumplen criterio de caso al SIVIGILA (así sea de forma tardía) y 
garantizar la respectiva toma de muestra según el evento y/o intervención epidemiológica de 
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campo. Se debe garantizar el envío de la BAI institucional a la localidad de residencia del caso, en 
los casos con IgM positiva, dudoso o casos sin muestra.  
Para el evento de cólera, si se encuentra fuera de los tiempos establecidos, para la toma de 
muestra, se deberá realizar plan de mejoramiento a las IPS donde se atendió el caso y emitir soporte 
de Historia Clínica.  
La BAI de Crónicos es un proceso complementario a la notificación rutinaria que permite identificar 
casos no notificados de manera oportuna a través de los RIPS institucionales, revisando los 
diagnósticos diferenciales específicos para Cáncer en menores de 18 años, Mama y Cuello uterino 
los cuales se encuentran de manera detallada en la ficha técnica de eventos asociados a condiciones 
crónicas no transmisibles.  
 

Desde el componente de SSR y SMI, se debe realizar la búsqueda activa institucional de los casos 
de mortalidad materna (SVEMMBW), morbilidad materna extrema, mortalidad perinatal, sífilis 
gestacional y congénita, de acuerdo con lo establecido en los protocolos Nacionales. La BAI se debe 
realizar mensualmente, pero se enviará informe con periodicidad trimestral en los formatos 
establecidos. Cabe resaltar que para descartar los casos se debe garantizar la revisión de las 
historias clínicas de la totalidad de los casos identificados. Este producto se debe enviar 
trimestralmente al correo electrónico: saludmaternoinfantil@saludcapital.gov.co  
La BAI estará dirigida para los subsistemas de vigilancia en salud mental SIVIM, SISVECOS y SIVELCE 
con los códigos de Clasificación internacional de enfermedades CIE – 10 acorde a los eventos bajo 
vigilancia, los cuales se anexan a continuación:  
  
Para los Eventos Transmisibles  
 

 Actividad 1. Revisión de Diagnósticos diferenciales por evento, revisión de HC y concordancia con 
la notificación.  
Incluye notificación, depuración, ajustes, fortalecimiento de actividades individuales y colectivas, 
generación de indicadores básicos y mantenimiento de otras herramientas informáticas.  
Diligenciar los formatos de Búsqueda Activa Institucional de todos los eventos de interés en salud 
pública que lo requieran, con calidad y oportunidad.  
Consolidar y validar la Búsqueda Activa Institucional de acuerdo a lo establecido en los protocolos 
nacionales de aquellos eventos donde se requiera y en los formatos establecidos para tal fin. Cada 
UPGD deberá registrar en el instrumento de BAI, las historias clínicas revisadas y los resultados de 
dicha revisión y entregar el reporte a la subred.  
Se tendrán en cuenta los códigos RIPS según instrumento anexo en la Caja de Herramientas 
(formato Excel). Se deberá mantener y/o aumentar periódicamente el número de IPS y el indicador 
de cumplimiento de la BAI por parte de las IPS. Se consolidará de manera trimestral y se enviará a 
nivel central para la consolidación distrital.   

mailto:saludmaternoinfantil@saludcapital.gov.co
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La BAI/BAC se realizará para los eventos de eliminación y erradicación incluidos lepra, tosferina, 
meningitis, cólera, hepatitis A, fiebre tifoidea y paratifoidea. Para la BAI y la toma de muestras no 
debe haber casos sin notificar y sin toma de muestra para los eventos de las alertas epidemiológicas 
máximo (2 casos justificados).  
La BAI para SR y SRC se mantendrá a 30 días si es un caso con IgM dudosa o positiva, casos sin 
muestra y aquellos con fuerte sospecha epidemiológica y/o clínica   
Realizar ingreso de los eventos que cumplen criterio de caso al SIVIGILA (así sea de forma tardía) y 
garantizar la respectiva toma de muestra según el evento y/o intervención epidemiológica de 
campo. Se debe garantizar el envío de la BAI institucional a la localidad de residencia del caso, en 
los casos con IgM positiva, dudoso o casos sin muestra.   
Para el evento de cólera, si se encuentra fuera de los tiempos establecidos, para la toma de 
muestra, se deberá realizar plan de mejoramiento a las IPS donde se atendió el caso y emitir soporte 
de Historia Clínica.   
Para IRA se realizará BAI a demanda a las instituciones con silencio epidemiológico en la base 995, 
baja notificación del 348 IRAGI – Covid 19  
 

Nota aclaratoria: las descripciones detalladas de las especificidades de estos eventos se encuentran 
en ficha técnica EPV e IRA.  
 

 A partir de este periodo se incluirá la BAI de eventos Infecciones Asociadas a la Atención en Salud 
(IAAS), la cual se realizará de acuerdo al documento anexo en la caja de herramientas. 
“Lineamientos para el fortalecimiento de la vigilancia y la implementación de la búsqueda activa 
institucional de las infecciones asociadas a procedimientos medico quirúrgicos” Se aclara que para 
esta BAI de IAAS el envío del tercer trimestre solo se enviara lo correspondiente al mes de 
septiembre, dado que en los meses de julio y agosto no estaba contemplada.   
Los resultados de la concordancia de eventos incluidos en la BAI con SIVIGILA se entregarán al 
profesional de BAI para su consolidación y envió a nivel central de manera trimestral. Se debe 
garantizar la revisión mensual de la BAI con realimentación a las UPGD cuando se requiera.   
 Es responsabilidad de la Subred garantizar que en el envío trimestral se tenga organizada la 
información por carpeta por localidad que debe contener: Formato BAI consolidado, carpeta con 
Historias clínicas organizada por evento y archivos nombrados con el número de documento del 
usuario, carpeta con Rips de cada mes organizados por UPGD.   
 

 Nota 2: De acuerdo al comportamiento de las alertas epidemiológicas de los eventos de interés en 
salud pública se apoyará el desarrollo de las actividades que surjan en la vigilancia de otros eventos 
de interés en salud pública sin que esto requiera procesos administrativos adicionales, se podrá 
hacer a través de correos electrónicos o reuniones oficiales de SDS.  
 Es importante recordar que la Subred presentará el plan de acción donde se evidencie las 
actividades a desarrollar por los perfiles acorde a lo proyectado en el Plan programático 
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presupuestal (Se debe hacer referencia de las actividades de gestión de la información 
fortalecimiento con los perfiles en una línea específica del plan de acción).  
   

5.5.3 Descripción de la actividad    

Nombre de la 
actividad  

  

Periodicidad  Perfiles del talento 
humano  
  

Entregables   
  

Actividad 1. 
Revisión de 
Diagnósticos 
diferenciales 
por evento, 
revisión de HC y 
concordancia 
con la 
notificación.  
  

Mensual.  
  

Profesional 
Especializado 
4.  Profesional del 
área de la salud 
(médico, enfermera, 
bacteriólogo, áreas de 
terapias) con 
especialización en 
epidemiologia 
experiencia mínima 
de 1 año en salud 
pública. El año de 
experiencia puede ser 
como profesional o 
especialista.  
   
Profesional 
universitario 2, con 
formación en áreas de 
la salud (médico, 
enfermera, 
bacteriólogo, áreas de 
terapias)  
  

El profesional de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud debe hacer entrega de 
los siguientes productos:  
• Carpeta con el consolidado de 
RIPS y formato de BAI trimestral de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud.  
• HC de casos que cumplen con 
definición de caso.  
• Unidad de análisis solicitadas por 
la subred.  
• Consolidado y retroalimentación 
mensual a las IPS por parte del 
profesional asignado de la Subred 
Integrada de Servicios.  
• Soportes de BAI de los casos de SR 
y SRC por 30 días para casos con IgM 
dudosa o positiva, casos sin muestra y 
aquellos con fuerte sospecha 
epidemiológica y/o clínica  
• Consolidado trimestral del 
formato BAI de la Subred Integrada de 
Servicios.  
• Radicado trimestral ante SDS con 
las especificidades dadas, donde 
incluye CD con el formato consolidado 
por Subred, HC, Unidades de análisis, se 
debe radicar: noviembre 30 (tercer 
trimestre) enero 31 (cuarto trimestre) y 
se debe enviar a los correos de los 
referentes distritales de cada evento 
según ficha o anexo técnico  
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• Ajustes solicitados a la BAI de 
acuerdo a la realimentación por 
referentes distritales de cada evento en 
los tiempos especificados.  

  

  
La Búsqueda activa institucional se constituye en una estrategia orientada hacia el control de 
calidad de la Vigilancia epidemiológica rutinaria y su propósito en la identificación de casos no 
notificados a los subsistemas de eventos prioritarios en salud mental. Así, la Búsqueda Activa 
Institucional - BAI: consisten en una exploración sistemática en los RIPS, de los eventos de 
notificación obligatoria de manera tal que sean identificados y contrastados con la notificación 
rutinaria, con el fin de identificar los casos que no fueron reportados de manera oportuna.   
 Se define como la búsqueda de casos compatibles con eventos de interés en salud pública a partir 
de un grupo de códigos diagnósticos relacionados al evento, en los RIPS de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud. La BAI es una estrategia que incluye la revisión y verificación de 
historias clínicas para establecer si el diagnóstico registrado en el RIPS cumple o no con la definición 
de caso para su posterior registro o no en la ficha de notificación. La BAI debe ser un mecanismo 
por medio del cual se minimice el subregistro o la no identificación de casos de los eventos bajo 
vigilancia de los subsistemas de salud mental, que no fueron captados mediante la estrategia de 
vigilancia rutinaria en las instituciones prestadoras de servicios de salud de la ciudad.  
El profesional universitario 2 con perfil profesional en psicología con experiencia de un año en los 
subsistemas de vigilancia en salud mental.  
La BAI estará dirigida para los subsistemas de vigilancia en salud mental SIVIM, SISVECOS y SIVELCE 
con los códigos de Clasificación Internacional de Enfermedades CIE–10 acorde a los eventos bajo 
vigilancia, los cuales se anexan a continuación:  
 

 Tabla N° 18. Códigos CIE-10 para BAI en salud mental por subsistema de vigilancia en salud mental.  

 Subsistema  Códigos CIE 10  

 
SISVECOS 

• X60–X84 Lesiones auto infligidas intencionalmente  

SIVELCE 

• T20 - T32 Quemaduras y corrosiones  
• (X85 - Y09) Agresiones  
• V01 - V99 Accidentes de transporte  
• W00–W64, W85– W99, X10–X39, X50 Todas las demás causas 
externas  
• W65 - W74 Ahogamiento y sumersión accidentales  
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SIVIM 

• T74 Síndromes del maltrato  
• Y07 Autor de agresión, maltrato y abandono  
• Z04.4 Examen y observación denuncia de violación y seducción.  
• Z61.4 a Z61.6 Problemas relacionados con el abuso sexual del niño  
• Z62.3 a Z62.5 Problemas relacionados con la crianza del niño.  

Nota: Incluir todo código que involucre los eventos bajo vigilancia epidemiológica en salud mental.  
Nota: Se realiza búsqueda activa institucional a partir de los códigos CIE 10 dispuestos en el formato 
de diligenciamiento de cada uno de los subsistemas.  
Nota: Para esta vigencia se cuenta con el perfil de un (1) profesional Universitario 2, profesional en 
psicología con experiencia de un año en los subsistemas de vigilancia en salud mental. para el 
desarrollo de la BAI de salud mental, quien realizara el producto.  

  
Nota: En los casos en que se presenten eventos transmisibles de alto impacto, control y en eventos 
de alto impacto para SSR la subred deberá disponer del profesional que realizara dicha acción 
basado en documento operativo urbano, teniendo en cuenta características propias de la ruralidad 
para la ejecución de dichas acciones,    
Las intervenciones epidemiológicas de campo de los eventos prioritarios en salud mental se debe 
garantizar la identificación y valoración del evento desde un enfoque psicosocial que permita el 
adecuado seguimiento e intervención según las necesidades del caso. De igual forma, se debe 
certificar la activación intersectorial acorde a la problemática individual y familiar en el aplicativo 
con el diligenciamiento de las variables de activación de ruta con N° radicado (ICBF, Fiscalía y 
Comisaria de Familia) para el SIVIM, observaciones entre otras. Los soportes en físico deben dar 
cuenta de la calidad de la intervención. Se considera un caso cerrado al haber realizado las acciones 
de IEC y canalización intersectorial o a través del SIRC.  
Nota: Para el desarrollo de las investigaciones epidemiológicas de campo, es importante 
consultar la ficha técnica operativa de los subsistemas de eventos prioritarios en salud mental 
(SIVIM-SISVECOS-SIVELCE-VESPA) al igual que la caja de herramientas general, para el desarrollo 
de las actividades propias de los subsistemas habilitada para la vigencia.   

  
5.6 PRODUCTO 263 ACCIONES INTEGRADAS: ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO A 

LA RED DE UNIDADES COMUNITARIAS DE LA VSPC    
   

5.6.1 Descripción de la Actividad 1    
 

La Vigilancia en Salud Pública Comunitaria se propone fortalecer a las Unidades Comunitarias (UC) 
en la ruralidad dispersa y alta ruralidad mediante la implementación de las acciones integradas, que 
permita la identificación de aquellas expresiones en salud desde la mirada de los determinantes 
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sociales y de salud que están afectando la calidad de vida de las comunidades en los territorios 
rurales.    
De igual manera la VSPC es un proceso continuo y organizado que permite el análisis, la 
interpretación, la divulgación de la información, es así que se han definido dos Productos a saber: 
1. Gestión de la información para la VSPC, y 2. Acciones Integradas “Estrategias de fortalecimiento 
a la Red de Unidades Comunitarias –UC- del Distrito Capital“ las cuales permitirán la orientación 
para gestión de las respuestas en salud que favorezcan el cuidado y la recuperación de la salud en 
los territorios urbano y rural (ámbito urbano, ámbito de alta ruralidad y ámbito disperso) tal como 
lo define el Modelo Territorial en Salud –MTS    
En la Ficha Técnica del subsistema VSPC se describen cada uno de los productos con sus respectivas 
actividades, subactividades que darán cuenta de la ejecución; así mismo establece los perfiles, las 
funciones de cada uno, también se dispondrá de una Caja de Herramientas, que contiene los 
instructivos e instrumentos para la recolección de información, documentos de consulta, que 
permitirán fortalecer el conocimiento en el accionar de la VSPC.   
 
Actividad 2. Planeación Ejecución y Análisis COVECOM    
 
Descripción de la Actividad   
Los Comités de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria COVECOM se deben implementar en la 
ruralidad dando cumplimiento al Decreto 3518 de 2006, compilado en el artículo 37, reglamenta el 
Sistema de Vigilancia en Salud Pública, crea los comités de vigilancia comunitaria (COVECOM),   
El Comité de Vigilancia epidemiológica Comunitaria –COVECOM- es el espacio en el cual se realiza 
análisis de problemáticas que afectan de alguna forma a la comunidad. Por lo que es de suma 
importancia que en este espacio se permita la participación de los asistentes, mediante la 
interlocución de experiencias y búsquedas de soluciones y respuestas a las situaciones que les 
aquejan   
El COVECOM como proceso precisa de un conjunto de acciones planificadas de manera conjunta y 
articulada con los profesionales que participarán en su implementación y también garantizarán los 
recursos e insumos materiales para lograr el objetivo previamente identificado en las y con las 
comunidades. La coordinación técnica de los COVECOM recae sobre los profesionales del 
Subsistema de Vigilancia Comunitaria en Salud Publica. Su implementación se hará con base a las 
características de la población, a la identificación de las problemáticas ambientales y sociales 
identificadas, a sus necesidades y el territorio.   
 
Actividad 14R8. Gestión de información y apoyo de los eventos de vigilancia en salud pública para 
la ruralidad   
La gestión de la información hace referencia al conjunto de procesos por medio de los cuales se 
realiza el control al ciclo de vida de la información, desde su obtención hasta su disposición final; el 
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objetivo principal de la gestión informática es la planeación técnica del procesamiento del dato, 
desde su captura hasta la notificación.   
Dado que las actividades desarrolladas en el área rural y rural disperso, generan dinámicas propias 
y diferentes al contexto de la urbanidad, se propone que las actividades a desarrollar de los 
subsistemas de vigilancia epidemiológica (SIVIM – SISVECOS – SIVELCE – VESPA y Vigilancia 
Comunitaria) sean llevadas a cabo por los perfiles profesionales en psicología, asumiendo las 
actividades de los subsistemas de eventos prioritarios de salud mental y vigilancia comunitaria. No 
obstante, ello debe existir comunicación y articulación constante con los referentes distritales de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. E.S.E, que permita mantener los flujos de información 
garantizando así la oportunidad en la intervención y el ingreso de los casos a los aplicativos en los 
tiempos estipulados por cada uno de los Subsistemas.   
  

Descripción de la actividad    
Nombre de 

la 
actividad   

   

Periodicid
ad   

Perfiles del talento humano   
   

Entregables    
   

Actividad 
2. 
Planeación 
Ejecución y 
Análisis 
COVECOM 
   
   
   

Bimestral    Será un Profesional de las Ciencias 
Sociales Humanas o de la Salud, con 
experiencia en campo de mínimo un 
(1) año en Vigilancia en Salud Pública, 
Las actividades se desarrollarán, por el 
profesional Universitario 2 tiempo 
completo (184 horas)   

  Entregables Vigilancia en Salud Comunitaria:  

• Acta de preparación del comité que evidencie la articulación con los 
diferentes subsistemas de la VSP de acuerdo con el tema planteado, al 
igual que la propuesta metodológica.   

• Ficha metodológica para el desarrollo del COVECOM la cual se enviará a los 
correos de los referentes distrital de VCSP tres (3) días antes de la fecha del 
COVECOM enviarse a los correos: 
egaleano@saludcapital.gov.co/yahernandez@saludcapital.govo.co/    

• Acta de realización del COVECOM y seguimiento a compromisos, registro 
de participantes.   

• Informe de resultados del COVECOM, donde conste el desarrollo de la 
unidad de análisis. Todo debe enviarse a los correos: 
egaleano@saludcapital.gov.co/ yahernandez@saludcapital.govo.co/ diez 
días después de haberse realizado el COVECOM   

Actividad 
14R8. 
Gestión de 
informació
n de 
Vigilancia 
en Salud 
Pública 
Comunitar
ia   
   
   
   
   
   
   
   

Mensual   Perfiles profesionales en 
psicología, asumiendo las 
actividades de los subsistemas de 
eventos prioritarios de salud 
mental y vigilancia comunitaria.   

Entregables Vigilancia en Salud Comunitaria:   

• Cronograma de actividades de acuerdo con lo definido en el plan de acción que 
incluye análisis, seguimiento y desafíos de las acciones de la VCSP el envío deberá 
realizarse el (quinto) día hábil de cada mes. 

• Informe del componente de VSPC debe incluir la descripción y análisis de las 
actividades del Subsistema, el Talento Humano contratado, hallazgos, logros, 
dificultades, resultados y recomendaciones. Se debe entregar el primer informe el 
segundo martes del mes de julio 2023 con toda la información acumulada de enero 
a junio 2023; y el segundo informe acumulado año 2023 el quinto viernes de 
diciembre 2023.  

 

Todos los productos deben ser enviados a los correos:  

yahernandez@saludcapital.gov.co/ 

mailto:egaleano@saludcapital.gov.co/yahernandez@saludcapital.govo.co/   
mailto:yahernandez@saludcapital.gov.co/
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egaleano@saludcapital.gov.co 

 

• Base de datos de las PCO y Tabla resumen mensual del comportamiento de la 
notificación de PCO acumuladas el segundo lunes de cada mes. 

 
Debe ser enviado a los correos:  

yahernandez@saludcapital.gov.co/ 

egaleano@saludcapital.gov.co 

  

Nota Aclaratoria: Deben remitirse a Caja de Herramientas (ficha de notificación de 

problemáticas colectivas percibidas por la comunidad). 

 

• Cuadro de seguimiento a acciones VCSP, consolidado de actividades mes 
por mes para reporte matriz 7828 - Envío el (quinto) día hábil de cada mes 

  

• Tabla seguimiento COVECOM 

 
 
 
 

TABLA 
SEGUIMIENT
O COVECOM 

2023  

 Periodo  Entrega de la Tabla 
seguimiento 
COVECOM 

marzo – 
abril/ 2023 

cuarto miércoles del 
mes de mayo/ 2023 

mayo – 
junio/2023 

cuarto miércoles del 
mes de julio /2023 

  
julio- 
agosto/202
3 

cuarto miércoles del 
mes de septiembre/ 
2023 

septiembre 
- 
octubre/20
23 

cuarto miércoles del 
mes de noviembre/ 
2023 

  

• Base seguimiento ISEC 

 
 
 

BASE 
SEGUIMIENTO 

ISEC  2023  

 Periodo  Entrega de la 
base seguimiento 
ISEC 

marzo – 
abril/ 2023 

cuarto miércoles 
del mes de mayo/ 
2023 

mayo – 
junio/2023 

cuarto miércoles 
del mes de julio 
/2023 

  
julio- 
agosto/2023 

cuarto miércoles 
del mes de 
septiembre/ 2023 

septiembre - 
octubre/202
3 

cuarto miércoles 
del mes de 
noviembre/ 2023 

  

• Tabla histórica riesgos colectivos barriales  

mailto:egaleano@saludcapital.gov.co
mailto:yahernandez@saludcapital.gov.co/
mailto:egaleano@saludcapital.gov.co
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TABLA HISTÓRICA 
RIESGOS 

COLECTIVOS 
BARRIALES  2023  

 Periodo  Entrega de la 
tabla histórica 

riesgos colectivos 
barriales 

enero – junio/ 2023 cuarto miércoles 
del mes de julio/ 
2023 

julio – diciembre/ 
2023 

cuarto miércoles 
del mes de 
diciembre 2023 

  

• Base de datos para georreferenciación de acciones VSPC 

 
BASE DE 

GEORREFERENCIACIÓ
N ACCIONES VSPC   

2023  

 Periodo  Entrega base de 
georreferenciació
n acciones VSPC 

enero – 
junio/ 2023 

cuarto miércoles 
del mes de julio/ 
2023 

julio – 
diciembre/
2023 

cuarto miércoles 
del mes de 
diciembre 2023 
  

  

Nota Aclaratoria: Deben tener en cuenta para los ajustes las observaciones dadas por 

el Subsistema de VSPC del nivel central, así mismo, las salidas de información deben 

consolidarse anualmente (2022-2023).   

  

Los productos deben ser enviados a los correos:  

yahernandez@saludcapital.gov.co/ 

egaleano@saludcapital.gov.co 

• Censo, Directorio y Cronograma actualizado de la UC debe enviarse al 
(quinto) día hábil de cada mes. 

• Informe de fortalecimiento de las unidades comunitarias el cual debe 
contener la caracterización de las UC por localidad, estrategias 
implementadas en las UC y la orientación de la gestión de las respuestas.  

  

INFORME  

FORTALECIMIENTO 

DE LAS UNIDADES 

COMUNITARIAS 

 Periodo  Entrega de informe 

fortalecimiento de 

las Unidades 

Comunitarias 

febrero – 

mayo / 

2023 

cuarto miércoles del 

mes de junio /2023 

junio – 

septiembre 

/ 2023 

cuarto miércoles del 

mes de octubre /2023 

  

Los productos deben ser enviados a los correos: yahernandez@saludcapital.gov.co/ 

egaleano@saludcapital.gov.co 

   

mailto:yahernandez@saludcapital.gov.co/
mailto:egaleano@saludcapital.gov.co
mailto:yahernandez@saludcapital.gov.co/
mailto:egaleano@saludcapital.gov.co
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5.7. TEMAS TRANSVERSALES A LA GESTION E IMPLEMENTACION DE LA GSP-PSPIC 
 

En el marco del Modelo Territorial de Salud cuyo objetivo en garantizar el derecho a la salud a 

partir de la articulación de procesos cuidadores individuales y colectivos, la reducción de procesos 

deteriorantes y el acercamiento de los servicios de salud a los entornos cotidianos de quienes 

habitan los barrios y veredas de Bogotá, la línea operativa de entornos cuidadores reconoce cuatro 

temas que transversalizan las acciones de apoyo a la Gestión de la Salud Publica y el Plan de Salud 

Pública de Intervenciones Colectivas, que deben ser de conocimiento y apropiación por parte de 

los equipos integrales de salud (técnicos operativos de los entornos cuidadores y procesos 

transversales), para lo cual, se contará con los respectivos documentos operativos.  

 

Estos temas transversales se dividen en dos categorías: 

 

• Temas que implican procesos de intervención y cuyas fichas técnicas, están inmersos en la 
caja de herramientas de la coordinación GSP- PSPIC. 

• Temas transversales de procesos de Información, educación y comunicación, a través de 
los cuales se favorece la socialización, demanda (de servicios, programas y acciones) y participación 
de la población que se interviene desde las acciones de la GSP-PSPIC. 

 

A la primera categoría pertenecen: 

 

• Implementación - activación de rutas Integrales y canalización: Para el desarrollo de este 

tema transversal, consulte, apropie y aplique las fases y lo pertinente a su rol en el documento: 

“Ficha técnica del Procedimiento de Canalización sectorial e intersectorial distrital, para la 

activación de rutas integrales de atención en el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones 

Colectivas (GSP – PSPIC)”; toda vez que dicho documento genera la línea técnica oficial sobre la cual 

se generará el respectivo seguimiento a los entornos cuidadores y procesos transversales. 

 

• Gestión del sistema de información – GESI:  Disponer de aplicativos para el proceso del 
ciclo de vida de la Información de las acciones realizadas con criterios de calidad, Continuidad, 
Oportunidad, Pertinencia, Accesibilidad, Seguridad e integralidad, durante las etapas de 
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones colectivas desarrolladas en el 
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marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y GSP, para la toma de 
decisiones estratégicas para el mejoramiento de la salud. 
 

Los formatos y demás instrumentos incluidos en la caja de herramientas se implementarán según 

las indicaciones y versiones que se indiquen por parte de la Secretaría Distrital de Salud, concertados 

con la Subred Integrada de Servicios de Salud. 

 

• Información, educación y comunicación –IEC: Promover y fortalecer las capacidades para 
la toma de decisiones en salud informada y el desarrollo de comunidades multiplicadoras de 
saberes para promover la cultura de la salud y el cuidado (de sí mismo, del otro y del ambiente); en 
donde se procura complementar y construir colectivamente las acciones desarrolladas desde salud 
pública.   

• Población procedente de flujos migratorios mixtos/Migrantes: Disponer de información 
para responder de manera pertinente los requerimientos de la población migrante y aportar al 
direccionamiento resolutivo de sus necesidades en el marco de las políticas migratorias nacionales 
vigentes. 
 

• Participación social incidente: El fortalecimiento de las acciones de IEC para el cuidado de 

la salud se realiza mediante la socialización y vinculación de ciudadanos y ciudadanas a las iniciativas 

comunitarias como: proyectos de co-creación, escuela de innovación y curso de promotores del 

cuidado, para así fomentar la participación social incidente en la ciudadanía.  En el marco de las 

mesas comunitarias para el fortalecimiento de capacidades y competencias en la comunidad se 

debe articular con el entorno cuidador comunitario quien lidera por entornos cuidadores desde el 

equipo funcional de participación social incidente en SDS. 

La consulta documental de los temas transversales se realizará a través de la siguiente Ruta: 

Coordinación GSP - PSPIC / Caja de herramientas / Temas transversales. De otro lado y con relación 

a los temas transversales que hacen parte del proceso de IEC –Información, educación y 

comunicación, se contemplan: autorregulación -negocios saludables, negocios rentables-, 

donación de sangre, donación y trasplante de órganos, infección respiratoria aguda –IRA y 

Programa Ampliado de Inmunización – PAI, por lo cual, para su orientación técnica, se contará con 

fichas técnicas específicas que deben ser de conocimiento de los equipos operativos. A esta 

categoría pertenecen: 
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• Autorregulación: busca aportar a los procesos de  prevención y control de los factores de 
riesgo sanitarios, así como del monitoreo de los factores ambientales, a través de la sensibilización 
de la población sobre los aspectos que se deben tener en cuenta para minimizar o controlar los 
efectos en salud por inadecuadas condiciones sanitarias o ambientales, complementario con la 
sensibilización acerca de la responsabilidad que tienen los propietarios de los establecimientos 
sobre el cumplimiento de la normatividad sanitaria. Por tal motivo se promueve en la comunidad 
la estrategia de autorregulación, donde los proveedores o productores de bienes o servicios pueden 
inscribirse para la revisión de la norma sanitaria según la actividad económica, el registro, la 
verificación del cumplimiento normativo con base en una lista de chequeo, la solicitud de la visita 
sanitaria y la autorregulación posterior y de manera permanente. 
 

Teniendo en cuenta el contexto mencionado, la Secretaría Distrital de Salud implementó en Bogotá, 

esta estrategia, la cual puede ser consultada a través de la página web “negocios saludables – 

negocios rentables”, (http://autorregulacion.saludcapital.gov.co/), donde los proveedores o 

productores de bienes o servicios pueden inscribirse siguiendo los pasos allí establecidos, los cuales 

incluyen la revisión de la norma sanitaria según la actividad económica, el registro, la verificación 

del cumplimiento normativo con base en una lista de chequeo, la solicitud de la visita sanitaria y la 

autorregulación posterior y de manera permanente. Adicionalmente, la invitación a que los 

establecimientos se vinculen a los programas de excelencia sanitaria que brinda la Secretaría 

Distrital de Salud. 

 

• Donación de sangre -Donación y trasplante de órganos: favorecer el despliegue de 
acciones de información desde los equipos técnicos de la GSP-PSPIC, enfocadas en contenidos 
puntuales y de divulgación permanente, que puedan llegar a la comunidad a través de diferentes 
canales y favorecer la conciencia y sensibilidad sobre el acto solidario y voluntario de donar, así 
como motivar el registro de voluntades sobre la donación. 
 

• Infección respiratoria aguda –IRA: En el momento en que la Subdirección de Vigilancia en 
Salud Pública identifique e informe a la coordinación del Plan de Salud Pública de Intervenciones 
Colectivas (PSPIC) que el número de casos de infección respiratoria aguda en la ciudad sobrepasa 
la zona de seguridad del canal endémico, todos los equipos de entornos cuidadores y procesos 
transversales desarrollarán en el marco de sus acciones con la población, estrategias de 
información, educación y comunicación orientadas a la prevención de la infección respiratoria, la 
identificación de signos de alarma  y la atención oportuna de los casos 

 

http://autorregulacion.saludcapital.gov.co/
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• Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI):  desde el PAI, se orienta a los diferentes 
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS y demás entidades responsables 
de las acciones en salud para brindar una atención continua de acuerdo a los momentos del curso 
de vida de manera integral, mediante intervenciones de demanda inducida a los servicios de 
vacunación teniendo en cuenta el tipo y el enfoque diferencial previo a la identificación de la 
población susceptible. En este sentido, los equipos de la GSP-PSPIC, deben conocer el programa y 
lograr la demanda inducida a la población susceptible a vacunar, que se identifica en las diferentes 
entornos y procesos. 

 

GPAISP 

 
•  Equipo de la Dimensión de vida saludable y condiciones crónicas no trasmisibles. 

 
Desde la dimensión de vida saludable y condiciones crónicas no trasmisibles en el marco 
del desarrollo con el proceso de Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud 
Pública CCNT, de manera mensual realizara la mesa de crónicos en las Subredes 
Integradas de Servicios de Salud con el objetivo de liderar, articular y  realizar seguimiento 
al proceso de canalizaciones de las RIAS de CCNT, plan estratégico y operativo para el 
abordaje integral de la población expuestas y/o afectada por condiciones crónicas, jornadas 
de intensificación, y demás temas de interés para el seguimiento a compromisos y mejoras 
en las subredes en el marco de la prevención y manejo de las CCNT con participación y 
convocatoria  de gestión de políticas, referentes de canalizaciones, RIAS, vigilancia en 
salud pública y entornos cuidadores (referente, apoyo o referente delegado, del producto 
de gestión); la mesa se convocara por Subred. 
 

• El equipo de Infancia: 

- Proceso transversal que convoca: GPAISP 

- Espacio convocado: Mesa de trabajo para la infancia  

- Objetivo del espacio convocado: Realizar el seguimiento a indicadores de 

condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad en la primera infancia, que 

permita la toma de decisiones, así como la intensificación de acciones.   

- Personas que se convocan: Referentes o profesional de apoyo de entornos 

cuidadores (miembros permanentes), procesos transversales (invitados según 

temáticas de la agenda)   

- Periodicidad:  Mensual   

- Definir si el espacio es por localidad o por subred: Por Subred.   
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 Las temáticas propuestas para abordar en estas mesas son: salud mental (violencia 

intrafamiliar - maltrato infantil, accidentes en el hogar), enfermedades prevalentes de la 

infancia (IRA, EDA, DNT), mortalidad por IRA/EDA/ DNT/ neumonía/ infantil/ menor de 

cinco años, cáncer infantil, defectos congénitos, coberturas en valoración integral y Plan 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI 

JORNADAS DE INTESIFICACIÓN: en el marco de los procesos de articulación con 

GPAISP, se deberán fortalecer las actividades educativas acorde a la línea técnica del 

referente encargado de las jornadas en las fechas establecidas, desde las acciones 

rutinarias del entorno cuidador y proceso transversal. A Continuación, se relaciona el 

listado de las jornadas y los meses en que están establecidas, para favorecer el apoyo de 

las acciones IEC frente a las mismas. 

 

Febrero 

Jornada "Semana de prevención y lucha contra el cáncer" 

Marzo 

Jornada "Semana Día Mundial de la audición" 

Jornada "Semana de prevención de muertes por cáncer de cérvix y cáncer de mama en 

las mujeres" 

Abril 

Jornada "Día Mundial de la actividad física" 

Mayo 

Jornada "Día mundial de la hipertensión" 

Jornada "Día mundial sin tabaco" 

Junio: 

Jornada "Semana de la salud bucal, visual y auditiva comunicativa" 

Jornada "Semana de salud Masculina" 

Agosto: 

Jornada "Conmemoración de la Semana Mundial de Lactancia Materna" 
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Septiembre: 

Jornada "Semana Andina de Prevención del Embarazo" 

Jornada "Semana Distrital de hábitos de vida saludables" 

Octubre: 

Jornada "Conmemoración del mes de la salud bucal" 

Jornada "Día mundial de salud visual" 

Jornada "Día mundial contra el cáncer de mama" 

Noviembre 

Jornada "Día mundial de la diabetes" 

Jornada "Día mundial de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) - Día mundial 

contra del cáncer de pulmón" 

Diciembre: 

Jornada "Semana de Respuesta al VIH" 

JORNADAS PAI 

Total 4 Jornadas a realizarse en los meses de enero (1), abril (1), julio (1), octubre (1). 

Adicional a ello se deberá facilitar datos relacionados con los resultados de dichas jornadas 

enfocadas a las coberturas logradas, por lo cual se deberá tener en cuenta esquema de 

reporte establecido desde nivel central, lo cual será el insumo para el desarrollo del informe 

desde profesional de GPAISP. 

Análisis y políticas  

Participación en espacio de Direccionamiento Estratégico: 

"Los Entornos Cuidadores serán convocados al Espacio de Direccionamiento 

Estratégico Local de las políticas según necesidad, evitando la multiplicidad de espacios, 

es importante que desde el comienzo de la vigencia sea la misma persona la que asista a 

las convocatorias y que tenga el conocimiento integral del proceso o entorno que 

representa, que tenga poder de decisión para darle una dinámica fluida al Espacio y que 

sean más eficientes en términos de concertaciones y compromisos viables y efectivos para 

la atención de las situaciones o condiciones priorizadas en el marco de las políticas. Por 
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su parte, el equipo de políticas en cabeza del líder operativo local de políticas hará la 

convocatoria de manera oportuna indicando la hora, lugar y fecha y adjuntando la ficha 

metodológica de la sesión del Espacio de Direccionamiento Estratégico local para que el 

delegado o delegadas de los Entornos realice el alistamiento correspondiente" 

 

• " En el marco de la implementación de la Política Pública de Salud Oral y con el 

propósito de mejorar los indicadores de patología bucodental, es necesario contar con la 

Mesa Técnica Operativa del Equipo Funcional de Salud Oral, que es el escenario de 

participación, análisis y discusión del estado de Salud Oral. Tiene como objeto ser el 

espacio en el que se coordina, diseña y se concretan acciones para mejorar la Salud Oral 

de los ciudadanos en la localidad.  En esta mesa, se abordarán temas relacionados con la 

evaluación de la política (si la dinámica lo requiere), proyectos de co-inversión, jornadas, 

temas de intersección con otras políticas, dificultades que se presentan en la operación 

con otros sectores o actores y la resolución de las mismas, ya sea al interior del equipo o 

si se requiere escalar a instancias locales o con otras entidades.  

Se hace por subred de manera mensual, aunque se tratan particularidades de cada una de 

las localidades, la convocatoria la hará el delegado o delegada de la política de salud oral 

y participarán en esta mesa técnica los coordinadores de odontología de la subred, 

profesionales en odontología de los Entornos Cuidadores, profesionales del subsistema 

SISVESO, profesionales GPAISP que trabajan en la salud oral y otros actores locales que 

sean clave para mejorar los resultados. Cabe aclarar que no es un espacio nuevo, es el 

mismo que se ha venido desarrollando en la implementación de la política". 

 

• "En la política pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la 

Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá el delegado o delegada 

de la política, convocará a la mesa técnica de SPA de manera mensual y por subred a los 

profesionales en salud mental de VESPA, GPAISP y Entornos Cuidadores con los que se 

pueda abordar los temas relacionados con la gestión de la política o si es el caso, para 

evitar la multiplicidad de espacios, acogerse a los espacios de salud mental ya sostenidos 

en la subred donde se permita realizar la gestión de la política". 

Nota: los espacios convocados a nivel subred, serán asumidos por referentes o apoyos 

del entorno/proceso; los espacios convocados a nivel local, serán asumidos por las 

personas delegadas para las mesas locales del cuidado por la salud, según el documento 

operativo de la Coordinación GSP-PSPIC. 
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Cuadro 1. Organización participación mesas locales del cuidado por la salud. 

SUBRED 
  

LOCALIDAD 
  

REFERENTE SUBRED 
DELEGADO/A  

PROFESIONAL DE APOYO 

ENTORNOS 
COMUNITARIOS 

PROCESOS 
TRANSVERSALES 

SUR  

USME Hogar   
Comunitario VSP 

CIUDAD BOLIVAR  Laboral 
Educativo GPAISP 

TUNJUELITO Comunitario   
Institucional VSA 

SUMAPAZ  Referente de ruralidad 
Apoyo de ruralidad VSP 

SUR OCCIDENTE 

KENNEDY Comunitario   
Hogar VSA 

BOSA  Educativo 
Laboral GPAISP 

PUENTE ARANDA  Institucional  
Comunitario  GPAISP 

FONTIBON Hogar  
Educativo VSP 

CENTRO 
ORIENTE 

SANTA FE Institucional 
Laboral VSP 

MARTIRES  Laboral 
Comunitario VSA 

CANDELARIA Profesional apoyo Educativo   
Comunitario  VSA 

ANTONIO NARIÑO Educativo  
Institucional  VSP 

RARAEL URIBE 
URIBE  Hogar 

Educativo  GPAISP 

SAN CRISTOBAL Comunitario  
Hogar GPAISP 

NORTE 

SUBA   Hogar 
Laboral GPAISP 

ENGATIVA Laboral  
Comunitario  VSA 

TEUSAQUILLO Profesional apoyo Comunitario  
Institucional VSP 

BARRIOS UNIDOS Institucional   
Educativo  VSP 

CHAPINERO Comunitario   
Educativo  VSA 

USAQUEN  Educativo  
Comunitario   GPAISP 

 

 

6.Monitoreo y seguimiento   
N°.  Nombre del indicador  

Frecuencia de 
medición  

Fórmula  Fuente  Responsable del cálculo  

1  

Cumplimiento de las 
actividades programadas en 
el plan acción VSPC  

  
   

Mensual  

Número de actividades 
ejecutadas/ Total de 
actividades programadas 
*100  

La fuente de consulta 
es el cronograma 
inserto en el plan de 
acción VSPC  

Profesional Especializado 
3 Líder Operativo   

2  
Porcentaje de 
Problemáticas Colectivas 

   
   

  Mensual  

Número de PCO   notificados 
al SIVIGILA D.C del Subsistema 
VSPC/. Total, de PCO 

Aplicativo SIVIGILA 
DC   

Profesional Especializado 
3 Líder Operativo y 
Profesional Especializado 
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(PCO) notificadas al SIVIGILA 
D.C. del Subsistema VSPC  

notificadas por la 
comunidad*100  

4 Epidemiólogo VSPC 
Subred Sur  

3  

Proporción de Unidades 
Comunitarias (UC) de la Red 
de VSPC activas con 
notificaciones   al 
Subsistema de VSPC.  

   
   

Semestral  

Número de UC activas que 
notificaron PCO al Subsistema 
de VSPC/ Total, de UC activas 
en el Subsistema VSPC*100  

Aplicativo SIVIGILA 
DC   
  

Profesional Especializado 
3 Líder Operativo y 
Profesional Especializado 
4 Epidemiólogo VSPC 
Subred Sur  

4  

Proporción de Unidades 
Comunitarias (UC) de la Red 
de VSPC activas con 
asistencia técnica por el 
Subsistema VSPC  

  Trimestral  

Número de UC con asistencia 
técnica por el Subsistema 
VSPC/ Total, de UC activas por 
el Subsistema VSPC*100  
  

Aplicativo SIVIGILA 
DC y Censo de UC 
(activas)  

Profesional Especializado 
3 Líder Operativo y 
Profesional Especializado 
4 Epidemiólogo VSPC 
Subred Sur  

5  

Porcentaje de UPZ/UPR de 
las localidades de la Subred 
con ISEC desarrolladas por el 
Subsistema VSPC  
   

  Cuatrimestral  

Número de UPZ/UPR de las 
localidades de la Subred con 
ISEC desarrolladas por el 
Subsistema VSPC / Total de 
UPZ-UPR de las localidades de 
la Subred*100  

Base de seguimiento 
ISEC   
  
  

Profesional Especializado 
3 Líder Operativo y 
Profesional Especializado 
4 Epidemiólogo VSPC 
Subred Sur  

6  

COVECOM desarrollados en 
las localidades por la 
Subred.  
   

 Bimestral  

Número de COVECOM 
desarrollados por la Subred en 
las localidades/ Total de 
COVECOM programados por 
la Subred*100  

Tabla de 
seguimiento 
COVECOM  

Profesional Especializado 
3 Líder Operativo y 
Profesional Especializado 
4 Epidemiólogo VSPC 
Subred Sur  

7  

Porcentaje de participación 
de actores sectoriales y/o 
intersectoriales que 
orienten las respuestas en el 
COVECOM por localidad  

Semestral  

Número de COVECOM 
desarrollados por localidad 
con participación de actores 
sectoriales y/o 
intersectoriales / Total de 
COVECOM programados por 
localidad*100  

Actas COVECOM, 
listados de asistencia 
y/o evidencia del 
proceso de 
convocatoria   

Profesional Especializado 
3 Líder Operativo y 
Profesional Especializado 
4 Epidemiólogo VSPC 
Subred Sur  

8  

Proporción de barrios 
comunes identificados con 
riesgo acumulado alto  

Trimestral  

Número de barrios comunes 
identificados con riesgo 
acumulado alto/ Total de 
barrios comunes abordados 
en los recorridos 
barriales*100  

Tabla de 
semaforización  

Profesional Especializado 
3 Líder Operativo y 
Profesional Especializado 
4 Epidemiólogo VSPC 
Subred Sur  
  

9  

Proporción de eventos 
priorizados según cada 
subsistema Base de datos 
según subsistema de salud 
mental  
Facturación de VSP: 
efectivos, fallidos y 
descartados.  
Formato de IEC  

Mensual  

Número de casos de eventos 
priorizados con investigación 
epidemiológica de campo / 
Total de casos de notificación 
obligatoria notificados*100 
(Mensual).  

Base de datos según 
subsistema de salud 
mental  
  
Facturación de VSP: 
efectivos, fallidos y 
descartados.  
Formato de IEC  

Profesional especializado 
3 de los subsistemas Base 
de datos según 
subsistema de salud 
mental  
Facturación de VSP: 
efectivos, fallidos y 
descartados.  
Formato de IEC   

10  

Porcentaje de oportunidad 
de IEC    

Mensual  
  

Número de intervenciones 
realizadas efectivamente con 
oportunidad / Total de 
Intervenciones realizadas 
*100    

Base SIVIGILA, Base 
IEC    

Profesional especializado 
en áreas de la salud.    

11  
Porcentaje de concordancia 
notificación con IEC     

Mensual  
  

Número de casos con IEC / 
Total de casos notificados con 

Base SIVIGILA, Base 
IEC    

Profesional especializado 
en áreas de la salud.    
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criterios para intervención 
*100    

12  

Oportunidad en la Búsqueda 
Activa Institucional   

Mensual  
  

Número de UPGD con BAI 
realizada de acuerdo a la 
periodicidad establecida / 
Número total UPGD en la 
localidad *100    

Formato BAI 
Subredes     

Profesional 
especializado     

13  

Porcentaje de cumplimiento 
en la implementación de la 
vigilancia en salud pública 
en la ruralidad   
  

              
 
           Mensual  

Número de actividades para la 
implementación de la salud 
pública realizadas / 
Total             de actividades 
para la implementación de la 
salud pública realizadas *100  
  

Plan de acción para 
la realización de las 
actividades de 
vigilancia en salud 
pública en la 
ruralidad.  
  

Profesional universitario 
2 (operativo)  

 

6.1Monitoreo y seguimiento  
 

N°. Nombre del indicador 
Frecuencia 

de 
medición 

Fórmula Fuente 
Responsable 
del cálculo 

1 Completitud del dato 
registrado en los 
aplicativos PAI 

 
Mensual 

Número de registros 
completos verificados 
en IPS (esquema 
permanente y partos) 
/ Número de registros 
de vacunas en IPS 
(esquema 
permanente y partos) 
X 100. 
  

Aplicativo PAI 
Versión 2.0, 
Aplicativo PAI 
WEB 2.0, 
Informe SIS 151.   

Técnico Auxiliar 
de Enfermería o 
Técnico en 
Salud Pública 

2 Unidades de trabajo 
informal en la ruralidad 
que implementan 

Mensual Número de Unidades 
de trabajo informal en 
la ruralidad que 
implementan 

Base de datos 
de abordaje a 
UTIS. 

 

 

3 Número de escolares del 
ciclo 3,4 con valoración 
con apropiación de 
conocimientos prácticas 
de autocuidado  

Noviembre 
2023 

Número de escolares 
del ciclo 3 y 4 con 
apropiación de 
prácticas de 
autocuidado /Número 
de escolares del ciclo 
3 y 4 abordados.  

Ficha de 
apropiación de 
conocimientos 
de autocuidado  
 

Subredes 
Integradas de 
Servicios de 
Salud 

4 Proporción de 
estudiantes tamizados 
en instituciones 
educativas púbicas.  

Trimestral Número de 
estudiantes 
tamizados en las 
instituciones 
educativas publicas/ 
número total de 

Base de 
tamizaje escolar 
nutricional/ base 
SIMAD 

Líder, 
profesionales de 
apoyo y equipo 
Subred Entorno 
cuidador 
educativo 
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estudiantes 
reportados en el 
sistema de matrículas 
estudiantil para la 
institución educativa  

5 Territorio creado 
ambientalmente 
saludable (TE- CREAS) 

Mensual  Número de territorios 
Entornos 
Ambientalmente 
Saludables creados 
en las veredas 

Matriz de 
cumplimiento 
Política Distrital 
de Salud 
Ambiental 

Subredes 
Integradas de 
Servicios de 
Salud 

6 Número de Iniciativas 
familiares y comunitaria 
implementadas por 
corregimiento para la 
promoción y cuidado de 
la salud 

Avance 
Mensual 

Número de iniciativas 
familiares y 
comunitarias con 
proceso terminado / 
Número de  
iniciativas 
comunitarias 
implementadas 
durante la vigencia 
x100 

Informe mensual 
de Ejecución y 
seguimiento del 
producto 

Líder, 
profesionales de 
apoyo y equipo 
Subred Entorno 
cuidador 
comunitario 

7 Redes comunitarias por 
UPR implementadas en 
acciones para el cuidado 
de la salud 

Avance 
Mensual 

Número de Redes 
para el cuidado de la 
salud en cada una 
de las redes 
comunitarias / 
7Número de 

Redes para el 
cuidado de la salud 
concertadas * 100 

Base sesiones 
colectivas GESI 
e Informe 
mensual de 
ejecución y 
seguimiento del 
producto 

Líder, 
profesionales de 
apoyo y equipo 
Subred Entorno 
cuidador 
comunitario 

8 Familias con 
intervenciones para la 
promoción de la salud. 

Mensual Número de familias 
con intervenciones 
para la promoción de 
la salud / Total de 
familias 
intervenidas*100. 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 

9 Familias con acciones de 
gestión del riesgo 
implementadas. 

Mensual 
 

Número de familias 
acciones de gestión 
del riesgo 
implementadas/Total 
de familias remitidas 
con criterio de 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
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abordaje por el 
entorno hogar*100. 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 

10 Efectividad de las 
canalizaciones 
generadas. 

Mensual 
 

Número de individuos 
canalizados con 
respuesta 
efectiva/Total de 
individuos 
canalizados *100. 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 

11 Efectividad de las 
acciones de abordaje 
familiar, acorde a la 
disminución de riesgos 
para la salud. 

Mensual 
 

N° de familias 
caracterizadas con 
acciones centradas 
en familia que 
disminuyen riesgos 
para la salud posterior 
al abordaje 
familiar/Total de 
familias abordadas 
por el entorno 
hogar*100. 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 

12 Familias con menores 
con alerta nutricional con 
intervención para el 
mejoramiento de su 
condición y vinculación a 
programas de apoyo 
nutricional acorde a su 
necesidad. 
 

Mensual 
 

Número de personas 
con activación de ruta 
efectiva / Total de 
personas con 
activaciones de ruta 
*100 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 
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Aplicativo SIRC. 
 

 
 

13 Porcentaje de casos de 
Bajo peso al nacer con 
ganancia de peso para la 
edad. 

Mensual 
 

N° de casos de Bajo 

Peso al Nacer con 

ganancia de peso 

adecuada para la 

edad (20 o más 

gramos diarios) / N° 

de casos de Bajo 

peso al Nacer 

intervenidos por el 

espacio*100. 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 
 
 

14 Porcentaje de casos de 
DNT aguda con ganancia 
de peso para la talla. 

Mensual 
 

Número de casos de 

DNT aguda con 

recuperación 

nutricional (Cambio 

de canal de 

clasificación 

nutricional) / N° de 

casos de DNT aguda 

intervenidos por el 

espacio*100 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 
 
 

15 Recuperación Nutricional 
de gestantes con bajo 
peso intervenidas 
(estado nutricional 
adecuado para la edad 
gestacional). 

Mensual 
 

Número de gestantes 

con bajo peso que 

presentan ganancia 

de peso/Número de 

casos de gestantes 

con bajo peso 

intervenidas por el 

espacio*100. 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 
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16 Familias con gestión 
integral en riesgos 
materno-infantiles 
identificados. 

Mensual 
 

Número de familias 

con gestión integral 

en riesgos materno-

infantiles 

identificados/ Total de 

familias identificadas 

con riesgos materno-

infantiles *100. 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 
 
 

17 Relación MME/MM. Mensual 
 

N° de casos de 

muerte materna 

temprana en las 

familias 

intervenidas/N° de 

casos de MME*100. 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 
 
 

18 Índice de mortalidad 
perinatal por MME. 

Mensual 
 

N° de muertes 

perinatales de casos 

MME/ Número de 

casos de MME en las 

familias 

intervenidas*100 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 
 
 

19 Relación Sífilis 
Gestacional/Sífilis 
Congénita 

Mensual 
 

N° de casos de Sífilis 

Congénita/ Número 

de casos de Sífilis 

Gestacional 

intervenidos*100. 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
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Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 
 
 

20 Porcentaje de casos de 
Sífilis Gestacional con 
tratamiento. 

Mensual 
 

Nº de casos de sífilis 

gestacional con 

tratamiento 

finalizado/Nº total de 

casos de sífilis 

gestacional 

intervenidos*100 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 
 
 

21 Porcentaje de casos de 
Sífilis Congénita con 
tratamiento. 

Mensual 
 

Nº de casos de sífilis 

congénita con 

tratamiento/Nº de 

casos de sífilis 

congénita 

identificados*100 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 
 
 

22 Porcentaje de casos de 
VIH Gestacional con 
tratamiento 

Mensual 
 

Nº de casos de VIH 

Gestacional con 

tratamiento/Nº de 

casos de VIH 

Gestacional 

intervenidos*100 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 
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Aplicativo SIRC. 
 

 
 

23 
Porcentaje de casos de 
Hepatitis B gestacional 
con tratamiento. 

Mensual 
 

Nº de casos de 

Hepatitis B 

gestacional con 

tratamiento/Nº de 

casos de Hepatitis B 

gestacional 

intervenidos*100 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 
 
 

24 
Gestantes con 
Adherencia a Control 
Prenatal. 

Mensual 
 

Número de Gestantes 

con Adherencia a 

Control Prenatal/Total 

de gestantes 

abordadas con plan 

familiar*100. 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 
 
 

25 

Niños y niñas menores 
de 5 años abordados con 
adherencia a controles 
de Crecimiento y 
Desarrollo. 

Mensual 
 Número de Niños y 

niñas menores de 5 

años abordados con 

adherencia a 

controles de 

Crecimiento y 

Desarrollo/Total de 

niños y niñas 

menores de 5 años 

abordados por plan 

familia*100r. 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 
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26 

Niños y niñas menores 
de 5 años abordados con 
esquema de vacunación 
completo para la edad. 

Mensual 
 

Número de Niños y 

niñas menores de 5 

años abordados con 

esquema de 

vacunación completo 

para la edad/Total de 

niños y niñas 

menores de 5 años 

abordados por plan 

familiar*100. 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 
 
 

27 

Familias con personas 
con condición crónica 
con intervención para la 
gestión de riesgo en 
salud. 
 

Mensual 
 

Número de familias 

con personas con 

condición crónica con 

intervención para la 

gestión de riesgo en 

salud / Total de 

familias con personas 

con condición 

crónica*100. 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 
 
 

28 

Familias intervenidas 
para la gestión integral 
de riesgos en salud 
mental. 

Mensual 
 

Número de familias 

intervenidas para la 

gestión integral de 

riesgos que mejoran 

sus habilidades en 

salud mental/ Total de 

familias identificadas 

con riesgos en salud 

mental*100. 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 
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Número de personas 
que mejoraron prácticas 
de salud bucal. 
 

Mensual 
 

Número de personas 

con mejores prácticas 

en salud bucal/Total 

de personas 

intervenidas *100. 

Base de datos 

de Seguimiento 

Familiar. 

 

Base de datos 

Equipo de 
gestión 
estratégica y 
táctica del 
entorno, con los 
insumos 
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Estadísticas 

Vitales-

Defunciones. 

 

Aplicativo PAI. 

 

Aplicativo SIRC. 
 

suministrados 
por los equipos 
operativos que 
desarrollan la 
intervención. 
 
 

 

Referencias 
• Ministerio de salud y protección social. Resolución 518 de 2015. Gestión de la Salud 

Pública y se establecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de 

Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PIC. 

• Ministerio de salud y protección social. Resolución 3280 de 2018. Lineamientos técnicos y 

operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la salud 

y la Ruta Integral de Atención en salud para la Población. 

• Circular 011 de 2018. Directrices para avanzar en la construcción e implementación del 

Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural- SISPI a nivel territorial, en diálogo con el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
 
Registre en este cuadro, la versión, fecha de aprobación de la versión y los cambios generados en 
cada versión del documento. 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

RAZÓN DE ACTUALIZACIÓN 

 

1 Marzo de 2023  Se realiza la creación del documento dado a los nuevos 

convenios interadministrativos celebrados ente la Secretaría 

Distrital de Salud – FFDS y las Subredes Integradas de Servicios 
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de Salud E.S.E; para la ejecución de las acciones Gestión de la 

Salud Pública de competencia y el Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas PSPIC.  
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