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1. ENTREGA Y ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES REMOVIBLES PARA 
LA POBLACIÓN A CARGO DEL DEPARTAMENTO 

Elaboró: IVAN PUERTO 

La salud es un derecho fundamental, y la salud bucal no puede excluirse de este derecho, el 

entenderlo así lo relaciona directamente con la calidad de vida y el bienestar de los individuos y 

de las comunidades1.  Es necesario mejorar las condiciones de salud bucal para contribuir a la 

calidad de vida de las personas edéntulas parciales a cargo del Departamento, a través de la 

rehabilitación oral con el suministro y adaptación de prótesis dentales acrílicas removibles y la 

educación sobre pautas de salud oral y autocuidado de sus prótesis, y de esta manera, contribuir 

al mejoramiento de la calidad de vida de los cundinamarqueses.   

 

La  Secretaría de Salud, con el fin de cumplir con las metas establecidas  en el proyecto 

denominado: proyecto “Fortalecimiento a la gestión para el acceso  de la prestación de servicios 

de salud  en el departamento de Cundinamarca” contrató con las entidades que prestan servicios 

de salud en el departamento el procedimiento y  elaboración de prótesis dentales parciales 

removibles en acrílico para la población que se encuentra dentro del área de influencia de la 

Empresa Social del Estado con que se suscribirá el contrato, y cuya población este a cargo del 

departamento y que se encuentre dentro de siguiente tipo de población: 

 

POBLACION BENEFICIARIA: 

 

1) Población pobre del Departamento de Cundinamarca no afiliada al Sistema General de 

Seguridad Social de Salud, carente de capacidad de pago y/o vínculo laboral, 

identificada por el SISBEN versión III en los niveles 1, 2 y Listado Censal o 

instrumento que haga sus veces,  cuya inclusión al subsidio de salud haya sido ordenado 

por el Ministerio de Salud y Protección Social;  que a la fecha de solicitud del servicio 

aún no haya sido afiliado a ninguno de los regímenes establecidos en la Ley como son 

el régimen subsidiado o el régimen contributivo y/o no pertenezca a ningún régimen 

especial o de excepción. 

 

2) Población afiliada al Régimen Subsidiado que demande servicios de salud no 

contenidos en el Plan de Beneficios. 

 

3) Población especial definida en el Acuerdo 415 de 2009 y la Resolución 2321 de 2011 

carente de capacidad de pago y/o vínculo laboral,  conformada por las víctimas del 

conflicto armado interno (Ley 1448 de 2011), indígenas, ROM, tercera edad bajo 

protección, habitante de calle, personas del Programa de Protección a Testigos, 

                                                         
1 La salud bucal colectiva y el contexto colombiano: un análisis crítico* Andrés Alonso Agudelo Suárez, 1). Eliana 

Martínez Herrera.   2). Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá (Colombia), 8 (16): 91-105, enero-junio de 2009 
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población desmovilizada e inimputables, debidamente certificados por los organismos 

competentes (Cabildo indígena, Agencia Colombiana para la Reintegración, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, Ministerio del Interior, Fiscalía General de 

la Nación, Beneficencia de Cundinamarca, Ministerio del Interior y de Justicia, Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, entre otros), cuya inclusión al subsidio de 

salud haya sido ordenado por el Ministerio de Salud y Protección Social2;  que a la 

fecha de solicitud del servicio aún no haya sido afiliado a ninguno de los regímenes 

establecidos en la Ley como son el régimen subsidiado o el régimen contributivo y/o no 

pertenezca a ningún régimen especial o de excepción;  

 

4) Población víctima del conflicto armado en condición de desplazamiento residenciada en 

el Departamento de Cundinamarca, según la base de datos del Registro Único de 

Víctimas, referida en la Ley 1448 de 2011, en el Artículo 52 que reconoce que toda 

persona que sea incluida en este Registro, accederá por ese hecho a la afiliación 

contemplada en el artículo 32.2 de la Ley 1438 de 2011, y se considerará elegible para 

el subsidio en salud, salvo en los casos en que se demuestre capacidad de pago de la 

víctima.   

 

            5) Personas que residan en el Departamento de Cundinamarca, edéntulas parciales (con 

pérdida mínima de 5 dientes por maxilar en razón al restablecimiento de la función biológica), 

afiliadas al Régimen Subsidiado -con la correspondiente afiliación o traslado territorial 

actualizado en la EPSS de su elección y  que opera en cada municipio. 

 

Para resolver esta necesidad, la Secretaria de Salud, llevó a cabo la celebración  de  contratos 

interadministrativo entre esta Secretaría y  los Hospitales cuya cobertura se encuentra en cada 

uno de los municipios o áreas donde se encuentra ubicada la población que se beneficiara con las 

actividades que se desarrollen como consecuencia de la ejecución del objeto contractual. 

VIGENCIAS 2013-2014 

 

LOGROS: 

 

En la actualidad, se ha fortalecido la Red Prestadora de Servicios de Salud en el Departamento 

con la suscripción de 34 contratos interadministrativos para la prestación de servicios de salud 

con  cada ESE/Hospital adscrito al Departamento por $9.392.850.000  con el propósito de 

realizar un trabajo participativo con la comunidad y los actores del SGSSS, para presentar 

acciones complementarias  que contribuyeron al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población,   con la entrega y adaptación de más de  20.183  prótesis dentales acrílicas  

removibles, educación sobre pautas de salud oral y autocuidado de sus prótesis para más de 

10.052 beneficiarios con corte a 30 de octubre de 2014 ,   edéntulas parciales  a cargo del 

Departamento con el fin de  mejorar el acceso a la atención en salud oral para la recuperación y 

rehabilitación dental del grupo etario que presenta mayor pérdida de dientes y que debido a sus 
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condiciones  de pobreza y vulnerabilidad, no han tenido la autonomía e independencia para 

costear el restablecimiento de su salud bucal. 

 

Para cumplir con el logro anterior la Secretaria de Salud, lleva a cabo contratos 

interadministrativos de prestación de servicios de salud  con los siguientes hospitales:  

 

TABLA N° 1 ENTREGA Y PRESUPUESTO DE PROTESIS 

HOSPITAL  MUNICIPIO  

 NUMERO DE 

PROTESIS 

PROYECTADAS  

TOTAL 

PRESUPUESTO 

ANOLAIMA  ANOLAIMA                             145  65.250.000 

ANOLAIMA  ZIPACON                                53  23.850.000 

ANOLAIMA  QUIPILE                             150  67.500.000 

SUBTOTAL ANOLAIMA 

 

                           348  156.600.000 

ARBELAEZ  ARBELAEZ                             120  54.000.000 

ARBELAEZ  CABRERA                                71  31.950.000 

ARBELAEZ  PANDI                                72  32.400.000 

ARBELAEZ  SAN BERNARDO                             106  47.700.000 

ARBELAEZ  VENECIA                                76  34.200.000 

SUBTOTAL ARBELAEZ 

 

                           445  200.250.000 

CAQUEZA  CAQUEZA                             180  81.000.000 

CAQUEZA  CHIPAQUE                                98  44.100.000 

CAQUEZA  FOSCA                                80  36.000.000 

CAQUEZA  GUAYABETAL                                91  40.950.000 

CAQUEZA  GUTIERREZ                                48  21.600.000 

CAQUEZA  QUETAME                                71  31.950.000 

CAQUEZA  UNE                                88  39.600.000 

SUBTOTAL CAQUEZA 

 

                           656  295.200.000 

CARMEN DE CARUPA  CARMEN DE CARUPA                             100  45.000.000 

SUBTOTAL CARMEN DE 

CARUPA 

 

                           100  45.000.000 

CHIA  CAJICA                             442  198.900.000 

CHIA  CHIA                             529  238.050.000 

CHIA  COTA                             141  63.450.000 

SUBTOTAL CHIA 

 

                        1.112  500.400.000 

CHOCONTA  CHOCONTA                             180  81.000.000 

CHOCONTA  MACHETA                                81  36.450.000 

CHOCONTA  MANTA                                62  27.900.000 

CHOCONTA  SUESCA                             112  50.400.000 

CHOCONTA  TIBIRITA                                40  18.000.000 

CHOCONTA  VILLAPINZON                             122  54.900.000 
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HOSPITAL  MUNICIPIO  

 NUMERO DE 

PROTESIS 

PROYECTADAS  

TOTAL 

PRESUPUESTO 

SUBTOTAL CHOCONTA 

 

                           597  268.650.000 

EL COLEGIO  EL COLEGIO                             200  90.000.000 

SUBTOTAL EL COLEGIO 

 

                           200  90.000.000 

FACATATIVA  ALBAN                                65  29.250.000 

FACATATIVA  FACATATIVA                             832  374.400.000 

FACATATIVA  GUAYABAL DE SIQUIMA                                58  26.100.000 

SUBTOTAL FACATATIVA 

 

                           955  429.750.000 

FOMEQUE  CHOACHI                             110  49.500.000 

FOMEQUE  FOMEQUE                             115  51.750.000 

FOMEQUE  UBAQUE                             103  46.350.000 

SUBTOTAL FOMEQUE 

 

                           328  147.600.000 

FUSAGASUGA  FUSAGASUGA                             840  378.000.000 

FUSAGASUGA  PASCA                             109  49.050.000 

FUSAGASUGA  SILVANIA                             265  119.250.000 

FUSAGASUGA  TIBACUY                                75  33.750.000 

SUBTOTAL FUSAGASUGA 

 

                        1.289  580.050.000 

GACHETA  GACHALA                             171  76.950.000 

GACHETA  GACHETA                             238  107.100.000 

GACHETA  GAMA                                85  38.250.000 

GACHETA  JUNIN                             165  74.250.000 

GACHETA  UBALA                             235  105.750.000 

SUBTOTAL GACHETA 

 

                           894  402.300.000 

GIRARDOT  GIRARDOT                             745  335.250.000 

GIRARDOT  GUATAQUI                                39  17.550.000 

GIRARDOT  NARIÑO                                33  14.850.000 

GIRARDOT  NILO                                58  26.100.000 

GIRARDOT  RICAURTE                             140  63.000.000 

SUBTOTAL GIRARDOT 

 

                        1.015  456.750.000 

GUACHETA  GUACHETA                             131  58.950.000 

SUBTOTAL GUACHETA 

 

                           131  58.950.000 

GUADUAS  CAPARRAPI                             209  94.050.000 

GUADUAS  GUADUAS                             347  156.150.000 

SUBTOTAL GUADUAS 

 

                           556  250.200.000 

GUATAVITA  GUASCA                                95  42.750.000 

GUATAVITA  GUATAVITA                                37  16.650.000 

SUBTOTAL GUATAVITA 

 

                           132  59.400.000 

LA MESA  ANAPOIMA                             118  53.100.000 
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HOSPITAL  MUNICIPIO  

 NUMERO DE 

PROTESIS 

PROYECTADAS  

TOTAL 

PRESUPUESTO 

LA MESA  CACHIPAY                             100  45.000.000 

LA MESA  LA MESA                             317  142.650.000 

LA MESA 
 SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA                                90  40.500.000 

LA MESA  TENA                                51  22.950.000 

SUBTOTAL LA MESA 

 

                           676  304.200.000 

LA PALMA  YACOPI                             260  117.000.000 

LA PALMA  LA PALMA                             162  72.900.000 

SUBTOTAL LA PALMA 

 

                           422  189.900.000 

MADRID  BOJACA                                57  25.650.000 

MADRID  EL ROSAL                             139  62.550.000 

MADRID  FUNZA                             311  139.950.000 

MADRID  MADRID                             492  221.400.000 

MADRID  MOSQUERA                             475  213.750.000 

MADRID  SUBACHOQUE                                55  24.750.000 

SUBTOTAL MADRID 

 

                        1.529  688.050.000 

MEDINA  MEDINA                             134  60.300.000 

MEDINA  PARATEBUENO                             108  48.600.000 

SUBTOTAL MEDINA 

 

                           242  108.900.000 

NEMOCON  NEMOCON                             112  50.400.000 

SUBTOTAL NEMOCON 

 

                           112  50.400.000 

PACHO  EL PEÑON                                87  39.150.000 

PACHO  PACHO                             284  127.800.000 

PACHO  PAIME                                84  37.800.000 

PACHO  TOPAIPI                                77  34.650.000 

PACHO  SUPATA                                76  34.200.000 

PACHO  VILLA GOMEZ                                47  21.150.000 

SUBTOTAL PACHO 

 

                           655  294.750.000 

PUERTO SALGAR  PUERTO SALGAR                             120  54.000.000 

SUBTOTAL PUERTO SALGAR 

 

                           120  54.000.000 

SAN JUAN DE RIOSECO  BELTRAN                                27  12.150.000 

SAN JUAN DE RIOSECO  BITUIMA                                35  15.750.000 

SAN JUAN DE RIOSECO  CHAGUANI                                63  28.350.000 

SAN JUAN DE RIOSECO  PULI                                61  27.450.000 

SAN JUAN DE RIOSECO  SAN JUAN DE RIO SECO                             167  75.150.000 

SAN JUAN DE RIOSECO  VIANI                                78  35.100.000 

SUBTOTAL SAN JUAN DE 

RIOSECO 

 

                           431  193.950.000 
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HOSPITAL  MUNICIPIO  

 NUMERO DE 

PROTESIS 

PROYECTADAS  

TOTAL 

PRESUPUESTO 

SASAIMA  SASAIMA                             106  47.700.000 

SASAIMA 

 

                           106  47.700.000 

SESQUILE  GACHANCIPA                                84  37.800.000 

SESQUILE  SESQUILE                                73  32.850.000 

SUBTOTAL SESQUILE 

 

                           157  70.650.000 

SOACHA  GRANADA                                71  31.950.000 

SOACHA  SIBATE                             332  149.400.000 

SOACHA  SOACHA                          2.975  1.338.750.000 

SUBTOTAL SOACHA 

 

                        3.378  1.520.100.000 

SOPO  LA CALERA                             105  47.250.000 

SOPO  TOCANCIPA                             187  84.150.000 

SOPO  SOPO                                89  40.050.000 

SUBTOTAL SOPO 

 

                           381  171.450.000 

TABIO  TABIO                             135  60.750.000 

SUBTOTAL TABIO 

 

                           135  60.750.000 

TENJO  TENJO                             119  53.550.000 

SUBTOTAL TENJO 

 

                           119  53.550.000 

TOCAIMA  AGUA DE DIOS                             148  66.600.000 

TOCAIMA  APULO                             105  47.250.000 

TOCAIMA  JERUSALEN                                56  25.200.000 

TOCAIMA  TOCAIMA                             181  81.450.000 

SUBTOTAL TOCAIMA 

 

                           490  220.500.000 

UBATE  CUCUNUBA                                74  33.300.000 

UBATE  FUQUENE                                98  44.100.000 

UBATE  LENGUAZAQUE                             114  51.300.000 

UBATE  SIMIJACA                             132  59.400.000 

UBATE  SUSA                                89  40.050.000 

UBATE  SUTATAUSA                                95  42.750.000 

UBATE  TAUSA                             104  46.800.000 

UBATE 

 VILLA DE SAN DIEGO 

DE UBATE                             402  180.900.000 

SUBTOTAL UBATE 

 

                        1.108  498.600.000 

VERGARA  VERGARA                             128  57.600.000 

SUBTOTAL VERGARA 

 

                           128  57.600.000 

VILLETA  LA PEÑA                             114  51.300.000 

VILLETA  LA VEGA                             215  96.750.000 

VILLETA  NIMAIMA                                71  31.950.000 

VILLETA  NOCAIMA                                84  37.800.000 



 

 

9 

 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

HOSPITAL  MUNICIPIO  

 NUMERO DE 

PROTESIS 

PROYECTADAS  

TOTAL 

PRESUPUESTO 

VILLETA  QUEBRADANEGRA                                93  41.850.000 

VILLETA  SAN FRANCISCO                                98  44.100.000 

VILLETA  UTICA                                79  35.550.000 

VILLETA  VILLETA                             287  129.150.000 

SUBTOTAL VILLETA 

 

                        1.041  468.450.000 

VIOTA  VIOTA                             195  87.750.000 

SUBTOTAL VIOTA 

 

                           195  87.750.000 

ZIPAQUIRA  COGUA                                98  44.100.000 

ZIPAQUIRA  SAN CAYETANO                                87  39.150.000 

ZIPAQUIRA  ZIPAQUIRA                             505  227.250.000 

SUBTOTAL ZIPAQUIRA 

 

                           690  310.500.000 

 

 TOTAL                20.873  9.392.850.000 
Fuente Dirección de Aseguramiento 

 

La ejecución de los convenios ha sobrepasado el cálculo inicial de las prótesis programadas y lo 

que al final se constituyó en su resultado, pues se realizaron 21.291 y se tenían programadas 

20.183 con una diferencia de 1.108 prótesis más, lo que se traduce en un aumento en la población 

beneficiada en este proyecto . 

 

TABLA N°2 TOTAL PROTESIS Y VALOR 

 
  

CANTIDAD 

 

VALOR 

 

 

PROTESIS 

PROGRAMADAS 

 

 

20.183 

 

9.392.850.000 

 

PROTESIS 

REALIZADAS 

 

 

21.291 

 

9.102.112.561 

Fuente Dirección de Aseguramiento 

A la fecha de los 34 contratos interadministrativos suscritos con las ESE del departamento, se han 

firmado 6 Actas de liquidación; todavía hay 3 hospitales que no han soportado la ejecución total 

de los contratos y los 25 restantes tienen citación para acercarse a la Secretaria de Salud, 

Dirección de Aseguramiento para la firma de las correspondientes Actas de Liquidación. 

 

VIGENCIA 2015 

 

Para la vigencia del año fiscal 2015 se suscribieron 20 contratos interadministrativos por  valor de 

5.599.120.000, para prestar acciones complementarias  que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población,   con la entrega y adaptación de más de  12.127  prótesis dentales 
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acrílicas  removibles, educación sobre pautas de salud oral y autocuidado de sus prótesis para 

más de 10.000 beneficiarios con corte a 30 de octubre de 2014 ,   edéntulas parciales  a cargo del 

Departamento con el fin de  mejorar el acceso a la atención en salud oral para la recuperación y 

rehabilitación dental del grupo etario que presenta mayor pérdida de dientes y que debido a sus 

condiciones  de pobreza y vulnerabilidad, no han tenido la autonomía e independencia para 

costear el restablecimiento de su salud bucal. 

 

La distribución proyectada de las prótesis, distribuidas por hospital es la siguiente: 

 

TABLA N°3 DISTRIBUCION PROYECTO DE PROTESIS POR HOSPITALES 

 

No. HOSPITAL MUNICIPIO 
NUMERO DE PROTESIS 

PROYECTADAS 

COSTO 

APROXIMADO 

PROTESIS 

VALOR DEL 

CONTRATO 

1 CAQUEZA 

CAQUEZA 100 460.000 46.000.000 

CHIPAQUE 90 460.000 41.400.000 

FOSCA 50 460.000 23.000.000 

GUAYABETAL 50 460.000 23.000.000 

GUTIERREZ 50 460.000 23.000.000 

QUETAME 80 460.000 36.800.000 

UNE 30 460.000 13.800.000 

TOTAL CAQUEZA 450 460.000 207.000.000 

2 
CARMEN DE 

CARUPA 

TOTAL CARMEN DE 

CARUPA 
60 460.000 27.600.000 

3 GUADUAS 

CHAGUANI 100 460.000 46.000.000 

GUADUAS 500 460.000 230.000.000 

TOTAL GUADUAS 600 460.000 276.000.000 

4 GACHETA 

GACHETA 143 460.000 65.780.000 

GACHALA 102 460.000 46.920.000 

UBALA 140 460.000 64.400.000 

GAMA 50 460.000 23.000.000 

JUNIN 95 460.000 43.700.000 

TOTAL GACHETA 530 460.000 243.800.000 

5 LA PALMA 

YACOPI 100 460.000 46.000.000 

LA PALMA 350 460.000 161.000.000 

TOTAL LA PALMA 450 460.000 207.000.000 

6 MEDINA 

MEDINA 110 460.000 50.600.000 

SAN PEDRO DE 

JAGUA 
50 460.000 23.000.000 

MAMBITA 50 460.000 23.000.000 

PARATEBUENO 90 460.000 41.400.000 

TOTAL MEDINA 300 460.000 138.000.000 

7 NEMOCON TOTAL NEMOCON 70 460.000 32.200.000 

8 PACHO EL PEÑON 30 460.000 13.800.000 
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PACHO 70 460.000 32.200.000 

PAIME 20 460.000 9.200.000 

TOPAIPI 20 460.000 9.200.000 

SUPATA 20 460.000 9.200.000 

VILLA GOMEZ 10 460.000 4.600.000 

TOTAL PACHO 170 460.000 78.200.000 

9 
SAN JUAN DE 

RIOSECO 

BELTRAN 20 460.000 9.200.000 

BITUIMA 30 460.000 13.800.000 

PULI 25 460.000 11.500.000 

SAN JUAN DE RIO 

SECO 
210 460.000 96.600.000 

VIANI 55 460.000 25.300.000 

TOTAL SAN JUAN 

DE RIOSECO 
340 460.000 156.400.000 

10 SASAIMA TOTAL SASAIMA 212 460.000 97.520.000 

11 SOACHA 

GRANADA 50 460.000 23.000.000 

SIBATE 50 460.000 23.000.000 

SOACHA 2.900 460.000 1.334.000.000 

TOTAL SOACHA 3.000 460.000 1.380.000.000 

12 FUNZA TOTAL FUNZA 600 460.000 276.000.000 

13 SOPO TOTAL SOPO 480 460.000 220.800.000 

14 FUSAGASUGA 
TOTAL 

FUSAGASUGA 
1500 460.000 690.000.000 

      
    

4.030.520.000 

 
Fuente Dirección de Aseguramiento 

 

Se realizó corte a  la primera semana del mes de octubre a los convenios de prótesis de 2015 se 

presenta a continuación un cuadro reporte que se realizó con base en los AUD que han generado  

los Hospitales y los auditores de cada convenio. Aún no han presentado cuentas para auditar 

todos los hospitales; pero que según los reportes  que han presentado sobre los avances de cada 

contrato, estarán presentándolas en las próximas semanas. 

 

 

TABLA N° 3 EJECUCION DEL CONTRATO 

 

MUNICIPIO HOSPITAL 

No. 

PROTESIS 

PROY. 

VALOR 

CONTRATO 

No. 

CONTRA

TO 

NUMER

O DE 

AUD 

cuenta 

de 

cobro 

 VALOR 

AUDITADO  

 

VALO

R 

GLOS

A  

 VALOR 

CERTIFICA

DO  

CAQUEZA   

SAN 

RAFAEL  450 

            

207.000.000  

 972-2014  

325-2015   

            

195.339.000  

             

48.339  

            

195.290.661  

Caqueza 100             

Chipaque 90             

Fosca 50             

Guayabetal 50             

Gutierrez 50             
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MUNICIPIO HOSPITAL 

No. 

PROTESIS 

PROY. 

VALOR 

CONTRATO 

No. 

CONTRA

TO 

NUMER

O DE 

AUD 

cuenta 

de 

cobro 

 VALOR 

AUDITADO  

 

VALO

R 

GLOS

A  

 VALOR 

CERTIFICA

DO  

Quetame 80   

     Une 30   

     
CARUPA  

 HABACUC 

CALDERON 60 

              

27.600.000  

 1004-

2014  322-2015   

              

27.600.000  

           

460.000  

              

27.140.000  

FUNZA  

HOSPITAL 

NUESTRA 

SEÑORA DE 

LAS 

MERCEDES 

600 

            

276.000.000  

 981-2014  

322-2015   

              

16.652.000  

                     

-    

              

16.652.000  

    264-2015 327 

              

59.547.000  

                     

-    

              

59.547.000  

    265-2015 328 

              

48.277.000  

                     

-    

              

48.277.000  

    183-2015 274 

              

52.785.000  

                     

-    

              

52.785.000  

    184-2015 326 

              

96.669.000  

                     

-    

              

96.669.000  

FUSAGASUG

A   

SAN 

RAFAEL 1500 

            

690.000.000  
 965-2014  

     

GACHETA  

SAN 

FRANCISCO 530 

            

243.800.000  

 988-2014  

472-2015 12 

                

8.808.976  

                     

-    

                

8.808.976  

Gacheta 
143     19 

                

9.199.975    

                

9.199.975  

Gachala 
102   728-2015 20 

              

19.917.972  

                     

-    

              

19.917.972  

Ubala 
140   668-2015 21 

                

7.888.966    

                

7.888.966  

Gama 
50     25 

              

24.422.974    

              

24.422.974  

Junin 
95           

                             

-    

GUACHETA  SAN JOSE     
100 

              

46.000.000  

 1013-

2014  667-2014 2918 

              

42.688.000  

                     

-    

              

42.688.000  

GUADUAS     

SAN JOSE  
600 

            

276.000.000  

 976-2014       GUADUAS     500   

     Chaguaní 100   

     

LA PALMA  

 SAN JOSE  
450 

            

207.000.000  

 974-2014       La Palma 350   

     Yacopí 100   

     

MADRID 

SANTA   

MATILDE   650 

            

299.000.000  

 1017-

2014  

  26456 

            

162.437.000  

                     

-    

            

162.437.000  

Bojacá 
80     26695 

              

46.199.000  

                     

-    

              

46.199.000  

Rosal  
100     26696 

              

40.580.000  

                     

-    

              

40.580.000  

Zipacón  
100     26697 

              

36.386.000  

                     

-    

              

36.386.000  

Madrid 370             

MEDINA  

NTRA. SRA. 

DEL PILAR 300 

            

138.000.000  

987-2014 

  1606 

                

2.622.000      

Media 
110     1699 

              

41.124.000      

San Pedro 

Jagua 50     1722 

              

10.741.000      

Mambita 50     1721                   
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MUNICIPIO HOSPITAL 

No. 

PROTESIS 

PROY. 

VALOR 

CONTRATO 

No. 

CONTRA

TO 

NUMER

O DE 

AUD 

cuenta 

de 

cobro 

 VALOR 

AUDITADO  

 

VALO

R 

GLOS

A  

 VALOR 

CERTIFICA

DO  

36.777.000  

Paratebueno 
      1723 

              

34.385.000      

  
      1739 

                

5.635.000      

                

  90             

NEMOCON   
SAN VCTE. 

DE PAUL 70 

              

32.200.000  
 961-2014  

522-2015   

              

32.200.000  

                     

-    

              

32.200.000  

PACHO  

SAN 

RAFAEL  170 

              

78.200.000  

 989-2014  

555-2015   

              

62.560.000  

                     

-    

              

62.560.000  

Peñon 30             

Pacho 70             

Paime 20             

Topaipi 20             

Supata 20   

     Villa Gómez 10   

     

SAN JUAN 

RIOSECO 

SAN 

VICENTE 

PAUL 340 

            

156.400.000  

 973-2014  

499-2015   

              

97.543.000  

                     

-    

              

97.543.000  

Beltran 20   

     Bituima 30   

     Pulí 25   

     San Juan de 

Roseco 210   

     Vianni 55   

     
SASAIMA  

HILARIO 

LUGO  212 

              

97.520.000  

 964-2014  

  1 

              

39.445.000  

                     

-    

              

39.445.000  

    
      2 

              

19.458.000  

                     

-    

              

19.458.000  

    
      3 

              

18.032.000  

                     

-    

              

18.032.000  

    
      4 

              

16.836.000  

                     

-    

              

16.836.000  

SOACHA   

MARIO G. 

YANGUAS 3000 

         

1.380.000.000  

 962-2014  

496-2015 

14664 - 

1 

              

49.400.000  

                     

-    

              

49.400.000  

Granada  
    495-2015 

14792 - 

2 

              

77.533.000  

                     

-    

              

77.533.000  

Sibate 
    494-2015 

14798 - 

3 

              

80.155.000  

                     

-    

              

80.155.000  

Soacha 
    493-2015 

14752 - 

4 

              

58.722.000  

                     

-    

              

58.722.000  

  
      

14869 - 

5 

              

99.567.000      

  
      

14930 - 

6 

              

82.120.000      

  
      

14935 - 

7 

              

67.436.000      

  
    707-2015 

15020 - 

9 

              

71.369.000  

                     

-    

              

71.369.000  
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MUNICIPIO HOSPITAL 

No. 

PROTESIS 

PROY. 

VALOR 

CONTRATO 

No. 

CONTRA

TO 

NUMER

O DE 

AUD 

cuenta 

de 

cobro 

 VALOR 

AUDITADO  

 

VALO

R 

GLOS

A  

 VALOR 

CERTIFICA

DO  

  
    708-2015 

15068 - 

10 

              

93.104.000  

                     

-    

              

93.104.000  

  
      

15070 - 

11 

              

75.118.000      

  50             

                

                

                

                

  50             

  2900             

SOPO  
DIVINO 

SALVADOR  
480 

            

220.800.000  
 975-2014  

  9838 

              

33.764.000  

                     

-    

              

33.764.000  

                

TENJO  

HOSPITAL 

SANTA 

ROSA     100 

              

46.000.000  

 1010-

2014  
  1947 

              

45.632.000  

                     

-    

              

45.632.000  

TOCAIMA     

FELIPE 

AFANADOR  390 

            

179.400.000  

 1015-

2014  

  8954 

            

169.901.000  

                     

-    

            

169.901.000  

Agua de Dios 110   

     Apulo 64   

     Jerusalen  35   

     TOCAIMA     181   

     

UBATE   

EL 

SALVADOR   

                    

1.550  

            

713.000.000  

 1014-

2014  

     Cucunuba 74   

     Fúquene 144   

     Lenguazaque 280   

     Simijaca 132   

     Susa 100   

     Sutatausa 120   

     Tausa 250   

     Ubaté 450   

     

VILLETA 

SALAZAR    
575 

            

285.200.000  

 1011-

2014  

430-2015 9576 

            

101.982.000  

                     

-    

            

101.982.000  

La Peña 
75     10175 

            

149.556.000  

           

460.000  

            

149.556.000  

La Vega 75             

Nocaima 71   

     Quebradanegr

a 80   

     San Francisco 20   

     Útica 30   

     Villeta 224   

     
TOTAL                
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MUNICIPIO HOSPITAL 

No. 

PROTESIS 

PROY. 

VALOR 

CONTRATO 

No. 

CONTRA

TO 

NUMER

O DE 

AUD 

cuenta 

de 

cobro 

 VALOR 

AUDITADO  

 

VALO

R 

GLOS

A  

 VALOR 

CERTIFICA

DO  

5.599.120.000  

Fuente Dirección de Aseguramiento 

 

Los contratos a la fecha se encuentran en ejecución y el impacto que se busca es ampliar la 

cobertura y el acceso a los servicios de salud oral de la población.   

 

Se tienen proyectas la elaboración de 12.127 prótesis removibles que  

 

 

 INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS  

 

En cuanto a la ejecución de los contratos interadministrativos suscritos con los diferentes 

hospitales del departamento, se debe hacer las siguientes consideraciones en cuanto a los 

problemas que se presentaron en la ejecución de los mismos: 

 

1. Difícil desplazamiento de los usuarios que viven en las veredas de los municipios 

atendidos,  ya que debido a dificultades económicas les es difícil acercarse a los diferentes 

centros de salud. 

 

2. Algunas personas necesitaban realizar previamente los tratamientos de educación oral 

operatoria, exodoncias simples, (teniendo en cuenta el tiempo prudente para la 

cicatrización de mínimo tres meses para la toma de impresiones), endodoncia, 

periodoncia, pero el tiempo de entrega en algunos casos no lo permitía. 

 

3. Tener que garantizar que el mínimo de de dientes para reemplazar era de cinco (5) por 

cada maxilar, lo que limita la población que puede requerir de este tipo de tratamiento. 

 

4. En la algunos  de los pacientes no se logro rehabilitar totalmente ya que usaban prótesis 

total superior o inferior según el caso lo cual dificultó y alargo el tratamiento pues muchas 

de ellas se encuentran en muy mal estado. 

 

5. Reprogramación de citas tanto para la entrega de ´prótesis, así como para los controles, lo 

cual hace que varios pacientes iniciados en el programa no culminen satisfactoriamente el 

proceso. 

 

IMPACTO DEL PROYECTO: 

 

El suministro de las prótesis entregadas a la población  pobre y vulnerable, dejó un impacto 

social muy positivo con los siguientes beneficios en la calidad de vida de la población: 
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1. Fisiológicamente, los pacientes intervenidos pueden tener un proceso de masticación más 

eficiente que les ayudará a tener una mejor alimentación y asimilación de los nutrientes 

contenidos en cada alimento. 

 

2. Se logró el tratamiento de las alteraciones de tipo fisiológico debido a la ausencia de 

múltiples piezas dentales, desarrollando un adecuado proceso de masticación e ingesta de 

algunos tipos de alimentos. 

 

3. Desaparición de dolores musculares faciales, originados en la falta de las piezas dentales, 

mediante la rehabilitación oral 

 

4. Muchos de los pacientes pasaron de tener una expresión tímida y acomplejada a una 

expresión de alegría y confianza,  mejorando su autoestima. 

 

5. Mejora en las oportunidades en la vida laboral, pues en muchos de los casos se encontraba 

afectada por la carencia de las piezas dentales. 

 

6. Reincorporación en la vida social de los usuarios beneficiados, en cuanto le permite 

mejorar el contacto y el dialogo directo con su entorno social. 

7. Adquisición de prótesis dentales de alta calidad por parte de población sin capacidad de 

pago; lo cual lo haría imposible para los usuarios,  por fuera de este tipo de proyectos. 

 

 

8. Participación en diferentes actividades de integración social, al mejorar su presentación 

personal y la sonrisa hace parte de ello. 

 

  

 

Algunos ejemplos de pacientes a los que se benefició en estos contratos interadministrativos: 

 

 

            ANTES                                                                                     DESPUES 
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               ANTES                                                                                   DESPUES 

 

 

                                
 

 

            ANTES                                                                      DESPUES 
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2. PROGRAMA DE ATENCION AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

 

Elaboró: RUBY ORTIZ 

 

ANTECEDENTES 

 

Actualmente las secretarias de salud municipales ejercen un papel importante en la identificación 

y captación de los usuarios en inicio y experimentación de sustancias psicoactivas a través del 

PIC, en lo cual tan solo se notifica a través de la ficha VESPA (Vigilancia Epidemiológica en 

Sustancias Psicoactivas), generando en el usuario y en la familia una oportunidad de ser 

intervenidos, pero castrados a la hora de la asesoría ya que el Plan de intervenciones Colectivas, 

no le permite al usuario una asesoría a nivel individual, toda la atención es grupal y no todo los 

PIC ejecutan actividades de salud mental entre sus acciones. 

Los municipios no tienen claro el motivo por el cual sus pobladores en etapa productiva se 

encuentran consumiendo, para lo cual se hace necesario la aplicación del Instrumento DUSI, con 

el fin de identificar las posibles causas de consumo. 

 

Esta prueba no se encuentra contemplada dentro del POS lo cual dificulta su aplicación, ya que el 

usuario debe asumir el costo de la prueba. 

 

Las E.S.E.s municipales como el Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha y el Hospital  San 

Martin de Porres de Choconta durante los años 2011, 2012 y 2013, adelantaron el tema desde la 

atención ambulatoria presentando excelentes resultados frente a los procesos de adherencia por 

parte de los usuarios, quienes solicitan el servicio de forma permanente en las instituciones. 

Hospitales como el Mario Gaitán Yanguas de Soacha dentro de su proceso ambulatorio ha 

registrado un margen de adherencia al proceso del 80%, en donde al igual a expresado la 

necesidad de invertir en procesos a puerta cerrada ya que el 30% de usuarios asistentes a un 

programa ambulatorio, requiere de un proceso de internación debido a su condición de poli 

consumidores. 

 

Por lo anterior, la  Secretaría de Salud, con el fin de cumplir con las metas establecidas  en el 

proyecto denominado:  “FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN PARA EL ACCESO  DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA”  

 

La estrategia surge de alternativa a las necesidades existentes en los Municipios, tomando los 

registros VESPA y analizando la taza del usuario vinculado a los servicios de salud, al igual se 

realizó una revisión a la investigación hecha por la Gobernación de Cundinamarca y la 

Universidad Nacional en el año 2011. 
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GEORREFERENCIACIÓN DEL UNIVERSO ATENDER 

 

Se tomó en primera instancia el Municipio de Soacha debido a la problemática existente en el 

mismo, en una primera medida, posterior a la ejecución por parte del Mario Gaitán de Soacha se 

hizo necesario ampliar la estrategia en otros municipios buscando generar cobertura y llegando a 

la población más necesitada por eso se extiende la propuesta a los municipios de: 

Girardot. Hospital Universitario la Samaritana. 

Choconta. Hospital san Martin de Porres. 

Facatativá. Hospital San Rafael de Facatativá.  

Guaduas. Hospital san José de Guaduas. 

Soacha. Hospital Mario Gaitán Yanguas. 

Mosquera. Hospital Mario Gaitán Yanguas. 

 

Objeto del contrato: “Compraventa de servicios de salud que hace el departamento – secretaria 

de salud a la ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA para prestar 

servicios relacionados con la atención integral de desintoxicación terapéutica en consumo de 

sustancias psicoactivas y fármaco dependencia a la población pobre no afiliada al sistema de 

seguridad social en salud SGSSS, y la afiliada a mayores de 18 años en lo no cubierto en el plan 

de beneficios del régimen subsidiado”. 

 

En que consiste  

Un apoyo a programas de promoción y prevención del consumo de sustancias psicoactivas y 

otras tendencias adictivas a través de la intervención clínica y la actividad pre vocacional, para 

adolescentes y jóvenes que comprenden edades entre los 9 y 25 años de edad del municipio de 

Soacha y que no pertenecen a ningún régimen  de salud. 

 

Tiempo de ejecución 

El tiempo de ejecución consta de 6 meses en el cual se establecen 3 fases que permiten un 

proceso terapéutico acorde a las necesidades de los jóvenes vinculados, en la cual se modifican 

hábitos, comportamientos y relaciones a nivel social y familiar que permita crear un proyecto de 

vida más estructurado. 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

EPIDEMIOLOGICO 

 

En los últimos años Colombia ha logrado consolidar la construcción de series periódicas de datos 

sobre el consumo de sustancias psicoactivas en las distintas poblaciones, dejando atrás periodos 

en que se carecía de la información necesaria para la formulación y la evaluación de las políticas 

públicas en esta materia. En este marco, se destaca el papel del Observatorio de Drogas de 

Colombia, que de acuerdo con el mandato del Consejo Nacional de Estupefacientes, lidera la 

generación de conocimiento sobre el uso de drogas a través de la realización periódica de 

estudios en población general, escolar y universitaria, con el uso de una metodología validada 
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internacionalmente que permite la comparación con países de la región con el propósito de contar 

con un panorama aproximado del problema de consumo de drogas en el país. De esta forma, en 

los últimos seis años el Observatorio de Drogas de Colombia ha coordinado el desarrollo de los 

siguientes estudios nacionales: 

El estudio corresponde a una encuesta realizada en hogares en población general de 12 a 65 años, 

residentes en todos los municipios del país con más de 30.000 habitantes en el área urbana. Se 

encuestó a un total de 32.605 personas. Se utilizó la metodología SIDUC (Sistema 

Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo de Drogas), que ha sido aplicada y validada 

en otros países del continente. Previamente al trabajo de campo, se realizó un ajuste al 

instrumento a partir de la consulta a un grupo de expertos. Como parte de la preparación, también 

se realizó una prueba piloto, a partir de la cual se adaptó el instrumento y se probaron los 

procedimientos y protocolos de la recolección de la información en terreno. El estudio contó con 

la asistencia técnica del Observatorio Interamericano sobre Drogas de la CICAD-OEA. Los 

principales resultados de este estudio son: El 42.1% de las personas encuestadas declara haber 

fumado tabaco/cigarrillo alguna vez en la vida (53.6% de los hombres y 31.2% de las mujeres). 

Sin embargo, sólo el 12.9% ha usado esta sustancia al menos una vez en los últimos 30 días 

(18.8% de los hombres y 7.4% de las mujeres) y se consideran consumidores actuales. Esta cifra 

equivale a un poco más de tres millones de fumadores en el país. El 87.6% de la población 

considera de gran riesgo el hábito de fumar, más las mujeres que los varones y se incrementa a 

medida que la población es mayor de edad, es decir, los adolescentes son los que menor 

percepción de gran riesgo tienen y representan el 83%.  En cuanto al consumo de bebidas 

alcohólicas, 87% de los encuestados declara haber consumido alguna vez en la vida, y 35.8% 

manifiesta haber consumido en los últimos 30 días (lo que equivale a 8,3 millones de personas). 

Se observan claras diferencias por sexo: mientras el 46.2% de los hombres manifiesta haber 

consumido alcohol en el último mes, entre las mujeres la cifra es del 25.9%. En términos de la 

edad, la mayor tasa de uso actual de alcohol, del 49.2%, se presenta entre los jóvenes de 18 a 24 

años, y con un valor del 45.4% se define el consumo entre los jóvenes de 25 a 34 años. Le sigue 

el grupo de 35 a 44 años y luego los de 45 a 65 años. La diferencia entre éstos es de 10 puntos de 

porcentaje. Los adolescentes de 12 a 17 años son quienes menor tasa de consumo presentan, del 

19.3%. El consumo actual de bebidas alcohólicas es mayor conforme aumenta el nivel 

socioeconómico de la población, pasando del 32% en el estrato más bajo al 42% en el estrato más 

alto.  También el consumo de alcohol se vincula con el nivel de urbanización en el cual habitan 

las personas. En los centros más urbanizados, como Bogotá, Medellín, Cali y Yumbo, 

Barranquilla y Soledad, las prevalencias de consumo en el último mes alcanzan al 38% y 39% de 

la población. Alrededor de 2.5 millones de personas en Colombia presentan un consumo riesgoso 

o perjudicial de bebidas alcohólicas (1.9 millones son hombres y 0.6 millones son mujeres), y 

representa al 31% de los consumidores de alcohol del último mes y al 11.1% de la población de 

12 a 65 años.  
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El uso de psicofármacos sin prescripción médica tiene prevalencias bajas en Colombia. El 0.5% 

de la población tomó tranquilizantes en el último año, sin diferencias entre sexos y en mayor 

medida las personas que tienen entre 18 a 34 años. Y el 0.04% usó en igual período algún 

estimulante y ese uso es mayor entre los varones. En relación con el uso de sustancias ilícitas, los 

datos del estudio indican que el 13.0% de las personas encuestadas ha usado alguna droga ilícita 

al menos una vez en su vida, un 19.9% de los hombres y el 6.5% de las mujeres. El uso reciente o 

en el último año de alguna droga ilícita fue reportado por el 3.6% de los encuestados, lo que 

equivale a unas 839 mil personas. El consumo reciente es muy superior entre los hombres (5.9%) 

que entre las mujeres (1.4%). El mayor consumo de sustancias ilícitas en el último año se 

presenta en el grupo de 18 a 24 años, con una tasa del 8.7%, seguido por los adolescentes con una 

tasa del 4.8% y las personas de 25 a 34 años, con una prevalencia del 4.3% para dicho periodo. 

En cuanto a estratos socioeconómicos, el mayor consumo reciente de sustancias ilícitas se 

encuentra en el estrato tres, con casi el 4% de los encuestados, sin ser estadísticamente 

significativa la diferencia con respecto a los otros estratos. El uso abusivo y los indicadores de 

uso dependiente se encontraron en unas 484 mil personas, que estarían en condiciones de requerir 

algún tipo de asistencia para disminuir o dejar el consumo de drogas. De cinco personas que 

cumplen criterios de abuso o dependencia, cuatro son varones y una es mujer. En relación con el 

grupo de consumidores del último año, el 57.7% de ellos presenta patrones de uso perjudicial, ya 

sea dependiente o abusador. Lo cual quiere decir que en términos generales, de dos consumidores 

de drogas, uno tiene algún problema con el consumo, ya sea físico, psíquico, familiar o social. 

Esta relación es de mayor gravedad en los hombres. Al igual que en la gran mayoría de países del 

mundo, la marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo en Colombia. “El 11.5% de las 

personas encuestadas dice haber consumido esta sustancia al menos una vez en la vida, con un 

17.6% entre los hombres y 5.6% entre las mujeres. El estudio muestra que el 3.3% de las 

personas encuestadas manifiesta haber usado marihuana al menos una vez durante el último año: 

el 5.4% de los hombres y el 1.3% de las mujeres. Estas cifras equivalen a un poco más de 762 mil 

personas. Entre los grupos de edad, el mayor consumo de marihuana se observa en los jóvenes de 

18 a 24 años, con un 8.2% de prevalencia, seguido por los grupos de adolescentes (4.3%) y 

jóvenes de 25 a 34 años (3.8%). Aproximadamente el 62% de los consumidores de marihuana 

son personas que tienen entre 12 a 24 años y casi el 87% de los consumidores tienen menos de 34 

años. 1 Incluye sustancias como: marihuana, cocaína, bazucó, éxtasis, heroína, LSD, hongos, e 

inhalables.  (ESTUDIO NACIONAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN 

COLOMBIA). Las áreas con menor densidad de población muestran prevalencias más bajas de 

consumo de marihuana, mientras que las mayores prevalencias se encuentran en Medellín, 

Quindío, Risaralda, el resto de Antioquia y Meta, todos con cifras superiores al 5%. Entre las 

personas que han consumido marihuana en el último año, un 57.6% muestra signos de abuso o 

dependencia, siendo esta relación mayor en los varones (58%). Este porcentaje permite estimar 

en casi 440 mil las personas con uso problemático de marihuana y en mayor medida son varones 

y jóvenes de 18 a 24 años. En cuanto a la percepción de riesgo frente al uso de marihuana, el 91% 
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de los encuestados piensa que es de gran riesgo el uso frecuente y decae al 72% la opinión frente 

al uso experimental (probar marihuana una o dos veces), siendo mayor esta percepción entre las 

mujeres que entre los hombres. La percepción de gran riesgo del uso experimental se incrementa 

con la edad de las personas: en los adolescentes, esta opinión reúne al 65% y en los mayores de 

45 años, al 81%. En relación a los niveles socioeconómicos, los más bajos son los menos 

tolerantes al uso de marihuana, cualquiera sea su frecuencia. Y en el estrato 4-5-6 (clase media 

alta y alta), se encuentra la menor percepción de gran riesgo frente al uso experimental de 

marihuana. “El 50% de la población del país considera que es fácil conseguir marihuana y esta 

percepción es mayor entre los varones”. El 9% de la población recibió oferta de marihuana en el 

último año, siendo los varones quienes en mayor proporción estuvieron en situaciones de oferta 

(el 13% versus el 5% de las mujeres). Un 3.6% recibió oferta en los últimos 30 días, con 

diferencias según sexo. “En términos de edad, los grupos que en mayor medida perciben que es 

fácil conseguir marihuana son los comprendidos entre los 18 a los 34 años, alrededor del 60% de 

ellos. Pero son los jóvenes de 18 a 24 años quienes reportan en mayor proporción haber recibido 

ofertas de marihuana en los últimos 30 días (8.7%) y también en los últimos doce meses (20%)”. 

Los adolescentes son el segundo grupo que ha recibido ofertas de marihuana, el 5.7% en los 

últimos 30 días y el 18% recibió ofertas de esta sustancia en los últimos doce meses.  La cocaína 

ocupa el segundo lugar entre las sustancias ilícitas de mayor consumo en Colombia. El 3.2% de 

los encuestados manifiesta haber consumido cocaína alguna vez en la vida, siendo muy superior 

el consumo en los hombres que en las mujeres, 5.5% versus 1.1%. Respecto al consumo reciente 

de esta sustancia, el 0.7% declara haber usado cocaína al menos una vez en el último año: 1.2% 

de los hombres y 0,2% de las mujeres. En otras palabras, cerca de 162 mil personas reconocen 

haber consumido cocaína al menos una vez durante los últimos 12 meses. La tasa más alta de 

consumo de cocaína se encuentra entre los jóvenes de 18 a 24 años, con casi el 2% de prevalencia 

de último año, estimando unos 78 mil jóvenes en este consumo. El segundo grupo con mayor 

consumo son los jóvenes de 25 a 34 años con un 1.1%. De cada 100 personas que consumieron 

cocaína en el último año, 60 de ellas muestran signos de abuso o dependencia de dicha sustancia, 

lo cual representa un poco más de 98 mil personas en el país y de éstas, casi el 80% tiene entre 18 

a 34 años. El porcentaje de mujeres con signos de abuso o dependencia es más bajo que en los 

hombres: 41.7% y 64%, respectivamente.  La percepción de riesgo frente al consumo frecuente 

de cocaína es alta. El 95% de las personas encuestadas sostienen esta opinión. La misma cae en 

nueve puntos frente al uso experimental y la distancia entre varones y mujeres se amplía. Por otra 

parte, la percepción de gran riesgo del uso experimental crece conforme aumenta la edad de la 

población, mientras que entre los adolescentes la percepción de gran riesgo del uso experimental 

la sostiene el 79%, en la población adulta mayor de 45 años lo hace el 91%. El 31% de la 

población considera que es fácil conseguir cocaína, el 35.5% de los varones y el 26.5% de las 

mujeres. Al 3.4% de la población se les ofreció cocaína (5.4% en varones y 1.4% en mujeres). En 

relación a la edad, el grupo que percibe mayor facilidad de acceso a cocaína es el de 25 a 34 años. 

Pero la oferta de cocaína ocurre principalmente entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 7.3% de 
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ellos admite haber recibido oferta en el último año incluido el último mes. Los indicadores sobre 

consumo de bazucó en el país indican que el 1.2% de las personas encuestadas reportó haberlo 

consumido alguna vez en su vida, con clara diferencia entre hombres y mujeres. Durante el 

último año anterior a la encuesta, usó bazucó el 0.21% de la población de 12 a 65 años y la 

brecha entre sexos se amplía. En consumo reciente de bazucó se encuentran unas 49 mil 

personas, de las cuales 45 mil son varones. El uso problemático y dependiente afecta al 78% de 

los usuarios del último año. El grupo los consumidores de 25 a 34 años son quienes presentan un 

patrón de consumo más problemático, debido a que casi la totalidad de los mismos serían 

abusadores o dependientes. En los otros grupos de edades, con excepción de los adolescentes, 

más del 70% de los consumidores tienen problemas con este consumo. La percepción de gran 

riesgo del uso de bazucó es alta, el 80.7% frente al uso experimental y 85.4% respecto del uso 

frecuente. La menor percepción de gran riesgo, frente a cualquier intensidad de consumo, se 

encuentra en los adolescentes de 12 a 17 años y jóvenes de 18 a 24 años. Un tercio de la 

población cree que conseguir bazuco es fácil (38% varones y 29% mujeres). La oferta en el 

último año se ubica en aproximadamente en 1.2% de la población principalmente entre los 

varones (2.1%). En cuanto a la edad, el 39% de los jóvenes de 25 a 34 años y el 36% de quienes 

tienen entre 18 y 24 y de 35 a 44 años considera el acceso a bazuco como fácil. Los adolescentes 

de 12 a 17 años y los jóvenes de 18 a 24 años, recibieron oferta de bazuco en el último año en un 

1.8%. Otra sustancia ilícita considerada en el estudio es el éxtasis. Las prevalencias indican un 

porcentaje del 0.7% para alguna vez en la vida (0.3% varones y 0.1% mujeres). En tanto que la 

proporción de personas que han consumido en el último año se reduce al 0.2% y se mantiene la 

distancia entre los sexos. Los usuarios del último año tienen fundamentalmente de 18 a 24 años, 

unos 28 mil jóvenes. La percepción de gran riesgo respecto al uso frecuente de éxtasis engloba al 

91% de las personas encuestadas, tanto varones como mujeres. Sin diferencias importantes entre 

los sexos, la percepción frente al uso experimental es sostenida por el 84% y frente al uso 

ocasional, por el 85%. Con respecto a la edad, la percepción de gran riesgo es menor entre los 

más jóvenes (adolescentes de 12 a 17 años y jóvenes de 18 a 24 años). El 23% de las personas 

respondieron que consideran al éxtasis como de fácil acceso, superior entre los varones quienes 

también recibieron mayor oferta. Pero los jóvenes de 18 a 24 años, como también los 

adolescentes, son los grupos que recibieron mayor oferta de éxtasis en el último año, en un 3.4% 

y 3% respectivamente. En el estudio se indagó sobre el consumo de heroína, sustancia que desde 

hace algunos años presenta un importante aumento en el uso, de acuerdo con reportes de varios 

centros de tratamiento que operan en el país. El estudio arrojó las siguientes cifras sobre heroína: 

0.14% de los encuestados dijo haber consumido esta sustancia alguna vez en la vida, lo que 

equivale a 31.852 personas en el país; 0.03% de las personas de la muestra reportaron consumo 

de heroína en el último año y un porcentaje similar lo hicieron en el último mes. Las estimaciones 

indican que en el país hay un poco más de 7.000 consumidores de heroína en el último año, de 

los cuales la gran mayoría son hombres. La percepción de facilidad de acceso a heroína es 

considerada por el 13% de la población, el 15% de los varones y el 11.5% de las mujeres. La 
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oferta en el último año fue declarada por el 0.4% de la población. La percepción de facilidad de 

acceso es más alta entre los de 25 y 44 años. Pero la oferta recibida, es más importante entre los 

jóvenes de 18 a 24 años (el 0.8%). En cuanto al consumo de sustancias inhalables, el estudio 

indica que 0.7% de las personas de la muestra ha consumido estas sustancias alguna vez en la 

vida; de ellas, 0.2% lo hizo en el último año y 0.1% en el último mes. La preponderancia del 

consumo de varones es clara y entre los adolescentes y jóvenes de 18 a 24 años. Por otra parte el 

1.2% declaró haber usado Popper alguna vez en la vida y 0.5% usó Dick en dicho período. Es 

importante considerar que tanto en heroína como en sustancias inhalables, la metodología que 

emplea el estudio en población general tiene limitaciones para captar a sus usuarios, por las 

características de clandestinidad en los primeros y por la pertenencia a grupos en condiciones de 

alta vulnerabilidad social, en los segundos. En este caso, el país ha recurrido a estudios 

específicamente diseñados para captar las llamadas ¨poblaciones ocultas¨ y estimar su real 

prevalencia y abordajes cualitativos para comprender sus patrones de consumo. A partir de la 

realización del estudio en 2008, el Observatorio de Drogas de Colombia se comprometió con la 

construcción de series de datos comparables y con metodologías estandarizadas 

internacionalmente. En este sentido, los resultados del presente estudio se compararon con los de 

2008. En efecto, se detecta una disminución significativa en el uso de tabaco, bajando más de 

cuatro puntos porcentuales entre los consumidores actuales, de 17.3% el 2008 a 12.9% el 2013. 

Una fuente importante de esta baja se explica por la disminución relevante en la cifra de nuevos 

consumidores: el año previo al estudio del 2008, unas 540 mil personas había iniciado el uso de 

tabaco, cifra que baja a 260 mil para el mismo período en el estudio del 2013. La caída en la 

prevalencia de último mes se observa tanto en hombres como en mujeres, en todos los grupos de 

edad excepto el de 12 a 17 años donde la prevalencia en ambos estudios es baja, en todos los 

estratos y prácticamente en todos los dominios departamentales. Respecto del uso de bebidas 

alcohólicas, se encontró un aumento significativo de dos puntos porcentuales en el consumo 

actual a nivel nacional (de 33.8% a 35.8%), que se explica principalmente por el aumento en las 

mujeres (de 22.8% a 25.9%), en los grupos de edad de 18 a 34 años, y en los estratos uno y dos. 

Por otra parte se detectó un aumento significativo en el uso cualquier sustancia ilícita (marihuana, 

cocaína, bazuco, éxtasis o heroína), tanto en la prevalencia de uso alguna vez en la vida (de 8.8% 

el 2008 a 12.2% el 2013), como en uso del último año (de 2.6% a 3.6%). Este último incremento 

se explica por el aumento en consumo entre los hombres (de 4.2% a 5.8%), en el grupo de 18 a 

24 años (de 5.8% a 8.7%) y en los estratos 1 (2.4% el 2008 y 3.3% el 2013), 2 (2.4% y 3.5% 

respectivamente) y 3 (2.7% y 3.8).  El análisis individual de las sustancias, muestra que el 

incremento en el uso de cualquiera de ellas se relaciona casi exclusivamente con el aumento en 

marihuana. En efecto, mientras el 7.9% de la población colombiana declaró haber usado 

marihuana alguna vez en la vida en el estudio del 2008, un 11.5% declaró lo mismo el 2013, 

señalando un aumento de casi cuatro puntos. Respecto del uso en el último año, la prevalencia 

aumenta significativamente a nivel nacional desde un 2.1% el 2008 a 3.3% el 2013. Este 

incremento significativo se observa tanto en hombres (3.5% a 5.4%) como en mujeres (de 0.8% a 
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1.3%), en los grupos de edad de 12 a 17 años (2.7% a 4.3%) y de 18 a 24 años (de un 5% el 2008 

a un 8.2% el 2013), y en los estratos 1, 2 y 3. Por otra parte, si bien se observa un aumento 

significativo a nivel nacional en el uso de cocaína alguna vez en la vida (de 2.5% a 3.2%), el uso 

reciente (último año) se mantiene estable a nivel nacional en 0.7%. (ESTUDIO NACIONAL DE 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN COLOMBIA; pág. 13-20). 

 

DUSI (Drug Use Screening Inventory) 3 

 

El Uso indebido de drogas  por parte de jóvenes es comúnmente asociado con problemas y 

desajustes en múltiples esferas del funcionamiento psicológico y social. En respuesta a la 

necesidad de conocer el peso de estos factores en el problema y para planificar estrategias 

adecuadas de prevención se desarrolló el  

 

Inventario Multifactorial del Uso Indebido de Drogas - DUSI (Drug Use Screening Inventory). 

 

Este test, estudiado y validado en varios países, es valioso para cuantificar y ranquear la 

severidad del uso indebido de drogas en conjunción y comparación con el estado de salud mental 

y física y con desórdenes en áreas como familia, trabajo, escuela y ajuste psicosocial. 

También es útil para estudiar los perfiles de mayor riesgo. El diseño multifactorial permite, a 

través de sus múltiples dimensiones, identificar las necesidades de tratamiento de cada persona 

consumidora y priorizar estrategias de intervención. De esta forma contribuye a la prevención de 

las consecuencias y secuelas del problema ya iniciado. 

 

 

DESCRIPCION DEL TEST 

El DUSI consta de una serie introductoria de preguntas vinculadas a los datos filiatorios del 

encuestado. Luego contiene 159 preguntas que se contestan SI o NO, que corresponden a las 

siguientes 10 escalas: 

 

                                                         
3 Información extraída de:  

- Boletín FORO Año 10, Nº30 – Optar IIN/OEA Montevideo, 1997. DUSI. Drug Use Screening Inventory/ Versión 

Uruguaya, Texto Completo traducido y adaptado del Original del Dr. Tarter. Forselledo Ariel, Agudelo Natalia, 

Silva Javier, Recto Gabby, Esmoris Virginia y otros. 

- Factores de Riesgo relacionados con el Consumo de Drogas  en Estudiantes de primer semestre de bachillerato 

Sep. de la Universidad del Valle de México Campus Tlalpan, México D.F, 2006, Bermúdez Ramírez Patricia, 

García Amillategui David, Romero Van Dyck Evleyn. 

- Ajuste Psicosocial y consumo de Drogas, Centros de Integración Juvenil, Dirección de Prevención, Subdirección 

de Investigación, Informe de Investigación. México 1998, Rodríguez Kuri SE, Arellanes Hernandez JL, Diaz 

Negrete DB, Gonzales Sánchez JD.  
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1. TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO TC 

2. RIESGOS PARA LA SALUD RS 

3. DESORDENES PSIQUIATRICOS DPS 

4. AUTOAFIRMACION SOCIAL AUS 

5. DISFUNCIONALIDADES FAMILIARES DF 

6. RENDIMIENTO ESCOLAR RES 

7. DESORDENES LABORALES DL 

8. PRESION GRUPOS DE AMIGOS PGA 

9. USO TIEMPO LIBRE UTL 

10. SEVERIDAD USO DROGAS. SUD 

 

ESCALAS DEL DUSI. 

 

Trastornos de Comportamiento (TC). 

Explora las alteraciones de conducta, en función de ser un factor de riesgo para el consumo de 

drogas y de estar asociado a él.  Indaga la existencia de trastornos del comportamiento 

(aislamiento, agresividad, impulsividad, entre otros), considerando patrones de conductas más o 

menos permanentes, distintos a la respuestas a situaciones específicas. Está basada 

fundamentalmente en la escala Child Behavior Checklist. 
 

Riesgos para la Salud (RS). 

Sondea la prevalencia de trastornos de salud, accidentes o lesiones, hace referencia fundamental a 

la salud física. Todos los datos relacionados con la salud, son más que necesarios para la 

evaluación de los adolescentes bajo riesgo de consumir drogas. 

Ciertas condiciones físicas, especialmente neurológicas, tales como la epilepsia o la disritmia 

cerebral, pueden preceder el consumo. 

Por otra parte, el consumo de drogas puede tener efectos importantes sobre la salud, sobre todo 

cuando existe vulnerabilidad. Por ejemplo, complicaciones hepáticas o respiratorias generadas 

por el consumo. Finalmente, las drogas tienen consecuencias igualmente notables sobre la salud. 

Desórdenes Psiquiátricos (DPS). 

El consumo de drogas es un factor de riesgo para la salud física y mental. Inversamente, 

problemas mentales son factores de riesgo para el consumo de drogas. Objetivamente, los 

trastornos psiquiátricos son bastante frecuentes entre los consumidores. 

Las alteraciones emocionales, la depresión, ansiedad u otros estados psicológicos, son factores de 

riesgo para la búsqueda de alivio en la droga. Como se mencionó en la escala de Riesgos para la 

salud, el abuso de drogas puede precipitar trastornos mentales latentes o producir cuadros 

psiquiátricos agudos o crisis emocionales. 

 

Autoafirmación Social (AUS). 

Evalúa habilidades y recursos para la interacción social (timidez, baja asertividad, desconfianza y 

poca seguridad en sí mismo). Está basada en el Constructive Thinkining Inventory.  
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Para un adecuado funcionamiento adaptativo, la persona requiere de varias habilidades de 

desempeño social. Deficiencias en la capacidad de ser asertivo, tomar decisiones y conducirse en 

forma autónoma, pueden predisponer al consumo de drogas y facilitar su mantenimiento. 

 

Disfuncionalidades Familiares (DF). 

La organización familiar, los patrones de comunicación y el grado de cohesión influyen 

considerablemente en el ajuste emocional del joven. La familia es fundamental en el 

establecimiento de valores y conductas normativas sociales que van a guiar la transición hacia la 

adultez. El modelo adictivo familiar y los hábitos de consumo familiares son factores de riesgo es 

el locus de control externo, en donde el adolescente adquiere las habilidades cognoscitivas e 

interpersonales fundamentales para su inserción social, ajuste y adaptación. 

Fallas en estos aspectos pueden predisponer al consumo de drogas. Asimismo, el ambiente social 

en la escuela, particularmente la disponibilidad de drogas, el tipo y grado de exigencias, las 

oportunidades de recreación, etc. pueden favorecer el consumo. También, es muy conocido el 

fracaso escolar como factor de riesgo para el consumo. 

 

Esta parcialmente basada en la Family Assessment General Scale que evalúa el nivel de 

funcionalidad de la familia desde una perspectiva sistémica, comprendiendo aspectos como 

desarrollo de roles, comunicación, expresión de los afectos, control, valores y normas. 

 

Desempeño Escolar (DE) 

En esta escala se detecta el rendimiento escolar, regularidad de asistencias, conducta en la 

escuela, actitud e interés por el estudio. El ambiente social en la escuela, la disponibilidad de 

drogas, el tipo y grado de exigencia, las oportunidades de recreación etc. pueden favorecer el 

consumo. Así como también el fracaso escolar es un factor de riesgo para el consumo. Está 

basada en el California Achievement Test, el Iowa Test of Educational Development y el 

Metropolian Achiwvment Test. 

 

Desórdenes Laborales (DL). 

Esta escala se relaciona con el interés y la motivación del adolescente por asumir roles de adulto 

y buscar autonomía. También hay que considerar la extracción de la persona, ya que, trabajar y 

obtener dinero, se relaciona con la subsistencia familiar.  

Las actitudes con respecto al trabajo, su compromiso, responsabilidad y estabilidad influyen en 

las posibilidades de consumir drogas. 

 

Presión Grupos de Amigos (PGA). 

Esta escala se relaciona con el ambiente social en que se desenvuelve el adolescente, ya que, éste 

influye sustancialmente en el tipo y variedad de conductas normativas. Conforme el adolescente 

crece y se desliga de los padres, se incrementa la importancia e influencia del entorno social. Las 
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características de los grupos de amigos, como grupos de presión, influyen considerablemente en 

el inicio o mantenimiento del consumo de drogas. 

 

Uso del Tiempo Libre (UTL). 

Esta serie de preguntas explora la disposición de tiempo libre que tiene la persona, el uso que le 

da y la satisfacción o insatisfacción que se deriva del mismo. La utilización del tiempo libre 

afecta de manera significativa la facilidad para iniciarse en el consumo de drogas, así como en su 

mantenimiento y otro tipo de conductas inadecuadas. La utilización productiva del tiempo libre 

es un factor de protección contra el uso indebido de drogas. 

 

Severidad Uso Drogas (SUD). 

Esta escala obtiene información respecto de las características del consumo de drogas cuando éste 

existe. Una puntuación elevada en esta serie, de por sí, nos informa sobre un factor de riesgo para 

el mantenimiento del consumo.  

Investiga síntomas de dependencia y tolerancia y trastornos ocasionados por el consumo de 

sustancias (incluyendo la ingesta de bebidas alcohólicas), permitiendo evaluar la intensidad del 

problema. Considera los criterios de DSM – v de dependencia a drogas y está basada en la 

Chemical Dependency Asssesment Scale. 

 

 

FICHA TECNICA 

 

NOMBRE: Inventario Multifactorial del consumo de Sustancias Psicoactivas 

(SPA) 

 

OBJETIVO: Identificar los factores asociados al consumo de SPA en niños, 

niñas y adolescentes, del departamento de cundinamarca. 

 

DESCRIPCION: El inventario se construyó realizando una adaptación de la prueba 

DUSI (Drug Use Screnning Inventory) a la población de 

Cundinamarca, aplicando 8 de las 10 escalas de este instrumento. 

Analizando así en la población evaluada: riesgos para la salud, 

disfuncionalidades familiares, contextos escolar, uso del tiempo 

libre / presión de grupo, desordenes laborales y severidad del uso de 

drogas. El instrumento cuenta con 35 preguntas cerradas con 

opciones de respuesta Si, No y algunas veces. 

TIEMPO:   De 10 a 15 Min 

 

RANGO DE EDAD:  De los 12 a 35 Años 
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INTERPRETACION 

 

La interpretación  del instrumento se realizara teniendo en cuenta la tabla que se expone a 

continuación la cual hace referencia al total general, de igual manera un puntaje superior a 50 en 

cada una de las escalas nos indica un riesgo en la misma. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Lo mínimo que puede arrojar la prueba es un total general de 35, lo que invita a repetir la 

prueba. 

ESCALA I: Si la prueba se encuentra en un Total general de 36 - 50, el adolescente no 

requiere iniciar un proceso terapéutico, tan solo recibirá una orientación para que realice 

una adecuada utilización del tiempo libre. 

ESCALA II: Si la prueba se encuentra en un total general de 51 - 65, el adolescente se 

encuentra en riesgo. 

ESCALA III: Si la prueba se encuentra en un total general 66 - 80, se presume iniciación 

de consumo experimental, social o cultural, lo cual sugiere una canalización a 

acompañamiento psicosocial. 

ESCALA IV: Si la prueba se encuentra en un total general de 81 - 95, el adolescente debe 

iniciar tratamiento inmediato en el hospital o EPS correspondiente, pues sus criterios van 

más allá de la experimentación y la diversión. 

ESCALA V: Si la prueba supera el 96  el adolescente no tiene red de apoyo, es ya un 

consumidor habitual y deberá ser tratado en un proceso de desintoxicación a puerta cerrada. 

 



 

 

30 

 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

METODOLOGIA 

 

Se describe la metodología utilizada para realizar el estudio de consumo de SPA y situaciones 

asociadas en los municipios del departamento: 

 

 Adaptación del Instrumento: Se realizó una verificación en las fichas VESPA (vigilancia 

epidemiológica de psicoactivos) Y  SIVIN (sistema de vigilancia de violencia 

intrafamiliar ,maltrato infantil y violencia sexual) y en base a los resultados   expuso el 

instrumento y sus características al comité de planeación de aseguramiento, quienes le 

dieron su aprobación como una herramienta válida para evaluar la situación de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes del departamento, con quienes se concertaron las escalas a 

evaluar y el rango de edad a abordar. 

 Contacto Institucional: Con el acompañamiento del  supervisor de la ESE asignada de 

cada municipio   se realizó un primer contacto con instituciones educativas, centros 

transitorios y comisarías de familia de cada municipio, donde con la autorización de 

rectorías y directores a cargo  se inició la aplicación del instrumento para identificar 

factores de riesgo en la población abordada.  

 Aplicación del instrumento: Se aplicó el instrumento según lo concertado con la  ESE  

ejecutora  del contrato. En algunos municipios se utilizó una versión sistematizada y en 

otros física de acuerdo a la compatibilidad de software y la disponibilidad de equipos,  se 

realizó una inducción a los  Jóvenes frente al manejo de la prueba, de igual manera 

teniendo en cuenta las características de la información suministrada se aclaraba la 

confidencialidad de la misma y los fines investigativos de dicho proceso. Los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, se registraron en la planilla en un orden consecutivo y 

posterior al registro se dirigían al computador asignado por el profesional de psicología 

para contestar el cuestionario de manera individual  con el acompañamiento del 

profesional quien al finalizar guardaba cada una de las pruebas.  

 Recolección y análisis de la información: luego de la aplicación del instrumento se 

procedió a la sistematización de la información de cada una de las pruebas en la base de 

datos. A continuación se inicia el análisis epidemiológico de cada una de las variables de 

manera general,  con el fin de reconocer las situaciones actuales de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de los diferentes municipios del departamento.  

 

Procesos de intervención. 

 

Componente I: Aplicación Prueba DUSI. 

Componente II: Atención Terapéutica en el consumo de sustancias psicoactivas por fase. 



 

 

31 

 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

FASE I – Aceptación: Busca generar dentro del individuo el reconocimiento de su problemática y 

el planteamiento de estrategias para afrontar una vida sin consumo, se desarrollan actividades 

centradas en el acercamiento y cohesión a nivel familiar y la inclusión social. 

FASE II – Adaptación: reconocida la problemática, el individuo se adapta al hospital y a las 

normas existentes dentro del mismo, participa de las actividades grupales e inicia su propio 

trabajo personal contando con la ayuda y asesoría del equipo psicosocial. 

FASE III – Resocialización: Participa de actividades entre grupo de pares externos, siendo 

multiplicador de la estrategia; tanto familia como individuo están comprometidos con el hospital 

donde el joven reconoce e inicia una vida sin presencia del consumo de alguna sustancia.         

 

POBLACION OBJETO 

 

El programa está diseñado para los jóvenes del municipio de Soacha que presentan altos índices 

de consumo de SPA en fases de consumo exploratorio social, recreativo y habitual, con edades 

entre los 9 a los 25 años de edad y que no pertenecen a ningún régimen de salud. 

 

COBERTURA 

 

Al finalizar el 2013 se aplicó la prueba de Cromatografía a 600 jóvenes de las 6 comunas del 

municipio de Soacha las cuales arrojan un consumo de SPA de 75%, siendo   las comunas 1 3 y 4 

las que presentaron el mayor índice de vulnerabilidad frente a esta problemática social y familiar, 

motivo por el cual son los primeros grupos focales a trabajar a través del proyecto 1394.   

 

CONTRATO NO.  1394 DE 2015  

 

FASES DE INTERVENCIÓN 

 

1. FASE 1 ACEPTACIÓN 2 MESES  

- Bienvenida y acogida  

- Proceso de sensibilización  

2. FASE 2 ADAPTACIÓN 2 MESES   

- Desarrollo de actividades de intervención. 

 

3. FASE 3 RESOCIALIZACIÓN 1 MES   

- Preparación para el egreso  

Fase inicial un mes 

• Focalización dela población 

•  Vinculaciones de los jóvenes  

 

• Fase 1 Dos  mes   

• Normas y limites  

• Reforzamiento de Autos 
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• Reconocimiento de sí mismo 

• Control de impulsos   

• Toma de decisiones  

• Comunicación asertiva  

• Manejo de emociones  

• Tolerancia a la frustración  

 

• Fase 2  dos meses  

• Estereotipos 

• Sentido de vida vocacional 

• Tiempo libre   

• Redes de apoyo  

• Habilidades sociales  

• Sexualidad y genero  

• Ansiedad  

 

• Fase 3  un mes  

• Proyecto de vida 

• Coloquios   

• Cierre de caso 

• Cierre final   

 

RESULTADOS 

 

Aplicación DUSI municipio de Soacha  

 

La   E.S.E.  Ejecutora del municipio de Soacha fue el Hospital MARIO GAITAN YANGUAS 

los cuales decidieron realizar el aplicativo en una sola institución educativa, se aplicaron 600 

pruebas  las cuales arrojaron los siguientes resultados. 

 

 

Aplicación por género   

De las 600 pruebas que se aplicaron en la Comuna 1 en la IED – Compartir, el 35% corresponde 

al sexo femenino y el 65% al masculino, lo cual está congruente con el muestreo general. 

 

Aplicación por escalas Soacha 

 

Esferas y promedios  Soacha 

 

Aplicación DUSI  municipio de Mosquera 
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La   E.S.E.  Ejecutora del municipio de Mosquera  fue el Hospital MARIO GAITAN 

YANGUAS los cuales decidieron realizar el aplicativo en 4  instituciones educativas ubicados en 

los puntos cardinales del municipio, se aplicaron 601 pruebas  las cuales arrojaron los siguientes 

resultados. 

 

Aplicación por lugares Mosquera  

La aplicación del instrumento se realiza a 601 estudiantes de los cuales el 52 % se realiza en el 

colegio Roberto Velandia debido a que es el colegio más grande del municipio. 

 

Aplicación por genero Mosquera 

Se realiza la aplicación del instrumento  a 359 hombres que equivale al 60%  y a 242 mujeres que 

equivalen al 40% del total de la población en estudio, predomina el género masculino debido a 

que en la población de estudio hay más hombres que mujeres.    

 

Aplicación por Escala Mosquera  

El 48 %  de la población está en la escala I, lo que quiere decir que estas personas están llevando 

a cabo su proyecto de vida de una manera normal, En segundo lugar encontramos que el 43 % de 

la población está en la escalas II, la población ubicada en esta escala es la que está en riesgo y es 

para este tipo de población  que fue creado este proyecto de promoción y prevención. El 8 % de 

la población de Mosquera se encuentra en la escala III, en ellos  ya existe un consumo inicial 

experimental, social o recreativo. El 1 % que nos aparece en la Escala IV es población con un 

consumo frecuente y ya se necesita un proceso de resocialización a puertas cerradas en una 

clínica especializada en adicciones.       

 

GRAFICA N°1 ESFERAS Y PROMEDIOS MOSQUERA 

 

 
Fuente Dirección de Aseguramiento 
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Es el deber ser del Estado proteger a los más vulnerables, especialmente  los niños niñas y 

adolescentes en riesgo y  a su vez promover sus derechos para que crezcan en ambientes sanos 

física y mentalmente.  

 El proceso de aplicación y lectura de pruebas nos evidencia que en la población 

estudiantil  Se debe Priorizar la atención en áreas de la salud, en la promoción y 

prevención donde se detecte y prevenga a tiempo diversas anomalías que los puedan 

afectar, así mismo informar y concientizar a los padres de familia la importancia de 

brindar a los niños niñas y adolescentes condiciones salubres y que no se vulneren sus 

derechos. 

 Así mismo  detectamos que los modelos familiares influencian significativamente en la 

conducta de los niños, niñas y adolescentes especialmente en el consumo de sustancias 

psicoactivas social y legalmente aceptadas, pues según los resultados algunos estudiantes 

manifiestan haber visto por lo menos a un miembro de su familia consumir algún tipo de 

spa. Por tanto la intervención con el núcleo familiar es relevante para que haya impacto 

significativamente valioso en la población objeto. 

 

 También apreciamos que la población objeto es altamente influenciable  por sus pares, 

pues las escalas evaluadas arrojan niveles elevados en esta esfera (presión de grupo), 

presumimos que es por la edad en la que se encuentran, y además porque son bastantes 

los estudiantes con extra-edad, pues hay estudiantes de hasta 20 años con estudiantes de 

13 y 14 años en la misma aula. 

Para abordar las problemáticas detectadas  se sugiere dirigir los programas  a los adolescentes,  su 

núcleo familiar y social,  y con ello que haya impacto, y se refleje  a través de su conducta, así 

mismo comprometer  a la comunidad en el proceso de intervención y prevención y con ello 

disminuir los factores de riesgo. 

 

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

 

El acompañamiento psicosocial permitió crear un contexto de expresión emocional entre los 

profesionales, los niños, niñas jóvenes y sus familias, buscando una resignificación de situaciones 

conflictivas y la movilización de posibles pautas de interacción violenta al interior del sistema 

familiar y en su relación con sus pares, de esta forma se abordaron temas de establecimiento de 

normas y límites, corresponsabilidad, manejo de emociones, control de impulsos, estrategias de 

comunicación, técnicas de negociación; de forma individual, familiar y grupal. 

De la misma manera, trabajar habilidades para la vida, desde estrategias artísticas, deportivas y 

culturales fortalece capacidades en los niños y jóvenes que les permite pensarse en comunidad, 

reconocerse a sí mismo y sentirse en la capacidad de construir sociedad, así las cosas, los niños y 

jóvenes han reconocido sus habilidades de liderazgo, solidaridad y trabajo en equipo. 
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Además, el abordaje bajo la estrategia Líderes de Cambio Social permitió connotar positivamente 

el proceso y evita estigmatizar a los jóvenes que se encuentran vinculados al proyecto, lo que 

implica desde el lenguaje, es destacar recursos personales y habilidades con las que cuentan los 

niños y jóvenes para disminuir factores de riesgo, mitigar el consumo de sustancias psicoactivas 

y aumentar los factores protectores. 

El proyecto 940, se conectó con un territorio ajeno al Hospital Mario Gaitán Yanguas logrando 

articular un equipo interdisciplinar para fortalecer las estrategias de atención al consumo de 

sustancias psicoactivas, de tal manera que promocionó estilos de vida saludables, a partir de una 

adecuada toma de decisiones. 

La relación que se construyó entre el profesional y los jóvenes contribuyó para que la mayoría de 

ellos se logren adherir al proyecto, de tal manera que se reconoció al joven como un sujeto de 

derechos, con la capacidad de construir conocimiento, reflexionar y retroalimentar el proceso de 

manera continua, de esa forma, y se humaniza la práctica. 

Como elementos para tener en cuenta, el equipo psicosocial sugiere que se debe hacer más 

énfasis en la familia, como foco fundamental de factores protectores y de riesgo que promueven 

prácticas de consumo ya sea de sustancias legales o ilegales. Es decir que, desde este punto de 

vista, las intervenciones se podrían equilibrar entre familia y jóvenes. 

 

FASE  1. ACEPTACION: 

GRÁFICA N° 1 CONSUMO REFERIDO POR LOS JÓVENES 

 
Fuente Dirección de Aseguramiento 

Durante la fase inicial del proyecto se realizó la evaluación inicial a los beneficiarios del 

convenio 940 SPA Mosquera. Donde el equipo psicosocial desarrolló entrevistas con los niños 

niñas y adolescentes donde se generó empatía y cohesión con los menores. Lo cual  permitió 

reconocer los factores de riesgo y situación de consumo de sustancias psicoactivas u otras 

tendencias adictivas , que los jóvenes reconocen en el escenario conversacional 
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GRAFICA N° 3 DISTRIBUCION POR GENERO 

 
 Fuente Dirección de Aseguramiento 

 

El total de la población vinculada al proyecto fue de 102, distribuidos por género de la siguiente 

manera  

Durante el proceso de las intervenciones individuales se evidenciaron canales de comunicación 

bajos, presión de grupo en el entorno escolar realizando acciones inadecuadas con los demás 

compañeros, la toma de decisiones, violencia intrafamiliar, conflictos en los diferentes entornos, 

el consumo de sustancias psicoactivas licitas e ilícitas como el alcohol, cigarrillo considerado 

como puerta de entrada al consumo de otras sustancias, estas falencias se observaron a nivel 

individual y en el sistema familiar. Al iniciar las actividades los menores manifestaban bajo 

interés y poco compromiso. A partir de esto se implementa estrategias como la comunicación con 

la familia recordándoles el compromiso adquirido con los menores manteniendo escucha activa  y 

teniendo en cuenta el  planteamiento de  actividades que  les gusta realizar, desde una didáctica 

en investigación en escuela, promoviendo una sana convivencia e integración en la sociedad. 

Se realizaron intervenciones grupales con las temáticas de: reconocimiento de sí mismo, 

reconocimiento del entorno, culturas urbanas, manejo de normas, comunicación asertiva, manejo 

de emociones, resolución de conflictos, Estos temas se dieron a conocer por medio de actividades 

lúdicas deportivas y teórico práctico, permitiendo que los niños, niñas y jóvenes se empoderaran 

del proyecto y generara en ellos un impacto positivo lo cual se evidencia en su núcleo familiar y 

escolar. 

 

FASE 2. ADAPTACIÓN: 

 

Durante esta fase del proyecto se evidenció en los menores receptividad, escucha activa, 

adherencia en las temáticas propuestas por los profesionales y los beneficiarios, teniendo en 

cuenta desde los diferentes contextos sociales en los que se encuentran los beneficiarios se 
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abordaron las siguientes temáticas: proyecto de vida, conocimiento de sí mismo, rutas de 

atención, conversatorios psicoeducativos de consumo de sustancias psicoactivas, manejo de 

ansiedad, control de impulsos y perdón.  

 

Con lo anterior se aportó a que los menores asumieran el rol de líderes de cambio social y los 

conocimientos adquiridos los  repliquen con sus pares y su núcleo familiar, evidenciándose a 

partir de estrategias como la visita domiciliaria e intervención familiar, se  identificó la dinámica 

familiar, vínculos afectivos condiciones habitacionales del usuario lo cual permitió identificar por 

medio de la observación participante los factores de riesgo en los que se encuentra el beneficiario 

y los miembros del núcleo familiar. 

 

Durante las visitas domiciliarias se confirmó la información suministrada por los usuarios en la 

entrevista inicial, en cuanto a modelo familiar, la Gráfica 4 muestra la distribución por tipología 

familiar de cada usuario. 

 

GRÁFICA N°4. TIPOLOGÍAS FAMILIARES. 

 

 
Fuente Dirección de Aseguramiento 

 

Se brinda orientación e información sobre las rutas de atención y redes de apoyo con la finalidad 

de garantizar los derechos y deberes del sujeto, permitiendo tener  acercamiento, compromiso, 

adherencia con los padres de familia para mejorar la salud emocional de cada miembro del 

sistema. 

 

FASE 3. REDES OCUPACIONALES: 

 

Finalizando el convenio 940 de SPA Mosquera se abordan las temáticas desde las diferentes 

áreas, abordando temas de motivación y adherencia a programas y proyectos, sujetos de derechos 
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y deberes redes ocupacionales. Para el cierre de la fase 3, se observó en el transcurso del proyecto 

hubo una deserción de 15 jóvenes, la siguiente  Gráfica 5 muestra el total de niños, niñas y 

jóvenes que terminaron cada fase. 

 

GRÁFICA N° 5.  BENEFICIARIOS VIGENTES POR FASES 

 

 
Fuente : Dirección de Aseguramiento 

 

Adicionalmente se desarrollaron escenarios conversacionales respecto a otras tendencias 

adictivas, como el uso excesivo de herramientas tecnológicas, ludopatía, compras compulsivas, 

entre otras. El último tema en el conversatorio que se trabajó fue el de salud mental y consumo de 

sustancias psicoactivas donde los menores compartieron sus conocimientos adquiridos y su 

experiencia durante el proceso e historias de vida. 

 

EQUIPO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

FASE I 

Las principales temáticas que constituyeron  las intervenciones individuales con los usuarios del 

Proyecto hacen referencia a las áreas del desempeño ocupacional: actividades de la vida diaria 

(AVD), actividades escolares, de ocio y tiempo libre y a las habilidades  de desempeño 

ocupacional desarrollando  técnicas y estrategias para promover el cambio en las actitudes, 

conductas, emociones y hábitos, necesarios para el logro de los objetivos terapéuticos con cada 
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paciente, siendo la actividad el vehículo que promueve dichos cambios y que favorece la 

progresiva autonomía en el desempeño cotidiano. 

 

Adicionalmente, mediante la exploración de habilidades e identificación de intereses se 

trabajaron  diferentes aspectos en el  entorno grupal como una estructura de apoyo que facilita la 

socialización, el entrenamiento y la experimentación de destrezas que no se conocían a partir de 

cuatro talleres tales como Deportes, artes manuales, danzas y teatro que incorporaron dentro de 

sus abordajes temáticas y actividades que incidieran en la Fase de Aceptación  del Individuo 

frente a aspectos de reconocimiento de sí mismo, de su entorno, de sus habilidades de 

comunicación, fluidez y expresión verbales, pero también nuevas habilidades y destrezas que 

para la gran mayoría de los usuarios eran desconocidos incrementando de esta manera su 

satisfacción emocional y conectándolos  desde su mundo interior con la realidad externa, de tal 

manera que pueda favorecer aspectos volitivos y encausamiento personal que optimicen su 

desempeño ocupacional en cada una de las actividades básicas cotidianas.  

 

Por otra parte y desde el área ocupacional se realizó junto al equipo psicosocial intervenciones 

familiares en todos aquellos aspectos relacionados con las actividades de vida diaria, productivas, 

de ocio y estructuración de tiempo libre, reforzando  hábitos y costumbres familiares funcionales 

con temas como el establecimiento de normas y límites adecuados en el medio familiar, la 

conceptualización de roles y rutinas dentro de la misma así como  cooperación y el reparto 

equitativo de tareas y la promoción de actividades compartidas. 

 

FASE II 

Retomar el sentido personal y social que tiene la ocupación con propósito, es permitir la 

participación del individuo en roles deseados y situaciones de vida cotidiana, tales como 

actividades en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo y la comunidad que alimentan y estructuran 

su Proyecto de Vida; lo que se traduce en una participación e integración social más efectiva en 

sus contextos de desempeño; estas son las  tareas que desarrollaron cada uno de los profesionales 

de apoyo desde el abordaje de diferentes temáticas desde la conceptualización e identificación de 

factores de riesgo frente el consumo, como afrontar el manejo de ansiedad y sus impulsos a través 

de la ejecución de tareas de tipo manual-expresivo, corporal, motor permitiendo el  desarrollo de 

comportamientos adaptativos frente a dichas situaciones.  

 

FASE III 

Partiendo del desarrollo de las fases I y II, se referencia la necesidad de buscar la motivación 

desde la perspectiva de la persona, en cuanto a identificar aquello que le da sentido a su vida y 

desde lo cual la persona puede encontrar fuerzas para luchar, es por esto que se realizaron Auto- 

registros de las actividades que desempeñan los niños, niñas y jóvenes  a lo largo de una semana,  

así como el Listado de intereses y la información recogida en las intervenciones individuales se 
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promueve la vinculación a redes ocupacionales a través de la vinculación a actividades de 

educación complementaria, de ocio, esparcimiento que les proporcionan una mejor estructuración 

de tipo libre, hábitos y rutinas en programas brindados por el Municipio de Mosquera desde sus 

diferentes Secretarías donde los usuarios pueden desarrollar sus capacidades y potencialidades 

para hacerse sujeto, gestor y consultor de su propia historia. 

 

Aplicación DUSI Municipio de Facatativá 

La   E.S.E.  Ejecutora del municipio de Facatativá   fue el Hospital SAN RAFAEL los cuales 

decidieron realizar el aplicativo en 4  instituciones educativas ubicados en los puntos cardinales 

del municipio, se aplicaron 500 pruebas  las cuales arrojaron los siguientes resultados. 

 

Aplicación por lugares Facatativá  

Teniendo en cuenta que el objetivo de la muestra es que  se evalué todos los sectores del 

municipio se realiza la aplicación del instrumento en las siguientes instituciones educativas, EL 

36% se realizaron en la institución educativa Técnico  Industrial, el 34 %en el Emilio Cifuentes 

en los dos anteriores se toma más población debido a que los dos con los que manejan mayor 

número de estudiantes, con el 19 % está el colegio la arboleda y con  un 11 % está el colegio 

Alfonso López, este último tiene un porcentaje menor porque hay estudiantes únicamente hasta 

grado octavo. 

 

Aplicación por genero Facatativá  

 

De los 500  instrumentos aplicados el  40% correspondiente al sexo femenino y el 59% al sexo 

masculino. Dos adolescentes asumieron su condición sexual como indefinida. la diferencia entre 

hombres y mujeres es  de 19%. Es de aclarar que la muestra fue aleatoria por tal razón dicha 

distribución es normal. 

 

Aplicación por escalas Facatativá 

En el análisis por escalas, en la escala I esta el 44% de la población que son las personas que 

están llevando un proyecto de vida normal. El 49% de la población está ubicada  en la escala II 

que es la escala donde están ubicados los individuos que están en riesgo y son la población 

objetiva para el proyecto de promoción y prevención. El 7%  de la población evidencia un 

consumo inicial experimental, social y/o recreativo. En la escala IV están 2 personas que 

necesitan un proceso de desintoxicación  en una clínica especializada en adicciones.  

 

Esferas y Promedios Facatativá 

Si se analiza las escalas y promedios generales se observa como existen riesgos en todas a 

excepción de laboral y spa, lo cual nos indica que existe un bajo porcentaje de adolescentes 
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trabajando y que en este momento estén en un bajo  abuso de drogas pero por los otros riesgos 

estamos en alerta para que el indicador de spa aumente.  

 

Sin embargo evidenciamos que las escalas con más altos índices son las de riesgos para la salud 

(57/100), uso del tiempo libre / presión de grupo (56/100) disfuncionalidad familiar (54/100),y 

problemas comportamentales en este sentido se comprende como estos aspectos se configuran 

como la puerta de entrada al consumo de SPA y otras conductas de riesgo, desde esta perspectiva 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Facatativá hacen inadecuado uso de su tiempo libre y 

permanecen solos la mayor parte del tiempo, son influenciables por su grupo de pares y reflejan 

dificultades en cuanto toma de decisiones, tolerancia la frustración, irritabilidad, depresión y 

labilidad emocional entre otras, lo cual los hace vulnerables a las diversas problemáticas que se 

vivencian en el municipio. Así mismo refieren que poco aceden a los servicios de salud, tienen 

inadecuados patrones de sueño y alimentación y han presentado problemas respiratorios, lo que 

permite inferir que existe un abajo auto cuidado y por consiguiente una baja autoestima en los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Facatativá. 

 

En las escala de disfuncionalidades familiares (54/100), se observa que los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de Facatativá refieren que existen dificultades en sus hogares asociadas al 

manejo de la autoridad, expresión de los afectos y comunicación lo cual se configura como un 

riesgo ya que las familias desconocen las actividades y amistades de sus hijos pudiendo estos 

estar involucrados con pares negativos que los inciten al consumo u otras conductas de riesgo. 

Así mismo en relación a la escala de SPA vemos que aunque el porcentaje nos indica riesgo 

asociado a una orientación  de adecuada utilización del tiempo libre  estos son los que propician 

la construcción del hábito y a futuro la adicción, por las esferas que están en riesgo que rodean el 

SPA  se evidencia entonces la necesidad de continuar con acciones de prevención y tratamiento 

oportuno con el fin de evitar que lleguen a ser habituales, compulsivos o problemáticos. 

 

Atención Terapéutica. 

Equipo Psicosocial  

Área No de Profesionales 

Psicología  2 

Trabajo Social 2 

Psiquiatría 1 

Terapia Ocupacional  1 

Tallerista  2 

Auxiliar de Enfermería  1 
Fuente : Dirección de Aseguramiento 
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POBLACION ATENDIDA 

El  proyecto se desarrollo en el municipio de Facatativá atendiendo a una población inicial de 70 

adolescentes y jóvenes provenientes de los diferentes barrios del municipio, ubicados en tres 

instituciones educativas Alfonso López, Emilio Cifuentes y técnico industrial 

 

Género de los Usuarios por Colegio: 

Los usuarios atendidos en el colegio Emilio Cifuentes corresponden en mayor porcentaje al 

género masculino (23 usuarios), ya que en esta institución fueron  identificadas y referidas menor 

cantidad de mujeres (10 usuarias) con vulnerabilidad frente al consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

En la institución Técnico Industrial se han vinculado al programa un total de 17 adolescentes de 

los cuales 10 son masculinos y 7 son femeninos se presenta un mayor número de usuarios de 

género masculino pero hay un alto índice de adolescentes de género femenino en comparación 

con la institución Emilio Cifuentes 

 

Los usuarios del colegio Alfonso López son todos de género masculino ya que esta institución 

solo atiende este género donde la mayoría son jóvenes expulsados de otras entidades educativas 

por problemáticas comportamentales.  

 

POBLACIÓN ATENDIDA POR COLEGIO 

 

La mayor cantidad de usuarios se ubica en el Colegio Emilio Cifuentes (33 usuarios) en las otras 

dos instituciones educativas Alfonso López (14 usuarios) técnico industrial (17 usuarios)  

La intervención con los usuarios se realizo por grupos focales con un máximo de 18 participantes 

para cual se conto con dos grupos psicosociales a fin de brindar una atención personalizada, 

dividiendo el equipo psicosocial en dos, cada uno contando con la misma cantidad de 

profesionales de las diferentes áreas de intervención mencionadas anteriormente. 

 

A nivel Familiar se realizaron intervenciones grupales e individuales, y visita domiciliaria 

identificando: 

 

Dentro de las familias a las que pertenecen los 16 estudiantes del colegio Industrial se encuentra 

que: El 31% (5 estudiantes) pertenecen a familia monoparental; El 31% (5 estudiantes) pertenece 

a familia nuclear; el 31% (5 estudiantes) pertenece a familia recompuesta y el 7% (1 estudiante) 

pertenece a familia extensa 
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Dentro de las familias a las que pertenecen los 16 estudiantes del colegio Emilio Cifuentes se 

encontró que: El 44% (7 estudiantes) pertenecen a familia nuclear; el 31% (5 estudiantes) 

pertenecen a familias recompuesta; el 19% (3 estudiantes) pertenece a familias monoparental y el 

6% (1 estudiante) pertenece a familia extensa 

 

El desarrollo familiar de los usuarios del colegio Alfonso López difiere ampliamente de la 

tipología familiar encontrada en el Emilio Cifuentes y Técnico Industrial. Dado que el Colegio 

Alfonso López cuenta con la participación de niños y adolescentes en estado de adopción 

(Abandono) encentrándose bajo medida de protección por parte del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y ubicados en la Fundación Amparo de Niños, por lo cual no se pueden ubicar 

en alguna categoría familiar.  

 

UBICACION GEOGRAFICA  

La distribución territorial urbana del municipio de Facatativá, se agrupan en 6 zonas conformadas 

por 109 barrios.  

 

Los 32 estudiantes que hacen parte del proyecto y pertenecen a los colegios Emilio Cifuentes e 

Industrial están distribuidos en 23 barrios.  

  

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

Durante la intervención realizada con los diferentes grupos se evidencio un consumo de 

sustancias psicoactivas en diferentes niveles los cuales se describen a continuación.  

Se identifico como problemática principal el consumo de alcohol y tabaco por parte de la mayoría 

de los adolescentes y algunos de ellos han tenido contacto experimental con cannabinoides. 

 

GRAFICA N° 6 COLEGIO ALFONSO LOPEZ 

 
Fuente : Dirección de Aseguramiento 
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Dentro del plantel educativo Colegio Alfonso Lopez,  el consumo de alcohol es el de mayor 

incidencia presentándose consumo experimental y recreativo en un 65% de la población atendida, 

no se percibe en los adolescentes problemática de alcoholismo  definida, Le sigue el consumo de 

tabaco con un 30 % el cual lo hacen en el tipo de consumo recreativo, especialmente en 

actividades de ocio como fiestas y reuniones de pares  y el consumo de marihuana en un 5% de la 

población que está vinculada al proyecto, lográndose identificar que los adolescentes han 

experimentado con esta sustancia y en dos casos  específicos se ha prolongado el consumo, uno 

de estos jóvenes fue desescolarizado por la institución el otro caso actualmente se encuentra 

asistiendo al proyecto. 

 

 

GRAFICA N°7 COLEGIO EMILIO CIFUENTES 

 
Fuente : Dirección de Aseguramiento 

 

Dentro Del  plantel educativo Emilio Cifuentes,  el consumo de alcohol es el de mayor incidencia 

presentándose consumo experimental y recreativo en un 70% de la población atendida, no se 

percibe en los adolescentes problemática de alcoholismo  definida 

Le sigue el consumo de tabaco con un 20 % el cual lo hacen en el tipo de consumo recreativo,  

especialmente en actividades de ocio como fiestas y reuniones de pares  y el consumo de 

cannabinoides en un 10% de la población que está vinculada al proyecto, lográndose identificar 

que los adolescentes han experimentado con esta sustancia pero según el seguimiento realizado 

actualmente no están en consumo. 

 

La anterior información es de acuerdo a lo manifestado por los usuarios sin embargo se observa 

consumo de otras sustancias como perico, bóxer, Cripi entre otras, sin embargo tienden a negar 

por temor a ser expulsados de los planteles educativos y/o que la familia se entere, se deduce el 

consumo por el alto conocimiento de las sustancias en cuanto efectos del consumo y su grupo de 

pares consumen dichas sustancias.  
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EDADES DE INICIO DE CONSUMO 

La población que vinculada al proyecto se encuentra en un rango de edades entre los 13 años y 

los 17 años de edad,  la  edad de inicio de los  adolescentes  en el consumo de sustancias 

psicoactivas  varía de acuerdo a la sustancia,  en este caso que se logra la identificación de las 

sustancias consumidas se presenta de la siguiente manera 

  

Se puede evidenciar en la gráfica que de los 64 usuarios vinculados al proyecto, el 45% iniciaron 

consumo de alcohol a los 15 años siendo esta la edad de inicio más marcada igual que el 

consumo de tabaco con un 67% de los usuarios y en cuanto al consumo de los canabinoides la 

edad de inicio principal está en el rango de los 16 años, se observa que durante este ciclo vital el 

ser humano está en una búsqueda de identidad a través de su grupo de pares y contexto social. 

 

Convenios Inter-institucionales realizados durante el proyecto 

Para desarrollar algunas acciones y actividades propias del proyecto se gestionó con el director de 

los Centros de Salud del municipio para acceder a una oficina en el Centro de Salud Los Molinos 

en dónde se llevaron a cabo reuniones del equipo multidisciplinario y algunas intervenciones 

grupales e individuales con los usuarios del Colegio Emilio Cifuentes principalmente. Este lugar 

fue utilizado desde su habilitación en el mes de Mayo hasta finalizar el proyecto. 

Considerando que en el Colegio Alfonso López no se cuenta con un espacio adecuado para la 

realización de algunas actividades grupales, se logra gestionar el permiso con la directora de 

Recreación y Deporte del municipio para utilizar el Parque de los Niños en el cual se adelantaron 

algunas intervenciones grupales. El parque fue utilizado durante toda la duración del proyecto. 

Además se logra la articulación con el centro de desarrollo del municipio en el cual funciona la 

oficina encargada de prevención y tratamientos ambulatorios con psicología para el consumo de 

spa, y grupos de apoyo de narcóticos anónimos N.A,   con lo cual se orientó a las directivas de las 

instituciones  educativas para remitir posibles casos de consumo de spa dejándoles el contacto 

para la realización de estas. 

Se realizó convenio con la Institución Educativa Emilio Cifuentes en la que se llevó a cabo el 

proyecto en las instalaciones de la institución hasta la fase inicial de adaptación, posteriormente 

por inconvenientes con la ausencia a clases y bajo rendimiento académico de los usuarios, la 

institución solicitó que se realizara el taller en contra jornada y se empezaron a evidenciar 

inconvenientes con los espacios disponibles para el buen desarrollo del taller, por lo que se hizo 

necesario hacer uso del centro de salud los molinos. A partir de la fase de adaptación se 

empezaron a realizar los talleres allí, logrando finalizar el proyecto después de cinco meses  

Así mismo se realizó convenio con Instituto Técnico Industrial, en el que se llevó a cabo el 

proyecto en las instalaciones hasta la fase de resocialización (cinco meses) contando con el apoyo 

y respaldo de los docentes y coordinadores, logrando terminar el proyecto satisfactoriamente  
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Descripción de las Problemáticas evidenciadas en los Usuarios 

Se evidenciaron problemáticas como consumo de SPA en un 70% (21) de los adolescentes; 

disfunción familiar en un 23% (7) adolescentes; ideación suicida 3% (1) adolescentes y fobia 

social en un 4% (1) adolescentes.  

 

Actividades realizadas frente a las problemáticas identificadas  

Al identificar las principales problemáticas que se presentan en los usuarios y sus familias, se 

hace énfasis en las intervenciones individuales y grupales por parte de psiquiatría, psicología,  

trabajo social y terapia ocupacional, fortaleciendo habilidades para la vida,  que se considera 

contribuyen al control de situaciones como el consumo de sustancias psicoactivas. Se desarrollan 

talleres prácticos con reflexiones en torno al consumo y las consecuencias que trae para el 

consumidor,  en donde se le permite a cada joven exponer sus apreciaciones y se dan 

orientaciones al respecto.  

 

Frente al problema académico o educativo, se realiza intervención a nivel individual,  en donde se 

brinda a los usuarios herramientas en técnicas de estudio y sensibilización para su aplicación. 

Las problemáticas familiares fueron abordadas principalmente en las intervenciones familiares 

realizadas en visita domiciliaria, en donde se propicia la participación de cada integrante de la 

familia y en donde se logra ofrecer herramientas y pautas que en algunos casos son aplicadas 

inmediatamente por las familias. Adicionalmente, se realiza seguimiento a los avances de las 

intervenciones familiares, durante las individuales y se fortalece las falencias identificadas en su 

momento. 

Otras temáticas abordadas fue Proyecto de vida en intervención grupal e individual y en el 

coloquio las consecuencias a nivel personal, familiar, escolar y social del consumo de SPA. 

 

TABLA N° 1 INTERVENCIONES 

 
INTERVENCION  TEMATICA 

ABORDADA 

“El adolescente debe enfrentar un conjunto de desafíos y tareas en su 

proceso de convertirse en adulto. Esto le exige optar en distintos 

ámbitos de la vida: valores, estudios, amistades, trabajan, pareja, etc. 

Las decisiones que tome en esta etapa repercutirán indudablemente en 

su porvenir.” 

 Influencia Personal 

 Influencia Familiar 

 Influencia Social 

INDIVIDUAL Proyecto de vida   

GRUPAL  Proyecto de vida  

 

COLOQUIO 

 

 

 Dentro del ámbito personal, el consumo de drogas, puede traer 

consecuencias que se relacionan directamente con los siguientes 
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Consumo de SPA  

aspectos. 

 Dentro del ámbito escolar, el consumo de drogas puede afectar 

las organizaciones, no solamente hablando desde el aspecto 

productivo o de la calidad de sus productos y servicios, sino que 

adicionalmente puede generar consecuencias. 

 Dentro del ámbito familiar, el consumo de drogas afecta 

directamente la relación familiar, desarrollando situaciones 

complejas.  

 

Avances en los procesos de los Usuarios  

Se pudo identificar que de los once (11) usuarios que iniciaron el proceso con consumo de 

sustancias psicoactivas, por lo menos siete (7) abandonaron el hábito como resultado de la 

psicoeducación en adicciones; los cuatro (4) restantes disminuyeron en alguna medida, sin 

embargo no existe certeza del estado actual frente a dicha problemática, por lo cual se ha 

sugerido sean remitidos al programa de adicciones que desarrolla el municipio. 

Con respecto a los problemas académicos o educativos  no se evidencian avances significativos a 

pesar que durante las intervenciones individuales y grupales se les brindo herramientas en 

técnicas de estudio y sensibilizo frente a la importancia de la educación en su proyecto de vida. 

Por otro lado, en el área familiar nueve (9) usuarios refieren haber obtenido una mejoría en las 

relaciones al interior del hogar y consideran valiosos los aportes brindados principalmente en 

aspectos como la comunicación y solución de problemas y conflictos. 

 

De los 30 usuarios que terminaron el proyecto, cuando iniciaron 11 (37%) consumían alcohol, 

siete (23%) consumían alcohol y tabaco, cuatro (13%) consumían alcohol, tabaco y cannabis y 

ocho (27%) reportaron no consumir ningún tipo de sustancia psicoactiva. 

 

A lo largo del proyecto se fue evaluando el progreso de cada uno de los usuarios en cuanto a 

consumo de sustancias y en cuanto a cualquier otra problemática que se pudiera evidenciar, al 

finalizar se logró identificar que de los 11 que consumían alcohol, cinco dejaron de consumir, de 

los siete que consumían alcohol y tabaco, uno dejó de consumir tabaco y de los cuatro que 

consumían alcohol, tabaco y cannabis, dos dejaron de consumir cannabis de acuerdo a lo 

manifestado por ellos en las intervenciones individuales y seguimiento familiar 

 

Aplicación DUSI Municipio de Choconta 

 

La   E.S.E.  Ejecutora del municipio de Choconta fue el Hospital SAN MARTIN DE PORRES  

los cuales decidieron realizar el aplicativo en 2  instituciones educativas Y 1  en el centro 
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transitorio  del municipio, se aplicaron 500 pruebas  las cuales arrojaron los siguientes resultados, 

por petición de la Rectora de la institución educativa RUFINO CUERVO se realiza una 

descripción aparte en el colegio de los estudiantes de jornada académica regular y los sabatinos. 

En este municipio el rango de edad fue un poco más alto debido a  que no fueron tomadas solo 

instituciones educativas y por el nivel de extra edad que encontramos en los cursos sabatinos  

rango de edad (12 – 38 años) 

 

Aplicación por lugares Choconta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que el 57 % de la población a la cual se le aplico la prueba es del colegio RUFINO 

CUERVO ya que es el colegio más grande del municipio, el 17 % se realizó en el colegio 

agroindustrial debido a que ya habían unos casos identificados para realizar tratamiento. El 18 % 

de sabatinos se refieren a personas que están validando su ciclo académico. El 8% de centro 

transitorio fue una aplicación general a jóvenes que se encontraban en dicho centro el día de la 

aplicación,  

 

Aplicación por genero Choconta 

 

La aplicación en el  municipio fue de un 51 % hombres y un 49 % mujeres, no se presenta ningún 

individuo con su sexualidad indefinida. Es de resaltar que en el centro transitorio solo 

encontramos personas con género masculino.  

 

 Aplicación por escalas Choconta 

 

El 57 % de la población se encuentra en la escala I es decir están llevando su proyecto de vida de 

una manera normal. En la escala II encontramos a los individuos que están en riesgo y son las 

personas  a las que este proyecto quiere llegar para prevenir las conductas adictivas y fortalecer 

las esferas en las que están débiles. En la escala III encontramos al 9% de la población que son 

LUGARES CANTIDAD 

AGRO INDUSTRIAL 86 

CENTRO TRANSITORIO 37 

SABATINO 90 

RUFINO CUERVO 287 

TOTAL 500 
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individuos que ya tienen un consumo experimental, social o recreativo, con estas personas nos 

interesa  realizar un aporte para la mitigación del consumo.    

 

GRAFICA N° 8 ESFERAS Y PROMEDIOS CHOCONTA 

 

 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

En los promedios y esferas observamos que la esfera con mayor puntaje es la de riesgos para la 

salud, lo que nos lleva a inferir que la población no tiene hábitos saludables para la conservación 

de su cuerpo. 

La esfera de abuso en drogas esta en 36 ya que el 10 % de la población es la que ha tenido un 

consumo, pero esto no significa que el resto de la  población no esté en riesgo  

La esfera de comporta mentales y de presión de grupo es de 52 % esto nos  lleva a inferir que  el 

riesgo de la población está a partir de la presión de pares y las actitudes comporta mentales.   

 

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

Población Atendida 

El  proyecto se desarrolló en el municipio de Choconta atendiendo a una población inicial de 34 

jóvenes provenientes de dos de las Instituciones públicas y un grupo de usuarios remitidos a 

demanda por instituciones locales tales como policía de infancia y adolescencia e instituciones de 

orientación spiritual, los usuarios oscilan en un rango de edad entre los 13 y 18 años 

principalmente, posteriormente se vinculan 10 usuarios los cuales se encuentran privados de la 

libertad en el INPEC en un rango de edades de 19 a 30 años de edad aproximadamente. 

 

Los participantes del proyecto son habitantes del Municipio de Choconta de áreas urbanas y 

rurales, escolarizados en un 80%; cuentan con red primaria de apoyo como la familia la cual es 

una tipología recompuesta con disfuncionalidad en la dinámica familiar lo cual se convierte en 

uno de los factores de riesgo para el consumo de Sustancias psicoactivas. Otra de los factores de 

54% 50% 49% 52% 52%
42% 39%

50%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

ESFERAS Y PROMEDIOS



 

 

50 

 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

riesgo base se encuentra el mal uso de tiempo libre condición que está ligada a la falta de redes de 

apoyo institucional del municipio es decir los jóvenes cuentan con pocas opciones en cuanto a 

recreación deporte y cultura lo cual es un facilitador para involucrase en el consumo.  

 

Grupo I  

Jóvenes que en su mayoría presentan factores de riesgo para el consumo ligados al ambiente. 

Inicio del consumo experimental por presión de pares negativos, disfuncionalidad familiar. En 

cuanto al contexto; la institución educativa muestra disposición hacia procesos preventivos y de 

intervención al individuo y su grupo familiar.  

 

GRAFICA N° 9 COLEGIO RUFINO 

 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Grupo II  

Jóvenes con factores de riesgo para el consumo ligado al uso del tiempo libre. Familias 

semifuncionales. En cuanto al contexto educativo se evidencia poca disposición hacia la 

intervención de agentes externos y negación hacia la problemática del consumo de SPA lo cual se 

convierte en un factor de riesgo ya que no se es tratado el tema de manera estructural por tanto el 

desconocimiento por ausencia de medidas preventivas es un facilitador para posibles consumos 

experimentales.  

 

Grupo III  

Jóvenes desescolarizados, en condiciones de pobreza que en su mayoría tienen NBI (necesidades 

básicas insatisfechas), familias con disfuncionalidades seberas que en la mayoría de los casos 

presentan negligencia y abandono. Hay vulneración de derechos. Este grupo es quien presenta 

mayores necesidades debido al alto riesgo social del ambiente y familiar. El hecho de no estar 

vinculados al sistema educativo los deja expuestos al mal uso del tiempo libre por la permanencia 
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en calle, la ausencia de figuras de autoridad, la inexistencia de pautas de crianza y pares 

negativos. Algunos de estos usuarios presentan rasgos de posibles enfermedades mentales que 

requieren el debido seguimiento.  

 

Uno de los factores de riesgo común debido a las características culturales del Municipio se 

encuentra la negación hacia la problemática como el desconocimiento del tema de la comunidad 

en general y así mismo se evidencia déficit en conocimiento de parámetros básicos de la 

problemática del consumo de SPA en las Instituciones Educativas; generando estigmatización 

por tanto se requiere mayor capacitación y sensibilización del tema. Así mismo mayor trabajo en 

articulación de las instituciones locales. 

De acuerdo a la clasificación del consumo según CIE10 uso, abuso y dependencia, los jóvenes 

beneficiarios del Proyecto en su mayoría se encuentran considerados según impresión diagnostica 

como usadores y abusadores.  

Aun cuando el grupo total de usuarios se encuentran en el mismo rango de edad se marcan 

diferencias específicas debido a su contexto escolar y familiar. 

 

GRAFICA N° 10 A NIVEL FAMILIAR LAS TIPOLOGÍAS EXISTENTES SON: 

 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Se  evidencia una tipología familiar variada,  predominando familias  Recompuestas en el colegio 

Agroindustrial, familias que  se identifican por  estar conformadas por una pareja y los hijos  de 

una unión anterior; en el colegio Rufino  predomina las familias nucleares, familias que se 
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identifican al estar conformadas por miembros de un único núcleo familiar y finalmente en el 

grupo de comunitarios se evidencia el predominio con familias monoparentales,  familias 

conformadas por solo un miembro de la pareja progenitora (Hombre o Mujer) y los hijos. 

 

GRAFICA N° 11. PROBLEMÁTICAS EVIDENCIADAS POR PSICOLOGÍA, 

PSIQUIATRÍA  Y TRABAJO SOCIAL. 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

En la gráfica anterior se evidencia las problemáticas individuales de los usuarios, se evidencia 

problemáticas como consumo de SPA, maltrato intrafamiliar e ideación suicida. 

 

Durante las visitas realizadas se evidencia mayor promedio en  problemáticas familiares  como: 

dificultad para expresar sentimientos y ausencia  de comunicación asertiva en el colegio Rufino; 

en el grupo de comunitarios aunque predomina las problemáticas familiares como: Conflictos 

familiares, Dificultad para expresar sentimientos, Ausencia de comunicación asertiva, Dificultad 

en el desarrollo de roles, Ausencia de pautas de crianza. Es de gran relevancia la atención  

integral a los jóvenes que cubren todas las problemáticas mencionadas; también es de gran 

importancia casos singulares de jóvenes a modo general que presentan violencia intrafamiliar y 

conflictos familiares. 
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Objetivos de la Intervención 

 Indagar sobre la dinámica familiar de los usuarios a través de la visita domiciliaria, con el 

fin de establecer intervenciones según necesidades. 

 Generar estrategias de resiliencia familiar e individual, con el fin de mitigar riesgos y 

daños en el joven. 

 Proporcionar alternativas para la resolución de conflictos y autocontrol a nivel grupal. 

 Crear espacios para el diálogo y el debate con base en problemáticas sociales, con el fin 

de fomentar el pensamiento crítico y creativo de los usuarios. 

 Propiciar de manera dirigida la expresión de sentimientos y emociones, además de 

generar conductas asertivas que les puedan ser útiles en su cotidianidad.  

 Generar hábitos de buen uso del tiempo libre en la práctica de un arte o deporte, 

resaltando los beneficios que aportan estos para la vida. 

 Contribuir en el proceso de disminución del consumo de SPA, a través de las jornadas de 

acondicionamiento físico, enfatizando en la importancia de mantener una buena salud y 

autocuidado, eliminando el tabaco, los alucinógenos y el consumo de bebidas alcohólicas, 

que deterioran el cuerpo y el cerebro progresivamente. 

 Brindar a los usuarios, herramientas de tipo expresivo y educativo, desde los lenguajes 

artísticos (danza, teatro, música y pláticas), como alternativas en su proceso de 

reeducación y construcción de proyecto de vida. 

 Convocar a los usuarios de forma continua en caso de inasistencia. 

 

De acuerdo a los objetivos de intervención planteados, se observaron los siguientes avances:  

 

Temáticas 

 

Dentro de las temáticas abordadas las que tuvieron mayor impacto fueron las relacionadas con 

expresión de sentimientos y comunicación asertiva. 
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GRAFICA N° 12 AVANCES OBTENIDOS POR GRUPO 

 

 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Porcentajes obtenidos en las actividades realizadas por psicología.  

Intervención Familiar  

Dentro de las temáticas abordadas en la psicoterapia Familiar las que tuvieron mayor impacto 

fueron las relacionadas con expresión de sentimientos, comunicación asertiva y resolución de 

conflictos.  
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GRAFICA N° 13. AVANCES OBTENIDOS POR GRUPO 

 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Porcentajes obtenidos en las actividades realizadas por el equipo psicosocial.  

Talleres vocacionales 

Las temáticas abordadas fueron las mismas para todos los grupos como se evidencia siguiente 

cronograma de actividades para esta fase: 

Los avances se miden según criterios de aprendizaje y desarrollo de habilidades motrices 

(deportivas y de expresión corporal), habilidades sociales y de expresión artística: 
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GRAFICA N° 14. AVANCES OBTENIDOS POR GRUPO 

 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Justificación de la importancia del área artística para la población con problemáticas de 

consumo. 

El desarrollo de actividades que involucren los lenguajes artísticos (danza, teatro, música, artes 

plásticas y visuales), específicamente para esta población es importante dado que posibilita la 

expresión de sentimientos, ya que lleva al individuo a conocer sus posibilidades expresivas,  

contribuye al desfogue de la ansiedad, la ocupación de su tiempo en actividades altamente 

productivas y beneficiosas para su psiquis, le exige disciplina, concentración, forma en buenos 

hábitos, erradica el ocio estimula la creatividad, fomenta valores tales como, la tolerancia, el 

respeto, la paciencia, la perseverancia, la solidaridad, La equidad, entre otros, fundamentales para 

la vida en comunidad, mejora las habilidades sociales, el trabajo en equipo, la expresión de ideas 

en público, la autoconfianza, el autoestima, la prospección de proyecto de vida, ya que es posible 

que en algunos casos se llegue a desarrollar tan bien una técnica o una disciplina artística, que 

puede llegar a ser una forma de vida y sostenimiento económico. 

Logros obtenidos durante del proyecto. 

 Se realizaron alternativas para la resolución de conflictos y autocontrol a nivel grupal. 
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 Se crearon espacios para el diálogo y el debate con base en problemáticas sociales, 

creando así  pensamiento crítico y creativo de los usuarios. 

 Se establecieron excelentes relaciones con los usuarios, que en su mayoría se tradujeron 

en expresión de sentimientos y necesidades, importantes en la generación de estrategias 

pedagógicas que contribuyan en el proceso reeducativo de estos. 

 Realización de gestión con instituciones de carácter público y privado, que concluyeron 

en generación de espacios de participación para los jóvenes del proyecto y algunos 

beneficios particulares (refrigerios, ropa, intervención y reconocimiento en el espacio del 

Colegio Agroindustrial, auxilio de transporte y vinculación a escuelas de formación 

artística). 

 Buen nivel de comunicación con orientadoras, rector y coordinador de las instituciones 

educativas. 

 Cada usuario se encuentra registrado en base de datos, adicional, de encontrarse 

archivadas y organizadas las historias clínicas.  

Aplicación DUSI Municipio de Girardot 

 

La   E.S.E.  Ejecutora del municipio de Girardot   fue el Hospital SAMARITANA los cuales 

decidieron realizar el aplicativo en 4 instituciones educativas ubicadas en los puntos cardinales 

del municipio, se aplicaron 607 pruebas  las cuales arrojaron los siguientes resultados. 

 

Aplicación por lugares Girardot 

Teniendo en cuenta que el objetivo de la muestra es que  se evalué todos los sectores del 

municipio se realiza la aplicación del instrumento en las siguientes instituciones educativas, EL 

48% se realizaron en Atanasio Girardot, el 24 %en el Colegio Fundadores en los dos anteriores se 

toma más población debido a que los dos con los que manejan mayor número de estudiantes, con 

el 19 % está el Colegio Normal Superior  y con  un 9 % está el Colegio Liceo loa Andes, este 

último tiene un porcentaje menor porque tiene menor cantidad de estudiantes.  

Aplicación por genero Girardot 

 

De los 607 instrumentos aplicados el  56% correspondiente al sexo femenino y el 43% al sexo 

masculino. Tres adolescentes asumieron su condición sexual como indefinida. Así se observa 
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vemos como la diferencia entre hombres y mujeres es  de 13%. Es de aclarar que la muestra fue 

aleatoria por tal razón dicha distribución es normal. 

 

Aplicación por escalas Girardot 

El 50 % de la población está en la escala II es la escala donde están los individuos en riesgo y son 

el grupo objetivo para iniciar un proceso en este proyecto. 

El 39 % de la población está en la escala I, las personas que están en esta escala tiene un proyecto 

de vida normal y el riesgo es mínimo. 

El 10 %  ha tenido un consumo   experimental, social o recreativo hay que fortalecer algunas 

esferas para mitigar el consumo. 

El 1 % de la población necesita una intervención en una clínica especializada en adicciones. 

 

GRAFICA N° 15. ESFERAS Y PROMEDIOS GIRARDOT 

 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

Si se analiza las escalas y promedios generales se observa como existen riesgos en todas a 

excepción de laboral y spa, lo cual nos indica que existe un bajo porcentaje de adolescentes 

trabajando y que en este momento estén en un bajo  abuso de drogas pero por los otros riesgos 

estamos en alerta para que el indicador de spa aumente.  

Sin embargo evidenciamos que las escalas con más altos índices son las de riesgos para la salud 

(59/100), riesgos comportamentales (57/100) desordenes psiquiátricos (56/100) disfuncionalidad 

familiar (54/100),y presión de grupo (53/100) en este sentido se comprende como estos aspectos 

se configuran como la puerta de entrada al consumo de SPA y otras conductas de riesgo, desde 

esta perspectiva los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Girardot hacen inadecuado uso de su 

tiempo libre y permanecen solos la mayor parte del tiempo, son influenciables por su grupo de 

pares y reflejan dificultades en cuanto toma de decisiones, tolerancia la frustración, irritabilidad, 

depresión y labilidad emocional entre otras, lo cual los hace vulnerables a las diversas 

problemáticas que se vivencian en el municipio. Así mismo refieren que poco aceden a los 

servicios de salud, tienen inadecuados patrones de sueño y alimentación y han presentado 
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problemas respiratorios, lo que permite inferir que existe un abajo autocuidado y por consiguiente 

una baja autoestima en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Girardot. 

En las escala de disfuncionalidades familiares (54/100), se observa que los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de Girardot refieren que existen dificultades en sus hogares asociadas al 

manejo de la autoridad, expresión de los afectos y comunicación lo cual se configura como un 

riesgo ya que las familias desconocen las actividades y amistades de sus hijos pudiendo estos 

estar involucrados con pares negativos que los inciten al consumo u otras conductas de riesgo. 

Así mismo en relación a la escala de SPA vemos que aunque el porcentaje nos indica riesgo 

asociado a una orientación  de adecuada utilización del tiempo libre  estos son los que propician 

la construcción del hábito y a futuro la adicción, por las esferas que están en riesgo que rodean el 

SPA  se evidencia entonces la necesidad de continuar con acciones de prevención y tratamiento 

oportuno con el fin de evitar que lleguen a ser habituales, compulsivos o problemáticos. 

 

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

Durante el proyecto se conto con la participación de noventa y un jóvenes (91) distribuidos en 

dos grupos poblacionales los cuales provienen de diferentes comunas del municipio: 

  

COLEGIO FUNDADORES (RAMON BUENO Y JOSE TRIANA)  

Se identificó una muestra de 41 usuarios de los cuales 9 eran del género femenino y 32 género 

masculino dando un porcentaje de mujeres 22% y de hombres el 78%.  

 

GRUPO COMUNITARIO  

Se evaluó una muestra de 50 usuarios de los cuales 23 eran del genero femenino y 27 género 

masculino, en porcentajes 45% mujeres y 55% hombres.  

 

El 57% de los usuarios del grupo comunitario Ramón Bueno son de género masculino  y el 43% 

de los usuarios del género masculino. 

 

A diferencia del grupo anterior, el colegio Fundadores cuenta con un 78% usuarios de género 

masculino y un 22% genero femenino. 

 

 

PROBLEMATICAS EVIDENCIADAS 

 

Durante el proyecto y desde las diferentes áreas se evidencio un consumo de sustancias 

psicoactivas en un nivel experimental, social y habitual a continuación se relacionan las 

diferentes sustancias y edades de consumo. 
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GRAFICA N° 16 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMÓN BUENO 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

El alcohol fue una de las sustancias de mayor consumo en los jóvenes asistentes al programa de 

la institución Educativa Ramón Bueno, seguido de otras sustancias como el tabaco y los 

inhalantes ocupan un porcentaje significativo, por su venta libre y tradicionalmente ha sido 

popular en el sector y en los tratos 1 y 2,  por su bajo costo, ese es el reflejo de sustancias 

emergentes como la denominada Popper cuyo uso es de forma inhalatoria. 

 

GRAFICA N° 17 EDAD INICIO DE CONSUMO 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

 

En esta institución podemos evidenciar que de los 41 jóvenes que se encuentran participando en 

el programa el 16% de los usuarios siendo esta la  mayoría han iniciado su consumo a la edad de 

los 10 a los 12 años.  
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GRAFICA N° 18 GRUPO COMUNITARIO 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

El tabaco fue una de las sustancias de mayor consumo en los jóvenes, seguido del alcohol y a 

diferencia del grupo de la institución Educativa Ramón Bueno los niveles de bazuco e inhalantes 

son menos significativos. 

GRAFICA N° 19 EDAD INICIO DE CONSUMO 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

En el grupo comunitario se evidencia que a comparación de la institución educativa ramón bueno, 

los jóvenes inician su consumo entre las edades de 13 a los 15 años siendo este porcentaje el 

23%. 
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GRAFICA N° 20 CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS GÉNERO  

MASCULINO: 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

El nivel de consumo en este género se presenta en un nivel exploratorio y habitual; Siendo 

habitual el consumo de alcohol y marihuana, mientras que en exploratorio se encuentra el perico 

y Dick, sin embargo está tomando fuerza estas sustancias lo cual se convierte en un factor de 

riesgo, los hombres son más vulnerables a probar nuevas sustancias dado a la constante 

interacción con pares negativos y permanencia en calle.  

 

GRAFICA N° 20 CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS GENERO  

FEMENINO 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

En el género Femenino el nivel de consumo de alcohol y marihuana es habitual, siendo más 

predispuesta a explorar nuevas sustancias, sin embarco el alto consumo de alcohol e interacción 
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con pares negativos se convierte en un factor de riesgo para el inicio de consumo de nuevas 

sustancias.  

 

Se identificaron ausencia de factores protectores y factores de riesgo desde la dinámica familiar 

como los identifican Kumpfer, Olds, Alexander, Zucker y Gary (1998) 

 Historia familiar de problemas de conducta, incluyendo: modelos de valores antisociales y de 

consumo de drogas (padres o hermanos), actitudes favorables hacia el uso de drogas, 

psicopatología o conducta criminal de los padres. 

 Prácticas pobres de socialización, incluyendo fallos para promover un desarrollo moral 

positivo, negligencia para enseñar habilidades sociales y académicas y para transmitir valores 

prosociales y actitudes desfavorables al uso de drogas en los jóvenes.  

 Supervisión ineficaz de las actividades, compañías, etc. de los hijos.  

 Disciplina ineficaz: laxa, inconsistente o excesivamente severa. Expectativas y demandas 

excesivas o no realistas y castigo físico severo.  

 Relaciones pobres entre padres e hijos: ausencia de lazos familiares, negatividad y rechazo de 

los padres hacia el hijo o viceversa, escasez de tareas compartidas y de tiempo juntos e 

interacciones desadaptadas. 

 Conflicto familiar excesivo, con abusos verbales, físicos o sexuales.  

 Desorganización familiar y estrés (con frecuencia provocados por la ausencia de habilidades 

de manejo familiar eficaces).  

 Problemas de salud mental (p.ej. depresión) que pueden causar puntos de vista negativos 

sobre las conductas de los hijos, hostilidad hacia estos o disciplina demasiado severa.  

 Aislamiento familiar y ausencia de una red de apoyo familiar eficaz.  

 Dificultad para la expresión de sentimientos de padres a hijos y viceversa. 

 Roles difusos 

 Pautas de crianza no claras 

 Ausencia de alguno de los progenitores  

 

De acuerdo a las problemáticas identificadas se plantearon las intervenciones a nivel individual y 

grupal a fin de brindar herramientas a los usuarios para disminuir los factores de riesgo y 

fortalecer los factores protectores. 

De acuerdo a lo anterior se abordo por área: 

 

INTERVENCIÓN POR ÁREA  

 

Al identificar las principales problemáticas que se presentan en los usuarios y sus familias, se 

hace énfasis en las intervenciones individuales y grupales por parte de psiquiatría, psicología,  

trabajo social y terapia ocupacional, fortaleciendo habilidades para la vida,  que se considera 
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contribuyen al control de situaciones como el consumo de sustancias psicoactivas. Se desarrollan 

talleres prácticos con reflexiones en torno al consumo y las consecuencias que trae para el 

consumidor,  en donde se le permite a cada joven exponer sus apreciaciones y se dan 

orientaciones al respecto.  

 

Frente al problema académico o educativo, se realiza intervención a nivel individual,  en donde se 

brinda a los usuarios herramientas en técnicas de estudio y sensibilización para su aplicación y a 

su vez se la re significación de la educación como parte de su proyecto de vida. 

 

Las problemáticas familiares fueron abordadas principalmente en las intervenciones familiares 

realizadas en visita domiciliaria, en donde se propicia la participación de cada integrante de la 

familia y en donde se logra ofrecer herramientas y pautas que en algunos casos son aplicadas 

inmediatamente por las familias. Adicionalmente, se realiza seguimiento a los avances de las 

intervenciones familiares, durante las individuales y se fortalece las falencias identificadas en su 

momento. 

 

PSIQUIATRIA  

 

Se logró educar a la población del programa en tipos de sustancias psicoactivas que existen tanto 

legales como ilegales,  identificar sus efectos al igual que los efectos secundarios a nivel de 

cuerpo y cambios en el proyecto de vida.  

 

Se logró identificar emociones que permiten el uso de sustancias psicoactivas y el manejo de la 

presión de grupo.  

 

Principales retrocesos o dificultades se presentaron en comprender los efectos secundarios del 

alcohol ya que se minimizaba sus efectos como sustancia psicoactiva.  

 

Dificultad en comprender el uso medicinal de los canabinoides y la diferencia con el uso como 

sustancia psicoactiva.  

 

Se trabajó en intervención el manejo de  emociones que permiten el uso de sustancias 

psicoactivas y el manejo de la presión de grupo.   

 

Se intervinieron usuarios con patrones en el consumo de sustancias psicoactivas tanto recreativo 

como en patrón de dependencia.  
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PSICOLOGIA  

 

Durante los talleres grupales se trabajaron sensibilizaciones como primera parte y se enfocó 

siempre en mantener una motivación constante en los jóvenes asistentes con el  fin de crear un 

aprendizaje significativo, terapéutico y de constante restructuración personal, trabajando los 

temas  de habilidades para la vida y enfatizando en el manejo del área emocional.  

 

Terapia individual  se reforzaban los temas y características conductuales identificadas  en los 

talleres donde se enfatizó en la terapia cognitivo conductual cambiando esquemas mentales para 

lograr que identificaran emociones y comportamiento a mejorar. 

 

TRABAJO SOCIAL  

 

CREATIVIDAD: Se trabaja el tema a fin que los jóvenes desarrollen su capacidad para 

adaptarse a la realidad a través de pensamientos y conductas innovadoras que les permitan dar 

solución a situaciones de la vida cotidiana. 

COMUNICACIÓN ASERTIVA: se les brindo herramientas a los jóvenes para la expresión de 

sentimientos y emociones con mayor claridad y de forma asertiva igualmente expresar lo que 

piensan, sienten o necesitan teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y valores de sus 

interlocutores.  

RELACIONES INTERPERSONALES: Los jóvenes adquirieron herramientas para iniciar, 

mantener o terminar una relación y también a relacionarse con las demás personas evitando un 

mal manejo de emociones al momento de una ruptura sentimental. Igual adquieren herramientas 

para la tolerancia a la frustración.   

PROYECTO DE VIDA: el abordaje de este tema se enfoco en dar a conocer la importancia que 

se debe dar a la planificación a la vida, el valor  agregado y la finalidad que tiene cada individuo 

para desarrollar significativamente sus metas impuestas a lo largo de su vida, así mismo dar a 

conocer las herramientas necesarias para lograr dichas metas.  

 

 Igualmente se fortaleció en los usuarios el aprendizaje de los valores sociales, culturales 

e históricos generando en ellos un sentido de pertenencia por el municipio, igualmente se oriento 

frente al manejo de resolución de conflictos teniendo a partir de la identificación de sus 

emociones frente a cada situación y posibles soluciones. 

 

TERAPIA OCUPACIONAL  

 

En el área de terapia ocupacional a nivel individual y grupal se logró que los jóvenes 

concientizaran su formación integral teniendo en cuenta metas claras proyectadas para su vida, de 

igual manera implementar adecuado manejo del tiempo libre en relación de ejecutar actividades 



 

 

66 

 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

de creatividad y su coordinación dinámico manual; en cada una de las fases a nivel de expresión 

verbal se obtuvo como avance mejorar su expresión gestual, corporal y comunicativa en su 

entorno social; representaron y reflexionaron su problemática a través de la interpretación actoral 

en la puesta en escena teatral teniendo como resultado final en cada una de las instituciones con 

los jóvenes que integraron el programa un óptimo resultado actoral, sus representaciones en el 

escenario demuestra el avance que obtuvieron con los talleres de formación actoral, demostrando 

en una puesta en escena teatral la problemática que los rodea y la reflexión que esta le deja para 

aplicarlo en su proyecto de vida logrando a su vez una comunicación social y corporal; mejoraron 

sus habilidades manuales; algunos casos de frustración se vieron superados al sentir que llevaban 

alegría y ver la reacción de los niños al recibir su muestra.  

 

 También se promovió diversas habilidades para el manejo de su tiempo libre con respecto a la 

confección de artículos en Fomy y bisutería. Orientaciones a nivel individual y grupal en el 

manejo del tiempo libre y competencias a identificar, fortalecer y desarrollar para proporcionar 

autoconocimiento que generara mayor capacidad del manejar el proyecto de vida.   

 

De igual manera; en los coloquios se obtuvo como aprendizaje concientización de las metas que 

uno debe proponerse en la vida y que cada etapa no es fácil en lograr sus avances queridos, se 

brindaron estrategias propias y proyecciones de la misma a nivel futuro planteado problemáticas 

sociales actuales que vemos a diario y que no es tan fácil decir no o afrontar este tipo de 

circunstancias.  

En la última fase se logró la vinculación de instructores del SENA donde se pudo hacer fusión 

con incursión laboral con personas que presentan situación de discapacidad los cuales; hicieron 

que los estudiantes de las instituciones educativas Ramón Bueno y José Triana y liceo de los 

andes participaran de forma adecuada, de igual manera; se concientizaran sobre el estilo de vida 

de las personas que de alguna u otra manera son diferentes a ella  

 

LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PROYECTO FRENTE AL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  

 

De acuerdo a las gráficas se observa que el género masculino genera una mayor resistencia al 

cambio, dado a que no logran identificar la nocividad del consumo de sustancias psicoactivas a 

nivel individual, familiar y social; igual esta dado a la presión del grupo de pares los cuales 

tienden a retrasarse entre sí frente a las conducta de consumo y algunas delictivas; Mientras que 

las mujeres muestran mayor interiorización frente a la nocividad del consumo, identificando 

daños y pérdidas que este genera en todos sus ámbitos, muestran mayor reflexión en los temas 

abordados. La anterior información es de acuerdo a lo expresado por los usuarios en las 

intervenciones individuales y grupales durante la última fase, adicional de lo observado durante 

el ejercicio. 
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Durante el desarrollo del proyecto no se presentó ninguna deserción por parte de los usuarios 

dado a que se realizó diferentes alternativas de motivación por parte del equipo psicosocial y 

talleristas, reconociéndolos como sujetos de derechos. 

 

Aplicación municipio de Guaduas  

La   E.S.E.  Ejecutora del municipio de Guaduas   fue el Hospital SAN JOSE DE GUADUAS 

los cuales decidieron realizar el aplicativo en 3 instituciones educativas ubicados en los puntos 

cardinales del municipio, se aplicaron 500 pruebas  las cuales arrojaron los siguientes resultados. 

 

Aplicación por lugares Guaduas 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza la aplicación del instrumento en 3 entidades diferentes, de las cuales la mayor 

población se obtiene del  Instituto departamental Miguel Samper  ya que gracias a la 

colaboración de las directivas se realizaron en 2 jornadas de aplicación, el 38 % restante se 

realiza en otros dos colegios en los puntos cardinales del municipio  que evidencian problemas 

con conductas adictivas. 

 

Aplicación por genero Guaduas 

 

De acuerdo al resultado de la estadística observamos que el 54 % de las pruebas aplicadas se 

realizaron al género femenino, el 46% restante es género masculino en esta muestra no hay 

personas de genero indefinido  En este municipio se le realizaron más pruebas a mujeres que a 

hombres debido a la población en los colegios.  

 

 Aplicación por escalas Guaduas  

 

Más  de  la mitad de la población se encuentra en la escala I lo que nos lleva a deducir que los 

problemas en esta población van más a problemas de adecuada utilización del tiempo libre, por lo 

cual se sugiere un taller  para enfocar destrezas. 

LUGARES DE APLICACIÓN 

LUGAR CANTIDAD 

MIGUEL SAMPER  345 

PUERTO BOGOTA 117 

COLEGIO PARROQUIAL  93 

TOTAL 555 
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El 42 % que está en escala II son personas que están en riesgo de caer en un consumo 

experimental por eso se sugiere que inicien proceso con este proyecto ya que es nuestro perfil 

objetivo. 

 

El 6% de la escala III son individuos que tienen un consumo experimental   y es necesario que 

ingresen a este proyecto para  que inicien unos hábitos saludables,  y tengan una adecuada 

utilización del tiempo libre partiendo de sus fortalezas y habilidades de vida. 

El 1 % de la escala IV  son personas con hábitos de consumo frecuentes y es necesario una 

intervención a puerta cerrada aún una clínica especializada en adicciones. 

 

GRAFICA N° 21 ESFERAS Y PROMEDIOS GUADUAS 

 

 
Fuente dirección de aseguramiento 

 

Se hace necesario implementar un programa de atención integral que brinde orientación, 

acompañamiento e intervención a quienes ya presentan algún tipo de consumo escala III 

(experimental, social, recreativo, circunstancial) para evitar que se convierta en un hábito o un 

fenómeno adictivo. Es decir poner en marcha un Programa Juvenil, el cual brinde un espacio 

donde los niños, niñas, adolescentes y sus familias puedan acudir en busca de ayuda 

especializada que: identifique, diagnostique y ofrezca un tratamiento según la situación detectada.  

 

Las esferas  a nivel general tuvieron  índices bajos exceptuando la de Riesgo para la salud,  en 

este sentido proponemos desarrollar procesos de sensibilización dirigidos a niños, niñas y 

adolescentes desde el arte, el deporte y la cultura como alternativa para el uso del tiempo libre 

bajo el enfoque de habilidades para la vida, como estrategia para fortalecer la autoestima, la 

comunicación asertiva, relaciones interpersonales y la autonomía, de esta manera se puede 
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prevenir el consumo de SPA y disminuir otras conductas de riesgo asociadas a la interacción con 

pares y la presión de grupo.  

 

Intervención Psicosocial  

 

A la fecha el proyecto se encuentra en ejecución culminando la primera fase (aceptación), 

atendiendo una población de 30 Usuarios los cuales se encuentran vinculados en la institución 

educativa Miguel Samper. 

 

IMPACTO 

 

A través de este proyecto se ha podido consolidar  en los jóvenes,  evidencia en su cambio de 

estructura familiar, dinámicas sociales, restructuración de hábitos y proyección de  vida, el cual 

permite tener una transformación significativa frente a procesos de cada joven y por supuesto una 

reconstrucción del tejido familiar y social. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El proyecto ejecutado en los diferentes municipios permite abordar la problemática de consumo 

de sustancias psicoactivas que presentan los jóvenes y adolescentes que se encuentran la mayoría 

en su edad escolar, y la cual va en aumento lo cual es preocupante para los municipios y más el 

área de la salud. 

Durante el proyecto se le brinda a los usuarios herramientas para la disminución del consumo 

llevándolos a identificar la nocividad del consumo de sustancias psicoactivas resaltando los daños 

y pérdidas que estos generan a nivel individual, familiar y social. Sin embargo la población el 

proyecto se realizó con un grupo poblacional pequeño teniendo en cuenta la población joven que 

existe en cada municipio, por lo tanto se hace importante continuar con estos proyectos a fin de 

beneficiar a una mayor población y combatir el tema del consumo. 

A lo largo del desarrollo del proyecto se hace evidente el aumento que ha venido presentando la 

problemática de consumo de sustancias psicoactivas, de manera que los adolescentes y jóvenes 

no solamente las consumen sino que también son utilizados para comercializarla en los espacios 

en los que se desenvuelven como lo son el barrio y el colegio. Por lo anterior se puede notar, 

como una de las causas por las cuales esta población inicia el consumo es la presión de grupo que 

cada vez se agudiza. Adicionalmente, dentro de las intervenciones se puede ver como situaciones 

familiares y algunas problemáticas individuales son agentes desencadenantes para que los 

jóvenes vean en el consumo de spa un medio de escape.  

 

Un elemento fundamental que debe ser evaluado es la duración del proyecto, considerando que se 

requiere de más intervenciones individuales y grupales puesto que al inicio los usuarios son 
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resistentes a identificar, aceptar y modificar conductas, lo cual al final del proyecto ya estaban 

avanzando, por lo tanto se sugiere más tiempo para continuar con los procesos. 

 

A partir de los talleres se logró identificar que el consumo de sustancias psicoactivas en las 

instituciones educativas se presenta de forma ocasional y circunstancial, un aspecto relevante es 

que la mayoría han iniciado el consumo o contacto experimental con algunas sustancias a edades 

muy tempranas. Los adolescentes reconocen la nocividad del consumo de  sustancia y los efectos 

que estas pueden generar en sus vidas, sin embargo se ha evidenciado que  la gran mayoría 

presentan factores de riesgo que los pueden llevar a ser consumidores habituales como el déficit 

en habilidades sociales y en especial en comunicación asertiva,  la dificultad para tomar una 

decisión centrándose en las consecuencias, las diferentes problemáticas familiares que se 

presentan y el inadecuado uso del tiempo libre, así mismo se identificó que se les dificulta utilizar 

estrategias de afrontamiento centradas en el problema, pues se refugian más en las centradas en la 

emoción practicando la evitación y el escape de situaciones estresantes. 

 

Los talleres vocacionales y deportivos logro una adherencia de los usuarios y utilizando estos 

como estrategia de enganche y permanencia en el proyecto 

 

Se ha logrado que se trabaje el tema de proyecto de vida y técnicas de estudio planteadas en los 

estudios de caso  ya que estos factores de riesgo son  los más marcados en los jóvenes,  lo que 

permitiría encausar sus   metas para un futuro logrando prevenir que el posible consumo de SPA 

deteriore su compromiso frente a sus objetivos personales 

 

Es importante contar con un proyecto de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y 

otras adicciones a fin de disminuir el consumo avanzado en la mayoría de jóvenes y adolescentes. 

 

Los maestros y directivos de las instituciones no cuentan con las herramientas para atender la 

problemática de consumo por lo tanto se hace importante la capacitación de maestros los cuales 

permanecen más tiempo con los estudiantes y pueden brindar una mayor atención a los jóvenes 

evitando la estigmatización y expulsión escolar. 

 

 

DIFICULTADES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 

 

• Desplazamiento de los usuarios al sitio de ejecución. 

• Falta de acompañamiento por parte de los padres de familia. 

• Fronteras invisibles entre los barrios. 

• Presencia de grupos armados en el sector. 
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•  Panfletos de grupos de limpieza. 

•  Grupos de pertenencia negativos. 

 

LOGROS DEL PROYECTO  
 

• Disminución del consumo de SPA y de permanencia en calle de los usuarios. 

• Modificación de hábitos y comportamientos en los usuarios. 

• Fortalecimiento de proyecto de vida. 

• Fortalecimiento del vínculo familiar. 

• Adquisición de herramientas para el uso adecuado del tiempo libre. 

• Desarrollo de competencias a través de dinámicas pre vocacionales.  

 

RESULTADOS FASE I 

 

• Valoración y vinculación de 93 usuarios desde el área de psicología, psiquiatría, trabajo 

social y terapia ocupacional. 

• Se presenta una adherencia  del 60% de los usuarios y un 40% de resistencia de los 

mismos, debido a factores tales como: 

 Grupos de pertenencia negativos 

 Inseguridad y falta de acompañamiento por parte de los padres de familia. 

 

RESULTADOS FASE II 

 

• Se consolidaron 85 usuarios. 

• Se fortaleció como estrategia descentralizar el proyecto y llevarlo a las comunidades para 

lograr incrementar la adherencia de los usuarios al mismo. 

• Se evidencio un cambio significativo en los usuarios frente al cambio de hábitos, 

disminución de conductas atípicas y responsabilidad en toma de decisiones. 

• El 30% de los usuarios continúan con su proceso de consumo, por factores como : 

 

a) Entorno social y familiar. 

b) Permanencia en calle. 

c) Vinculación a pandillas. 
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RESULTADOS FASE III 

 

• Terminación de 85 usuarios en el proceso. 

• Erradicar el consumo de sustancias  en usuarios de fase experimental y social 

• Disminución de la permanencia en calle de los usuarios. 

• Disminución del consumo de sustancias en el 30% de población vinculada al proyecto los 

cuales debido a su condición de multipoliconsumidores necesitan procesos a puerta 

cerrada. 

• Restructuración del vínculo familiar y educativo. 

• Fortalecimiento de hábitos saludables. 

• Estructuración de su proyecto de vida. 

• Se salvaron dos vidas de usuarios vinculados al proyecto. 

 

PRIMER SEMESTRE DE 2014 
 

Durante el primer semestre del año 2014 el proyecto tuvo una capacidad instalada de 85 

usuarios con un remanente de 8 usuarios, se logró una capacidad de adherencia al 

programa del 95% al finalizar el primer semestre. 

 

TABLA N° 2 CONSOLIDADO 

 
NUMERO DE 

USUARIOS 

RANGO DE 

EDADES 

GENERO 

MASCULINO 

GENERO 

FEMENINO 

USUARIOS QUE 

FINALIZARON 

USUARIOS 

RETIRADOS 

93 10 a los 19 años 67 26 85 8 

Fuente Dirección de Aseguramiento 
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3. MODELO DE COMPRA CENTRALIZADA DE MEDICAMENTO PARA LA 

POBLACION ACARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

Elaboró: SANDRA GOMEZ  

 

 

PERIODO DICIEMBRE DE 2012 A OCTUBRE DE 2013 

 

CONTRATO 642/2012 

 

A través de Licitación pública se adjudicó la ejecución del contrato N. 642-2012, celebrado con 

INSUMEQUI DISTRIBUCIONES y la Secretaria de Salud de Cundinamarca -SSC-, en el 

periodo de Diciembre del año 2012 a Octubre del año 2013. 

 

Tomando como base los datos reportados por Insumequi Distribuciones, como operador 

logísticos en el suministro y dispensación de medicamentos No Pos a la población del régimen 

subsidiado y los medicamentos requeridos por la población pobre y vulnerable no afiliada, se ha 

realizado análisis agregados y desagregados en relación con el gasto y la prescripción en 

departamento, en lo referente a la población que tiene a su cargo. 

 

La ejecución del contrato conto con un rubro presupuestal inicial de CUATRO MIL MILLONES 

DE PESOS MONEDA CTE ($4.000’000.000) y una adición de DOS MIL MILLONES DE 

PESOS MONEDA  CTE ($2.000’000.000), el cual se ejecutó a cabalidad, en el periodo antes 

mencionado; Por lo tanto, el gasto en medicamentos para el departamento de Cundinamarca fue 

de SEIS MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CTE (6.000’000.000). 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 

 

La información reportada no permite un mayor desglose de la distribución del gasto, como podría 

ser por tipo de beneficiario (subsidiado o Vinculado4), por ítems (medicamento o Dispositivo) 

para poder tener claridad del gasto que representa cada uno de estos al sistema. 
 

A continuación, se presenta  una  tabla la distribución del gasto por municipios teniendo en 

cuenta los puntos de dispensación en los municipios dispuestos por el operador logístico a 

solicitud de la Secretaria de Salud, reportado para el periodo diciembre de 2012 a Octubre de 

2013.  

 
 

 

                                                         
4 Denominado actualmente como población pobre, vulnerable no afiliada  
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TABLA N° 1 . PUNTOS DE DISPENSACIÓN. 
 

Punto de 

Dispensación Autorizaciones Valor 

BOGOTA 2398  $   3.614.243.558,00  

CAQUEZA 203  $       170.728.430,00  

CHOCONTA 153  $         93.411.845,00  

FACATATIVA 796  $       450.908.388,00  

FUSAGASUGA 392  $       332.890.591,00  

GACHETA 43  $         16.085.675,00  

GIRARDOT 705  $       265.460.642,00  

LA MESA 128  $       164.303.685,00  

PACHO 111  $         94.218.544,00  

SOACHA 1012  $       776.144.572,00  

VILLETA 78  $       121.389.635,00  

ZIPAQUIRA 234  $       222.545.233,00  

OTRAS 21  $         13.381.274,00  

TOTAL 

 
$   6.335.712.072,00 

Fuente: Elaboración Propia. Datos allegados por el contratista. 

 

Se observa claramente que el número de autorizaciones no es proporcional al valor reportado 

como gasto, esto sobre el entendido que las prescripciones varían y el valor de los medicamentos 

descritos en estas  es diferente. Esto nos permite dar una idea de aquellos municipios donde existe 

un mayor número de usuarios. 

 

DISTRIBUCIÓN POR INSTITUCIÓN RESTADORA DE SALUD –IPS- 

 

La distribución del gasto en las Instituciones Prestadoras de Salud -IPS- del departamento  en el 

periodo de Diciembre de 2011 a Agosto de 2012, se concentra en  8 IPS que se ubican en la 

ciudad de Bogotá, Facatativa y Girardot.  
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GRÁFICA N° 1. IPS’S DE MAYOR GASTO EN EL PERIODO DICIEMBRE 2011 A 

AGOSTO 2012 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. Datos allegados por el contratista. 

 

Actualmente, El Hospital Universitario La Samaritana concentra el 62% del gasto, esto se debe a 

que es una entidad de Alta y Mediana Complejidad, actúa como centro de referencia para el 

Departamento de Cundinamarca, siendo cabeza de red de 37 hospitales del Departamento, con 

una cobertura de 116 municipios, lo que hace que su cobertura sea  mayor que otras entidades y 

por ende el número de prescripciones. 

 

 

ANÁLISIS DEL GASTO POR PRINCIPIOS ACTIVOS 

 

 

Principios Activos de mayor gasto 

 

Se presenta el ranking de los 20 principios activos de mayor gasto, los cuales representan el 56% 

del gasto total de lo dispensado por Insumequi Distribuciones en el periodo de Diciembre de 

2012 a Octubre de 2013. 
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TABLA 2. RANKING DE LOS 20 PA DE MAYOR GASTO  EN EL PERIODO 

DICIEMBRE 2012 A OCTUBRE 2013 
 

RANKING PRINCIPIO ACTIVO VALOR CANTIDAD % sobre el 

Gasto total 

1 ILOPROST  $ 406.846.800  174 8% 

2 TOCILIZUMAB $ 282.788.200  446 6% 

3 ADALIMUMAB $ 261.567.800  99 5% 

4 DASATINIB $ 215.712.000  1.200 4% 

5 LEVETIRACETAM $ 188.004.000  39.662 4% 

6 RITUXIMAB $ 182.242.400  37 4% 

7 ETANERCEPT $ 148.955.600  61 3% 

8 INFLIXIMAB $ 145.106.800  76 3% 

9 TERIPARATIDA $ 130.680.000  66 3% 

10 TOXINA BOTULINICA 

CLOSTRIDIUM 

$ 107.381.100  173 2% 

11 TACROLIMUS $ 105.128.980  6.340 2% 

12 ABATACEP $ 99.990.000  66 2% 

13 FACTOR 

ANTIHEMOFILICO VIII 

$ 97.750.000  85 2% 

14 AMBRISENTAN $ 94.751.910  270 2% 

15 MOFETIL 
MICOFENOLATO 

$ 81.450.000  11.010 2% 

16 OCTEOTRIDE $ 61.620.000  13 1% 

17 RILUZOL $ 59.000.432  1.136 1% 

18 NILOTINIB $ 58.586.500  532 1% 

19 FACTOR 

ANTIHEMOFILICO IX 

$ 49.593.600  80 1% 

20 RANIBIZUMAB $49.200.000 24 1% 

TOTAL $ 2.826.356.122  61.550 56% 

Fuente: Elaboración Propia. Datos allegados por el contratista. 

 

Los principios activos de mayor gasto son Iloprost, Tocilizumab y Adalimumab, con un 

porcentaje, de 8%, 6% y 5%, respectivamente, los cuales son productos monopólicos, por tanto 

únicos en el mercado y su precio actualmente se encuentra regulado por la Comisión Nacional de 

Precios -CNP- 

 

El Iloprost, está indicado para Hipertención pulmonar, cuyo tratamiento tradicional se realiza con 

PA como el Ambrisentan, Bosentan o Bloqueadores de los canales del calcio, con muy buenos 

resultados reportados en la literatura, que empiezan a ser reemplazos por el Iloprost, treprostinil o 

beraprost, como PA de última generación con igual porcentaje de efectividad pero de mayor 

costo.  
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El Tocilizumab como el Adalimumabson indicados para el tratamiento de Artritis Reumatoidea 

(AR), como última línea de tratamiento generalmente en combinación con otros medicamentos 

como metotrexato.  Adicionalmente, también se encuentra dentro del ranking, otros principios 

activos como Rituximab, Etanercept, Infliximab (ya venció su patente), Abataceb, indicados 

igualmente para el tratamiento de la Artritis Reumatoidea (AR)5, y  Estos seis (6) PA suman un 

valor total de $1.120.650.800, que representan el 22% del gasto total y el 20% del gasto de los 

Principios Activos en Ranking.  Es de considerar una revisión de la indicación para la cual están 

prescribiendo estos PA, como la historia clínica del paciente, para conocer si ya se agotaron otras 

alternativas terapéuticas y se dio cumplimiento a  las guías. Es de tener en cuenta que el 

RITUXIMAB y el ETANERCEPT, actualmente se encuentra en el Listado del Plan obligatorio 

en Salud6y al INFLIXIMAB ya se le venció su patente. 

 

El Rituximab es el PA 6 de mayor gasto, este medicamento es utilizado en el tratamiento del 

linfoma no Hodgking, tanto indolente como agresivo, y para el tratamiento de la artritis 

reumatoide; puede producir reacciones adversas fatales en pacientes con artritis reumatoide, las 

cuales son respuestas inmunológicas que ocasionan manifestaciones alérgicas como 

hipersensibilidad y anafilaxia, según se reportó en una alerta emitida por la  agencia sanitaria 

colombiana INVIMA  el  06 de julio de 2011,7 por tanto, se requiere centrar atención en este 

medicamento. 

 

El Dasatinib y el Nilotinib, entran al mercado, como productos monopólicos, indicados para la 

leucemia linfoide, estos PA tiende a reemplazar alImatinib. 

 

En el caso del RILUZOL, indicado para esclerosis lateral amiotrófica, donde el aumento de la 

sobrevida del paciente es de 3 a 5 meses, también se utiliza para tratar enfermedades como el 

insomnio, la ansiedad y la histeria. Este es un producto con dos oferentes en el mercado. 

Teniendo en cuenta su indicación y su aporte a la salud del paciente cabe evaluar su costo 

efectividad. 

 

La información suministrada no permite evaluar los diagnósticos para lo cual son indicados cada 

uno de los medicamentos, estas indicaciones aquí reportadas corresponde a los medicamentos 

autorizados por el departamento,  es importante tener en cuenta que muchos de los medicamentos 

tienden a tener indicaciones OFF-LABEL, lo cual es importante revisar para aquellos 

medicamentos del ranking, que a pesar de las diferentes modificaciones legislativas al tema de 

recobros y  de los insumos que realmente serán objeto de ello, siempre se coincide con los 

mismos criterios de aprobación de un insumo No POS (resolución 3099 de 2008): 

 

1. Prescripción de medicamentos o insumos no incluidos en el manual del POS. 

                                                         
5Acosta S. (2008), Medicamentos biológicos en el tratamiento de psoriasis y artritis psoriásica (mimeo), da evidencia sobre la 

baja prevalencia de artritis reumatoidea y artritis psoriásica en America Latina, patologías para las cuales están indicados los PA 

Etanercept, Infliximab y Adalimumab. 
6 Acuerdo 029 de 2011 
7COMUNICADO INVIMA 013-11.  

http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/PRENSA/2011/Comunicado%20INVIMA%2013

%2006-07-11%20RIESGOS%20GRAVES%20RITUXIMAB.pdf 

http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/PRENSA/2011/Comunicado%20INVIMA%2013%2006-07-11%20RIESGOS%20GRAVES%20RITUXIMAB.pdf#_blank
http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/PRENSA/2011/Comunicado%20INVIMA%2013%2006-07-11%20RIESGOS%20GRAVES%20RITUXIMAB.pdf#_blank
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2. Solo podrán prescribirse medicamentos servicios médicos y prestaciones de salud que se 

encuentren debidamente autorizados para su uso y ejecución o realización por las 

respectivas normas vigente en el país como las expedidas por el INVIMA y las referentes 

a la habilitación de servicios en el Sistema de Garantía de la Calidad de los servicios de 

salud. 

3. La prescripción de los medicamentos y/o servicios médicos y prestaciones de salud, será 

consecuencia de haber utilizado, agotado o descartado las posibilidades técnicas y 

científicas del POS. 

4. Debe existir un riesgo inminente para la vida o salud del paciente, lo cual debe ser 

demostrable y constar en la historia clínica respectiva.  

 

Por tanto, en la evaluación del CTC de la SSC a cada uno de los medicamentos a autorizar es 

recomendable tener en cuenta esto. 

 

 

Principios activos PA de mayor dispensación 

 

Se presenta a continuación los principios activos de mayor dispensación que por su volumen 

tiene peso en el gasto. 

 

TABLA N° 3. RANKING DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS DISPENSADOS EN MAYOR 

CANTIDAD EN EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2012 A OCTUBRE DE 2012 

 

No. PRINCIPIO ACTIVO CANTIDAD GASTO 

1 VALPROICO  ÁCIDO 45.961 $ 10.754.874 

2 LEVETIRACETAM 39.662 $ 188.004.000 

3 CARBAMAZEPINA 36.670 $ 5.734.480 

4 LAMOTRIGINA 36466 $ 50.779.300 

5 CLOZAPINA 35220 $22.688.430 

6 ACETAMINOFEN 30.056 $ 1.142.128 

7 PREDNISOLONA 30.009 $    1.500.450 

8 OMEPRAZOL 20.322 $  1.563.384 

9 CLONAZEPAM 16.725 $ 4.499.025 

10 CALCITROL 13.084 $ 6.241.068 

Fuente: Elaboración Propia. Datos allegados por el contratista. 

 

De estos PA en listados, es de destacar el comportamiento del LEVETIRACETAM, que ocupa el 

puesto 2 en cantidad pero con un valor de gasto de $ 188.004.000, ocupando el puesto 5 entre los 

PA de mayor gasto, en la tabla N.2, esto se puede deber a que a pesar que tiene varios oferentes 

en el mercado, se dispensa y recobra una marca especifica del mercado, tendiente hacer la 

innovadora o la de mayor comercialización, comportándose como producto monopólico. PA 

como el Levetiracetam, la Lamotrigina, acetaminofén, tiene varios oferentes en el mercado, pero 

el prescriptor se casa con una marca del mercado específica. Estos son PA que poco a poco por su 

volumen de dispensación, su gasto empieza a ser representativo.  
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Teniendo en cuenta los medicamentos enlistado en la tabla anterior y comparada estos con los 

medicamentos de mayor gasto, es claro que el perfil epidemiológico de la población no es Artritis 

reumatoidea, que son los PA que se llevan el gasto y que este se concentra en patologías como 

epilepsia, en cuento a que los medicamentos más dispensados, ranking del 1 al 4, son 

anticonvulsivantes. 

 

ANÁLISIS DE PRINCIPIOS ACTIVOS POR MARCAS 

 

TABLA N° 4 MARCAS DE LOS PA DE MAYOR GASTO EN EL PERIODO DE 

DICIEMBRE DE 2011 A AGOSTO DE 2012 

RANKING NOMBRE MERCADO 
NOMBRE 

COMERCIAL 
LABORATORIO VALOR 

1 ILOPROST Monopólico VENTAVIS BAYER $ 406.846.800 

2 TOCILIZUMAB Monopólico ACTEMRA ROCHE $ 282.788.200 

3 ADALIMUMAB Monopólico HUMIRA ABBOTT $ 261.567.800 

4 DASATINIB Monopólico SPRYCEL BRISTOL $ 215.712.000 

5 
LEVETIRACETA

M 
Oligopólico KEPPRA 39.662 $ 188.004.000 

6 RITUXIMAB Monopólico MABTHERA ROCHE $ 182.242.400 

7 ETANERCEPT 2 Oferentes 
 

 $ 148.955.600 

8 INFLIXIMAB Monopólico REMICADE SCHERING $ 145.106.800 

9 TERIPARATIDA Monopólico FORTEO ELI LILLY $ 130.680.000 

10 

TOXINA 

BOTULINICA 

CLOSTRIDIUM 
 

BOTOX ALLERGAN $ 107.381.100 

11 TACROLIMUS Monopólico PROGRAF JANSSEN $ 105.128.980 

12 ABATACEP Monopólico ORENCIA BRISTOL $ 99.990.000 

13 

FACTOR 

ANTIHEMOFILIC
O VIII 

  
BCN $ 97.750.000 

14 AMBRISENTAN Monopólico VOLIBRIS GLAXO $ 94.751.910 

15 
MOFETIL 

MICOFENOLATO 
2 oferentes CELL CEP ROCHE $ 81.450.000 

16 OCTREOTRIDE 
 

SANDOSTATIN

A 
NOVARTIS $ 61.620.000 

17 RILUZOLE 2 oferentes RILUTEK SANOFI $ 59.000.432 

18 NILOTINIB Monopólico TASIGNA NOVARTIS $ 58.586.500 

19 

FACTOR 

ANTIHEMOFILIC

O IX 
  

GLAXO $ 49.593.600 

20 RANIBIZUMAB Monopólico LUCENTIS NOVARTIS $ 49.200.000 

TOTAL $2.826.356.122 

Fuente: Elaboración Propia. Datos allegados por el contratista. 

 

Nota: Los ítems resaltados de verde en la tabla No. 4, son aquellos que carecemos de 

información, para esta tabla. 
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Es evidente para varios PA que el gasto representado por estos se concentran en una o dos marcas 

del mismo, sin ser este PA monopólico, existiendo medicamentos genéricos de igual calidad y un 

bajo precio.Adicionalmente, revisar los prescriptores de estos PA para realizar una intervención.  

 

Es claro que todos los productos que se llevan el  gasto en medicamentos son monopólicos, los 

cuales su precio ya se encuentra regulado por el estado, por lo tanto se espera que a partir del 

ingreso del nuevo operador logístico, el gasto reportado por estos PA disminuya, sin dejar a un 

lado la necesidad de revisar la indicaciones de los mismos y el uso racional de estos tanto por 

parte del prescriptor como del paciente.  

 

CONTRATO 1314 DE 2013 

 

La Secretaria de Salud de Cundinamarca, en pro de asegurar la entrega oportuna y de calidad del 

medicamento GASULFASA, a la usuaria JESSICA HERNANDEZ, que tiene por diagnostico 

una de las Enfermedades “Huérfanas”,  la SSC celebro con Audifarma, proveedor exclusivo del 

laboratorio productor Biomarin, el contrato en mención por un valor de SETECIENTOS CINCO 

MILLONES  CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/TE 

($705.455.000.oo), cuya ejecución fue en un 100% , y la entrega del medicamento se realizó en el 

Hospital San Rafael del municipio de Fusagasuga, para así asegurar el almacenamiento y 

conservación del medicamento, como la disponibilidad de este en el momento de la aplicación. 

 

 

PERIODO DICIEMBRE DE 2013 A OCTUBRE DE 2014 

 

CONTRATO 1569/13 

 

La Secretaria de Salud de Cundinamarca a través de Licitación Pública N. SSC-LP-004- 2013, 

seleccionó según parámetros allí establecidos, al operador logístico (OPL) para el suministro y 

dispensación de medicamentos No Pos a la población del régimen subsidiado y los medicamentos 

requeridos por la población pobre y vulnerable no afiliada, Pos y No POS, celebrando el contrato 

N. 1569-2013, con INSUMEQUI DISTRIBUCIONES. 

 

La ejecución del contrato conto con un rubro presupuestal inicial de SIETE MIL SETECIENTOS 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.700’000.000) para un periodo de tiempo de 8 meses, 

contados a partir de Diciembre 06 de 2013 hasta Agosto 05 de 2014 y una adición por DOS (2) 

meses de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.500’000.000), para un 

total del contrato de DIEZ MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 

($10.200’000.000), es de tener en cuenta que este valor refiere a aquellos medicamentos 

efectivamente entregados al usuario. 
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN LOS PUNTOS DE DISPENSACIÓN 

 

A continuación, se presenta  una  tabla la distribución del gasto por municipios teniendo en 

cuenta los puntos de dispensación dispuestos por el operador logístico a solicitud de la Secretaria 

de Salud, reportado para el periodo Diciembre de 2013 a Septiembre de 2014.  

 

Lo que permite dar cuenta de aquellos municipios donde existe un mayor número de usuarios y 

evidencia la necesidad de los puntos de dispensación en estos municipios cabecera por la 

afluencia de usuarios a los mismos. 

 

 

TABLA N° 4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN LOS PUNTOS DE DISPENSACIÓN. 

DIC/2013 A SEPT/2014 

 
PUNTO DE 

DISPENSACIÓN 
N. AUTORIZACIONES VALOR 

BOGOTA 3371 $ 5.346.037.028 

SOACHA 1467 $ 942.367.031 

GIRARDOT 1253 $ 569.194.096 

FACATATIVA 856 $ 521.641.129 

FUSAGASUGA 803 $ 441.651.407 

ZIPAQUIRA 436 $ 331.564.810 

LA MESA 268 $ 268.921.434 

VILLETA 201 $ 229.203.068 

PACHO 154 $ 120.703.087 

CAQUEZA 283 $ 119.981.718 

CHOCONTA 215 $ 106.373.098 

UBATE 214 $ 97.221.239 

Total general 9521 $ 9.094.859.145 

Total Copagos  $ 235.570.919 

Neto  $ 8.859.288.226 

Fuente: Elaboración Propia. Datos allegados por el contratista. 

 

Los puntos de dispensación dispuestos en la ciudad de Bogotá y los municipios de Soacha, 

Girardot y Facatativá, son los puntos de dispensación con mayor afluencia de usuarios para su 

proceso de radicación de autorizaciones y entrega de medicamentos, son municipios con mayor 

población y adicionalmente, cubre un número importante de municipios más pequeños.  
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR PRINCIPIOS ACTIVOS 

 

Principios Activos de mayor gasto 

 

Se presenta el ranking de los 20 principios activos de mayor gasto, los cuales representan el 

49,07% del gasto total de lo dispensado por Insumequi en el periodo Diciembre del año 2013 a 

Septiembre del año 2014. 

 

TABLA N° 5. RANKING DE LOS 20 PA DE MAYOR GASTO  EN EL PERIODO 

DICIEMBRE 2013 A SEPTIEMBRE 2014 
RANKING PRINCIPIO ACTIVO CANTIDAD VALOR 

1 ILOPROST 10MCG/ML 10080 $ 695.832.480 

2 AZACITIDINA 100MG 70 $ 430.500.000 

3 MIGLUSTAT 100MG 630 $ 384.268.500 

4 IMIGLUCERASA 400UI 126 $ 348.721.128 

5 
METOXIPOLIETILENGLICOL-EPOETINA 

150MCG/0.3ML 
168 $ 337.881.600 

6 BENDAMUSTINA 70 $ 332.416.000 

7 RANIBIZUMAB 10MG/ML 135 $ 328.978.080 

8 ENSURE VAINILLA 6522 $ 171.071.703 

9 TERIPARATIDA 250MCG/ML 201 $ 163.168.584 

10 ADALIMUMAB 40mg/0.8ML 130 $ 139.564.912 

11 AFLIBERCEPT 40MG/ML 51 $ 137.379.414 

12 LENALIDOMIDA 25MG 210 $ 127.854.930 

13 BUDESONIDA+FORMETEROL 320/9 387 $ 119.872.476 

14 NILOTINIB 200MG 1680 $ 112.901.040 

15 
INMUNOGLOBULINA HUMANA VIRUS 

INACTIVADA 
36 $ 110.970.000 

16 CLORURO DE SODIO AL 0.9% 500ML 35848 $ 109.623.184 

17 DASATINIB 100MG 420 $ 107.867.340 

18 TOXINA BOTULINICA 100UI 229 $ 104.228.465 

19 TOCILIZUMAB 80mg/4ML 322 $ 102.396.644 

20 DASATINIB 70MG 540 $ 97.080.120 

TOTAL $ 4.462.576.600 

Fuente: Elaboración Propia. Datos allegados por el contratista. 

 

Los principios activos de mayor gasto son Iloprost, Azacitidina y Miglustad con un porcentaje, de 

7,65%, 4,73% y 4,22%, respectivamente sobre el valor total a la fecha del gasto en 

medicamentos, insumos y dispositivos médicos, los cuales son productos monopólicos, por tanto 

únicos en el mercado y cuyo precio, en el caso del Iloprost y el Miglustad, ha sido regulado 

actualmente por la Comisión Nacional de Precios -CNP-.  

 

El Iloprost, está indicado para Hipertensión pulmonar, cuyo tratamiento tradicional se realiza con 

Principios Activos (PA) como el Ambrisentan, Bosentan o Bloqueadores de los canales del 

calcio, con muy buenos resultados reportados en la literatura, que empiezan a ser reemplazos por 
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el Iloprost, treprostinil o beraprost, como PA de última generación con igual porcentaje de 

efectividad pero de mayor costo, para el caso del Ilosprost su valor es de $69.031 por ampolla de 

inhalación. 

 

La Azacitidina, está indicada para el tratamiento del síndrome mielodisplásico, (un grupo de 

trastornos en el que la médula ósea produce glóbulos rojos que presentan una forma anormal y no 

genera suficientes células sanguíneas sanas), Leucemia Mieloblástica Crónica y aguda. La 

azacitidina pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes desmetiladores. Actúa 

ayudando a la médula ósea a producir glóbulos rojos normales y destruyendo las células 

anormales presentes en ella. Según la Base de Datos del OPL, se encuentra prescrito para una 

sola Usuaria, bajo el Diagnostico C920, LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA. El costo de 

cada ampolla es de $6.150.000, teniendo un valor de tratamiento al mes de $43’050.000. 

 

El Miglustad, se usa para tratar la enfermedad de Gaucher (una condición por la cual una cierta 

sustancia grasa no se descompone normalmente en el cuerpo y se acumula en algunos órganos 

como el hígado, el bazo y los huesos, y provoca problemas en la sangre). Miglustat pertenece a 

una clase de medicamentos llamados inhibidores enzimáticos. Funciona al prevenir la producción 

de grasa por parte del cuerpo y por lo tanto disminuye la acumulación de grasas en el cuerpo y los 

síntomas que provoca. Esta patología está catalogada como “Enfermedades Raras”. 

  

Se observa el uso del RANIBIZUMAB, producto monopólico, indicado para degeneración 

macular generada por la edad. Este PA, se usa solo en formas húmedas que son el 10% de los 

casos. A pesar que su número de autorizaciones no son mayores, si representan un mayor gasto, 

ubicando el puesto 7 del ranking analizado,  es necesario empezar a detectar este tipo de 

medicamentos que pueden ir poco a poco aumentando el gasto, cuyo costo por vial es de 

$8.489.758 (marca Lucentis), y un uso irracional del medicamento. 

 

Principios activos de mayor dispensación 

 

Se presenta a continuación los principios activos de mayor dispensación que por su volumen 

tiene peso en el gasto. 

 

 

TABLA 6. RANKING DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS DISPENSADOS EN MAYOR 

CANTIDAD EN EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2013 A SEPTIEMBRE DE 2014 

 

RANKING PRINCIPIO ACTIVO CANTIDAD VALOR 

1 CLORURO DE SODIO AL 0.9% 500ML 35848 $ 109.623.184 

2 TAMSULOSINA 34815 $ 58.071.420 

3 BROMURO DE TIOTROPIO 18MCG 20370 $ 78.526.350 

4 PREGABALINA 75MG 15610 $ 26.478.420 

5 RIVAROXABAN 20MG 12098 $ 71.528.560 

6 PREGABALINA 150MG 10872 $ 38.044.760 
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RANKING PRINCIPIO ACTIVO CANTIDAD VALOR 

7 PILOCARPINA 10800 $ 37.020.240 

8 ILOPROST 10MCG/ML 10080 $ 695.832.480 

9 ACETAMINOFEN-CODEINA 500/30MG 9990 $ 15.670.800 

10 QUETIAPINA 100MG 9465 $ 22.193.685 

11 BACLOFENO 10mg 9210 $ 28.035.240 

12 LEVETIRACETAM 500MG 9030 $ 34.164.000 

13 QUETIAPINA 200MG 8865 $ 40.511.880 

14 DABIGATRAN ETEXILATO 110mg 8490 $ 19.391.160 

15 CILOSTAZOL 100mg 7530 $ 10.910.970 

Fuente: Elaboración Propia. Datos allegados por el contratista. 

 

De estos PA en listados, es de destacar el comportamiento del CLORURO DE SODIO AL 0.9% 

500ML, que ocupa el puesto 1 en cantidad pero con un valor de gasto de $ 109.623.184, 

ocupando el puesto 16 entre los PA de mayor gasto, en la tabla N.4, su costo unitario es de 

$3.058, dispensado a un único usuario,  que según la base de datos presenta  un diagnóstico de 

G800, Parálisis cerebral espástica, y D469 Síndrome mielodisplásico, sin otra especificación, 

para este caso específico es de considerar la necesidad de realizar una revisión sobre el uso 

racional de este PA. 

 

El Iloprost, es el PA de mayor gasto (Tabla N.4) y ocupa el puesto 4 entre los de mayor cantidad 

dispensada, ya que es dispensada a 11 usuarios, los cuales requieren una o dos ampollas de 

inhalación según el caso, lo que aumenta el número a dispensar sumado el valor de esta por 

unidad. 

 

Estos PA reflejados en la tabla anterior son PA que poco a poco por su volumen de dispensación, 

su gasto empieza a ser representativo, bien sea por el número de usuarios en tratamiento con el 

PA o la preferencia de prescripción una marca especifica que es más costosa que otras 

alternativas del mismo PA. 

 

Teniendo en cuenta los medicamentos en listado en la tabla anterior y comparada estos con los 

medicamentos de mayor gasto, no es posible identificar un perfil epidemiológico de la población, 

por el gasto y/o consumo en medicamentos ya que lo PA relacionadas no varían en su 

Prescripción y no hay una indicación común entre estos. 
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MARCAS DE MAYOR DISPENSACIÓN  

 

Se presenta la lista de las marcas de cada uno de los PA de mayor gasto.  

 

TABLA N° 7. MARCAS DE LOS PA DE MAYOR GASTO EN EL PERIODO DE 

DICIEMBRE DE 2013 A SEPTIEMBRE DE 2014 

 

RANKING NOMBRE MERCADO 
NOMBRE 

COMERCIAL 
LABORATORIO VALOR 

1 ILOPROST Monopólico VENTAVIS BAYER $ 695.832.480 

2 AZACITIDINA Monopólico VIDAZA 
BAXTER 

ONCOLOGY 
$ 430.500.000 

3 MIGLUSTAT Monopólico ZAVESCA BIOTOSCANA $ 384.268.500 

4 IMIGLUCERASA Monopólico CEREZYME GENZYME $ 348.721.128 

5 

METOXIPOLIET

ILENGLICOL-
EPOETINA 

Monopólico MIRCERA 
ROCHE 

 
$ 337.881.600 

6 
BENDAMUSTIN

A 
Monopólico RIBOMUSTIN JANSSEN CILAG $ 332.416.000 

7 RANIBIZUMAB Monopólico LUCENTIS NOVARTIS $ 328.978.080 

8 TERIPARATIDA Monopólico FORTEO ELI LILLY $ 163.168.584 

9 ADALIMUMAB Monopólico HUMIRA ABBVIE $ 139.564.912 

10 AFLIBERCEPT Monopólico EYLIA BAYER $ 137.379.414 

TOTAL $ 3.298.710.698 

Fuente: Elaboración Propia. Datos allegados por el contratista. 

 

Es evidente que el gasto está concentrado en productos monopólicos, muchos de estos cuyo 

precio se encuentra ya regulado por el estado. No se aprecia una preferencia por un laboratorio 

productor específico. 

 

Existen para varios PA cuyo gasto en valor no es representativo pero si en cantidad como la 

Tansulomida, pregabalina y otros, que el gasto generado por estos se concentran en una o dos 

marcas del mismo, sin ser este PA monopólico, existiendo medicamentos genéricos de igual 

calidad y un bajo precio.  

 

Teniendo en cuenta que en su mayoría los productos que se llevan el  gasto en medicamentos son 

monopólicos, se espera que a partir del ingreso del nuevo operador logístico, el gasto reportado 

por estos PA disminuya, sin dejar a un lado la necesidad de revisar la indicaciones de los mismos 

y el uso racional de estos tanto por parte del prescriptor como del paciente. 

 

CONTRATO 996 DE 2014 

 

La Secretaria de Salud de Cundinamarca asegurando la continuidad en el tratamiento de la 

usuaria Jessica Hernández,  celebro el contrato para la dispensación del medicamento 
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GASULFASA por un valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL PESOS M/TE ($ 434.400.000.oo) dando así cubrimiento en el 

tratamiento por NUEVE (9) meses, los cuales termina en Junio de 2015.  

 

CONTRATO 527 DE 2014 

 

Atendiendo la necesidad del medicamento ECULIZUMAB, prescrito a un usuario que padece 

una Enfermedad de las denominadas “Huerfanas”, la SSC a través de Licitación Pública, celebra 

el contrato de suministro y dispensación con Audifarma, para dicho medicamento, por un valor 

de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 

SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/TE ($ 497.986.560.oo), quienes corte de 

Diciembre de 2014  han facturado CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/TE ($ 

186.744.960). El medicamento es dispensado en el Hospital Universitario de la Samaritana para 

así asegurar el buen almacenamiento del medicamento y la disposición del mismo en el momento 

de la aplicación al usuario 

 

 

INFORME CONSOLIDADO 

 

La Secretaria de Salud de Cundinamarca a través de Licitación Pública, selecciona según 

parámetros allí establecidos, un operador logístico (OPL) para el suministro y dispensación de 

medicamentos No Pos a la población del régimen subsidiado y los medicamentos requeridos por 

la población pobre y vulnerable no afiliada, Pos y No POS. 

 

El proceso de entrega de los medicamentos a los usuarios se estableció por la SSC y referido al 

OPL, para su ejecución.  

 

Diagrama 1. Ruta de Dispensación de medicamentos, dispositivo e insumos médicos desde el 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Desde la SSC se cuenta con un equipo interdisciplinario atento a resolver cualquier PQRS tanto 

del usuario como del OPL contratado u otra entidad, referente al proceso de dispensación de los 

medicamentos a la población beneficiaria a cargo de la SSC. 

 

Para ambos periodo conto con el operador logístico INSUMEQUI DISTRIBUCIONES, quien fue 

la empresa que cumplió a cabalidad cada uno de los requisitos del proceso evaluador para 

adjudicación del contrato. 

 

TABLA N° 8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
CONCEPTO  VALOR 2012-2013 VALOR 2013-2014 

INSUMEQUI DISTRIBUCIONES 

Valor Contrato + 

Adición 
 $6.000.000.000 $ 10.200.000.000 

Facturación  $ 6.006.941.545 $  8.859.288.226 

Glosa Definitiva  $ 37.961.927 $  1.152.348.550 

V/r Certificado  $ 5.968.979.618 $  7.706.939.676 

Valor Pagado  $ 5.845.579.185 $  7.706.939.676 

MEDICAMENTO GASULFASA 

Valor Contrato  $705.455.000 $ 434.400.000 

Facturado  $705.455.000 $ 434.400.000 

Valor Pagado  $705.455.000 $ 434.400.000 

MEDICAMENTO ECULIZUMAB 

Valor Contrato   $ 497.986.560 

Facturado   $ 186.744.960 

Valor Pagado   $ 186.744.960 

Pendiente por facturar   $ 311.241.600 

URGENCIA 

Inversiones Nag   $ 2.111.633.774 

Audifarma   $ 560.234.880 

Fuente: Elaboración Propia. Datos SSC 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN LOS PUNTOS DE DISPENSACIÓN 

 

Estos puntos de dispensación fueron en su mayoría droguerías contratadas por el OPL para el 

suministro de los medicamentos a los usuarios, las cuales se encuentran inscritas ante la secretaria 

de Salud de Cundinamarca. En términos generales la Dirección de Aseguramiento para el objeto 

que le concierne considera que los puntos cumplen con las condiciones adecuadas para tal fin, sin 

desconocer la necesidad de realizar mejoras tanto en los establecimientos como en el proceso.  

Algunos  puntos de dispensación fueron Contratos con servicios farmacéuticos de Hospitales de 

los municipios, los cuales se encuentran en proceso de acreditación. 
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En la verificación realizada en los puntos de dispensación se priorizo lo referente a la parte 

documental del proceso de entrega de los medicamentos, insumos y dispositivo médicos a los 

usuarios, así como las condiciones técnicas en las que se almacenaba estos dentro del punto. 

 

GRAFICA N° 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES EN LOS PUNTOS DE 

DISPENSACIÓN. 2013-2014 

 
Fuente: Elaboración Propia. Datos allegados por el contratista. 

 

La gráfica anterior permite observar un aumento relevante de autorizaciones radicadas en los 

municipios de Bogotá, Fusagasuga, Girardot y Soacha, que son los municipios con mayor 

número de población, esto puede significar un aumento en la atención de los usuarios que 

requieren asistencia médica (frecuencia de cita médica), o un aumento general en la población. 

 

Así mismo se puede evidenciar que los puntos de dispensación dispuestos en los municipios dan 

cobertura a la población beneficiaria y resultan ser suficientes para esta. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR PRINCIPIOS ACTIVOS 

 

 

TABLA N° 9. RANKING DE LOS 20 PA DE MAYOR GASTO  EN EL PERIODO 

DICIEMBRE 2012 A SEPTIEMBRE 2014 

 
PERIODO 2012-2013 PERIODO 2013-2014 

RANKING 
PRINCIPIO 

ACTIVO 

CANTIDA

D 
VALOR PRINCIPIO ACTIVO CANTIDAD VALOR 

1 ILOPROST 174 $ 406.846.800 ILOPROST 10080 $ 695.832.480 

2 TOCILIZUMAB 446 $ 282.788.200 AZACITIDINA 70 $ 430.500.000 

3 ADALIMUMAB 99 $ 261.567.800 MIGLUSTAT 630 $ 384.268.500 

4 DASATINIB 1.200 $ 215.712.000 IMIGLUCERASA 126 $ 348.721.128 

5 
LEVETIRACETA

M 
39.662 $ 188.004.000 

METOXIPOLIETILENG

LICOL-EPOETINA 
168 $ 337.881.600 

6 RITUXIMAB 37 $ 182.242.400 BENDAMUSTINA 70 $ 332.416.000 

7 ETANERCEPT 61 $ 148.955.600 RANIBIZUMAB 135 $ 328.978.080 
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PERIODO 2012-2013 PERIODO 2013-2014 

RANKING 
PRINCIPIO 

ACTIVO 

CANTIDA

D 
VALOR PRINCIPIO ACTIVO CANTIDAD VALOR 

8 INFLIXIMAB 76 $ 145.106.800 ENSURE VAINILLA 6522 $ 171.071.703 

9 TERIPARATIDA 66 $ 130.680.000 TERIPARATIDA 201 $ 163.168.584 

10 

TOXINA 

BOTULINICA 
CLOSTRIDIUM 

173 $ 107.381.100 ADALIMUMAB 130 $ 139.564.912 

11 TACROLIMUS 6.340 $ 105.128.980 AFLIBERCEPT 51 $ 137.379.414 

12 ABATACEP 66 $ 99.990.000 LENALIDOMIDA 210 $ 127.854.930 

13 

FACTOR 

ANTIHEMOFILIC

O VIII 

85 $ 97.750.000 
BUDESONIDA+FORME

TEROL 
387 $ 119.872.476 

14 AMBRISENTAN 270 $ 94.751.910 NILOTINIB 1680 $ 112.901.040 

15 
MOFETIL 

MICOFENOLATO 
11.010 $ 81.450.000 

INMUNOGLOBULINA 

HUMANA VIRUS 

INACTIVADA 

36 $ 110.970.000 

16 OCTEOTRIDE 13 $ 61.620.000 CLORURO DE SODIO 35848 $ 109.623.184 

17 RILUZOL 1.136 $ 59.000.432 DASATINIB 420 $ 107.867.340 

18 NILOTINIB 532 $ 58.586.500 TOXINA BOTULINICA 229 $ 104.228.465 

19 
FACTOR 

ANTIHEMOFILIC

O IX 

80 $ 49.593.600 TOCILIZUMAB 322 $ 102.396.644 

20 RANIBIZUMAB 24 $49.200.000 DASATINIB 540 $ 97.080.120 

TOTAL 
$ 

2.826.356.122 
TOTAL 

$ 

4.462.576.600 
Fuente: Elaboración Propia. Datos allegados por el contratista. 

 

Se observa para el periodo 2013-2014 un gran incremento en la prescripción de Iloprost 

manteniéndose en el primer lugar del ranking, así mismo el ingreso al ranking de medicamentos 

como Azacitidina, Miglustad, imiglucerasa , entre otros, que permite observar una alta 

variabilidad en  la prescripción y en el comportamiento del ranking creado y así mismo variación 

amplia en los costos.  

 

En general se observa una concentración importante del gasto en los medicamentos de más 

reciente introducción al mercado, en marcas de los mayores costos.  El gasto se concentra en 

medicamentos monopólicos, oligopólicos. 

 

CONCLUSIONES 

 

La secretaria de Salud de Cundinamarca a propendido por garantizar la dispensación de los 

medicamentos  e insumos a la población a cargo del departamento, para ello ha llevado a cabo los 

contratos pertinentes que aseguren dicha disponibilidad y generado estrategias y rutas de atención 

al usuario para mejorar la calidad en el servicio prestado, procurando una optimización en los 

recursos del departamento siempre en pro de la población cundinamarquesa. 

 

La Secretaria de Salud de Cundinamarca ha logrado garantizar la dispensación de medicamentos 

Huérfanos a los pacientes diagnosticados con dichas patologías y los tiempos contratos permiten 

la continuidad de los tratamientos de los usuarios. 
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A través de los procesos de dispensación de medicamentos e insumos a la población establecidos 

por este Ente Territorial ha mejorado los tiempos de entrega y la satisfacción de los usuarios. 

 

El mecanismo de urgencia permite garantizar la continuidad en la dispensación de los 

medicamentos e insumos a la población cuando el contrato con el Operador Logístico finaliza y 

mientras se surte el proceso de la nueva contratación, en el entendido que los medicamentos son 

vitales para restablecer la salud y es un derecho conexo al derecho a la vida que indica la 

Constitución Colombiana. 
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4. TRANSPORTE NO MEDICO DE PACIENTES POR FALLO DE TUTELA 

 

 

Elaboró: MARIA HELENA ALGARRA 

 

Trasladar los pacientes autorizados por la Secretaria de Salud desde su lugar de residencia 

(Cundinamarca) hasta la IPS Tratante (Bogotá) y Recoger una vez finalizado el tratamiento en la 

IPS y trasladarlo hasta su lugar de residencia en vehículo particular o servicios público que 

cumplan las reglamentaciones dispuestas por el Código Nacional de Tránsito Terrestre y de 

acuerdo a las obligación especificas relacionadas 

 

Lo anterior en atención a la Normatividad Específica Aplicable, que establece que el Servicio de 

Transporte, debe cumplirse con empresas de  Transporte Especial, que cuenten con la debida 

habilitación y capacidad transportadora, que garantice la prestación del servicio con vehículos 

homologados para el Servicio Especial de Pasajeros por el Ministerio de Transporte 

 

 

GRAFICA N° 1 SERVICIOS DE TRANSPORTE 2011-2014 POR FALLO DE 

TUTELA A LA EPSS 
 

 
AÑO 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

COLSUBSIDIO 5 31,25 0 0,00 18 9,94 37 10,36 

CAFAM 11 68,75 10 14,71 31 17,13 38 10,64 

CONVIDA 0 0,00 58 85,29 81 44,75 185 51,82 

SSC 0 0,00 0 0,00 35 19,34 35 9,80 

COMPARTA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 5,04 

ECOOPSOS 0 0,00 0 0,00 16 8,84 44 12,32 

TOTALES 16 100,00 68 100,00 181 100,00 357 100,00 

 
DATOS: BASE DATOS, COLSUBSIDIO, CONVIDA, CAFAM, SSC 2011-2012-2013-2014  

 

En primer lugar  la EPS  CAFAM con 11 tutelas  corresponde al 68.75%  para el año 2011. En 

segundo lugar a la EPS CONVIDA  con 58 tutelas  que corresponde al 85.29% para el año 2012.  

En tercer lugar  a la EPS CONVIDA con 81 tutelas que corresponde al 44.75%. y en cuarto lugar  

a la EPS CONVIDA con 185 tutelas que corresponde al 51.82% 
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GRAFICA N° 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE 2011-2014 POR FALLO DE TUTELA A 

LA EPSS 

 

DATOS: BASE DATOS, COLSUBSIDIO, CONVIDA, CAFAM, SSC 2011-2012-2013-2014  

 

El aumento gradual del porcentaje de tutelas por transporte  se ve reflejado a la entrada de las 

nuevas normas en salud desde  el año 2011 al 2014 y la falta de oportunidad de los servicios 

solicitados por médico tratante en cada uno de  los municipios de residencia habitual de los 

usuarios   
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GRAFICA N° 3 VALOR TRANSPORTE CIRCULAR 

EPS ECOOPSOS – 2013

 
DATOS: BASE DATOS, EPS ECOOPSOS  2011--2014 

 

El valor corresponde al pago realizado por la EPS ECOOPSOS en el año 2013,  la distancia en  

Kilómetros y la frecuencia en los traslados  desde el sitio de residencia habitual al sitio donde 

requiere la atención médica   y el retorno nuevamente a la residencia habitual del usuario es así; 

En primer lugar  del municipio de Villeta  a Bogotá  a Villeta  para el año 2013 se pagó 

$1.650.000. En segundo lugar corresponde del municipio de Pacho a Bogotá a Pacho se pagó $ 

950.000. En tercer lugar corresponde a Puerto Salgar –Bogotá – Puerto Salgar se pagó $ 910.000  

Esto refleja la falta de oportunidad en los servicios de salud en el municipio de residencia 

habitual de los usuarios, en especial para el tratamiento de hemodiálisis, cumplimiento de citas 

con especialistas, terapias y otros. 
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GRAFICA N° 4 VALOR TRANSPORTE CIRCULAR 

EPS ECOOPSOS – 2014 

 

 
DATOS: BASE DATOS, EPS ECOOPSOS  2011--2014  

 

El valor corresponde al pago realizado por la EPS ECOOPSOS en el año 2014,  la distancia en  

Kilómetros y la frecuencia en los traslados desde el sitio de residencia habitual al sitio donde 

requiere la atención médica   y el retorno nuevamente a la residencia habitual del usuario es así; 

En primer lugar  del municipio de Villeta  a Bogotá  a Villeta  para el año 2014 se pagó 

$1.750.000. En segundo lugar corresponde del municipio de Soacha a Bogotá a Soacha se pagó $ 

1.700.000. En tercer lugar corresponde a Sibate –Bogotá – sibate se pagó $ 1.135.000. 
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Esto refleja la falta de oportunidad en los servicios de salud en el municipio de residencia 

habitual de los usuarios, en especial para el tratamiento de hemodiálisis, cumplimiento de citas 

con especialistas, terapias y otros. 

 

 

GRAFICA N° 5 VALOR TRANSPORTE CIRCULAR 

EPS COLSUBSIDIO – 2011 
 

 
DATOS: BASE DATOS, EPS Colsubsidio  2011--2014  

 

El valor corresponde al pago realizado por la EPS COLSUBSIDIO  en el año 2011,  la distancia 

en  Kilómetros y la frecuencia en los traslados  desde el sitio de residencia habitual al sitio donde 

requiere la atención médica   y el retorno nuevamente a la residencia habitual del usuario es así; 

En primer  del municipio de Villeta  a Bogotá  a Villeta  para el año 2011 se pagó $350.000. En 

segundo lugar corresponde del municipio de Quebradanegra- Bogotá a Quebradanegra se pagó $ 

350.000. En tercer lugar corresponde a Fusagasugá  –Bogotá – Fusagasugá  se pagó $ 222.050. 

 

Esto refleja la falta de oportunidad en los servicios de salud en el municipio de residencia 

habitual de los usuarios, en especial para el cumplimiento de citas con especialistas. 
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GRAFICA N° 6 VALOR TRANSPORTE CIRCULAR 

EPS COLSUBSIDIO– 2013 

 

 

 
DATOS: BASE DATOS, EPS Colsubsidio  2011--2014  

 

 

El valor corresponde al pago realizado por la EPS COLSUBSIDIO  en el año 2013, desde el sitio 

de residencia habitual al sitio donde requiere la atención médica   y el retorno nuevamente a la 

residencia habitual del usuario es así;  según los informes la EPS COLSUBSIDIO el mismo valor 

independiente de los kilómetros y la frecuencia de traslado al mismo pecio $ 340.000  

 

Esto refleja la falta de oportunidad en los servicios de salud en el municipio de residencia 

habitual de los usuarios, en especial para el cumplimiento de citas con especialistas. 
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GRAFICA N° 7 VALOR TRANSPORTE CIRCULAR 

EPS CONVIDA– 2014 

 
DATOS: BASE DATOS, EPS Convida  2011--2014  

 

El valor corresponde al pago realizado por la EPS COLSUBSIDIO en el año 2014,  la distancia 

en  Kilómetros y la frecuencia en los traslados desde el sitio de residencia habitual al sitio donde 

requiere la atención médica   y el retorno nuevamente a la residencia habitual del usuario es así; 

En primer lugar  del municipio de Fusagasugá  a Bogotá  a Fusagasugá para el año 2014 se pagó 

$567.699. Así mismo, independiente de los kilómetros y la frecuencia de traslado al mismo pecio 

$ 340.000  

 

Esto refleja la falta de oportunidad en los servicios de salud en el municipio de residencia 

habitual de los usuarios, en especial para el tratamiento de hemodiálisis, cumplimiento de citas 

con especialistas, terapias y otros. 
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GRAFICA N° 8 VALOR TRANSPORTE CIRCULAR 

EPS CAFAM – 2011 

 

 
DATOS: BASE DATOS, EPS Cafam  2011--2014  

 

El valor corresponde al pago realizado por la EPS CAFAM  en el año 2011,  la distancia en  

Kilómetros y la frecuencia en los traslados  desde el sitio de residencia habitual al sitio donde 

requiere la atención médica   y el retorno nuevamente a la residencia habitual del usuario es así; 

En primer  del municipio de Simijaca a Bogotá  a Simjaca para el año 2011 se pagó $600.000. En 

segundo lugar corresponde del municipio de El Colegio- Bogotá a El Colegio se pagó $ 408.000. 

En tercer lugar corresponde a Facatativá  –Bogotá – Facatativá  se pagó $ 262.400. 

 

Esto refleja la falta de oportunidad en los servicios de salud en el municipio de residencia 

habitual de los usuarios, en especial para el cumplimiento de citas con especialistas. 
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GRAFICA N° 9 VALOR TRANSPORTE CIRCULAR 

EPS CAFAM – 2012 

 

 
DATOS: BASE DATOS, EPS Cafam  2011--2014  

 

El valor corresponde al pago realizado por la EPS CAFAM  en el año 2012,  la distancia en  

Kilómetros y la frecuencia en los traslados  desde el sitio de residencia habitual al sitio donde 

requiere la atención médica   y el retorno nuevamente a la residencia habitual del usuario es así; 

En primer  del municipio de Simijaca a Bogotá  a Simijaca para el año 2012 se pagó $600.000. 

En segundo lugar corresponde del municipio de Ubaté- Bogotá a Ubaté se pagó $ 293.700. En 

tercer lugar corresponde a Chocontá –Bogotá – Chocontá  se pagó $ 248.000 

 

Esto refleja la falta de oportunidad en los servicios de salud en el municipio de residencia 

habitual de los usuarios, en especial para el cumplimiento de citas con especialistas. 
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GRAFICA N° 10 VALOR TRANSPORTE CIRCULAR 

EPS CAFAM – 2013 

 

 
DATOS: BASE DATOS, EPS Cafam  2011--2014  

 

El valor corresponde al pago realizado por la EPS CAFAM  en el año 2013,  la distancia en  

Kilómetros y la frecuencia en los traslados  desde el sitio de residencia habitual al sitio donde 

requiere la atención médica   y el retorno nuevamente a la residencia habitual del usuario es así; 

En primer  del municipio de Simijaca  a Bogotá  a Simijaca para el año 2012 se pagó $600.000. 

En segundo lugar corresponde del municipio de Choconta   - Bogotá -Choconta se pagó 

$520.000. En tercer lugar corresponde a Guacheta  –Bogotá - Guacheta se pagó $ 450.000 

Esto refleja la falta de oportunidad en los servicios de salud en el municipio de residencia 

habitual de los usuarios, en especial para el cumplimiento de citas con especialistas. 
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GRAFICA N° 11 VALOR TRANSPORTE CIRCULAR EPS CAFAM – 2014 

 

 
DATOS: BASE DATOS, EPS Cafam  2011--2014  

 

 

El valor corresponde al pago realizado por la EPS CAFAM  en el año 2014,  la distancia en  

Kilómetros y la frecuencia en los traslados  desde el sitio de residencia habitual al sitio donde 

requiere la atención médica   y el retorno nuevamente a la residencia habitual del usuario es así; 

En primer  del municipio de Simijaca  a Bogotá  a Simijaca para el año 2014 se pagó $600.000. 

En segundo lugar corresponde del municipio de Tibirita    - Bogotá –Tibirita  se pagó $ 540 .000. 

En tercer lugar corresponde a Sutatausa  –Bogotá – Sutatusa se pagó $ 540.000 

 

Esto refleja la falta de oportunidad en los servicios de salud en el municipio de residencia 

habitual de los usuarios, en especial para el cumplimiento de citas con especialistas. 
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GRAFICA N° 12. COMPARATIVO VALOR  

TRASLADO POR EPS 2013 

 

 

 
 

DATOS: BASE DATOS, EPS 

 

 

Se tomado  los datos de  la  EPS CAFAM y LA SECRETARIA DE SALUD DE 

CUNDINAMARCA, para los municipio iguales  en el año 2013, el valor corresponde al pago  

por la distancia en  Kilómetros y la frecuencia en los traslados  desde el sitio de residencia 

habitual al sitio donde requiere la atención médica   y el retorno nuevamente a la residencia 

habitual del usuario es así; 

 

En primer  del municipio de Guacheta -Bogotá  Guacheta  la SSC se pagó $686.400. La EPS 

CAFAM pago $ 450.000 

En segundo lugar corresponde del municipio de Ubaté    - Bogotá –Ubaté la SSC  se pagó $ 

520.000, la EPS CAFAM pago $ 343.700. En tercer lugar corresponde a Choconta –Bogotá – 

Choconta la EPS CAFAM se pagó $ 520.000 y la SSC pago $442.000. 

 

A aunque existe diferencia en los valores pagados no se puede determinar el sitio de residencia 

habitual con relación al área rural y/o urbana, esto genera mayor kilómetros de recorrido   
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5. ATENCION PACIENTES CRONICOS NO RECUPERABLES 

 
 

Elaboró: RUBY  ORTIZ 

 
 

Objeto del contrato: Brindar atención a pacientes con patologías crónicas no recuperables e 

irreversibles para la población pobre no afiliada y la afiliada al Régimen subsidiado en lo no 

cubierto por subsidios a la demanda del departamento, incluye la población víctima del conflicto 

armado. 

En cumplimiento de lo definido por el Ministerio de Salud y Protección Social en el Acuerdo 029 

de 2011, Articulo 49 numeral 12 la atención integral de la atención de los pacientes con 

patologías crónicas no recuperables es exclusión del POS, por ende la responsabilidad de la 

atención debe estar a cargo del Ente territorial. 

Un paciente crónico; es aquel que tiene una afección permanente e incurable con periodos de 

estabilidad y recaídas, lo que obliga al paciente a requerir servicios médicos de forma continua. 

Entre los principales padecimientos crónicos destacan por su alta prevalencia: enfermedades 

cardiovasculares (Cardiopatía, isquemia, insuficiencia cardiaca, enfermedad cerebro vascular) 

enfermedades respiratorias crónicas (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma crónica), 

diabetes, cáncer… 

Las enfermedades crónicas han aumentado significativamente por diferentes factores, que hoy 

por hoy constituyen un problema de salud, en la mayor parte de los países del mundo. 

Además, es importante tener en cuenta que detrás de la atención a los pacientes crónicos, hay un 

componente social, afectando a los familiares de los pacientes tratados, pues experimentan el 

estrés considerable que implica tener a alguien cercano en condición severa que requiera medidas 

invasivas como la ventilación. 

Que es responsabilidad de la Dirección de Aseguramiento garantizar la atención de los pacientes 

con patologías crónicas NO RECUPERABLES a cargo de éste ente Territorial. 

 

ENTIDAD EJECUTADORA: CLINICA CEDIMEC – AÑOS 2013 A JULIO DE 2015 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

Mediante contratación de servicios de salud se ha atendido desde agosto de 2013 al 22 de junio 

de 2015 a 65  pacientes, caracterizados así: 
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GRAFICA N°1 GENERO: 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

 

GRAFICA N° 2 EDAD 

 

 
Fuente:  Dirección de Aseguramiento 
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GRAFICA N° 3 DIAGNOSTICO PRINCIPAL 

 

 
 

Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

GRAFICA N° 4 CLASE DE SOPORTE 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

ca cancer de pancreas
ca Colon

ca lengua
ca prostata

cirrosis hepatica
demencia multifactorial

encefalomielitis aguda
encefalopatia

encefalopatia hipoxica
encefalopatia isquemica

EPOC
esclerosis multiple

falla ventilatoria
intoxicacion por carbamatos

polineuropatia mixta desmielinizante
sc  encefalopatia hipoxica

sc ECV
sc TCE

sc TRM
TBC Menigea

53

10

NO VENTILADO VENTILADO



 

 

106 

 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 

ATENCION ASISTENCIAL  

Una vez el paciente ingresa a la institución de salud, se realiza la valoración médica y se 

clasifican según la escala de Repercusión Glasgow Outcome –GOS-,  esta escala introducida en 

1975  es ampliamente  utilizada en la clínica como instrumento de comparación del pronóstico 

funcional entre grupos diferentes de pacientes con daño cerebral y como predictor de la 

funcionalidad. 

 

ESCALA DE GLASGOW 

 
GRADO DECRIPCION 

1 MUERTE 

2 ESTADO VEGETATIVO: INCAPAZ DE INTERACCIONAR CON EL MEDIO QUE LE RODEA 

3 DISCAPACIDAD SEVERA: PUEDE OBEDECER OREDNES; INCAPAZ DE VOLVER AL 

TRABAJO O A LA ESCUELA 

4 DISCAPACIDAD MODERRADA: CAPAZ DE VIVIR INDEPENDIENTEMENTE; INCAPAZ DE 

VOLVER AL TRABAJO O A LA ESCUELA 

5 BUENA RECUPERACION: CAPAZ DE VOLVER AL TRABAJO O A LA ESCUELA 

 

 Esta escala  clasifica en cinco grados al paciente: 

 

 

De acuerdo a esta escala se han ingresado en su gran mayoría pacientes en estado vegetativo, tal 

como lo muestra la gráfica. 

 

 

GRAFICA N°5  RESULTADOS GLASGOW 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

Posteriormente se realizan las valoraciones por parte del equipo interdisciplinario: 
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 Enfermería realiza valoración de las condiciones de la piel con el fin de establecer la 

integridad o no cutánea para iniciar manejo por clínica de herida, Terapia respiratoria, 

terapia física, terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología. 

 

 El área de rehabilitación establece metas y objetivos a largo plazo buscando el 

mantenimiento y fortalecimiento  de las condiciones físicas, sensoriales, cognitivas y 

emocionales de los pacientes, y en el área de prevención se evita la aparición de 

contracturas y deformidades en miembros superiores e inferiores, mantenimiento de 

habilidades cognitivas, necesarias para lograr la máxima funcionalidad posible para sus 

secuelas neurológicas. 

 

 Psicología realiza valoración e intervención a pacientes que posean habilidades 

comunicativas con el fin de brindar el apoyo para la aceptación de su discapacidad y 

realiza intervención directa con las familias con el objetivo de intervenir en los procesos 

de adaptación a la nueva condición de su familiar,  de duelo, comunicación asertiva con el 

fin de ayudar a la familia en este proceso de adaptación.  El psicólogo se reúnen 

periódicamente con los familiares en entrevistas privadas donde les brinda todo el apoyo y 

brinda las herramientas para afrontar de la forma más asertiva la estancia hospitalaria.  

 

La unidad se caracteriza por ser un servicio de estancias prolongadas donde la recuperación, si la 

hay es lenta y en la mayoría de los casos es estacionaria, en la actualidad de los 16 pacientes 

activos hay 12 con más de 100 días de estancia. 

 

 

GRAFICA N° 6 ESTANCIA HOSPITALARIA 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 
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Uno de los riesgos que corren los pacientes con prolongada estancia hospitalaria  y estados 

neurológicos tan comprometidos, es el riesgo de sufrir de ulceras por decúbito  el  90% de la 

población ingresa con múltiples Ulceras por de cubito en estado de sobre infección, durante la 

estancia hospitalaria se hace el manejo de clínica de heridas que contempla procedimientos de 

desbridarían: química, osmótica, cortante y autolitica,  esto acompañado de un control del estado 

nutricional del paciente obteniéndose resultados del mas 66% de mejoría y/o recuperación 

completa de la piel 

La tasa de mortalidad es alta 64. 5% un promedio de 2 fallecimientos al mes. 

Bajo el principio de búsqueda la de máxima funcionalidad posible en los pacientes clasificados 

con Discapacidad severa se trabaja con las habilidades motrices y cognitivas residuales, logrando 

niveles de independencia en alimentación, cambios de posición, en especial el mantenimiento de 

la posición en silla de ruedas por 2 a 4 horas, y mejorar las condiciones musculares que se han 

venido deteriorando por su enfermedad de base, con el fin de evitar contracturas y deformidades, 

para ello se elaboran férulas protectivas y aditamentos que evitan deformidades en las 

extremidades superiores e inferiores. 

Tenemos casos para resaltar: 

 

1. Evellyn Olaya, paciente de 22 años con diagnóstico de encefalomielitis aguda con un 

Glasgow outcome 2 durante los 201 de estancia hospitalaria se logró que la paciente 

evolucionara a un Glasgow 3, se entrenó en alimentación de forma independiente , 

marcha asistida con caminador, expresión oral, manifestación asertiva de sus necesidades, 

rehabilitación cognitiva debido a las  secuelas cognitivas severas.  

 

2. Hay 4 casos de pacientes que ingresaron medicamente inestables, con severo 

desacondicionamiento físico y luego de estabilizarse medicamente y superar sus 

condiciones  osteomusculares fueron dados de alta debido a que ya no cumplían con los 

criterios de paciente crónico. 

 

3. Camilo Cristancho, de 22 años de edad con diagnóstico de secuelas de trauma 

raquimedular y 221 días de estancia hospitalaria su lesión se traduce en una cuadriplejia, 

con rehabilitación se logró fortalecimiento de la muscular a nivel de brazo izquierdo que 

con una adaptación se logró el agarre de cuchara para que se alimentara (alimentos 

sólidos) ,  realizar actividades graficas como escribir y colorear, manipular su teléfono 

celular táctil lo que permite contestar llamadas y comunicarse  con su familia. 
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4. William Lozano, 50 años de edad con secuelas de evento cerebrovascular, retardo mental,  

con 625 días de estancia hospitalaria, en abandono familiar y social, paciente que ingreso 

con inadecuados modales en su alimentación, se le entreno en el uso de la cuchara, no 

realizaba ninguna actividad de tiempo libre, por lo cual se le enseño a colorear, a usar 

plastilina, se fortalecen sus habilidades de atención y concentración, participa en juegos 

de mesa con los sus compañeros y presenta integridad cutánea. 

 

5. Vicente Pulido, Yurani Baquero y Luz Myriam Romero,  son pacientes con que se inició 

el contrato, poseen integridad cutánea, sus quebrantos de salud han sido majeados con 

éxito. Completan 683 días, cabe resaltar que el sr. Vicente es el único clasificado con 

discapacidad severa, las señoras Yurani y Myriam se encuentran en estado vegetativo. 

 

Dentro de la integralidad del proceso de atención se han establecido actividades que buscan hacer 

más agradable, menos monótona la estancia hospitalaria, y fortalecer los procesos terapéuticos.  

Estas actividades y eventos son: 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL 

 

Para el equipo de trabajo es muy importante que las familias y los pacientes tengan un 

acompañamiento espiritual independiente de sus creencias religiosas. 

Se han establecido acuerdos con la parroquia católica SAN JOSE OBRERO, y su párroco 

Vercelio Vallejo quien asiste por petición de los familiares a la clínica para colocarle los 

sacramentos, cada 4 meses se realiza a una eucaristía en la institución y semanalmente se cuenta 

con un ministro de la iglesia que asiste  a dar el sacramento de la comunión a los pacientes.  Y el 

miércoles de ceniza el ministro asistió a imponer la cruz 



 

 

110 

 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 

 

 
 

 
 



 

 

111 

 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

 
 

De igual manera Con la iglesia cristiana MISION CARISMATICA INTERNACIONAL quien 

asigno un pastor para el acompañamiento a las familias que pertenecen a la iglesia. 

 

 
 

 

 

MUSICOTERAPIA 

 

La musicoterapia  como terapia alternativa busca a través de la música el bienestar físico, 

emocional y comunicativo con el fin de estimular canales sensoriales traducidos en respuestas 
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motoras y comunicativas, la institución cuenta con un musicoterapeuta quien voluntariamente 

realiza la sesión son actividades que les representa a los pacientes espacios de recreación y 

ruptura con la monotonía del día a día.  

Como alternativa terapéutica se ha fortalecen las habilidades comunicativas,  nivel físico,  el baile 

y el movimiento activo o asistido de las extremidades y la creatividad. 

 

 
 

       
 

La musicoterapia también se realiza en pacientes en estado vegetativo, como parte de la 

intervención de terapia ocupacional como estimulación multisensorial, estimulando canales 

sensoriales auditivos, táctiles y propioceptivos. 
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CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS:  

 

Se celebran los cumpleaños de los pacientes cantándole el feliz cumpleaños les colocamos una 

bomba en la puerta de la habitación,  si el paciente no tiene restricción nutricional, no requiere de 

soporte de oxígeno, tolera la silla de ruedas por largos periodos se autoriza a salir con su familia a 

almorzar, si tiene necesidad de oxígeno y sin restricción nutricional la familia puede traerle su 

almuerzo y celebrarle el cumpleaños en las instalaciones de la clínica, se permiten que entren 

hasta cuatro personas a la habitación, y si requiere de oxigeno se moviliza una bala y/o la portátil  

y se saca al paciente a una sala de espera o a la zona verde de la clínica para que compartan con 

la familia 

 

El personal de la clínica y las voluntarias le celebraron el cumpleaños de los pacientes sin red 

familiar 
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TALLERES DE FAMILIA 

 

Con el objetivo de brindar apoyo a las familias se han establecido los talleres de familia donde se 

tratan temas que faciliten la aceptación a la nueva situación. Los temas son:  

 Construcción de estrategias de afrontamiento frente a la pérdida 

 Comunicación y emociones. 
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A los familiares se les invita a participen de forma activa de las sesiones de terapia física como 

coterapeutas de esa forma se hacen participes del día a día del paciente, esta participación se hace 

en pacientes con discapacidad severa y siempre bajo la supervisión del profesional, estas 

actividades se hacen los domingos al aire libre si es posible. 
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Celebraciones Especiales: 

 

Celebración de Halloween, dentro de las actividades recreativas el personal de la clínica celebrar 

esta fecha como un espacio de retroceder a las primera etapa de nuestras vidas.  

 
 

 

 
 

NOVENA NAVIDEÑA 

 El primer sábado de la novena de navidad es la fecha para la cual la clínica celebra la novena con 

los pacientes, sus  familias y el equipo de trabajo y sus familias. Se hace un esfuerzo médico y 

desde el equipo de terapia respiratoria y de rehabilitación para que la mayoría de los pacientes 
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estén estables para que puedan participar, la clínica contrata un coro de niños y brinda un 

refrigerio. 
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DIFICULTADES Y/O LIMITACIONES  

 

El Estado de ABANDONO en que se encuentran los pacientes en los hospitales y clínicas de 

donde nos son remitidos, este abandono  se ve reflejado en el severo des acondicionamiento 

físico, déficit nutricional, anemias, trastornos respiratorios y ventilatorios, trastornos de la vía 

digestiva, ulceras de decúbito sobre infectadas, retracciones musculares y colonización bacteriana 

multi resistente. 

 

Dificultad para la consecución de recurso humano capacitado en cuidado crónico y con la calidad 

humana necesaria para el manejo de este tipo de población. 

Dificultad en el proceso de referencia  de los pacientes que requieren recibir atención de mayor 

complejidad ya que al ser pacientes crónicos se consideran sin  pronóstico. 

 

La  Total DEPENDENCIA de los pacientes hacia el equipo de salud. 

 

Las dificultades y limitaciones anteriormente descritas generan un paciente de alto costo que 

demanda de un equipo de salud multidisciplinario, manejo elevado de medicamentos y terapia de 

antibióticos de tercera y cuarta línea, formulas enterales, insumos, pañales, clínica de heridas y 

medios diagnósticos. 
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6. ENTREGA DE AYUDAS TECNICAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

Elaboró: CARMEN MARITZA PRADA SABOGAL 

 

 

Población Objeto: Población Pobre No Asegurada del Departamento identificada con encuesta 

SISBEN, Afiliados al Régimen Subsidiado en Salud (Exclusiones del POS), Población víctima 

del conflicto armado  y pacientes con fallos de tutela. 

 

Los requisitos para acceder al suministro de insumos fueron: Presentar orden médica original 

(Médico General y/o Especialista), Justificación Médica No Pos, Carné y Documento de 

Identidad. (Según Circular 26 de 2014 de la Dirección de Aseguramiento - Secretaría de Salud de 

Cundinamarca). Se vincularon las Alcaldías Municipales, ESE´S, Juntas de Acción Comunal; 

según convocatoria masiva (Radial, Correo Electrónico, Telefónico). 

 

La cuota de recuperación máximo por evento (en SMLMV) Nivel del Sisben: Cuota de 

Recuperación o listado censal sobre evento. Tarifa según lo previsto por el decreto 2357 de 1995, 

art, 18 Decreto 4877 de 2007 Articulo 3°. Dispuso que no aplica el cobro de cuotas de 

recuperación a la población en situación de Desplazamiento 0%, indigentes 0%, Indígenas 0%, 

Nivel 1 Sisben o Listado Censal 5%, Nivel 2 Sisben 10%, Nivel 3 Sisben hasta el 30%, el valor a 

pagar fue de 0%, 5%, 10% y hasta el 30% del valor total del insumo. 

 

PROVEEDOR INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA 
 

 

          AÑO 2013             AÑO2014  

CONTRATO: No.  578 – 2013       CONTRATO: No.  093 – 2014          

INVERSIÓN: $ 100.000.000           INVERSIÓN: $ 500.000.000              

INSUMOS ENTREGADOS: 289     INSUMOS ENTREGADOS: 1.044    

MUNICIPIOS: 44                            MUNICIPIOS: 69                         

     

PROVEEDOR ENTIS LABORATORIO ORTOPÉDICO LTDA 

 

                   

AÑO 2015         
CONTRATO: No.  152 - 2015 

INVERSIÓN: $ 300.000.000 

INSUMOS ENTREGADOS:126  

MUNICIPIOS: 12 

CONTRATO EN EJECUCIÓN 
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En el marco del modelo de gestión en salud APS-Resolutiva, la Dirección de Aseguramiento de 

la Secretaría de Salud de Cundinamarca suministró de manera prioritaria insumos médicos y/o 

ayudas técnicas incluidas ó no en el Plan Obligatorio de Salud - POS para la Población Pobre No 

Asegurada del Departamento identificada con encuesta SISBEN.    Así mismo, se gestionaron los 

insumos médicos y/o ayudas técnicas  no incluidos en el Plan de Beneficios de los afiliados al 

Régimen Subsidiado en Salud (Eventos NO POS), según Resolución 5521 de 2013; así mismo se 

incluyó la población víctima del conflicto armado y para las exclusiones específicas no cubiertas 

por las EPSS o por el ente territorial para fallos de tutela. Dando cumplimiento al proyecto 

denominado “FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN PARA EL ACCESO DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINARMARCA” 

 

Derivado de lo anterior se suministraron insumos médicos tales como: Sillas de Ruedas estándar, 

Apoya Brazos y Pies Removibles, especiales a la medida de los pacientes, Sillas para baño 

estándar y especiales, Medias antivárices, Corset, plantillas, Zapatos Ortopédicos, entre otros, de 

la siguiente manera 289 durante el año 2013 y 1.044 durante el año 2014.  

 

Finalmente la población que fue beneficiada estuvo conformada por pacientes con discapacidad 

con diversidad de diagnósticos y patologías, Adultos Mayores, población víctima de conflicto 

armado, menores de edad, entre otros residentes en los municipios de Cundinamarca. 
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GRAFICA N°1 SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 
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GRAFICA N° 2 SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS 2014 

 

 
FUENTE DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 

 

 

 

 

 

102

2

24

4

4

6

3

3

2

22

14

2

9

1

1

1

76

19

5

3

1

141

16

12

2

4

7

16

4

1

17

4

17

16

2

1

5

11

1

10

6

14

5

27

14

66

3

7

5

1

1

1

65

55

1

1

1

33

22

1

9

10

2

1

5

1

1

AGUA DE DIOS

ANAPOIMA 

ANOLAIMA 

APULO

ARBELAEZ

BOJACÁ

CACHIPAY

CAJICA

CAPARRAPI

CÁQUEZA

CHAGUANÍ

CHIA

CHIPAQUE

CHOCONTA

COGUA

EL COLEGIO

FACATATIVA

FOMEQUE

FOSCA

FUSAGASUGÁ

FUNZA

GIRARDOT

GRANADA

GUADUAS

GUASCA

GUAYABAL DE SIQUIMA

LA CALERA

LA MESA

LA PALMA

LA PEÑA

LA VEGA

MACHETÁ

MADRID

MEDINA

MOSQUERA

NARIÑO

NEMOCON

NIMAIMA

PACHO

PANDI

PASCA

PUERTO SALGAR

QUEBRADA NEGRA

QUIPILE

RICAUTE

SOACHA

SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

SAN BERNARDO

SAN CAYETANO

SASAIMA

SAN JUAN DE RIO SECO

SESQUILÉ

SIBATE

SILVANIA

SIMIJACA

SUBACHOQUE

SUPATA

TOCAIMA

TOCANCIPÁ

TOPAIPI

UBALA

UNE

VERGARA

VILLAPINZON

VILLETA

ZIPACON

ZIPAQUIRÁ

TOTAL INSUMOS (SILLAS DE RUEDAS ) 
ENTREGADAS  2014

TOTAL INSUMOS ENTREGADOS 



 

 

123 

 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

GRAFICA N° 3 INSUMOS ENTREGADOS 2015 

 

 

 
FUENTE DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 

 

 

Los insumos técnicos más entregados fueron las sillas de ruedas de diferentes tipos año 2014, en 

69 Municipios del Departamento. El municipio con mayor número de insumos entregados fue 

Girardot con un total de entrega de 141 sillas de ruedas convencionales, Seguidos por Agua de 

Dios 102, Facatativá 76, Soacha 66, Sibaté 65, Silvania 55, Tocaima 33, Quipile 27, Anolaima 

24, Tocancipá 22, Cáqueza 22, Fomeque 19, La Vega 17, Madrid 17, Granada 16, La Mesa 16, 

Medina 16, Puerto Salgar 14, Chaguaní 14, Ricaurte 14, Guaduas 12, Nimaima 11, Pandi 10, Une 

10, Chipaque 9, Ubalá 9, La Calera 7, San Bernardo 7, Bojacá 6, Pasca 6, Fosca 5, Nemocon 5, 
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Quebrada Negra 5, San Cayetano 5, Villeta 5, Apulo 4, Arbelaez 4, Guayabal de Siquima 4, La 

Palma 4, Machetá 4, Cachipay 3, Cajicá 3, Fusagasugá 3, San Antonio del Tequendama 3, 

Anapoima 2, Caparrapi 2, Chía 2, Guasca 2, Mosquera 2,  Vergara 2, Chocontá, Chocontá 1, 

Cogua 1, Mesitas del Colegio 1, Funza 1, La peña 1, Nariño 1, Pacho 1, Sasaima 1, San Juan de 

Rio Seco 1, Sesquilé 1, Simijaca 1, Subachoque 1, Supata 1, Topaipi 1, Villapinzon 1, Zipacón 1 

y Zipaquirá 1. 

 

La convocatoria dentro de cada municipio albergó el porcentaje de población que requería el 

insumo técnico.  

 

GRAFICA N° 4. MEDIAS DE COMPRESION AÑOS 2013 – 2014 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento 

 

En el anterior cuadro se describen las entregas de las medias de compresión en solo Siete 

municipios, el municipio de Pasca fue al que más se le otorgo este beneficio con un total de 27 

insumos.  

 

 

INSUMO: CORSET TLSO: 

 

Los corset TLSO solamente fueron entregados a tres municipios Mosquera Cantidad 3, Nimaima 

1 y Pasca 1; la población beneficiaria a escala de los 116 municipios, era la más que lo requería, 

teniendo en cuenta que durante la divulgación de la entrega, solamente fue requerido por 5 

usuarios. 
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 INSUMO: FAJAS LUMBARES 

 

Las fajas Lumbares fueron entregados a cuatro municipios Pasca cantidad 2, Soacha 1,  

Facatativá 1 y Cachipay 1, se puede determinar que las entregas fueron solicitadas de manera 

especial por el usuario o requerimiento por tutela. 

 

INSUMO: CAMINADORES 

 

Se hizo entrega a cinco municipios Mosquera Cantidad 1 y Soacha 1, Guaduas 2, Medina 1 y 

Sibate 1 se entregó en caso especial solicitado por el usuario. 

 

 

INSUMOS: PLANTILLAS, CORRECTOR DE POSTURA, ORTESIS, BATERIAS 

DESECHABLES, ZAPATOS ORTOPEDICOS E INMOVILIZADOR DE RODILLA 
 

Plantillas se hizo entrega en cinco municipios Facatativá cantidad 1, Pasca 1, Sibaté 1, Sopó 21 y 

Cachipay 2, el municipio con más entrega fue el de Sopó  en todas sus derivaciones. 

 

Los correctores de postura solamente se hizo entrega en dos municipio Facatativá y Cachipay por 

petición de usuario. 

 

Ortesis de Sedestación se entregó solamente este insumo técnico en el municipio de Soacha. 

 

Baterias Desechables (Implante Baha) se entregó solamente este insumo técnico en  Soacha para 

un paciente vinculado. 

 

Zapatos Ortopédicos se entregó solamente este insumo técnico en el municipio de Granada. 

 

Inmovilizador de Rodilla se entregó solamente este insumo técnico en el municipio de Funza. 

 

INSUMO: MULETAS 
 

Este insumo fue entregado en solamente tres municipios Soacha, Girardot y Medina en 

convocatorias anteriores se entregó a usuarios. 

 

IMPACTO  

 

Teniendo presente la convocatoria masiva impartida en los 116 Municipios de Cundinamarca y a 

la intervención directa por parte del personal encargado de la Dirección de Aseguramiento de la 

Secretaría de Salud, Alcaldías Municipales, ESE´S, Juntas de Acción Comunal, Hogares de  

paso, entre otros, se pudo evidenciar y consolidar las necesidades especificas de los usuarios que 

requerían de carácter prioritario, reconociendo la importancia  del suministro de las ayudas 

técnicas y/o insumos médicos para su movilidad y funcionalidad, esta realidad contó con un eje 
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transversal que permitió garantizar el bienestar en la salud de cada paciente y por ende mejorar la 

calidad de vida. 

 

Así mismo se implementaron lineamientos por parte del Proveedor Ingeniería y Arquitectura 

Hospitalaria Ltda, para que el paciente y/o cuidador se capacitara ante el uso adecuado de los 

insumos médicos y/o ayudas técnicas permitiendo así la durabilidad y el buen funcionamiento. 

 

Se ejecutó al 100% los contratos establecidos por la Dirección de Aseguramiento – Secretaría de 

Salud de Cundinamarca  optimizando los recursos financieros para los respectivos insumos 

médicos y/o ayudas técnicas.  

 

Al evidenciar la diversidad de resultados positivos percibida  por cada uno de los usuarios se 

logra la disminución de las barreras de accesos de servicios de salud de las tecnologías y 

servicios No Pos atendiendo a los principios de accesibilidad, oportunidad y continuidad, por 

consiguiente este proceso de suministro devela y da cuenta de la importancia de darle continuidad  

al proyecto de insumos médicos y/o ayudas técnicas para la población objeto.  

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Fuente:dirección de Aseguramiento – Matriz PQRS SSC 
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7. TRATAMIENTO DE OBESIDAD MORBIDA MEDIANTE CIRUGÍA BARIATRICA Y 

CIRUGIA PLASTICA NO ESTETICA 

 

 

Elaboró: BLANCA LIGIA TORRES ALFONSO 

 

La obesidad de acuerdo con lo definido por la OMS, es la acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para la salud, se considera obesa la persona con un índice de masa 

corporal IMC superior a 30. Su causa fundamental es un desequilibrio energético entre calorías 

consumidas y gastadas, el padecer de obesidad puede desencadenar múltiples comorbilidades 

como enfermedades cardiovasculares, diabetes, varios tipos de artritis y en algunos casos cáncer. 

 

Existe un tratamiento efectivo para disminuir el peso corporal en pacientes diagnosticados con 

obesidad mórbida grave que no han cedido a otros manejos médicos siendo este la CIRUGÍA 

BARIÁTRICA, procedimiento quirúrgico no cubierto por el Plan Obligatorio de Salud POS, es 

decir que no se encuentra dentro de las tecnologías en salud de la resolución 5521 por lo tanto  las 

EPS no lo cubren. 

 

Por lo anterior y consiente del grave impacto que la Obesidad Mórbida genera para la salud, la 

secretaria de Salud de Cundinamarca ha venido garantizando el procedimiento de cirugía 

bariátrica a la población pobre no cubierto con subsidio a la demanda y la afiliada al régimen 

subsidiado a través del Hospital Universitario de la Samaritana, quien desde el 2012 ha realizado 

un poco más de 60 cirugías con cargo al Ente Territorial, cifras que se pueden ver año tras año en 

los siguientes cuadros donde se observa el total de cirugías bariátricas autorizadas por la 

secretaria de Salud de Cundinamarca. 

 

VIGENCIA 2012 

 

TABLA N° 1 PROCEDIEMIENTOS AÑOS 2012 

 

CODIGO PROCEDIMIENTO CANTIDAD

439200-09P BYPASS GASTRICO 14

439200-01P CIRUGIA BARIATRICA ABIERTA Y LAPAROSCOPICA  PAQ.  1 10

439200-02P CIRUGIA BARIATRICA ABIERTA Y LAPAROSCOPICA PAQ. 2 8

438100-01P CIRUGIA MANGA GASTRICA  PAQ. 1 2

34

PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA BARIÁTRICA AÑO 2012

TOTAL  
FUENTE DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 
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GRAFICA N°1 CIRUGIA BARIATRICA 2012 
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FUENTE DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 

 

Para el año 2012 se atendieron un total de 34 cirugías bariátricas, de las cuales la que presentó 

mayor adherencia fue Bypass Gástrico con 14, seguido de la Cirugía bariátrica abierta y 

laparoscópica con un total de 10 autorizadas, en tercer lugar la Cirugía   bariátrica abierta y 

laparoscópica  con 8 y en cuarto lugar podemos ver 2 cirugía de Manga Gástrica autorizadas. 

 

 

VIGENCIA 2013 

 

TABLA N°2 PROCEDIMIENTOS 2013 

 

CODIGO PROCEDIMIENTO CANTIDAD

439200-01P CIRUGIA BARIATRICA ABIERTA Y/O  LAPAROSCOPICA 3

438200
GASTRECTOMIA PARCIAL CON RECONSTRUCCION CON 

O SIN VAGOTOMIA 
2

439200-01P CIRUGIA BARIATRICA ABIERTA Y/O  LAPAROSCOPICA 2

438100 GASTRECTOMIA SUBTOTAL RADICAL 1

8

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA 

BARIÁTRICA AÑO 2013

TOTAL  
FUENTE DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 
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GRAFICA N° 2 PROCEDIMIENTOS 2013 
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FUENTE DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 

 

En el año 2013 se autorizó un total de ocho (8) cirugías bariátricas, de las cuales tres (3) fueron 

para cirugía bariátrica abierta y/o  laparoscópica que equivalen al 37% del total autorizadas, en 

segundo lugar se encuentra la cirugía gastrectomía parcial con reconstrucción con o sin 

vagotomía con dos (2) autorizadas y un 25% del total, al igual que la cirugía bariátrica abierta y/o  

laparoscópica con el mismo porcentaje y en cuarto lugar se autorizó una (1) cirugía gastrectomía 

subtotal radical, equivalente al 13% del total practicadas para el año 2013. 

 

 

VIGENCIA 2014 

 

TABLA N° 3 PROCEDIMIENTOS 2014 

CODIGO PROCEDIMIENTO CANTIDAD

439200-01P
CIRUGIA BARIATRICA ABIERTA Y/O  

LAPAROSCOPICA
16

438200
GASTRECTOMIA PARCIAL CON RECONSTRUCCION 

CON O SIN VAGOTOMIA SOD
2

18

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA 

BARIÁTRICA AÑO 2014

TOTAL  
FUENTE DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 
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GRAFICA N° 3 PROCEDIMIENTOS 2014 
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FUENTE DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 

 

Para el año 2014 se atendieron un total de dieciocho (18) cirugías bariátricas, en las que 

prevaleció con 16 autorizadas la cirugía Bariátrica abierta y/o laparoscópica, en segundo y último 

lugar Gastrectomía parcial con reconstrucción con o sin vagotomía sod con dos (2) autorizadas. 

 

VIGENCIA 2015 I SEMESTRE 

 

TABLA N° 4. PROCEDIMIENTOS 2015 I SEMESTRE 

 

CODIGO PROCEDIMIENTO CANTIDAD

439200-01P CIRUGIA BARIATRICA ABIERTA Y/O  LAPAROSCOPICA 15

438200

GASTRECTOMIA PARCIAL CON RECONSTRUCCION CON O SIN 

VAGOTOMIA SOD 2

439100 GASTRECTOMIA TOTAL CON INTERPOSICION INTESTINAL SOD 1

2010014 DERMOLIPECTOMIA POST BARIATRICA 1

449500

BAYPASS O DERIVACION O PUENTE DUODENAL PARA 

REFLUJO DUODENOGASTRICO SOD 1

20

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA BARIÁTRICA 

AÑO 2015

TOTAL  
FUENTE DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 
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GRAFICA N°4 PROCEDIMIENTOS 2015 I SEMESTRE 
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FUENTE DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 

 

 

En el año 2015 se atendieron veinte (20) cirugía bariátricas, las cuales se distribuyen de la 

siguiente manera: en primer lugar encontramos la cirugía bariátrica abierta y/o  laparoscópica con 

15 en total que equivalen al 75% del total autorizadas, segundo con un 10% encontramos la 

gastrectomía parcial con reconstrucción con o sin vagotomía  con dos (2) casos en total y con el 

mismo número de cirugías autorizadas (1) se encuentran gastrectomía total con interposición 

intestinal , dermolipectomía post bariátrica y bypass o derivación o puente duodenal para reflujo 

duodenogástrico con un 5% del total atendidas. 

 

TABLA N°5. COMPARATIVO DE CIRUGIAS BARIATICAS - AÑOS 2012-2015 

 

2012 2013 2014 2015

CIRUGIA BARIATRICA ABIERTA Y LAPAROSCOPICA 18 5 16 15 54

BYPASS GASTRICO 14 14

GASTRECTOMIA PARCIAL CON RECONSTRUCCION 

CON O SIN VAGOTOMIA SOD
2 2 2

6

CIRUGIA MANGA GASTRICA  PAQ. 1 2 2

GASTRECTOMIA TOTAL CON INTERPOSICION 

INTESTINAL SOD
1

1

GASTRECTOMÍA SUBTOTAL RADICAL 1 1

DERMOLIPECTOMIA POST BARIATRICA 1 1

BAYPASS O DERIVACION O PUENTE DUODENAL PARA 

REFLUJO DUODENOGASTRICO SOD
1

1

TOTAL 34 8 18 20 80

TOTAL

CIRUGIAS BARIÁTICAS AUTORIZADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD DE 

CUNDINAMARCA

Fuente: Estadistica del Hospital Universitario la Samaritana de Bogota. 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

AÑOS
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Finalmente observamos que se han autorizado en total ochenta (80) cirugías bariátricas en los 

cuatro periodos, dentro de los cuales el año 2012 ha sido en el que mayor número de 

intervenciones se han realizado con un total de 34.  

 

Por otra parte la intervención que ha tenido mayor aceptación y que tal vez es la más indicada 

para pacientes que tienen un índice de masa corporal que sobrepasa lo normal, es la cirugía 

bariátrica abierta y laparoscopia que siempre sobresalió en los cuatro periodos y que el total de 

autorizaron 54, debido a que permite que los pacientes pierdan peso de manera significativa, no 

vuelvan a ganar el peso perdido y tengan una buena calidad de vida y con ésta cirugía les permite 

lograr estos objetivos de manera más completa.  

 

TABLA N° 7. CIRUGÍAS POST-BARIATICAS AÑOS 2012-2015 

 

2012 2013 2014 2015

BRAQUEOPLASTIA 2 1

MAMOPLASTIA DE REDUCCION 2 1

DERMOLIPECTOMIA CIRCULAR 3 1

DERMOLIPECTOMIA POST-BARIATRICA 1 1

TOTAL 4 5 2 1

CIRUGIAS POST-BARIÁTRICAS
AÑOS

 
FUENTE DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 

 

GRAFICA N° 7 CIRUGIAS 2012-2015 
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FUENTE DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 

 

 

 



 

 

135 

 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

Como principales inconvenientes hemos detectado la pobre educación y concientización del 

pueblo Cundinamarqués frente a la adopción de estilos de vida saludables que contribuyan a 

prevenir enfermedades como es el caso de la obesidad mórbida y sus múltiples comorbilidades, 

aclarando que estas cirugías son de índole exclusivamente funcionales. 

 

Tampoco existe en el departamento una cultura de búsqueda activa, de obesidad, lo que no ha 

permitido que las cifras de tratamientos autorizados sean significativas. 

 

EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE 

LOS SERVICIOS DE LAS EPS-S QUE OPERAN EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA8 

 

 

VIGENCIA 2014 

 

 

La Secretaría de Salud de Cundinamarca y la empresa GESTION ESTRATEGICA Y 

DESARROLLO S.A.S. – GED, implementaron un proyecto de evaluación y medición del grado 

de satisfacción de usuarios de los servicios de las Empresas Promotoras de Salud – EPS del 

Régimen Subsidiado que operan en la jurisdicción con el objeto de conocer el Rankin de las 

EPSS y establecer la operatividad de éstas en el Departamento. 

 

La población objeto del estudio está conformada por los afiliados al régimen subsidiado de salud 

de los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca (882.869 usuarios, de acuerdo con la 

base de datos suministrada por la Secretaria de salud de Cundinamarca con corte a 4 de 

Noviembre de 2014). 

 

Una de las acciones de la Secretaria de Salud es, entre otras, desarrollar mecanismos para la 

protección de los derechos en salud de la población procurando garantizar los estándares mínimos 

y de mejoramiento de calidad en la prestación de servicios de salud, para lo cual y en 

cumplimiento de este objetivo, se adelantó este estudio, que evalúa la calidad por parte de las 

entidades aseguradoras y sus respectivos prestadores de servicios de salud, que en particular son 

las EPSS (CCF CAFAM, CAFESALUD EPSS, EPS CAPRECOM, CCF COLSUBSIDIO, 

COMPARTA, EPSS CONVIDA, ESS ECOOPSOS, EPSS HUMANA VIVIR y EPS SALUD 

VIDA) las cuales durante la vigencia 2014 administraron los recursos del Régimen Subsidiado en 

el Departamento de Cundinamarca, los Municipios en los cuales operan dichas EPSS, treinta y 

cinco (35) hospitales públicos y la IPS CAPRECOM de Girardot de la red adscrita y una muestra 

de usuarios afiliados a las EPSS descritas. 

 

En este caso se incluyó la evaluación de los Municipios frente a las EPSS, dada su directa 

relación contractual entre el ente territorial departamental como mediador entre los Municipios, 

                                                         
8 Elaborado por Lucero Hernández Zúñiga, Asesora del Despacho de la Secretaría de Salud.  El Informe Final del 
Estudio reposa en los Documentos de la Dirección de Aseguramiento.  
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los pagadores, los proveedores o prestadores de los servicios de salud y los Usuarios que 

demandan dichos servicios. 

 

Se estimó un tamaño de muestra estadístico aleatorio simple probabilístico de 368 unidades 

muestrales, considerando una confiabilidad del 94.5%, un error de muestreo admisible en las 

estimaciones del 4,5% y variabilidad estimada a partir de la proporción hipotética de satisfacción 

p=0.5 de población afiliada al régimen subsidiado de salud.  

 

 

RELACIÓN FOTOGRÁFICA No.1.  VISITA A INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 

PARA LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
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Fuente: Registro Fotográfico Gestión Estratégica y Desarrollo S.A.S.- GED – Noviembre 2014 

 

El instrumento de encuesta a usuarios se elaboró siguiendo la metodología estructurada para 

estudios de satisfacción de servicios de salud, que se describe a continuación.   

 

Una primera estructura comprende i)las características de identificación del municipio a 

muestrear: Estrato o grupo al cual pertenece el municipio de Cundinamarca, la categoría del 

municipio de Cundinamarca (codificación del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística-DANE), la localización (red) a la cual pertenece el municipio de Cundinamarca, el 

municipio de Cundinamarca (codificación política de Cundinamarca codificación del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE); ii) las características de 

identificación del usuario del régimen subsidiado de salud: edad del usuario (medida en años), 

sexo del usuario, la Entidades Promotoras de Salud Subsidiado (EPSS) o Caja de Compensación 

Familiar (CCF) a la cual está afiliado el usuario,  nivel educativo del usuario, la zona de 

residencia del usuario, el usuario que responde la encuesta o acompañante en el caso que el 

usuario sea menor de edad.  

 

Una segunda estructura corresponde a las características de satisfacción del usuario:   servicio 

prestado por la Entidades Promotoras de Salud Subsidiado (EPSS) o Caja de Compensación 

Familiar (CCF) a la cual está afiliado el usuario (P1); facilidad en el acceso a las citas médicas en 

el Hospital ubicado en el municipio donde reside el usuario (P2); días en promedio que 

transcurrieron para asignarle al usuario una cita médica con un profesional especialista de la 

salud (P3); frecuencia de desplazamiento a Clínicas y Hospitales de otros Municipios para ser 

atendido el usuario (P4); en cuales Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), la 

Entidad Promotora de Salud Subsidiado (EPSS) o Caja de Compensación Familiar (CCF) a la 

cual está afiliado el usuario le autoriza citas médicas (P5); institución Prestadora de Servicios de 

Salud (IPS) de mejor atención al usuario (P6); Las Entidades Promotoras de Salud Subsidiado 

(EPSS) o Caja de Compensación Familiar (CCF) a la cual está afiliado el usuario le exige 

autorización para acudir a sus citas médicas (P7); facilidad en el trámite para las autorizaciones 

de servicios médicos para el usuario (P8); días en promedio que transcurrieron para entregarle al 

usuario una autorización para servicios médicos (P9); Las Entidades Promotoras de Salud 

Subsidiado (EPSS) o Caja de Compensación Familiar (CCF) a la cual está afiliado el usuario 

tiene contratada la cantidad suficiente de Clínicas y Hospitales para prestarle todos los servicios 

de salud que requiere el usuario (P10); Cantidad de entrega de los medicamentos que le han sido 
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formulados al usuario y que cubren las Entidades Promotoras de Salud Subsidiado (EPSS) o Caja 

de Compensación Familiar (CCF) durante el último año (P11); días en promedio que 

transcurrieron para entregarle al usuario los medicamentos (P12); en promedio mensual cantidad 

de dinero que consume el usuario en transporte para asistir a sus citas médicas (P13); en 

promedio mensual cantidad de dinero que consume el usuario en costo de medicamentos que 

debería entregar su Entidades Promotoras de Salud Subsidiado (EPSS) o Caja de Compensación 

Familiar (CCF) a la cual está afiliado el usuario (P14); facilidad de acceso y tiempo de 

oportunidad del usuario a través de su Entidad Promotora de Salud Subsidiado (EPSS) o Caja de 

Compensación Familiar (CCF) a la cual está afiliado para los servicios de salud requeridos en una 

eventual enfermedad (P15); percepción del usuario de beneficio en el cuidado de su salud por 

parte de la Entidad Promotora de Salud Subsidiado (EPSS) o Caja de Compensación Familiar 

(CCF) a la cual está afiliado (P16); razones positivas o negativas manifestadas por el usuario 

sobre la percepción de beneficio en el cuidado de su salud por parte de la Entidad Promotora de 

Salud Subsidiado (EPSS) o Caja de Compensación Familiar (CCF) a la cual está afiliado (P16R); 

decisión del usuario de recomendar a otra persona afiliarse a la Entidad Promotora de Salud 

Subsidiado (EPSS) o Caja de Compensación Familiar (CCF) a la cual está afiliado (P17); que 

aspecto del servicio de salud que presta la Entidad Promotora de Salud Subsidiado (EPSS) o Caja 

de Compensación Familiar (CCF) mejoraría el usuario (P18). 

 

Los encuestadores fueron informados sobre cada una de las características de investigación 

requeridas en el formulario de encuesta de satisfacción del usuario y fueron entrenados en el 

desarrollo de la entrevista personal a cada usuario seleccionado aleatoriamente para ser 

encuestado.  

 

METODOLOGÍA DE IDENTIFICACION DEL USUARIO ENCUESTADO 

 

 

Se infiere al universo de estudio estimando mediante el estadístico de rangos, el Ranking de 

Satisfacción de usuarios afiliados a las Entidades Promotoras de Salud Subsidiado (EPSS) o 

Cajas de Compensación Familiar (CCF) del Departamento de Cundinamarca, a partir de los 

resultados y su respectivo análisis estadístico descriptivo de análisis de las variables, la 

frecuencia absoluta y la frecuencia relativa que se analiza con respecto al número total de 

encuestados. 

 

Del total de trescientos sesenta y ocho (368) usuarios (encuestados), afiliados a Entidades 

Promotoras de Salud Subsidiado (EPSS) o Cajas de Compensación Familiar (CCF) en el 

Departamento de Cundinamarca, según el estrato o grupo9 de municipios (clasificados por 

                                                         
9 Los estratos corresponden a categorías randomizadas (ascendente) de municipios con frecuencia acumulada de usuarios.  

 
El estrato 1 lo componen 56 municipios con una frecuencia absoluta acumulada de 173.655 afiliados (0% al 20% de afiliados) y un 
promedio per cápita de 3.101 afiliados por municipio (3,14%),  El estrato 2 lo componen 30 municipios con una frecuencia absoluta 
acumulada de 175.628 afiliados (20% al 40% de afiliados) y un promedio per cápita de 5.854 afiliados por municipio (5,93%),  El 
estrato 3 lo componen 17 municipios con una frecuencia absoluta acumulada de 171.797 afiliados (40% al 60% de afiliados) y un 
promedio per cápita de 10.106 afiliados por municipio (10,23%),  El estrato 4 lo componen 10 municipios con una frecuencia 
absoluta acumulada de 175.114 afiliados (60% al 80% de afiliados) y un promedio per cápita de 17.511 afiliados por municipio 
(17,72%),  El estrato 5 lo componen 3 municipios con una frecuencia absoluta acumulada de 186.675 afiliados (80% al 100% de 
afiliados) y un promedio per cápita de 62.225 afiliados por municipio (62,98%). 
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número de afiliados), en el estrato 5 (pertenecen a este grupo seleccionados aleatoriamente los 

municipios de Soacha, Fusagasugá y Girardot, con una frecuencia relativa acumulada entre el 

80% al 100% de afiliados, y un promedio per cápita de 62.225 afiliados por municipio (62,98%), 

se encuestaron el 63.3% (n=233 usuarios); en el estrato 4  (pertenecen a este grupo seleccionados 

aleatoriamente los municipios de Facatativá, Madrid, Zipaquirá y Chia, con una frecuencia 

relativa acumulada entre el 60% al 80% de afiliados y un promedio per cápita de 17.511 afiliados 

por municipio (17,72%), se encuestaron el  17.4% (n=64 usuarios);en el estrato 3 (pertenecen a 

este grupo seleccionados aleatoriamente los municipios de  Funza, La Vega, Villeta, Cajicá y 

Cáqueza, con una frecuencia relativa acumulada entre el 40% al 60% de afiliados (10,23%), se 

encuestaron el 10.3% (n=38 usuarios); en el estrato 2 (pertenecen a este grupo seleccionados 

aleatoriamente los municipios de Arbeláez, San Francisco, Cota y Cogua, con una frecuencia 

relativa acumulada entre el 20% al 40% de afiliados y un promedio per cápita de 5.854 afiliados 

por municipio (5,93%), se encuestaron el 6% (n=22 usuarios); en el estrato 1 (pertenecen a este 

grupo seleccionados aleatoriamente los municipios de Tabio, Sopo, Tocancipá y Bojacá, con una 

frecuencia relativa acumulada entre el 0% al 20% de afiliados y un promedio per cápita de 3.101 

afiliados por municipio (3,14%), se encuestaron el 3% (n=11 usuarios). Ver la Tabla No.2 

Relación de Estrato o Grupo que hacen parte del universo de estudio. 

 

 

TABLA No.2.  ESTRATO O GRUPO DE LOS USUARIOS AFILIADOS A LAS EPS-S 

QUE HACEN PARTE DEL UNIVERSO DE ESTUDIO  

 

 ESTRATO / GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado  

 GRUPO 5 233 63.3 63.3 

  GRUPO 4 64 17.4 80.7 

  GRUPO 3 38 10.3 91.0 

  GRUPO 2 22 6.0 97.0 

  GRUPO 1 11 3.0 100 

  Total 368 100   
Fuente: Secretaria de Salud de Cundinamarca. Encuesta de satisfacción de usuarios afiliados al régimen subsidiado de salud. Noviembre de 

2014. Estimaciones Estadísticas Grupo Consultor. 

 

Del total de trescientos sesenta y ocho (368) usuarios (encuestados), afiliados a Entidades 

Promotoras de Salud Subsidiado (EPSS) o Cajas de Compensación Familiar (CCF) en el 

Departamento de Cundinamarca, según EDAD DEL USUARIO, < 1 AñO el 0.3% (1 usuario), 

de 1 a 16 años el 0.5% (2 usuarios), de 17 a 19 años el 6.8% (25 usuarios), de 20 a 29 años el 

20.7% (76 usuarios), de 30 a 39 años el 23.4% (86 usuarios), de 40 a 49 años el 18.5% (68 

usuarios), de 50 a 59 años el 13.6% (50 usuarios), de 60 a 69 años el 10.9% (40 usuarios), de 70 y 
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más años el 5.4% (20 usuarios). En un rango entre uno (1) año y noventa y uno (91) años, la edad 

promedio aritmético fue 41 años, el promedio mediano y la moda fue 39 años, la desviación 

estándar de 16.2 años, coeficiente de variación porcentual 39,4%, es decir, heterogeneidad en los 

datos de edad. 

 

 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN A USUARIOS AFILIADOS A EPS-S DEL DEPARTAMENTO 

 

La información suministrada por trescientos sesenta y ocho (368) usuarios (encuestados), 

afiliados a Entidades Promotoras de Salud Subsidiado (EPSS) o Cajas de Compensación Familiar 

(CCF) en el Departamento de Cundinamarca, permitió en términos globales, la interpretación de 

los hallazgos acerca de las características de satisfacción evaluadas.  A continuación se 

relacionarán los principales resultados.  

 

LA PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENTIDAD A LA CUAL 

ESTA AFILIADO 

 Ver Gráfica No.6. 

 

 

GRÁFICA No. 6.   SATISFACCIÓN DE LOS AFILIADOS A EPS-S POR LOS 

SERVICIOS PRESTADOS 

 
Fuente: GESTION ESTRATEGICA Y DESARROLLO S.A.S, Diciembre/2014 

 

Del total de trescientos sesenta y ocho (368) usuarios (encuestados), afiliados a Entidades 

Promotoras de Salud Subsidiado (EPSS) o Cajas de Compensación Familiar (CCF) en el 
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Departamento de Cundinamarca, según la percepción de los servicios prestados por la entidad 

a la cual esta afiliado (P1),  calificaron de bueno el 66% (n=243 usuarios).   Ahora bien, por 

Entidades Promotoras de Salud Subsidiado (EPSS) o Cajas de Compensación Familiar (CCF), se 

identifica que los usuarios que calificaron el servicio como “bueno” hacen parte de seis (6) de las 

ocho (8) EPS-S que operan en el Departamento. Caso contrario sucede para las EPS-S Saludvida 

y Ecoopsos con el 44% y 31,3% respectivamente con calificación como “malo” de los usuarios 

encuestados. 

 

 

FACILIDAD EN EL ACCESO A LAS CITAS MÉDICAS EN EL HOSPITAL 

 

Ver Gráfica No.7. 

 

GRÁFICA No.7.  FACILIDAD EN EL ACCESO A LAS CITAS MÉDICAS EN EL 

HOSPITAL DE SU MUNICIPIO POR EPS-S 

 
 

Fuente: Secretaria de Salud de Cundinamarca. Encuesta de satisfacción de usuarios afiliados al régimen subsidiado de salud. Noviembre de 2014. 

Estimaciones Estadísticas Grupo Consultor 

 

Al evaluar facilidad en el acceso a las citas médicas en el Hospital ubicado en el municipio 

donde reside el usuario (P2),  si consideran fácil el acceso el 58.4% (n=215 usuarios) frente a 

un  40.8% (n=150 usuarios) que no lo consideran de fácil acceso. Al analizar de manera 

bidimensional por Entidades Promotoras de Salud Subsidiado (EPSS) o Cajas de Compensación 

Familiar (CCF), la mayoría de los usuarios encuestados con porcentajes de satisfacción 

superiores al 50% pertenecen a seis (6) de las ocho (8) EPS-S que operan en el Departamento, 

sólo Saludvida y Ecoopsos cuentan en su mayoría con usuarios encuestados insatisfechos.   
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DÍAS EN PROMEDIO QUE TRANSCURRIERON PARA ASIGNARLE AL USUARIO 

UNA CITA MÉDICA CON UN PROFESIONAL ESPECIALISTA 
 

 

GRÁFICA No.8. RELACIÓN DE LOS DÍAS EN PROMEDIO PARA LA ASIGNACIÓN 

DE CITA CON UN ESPECIALISTA, POR EPS-S 

 
Fuente: Secretaria de Salud de Cundinamarca. Encuesta de satisfacción de usuarios afiliados al régimen subsidiado de salud. Noviembre de 2014. 

Estimaciones Estadísticas Grupo Consultor 

 

Del total de trescientos sesenta y ocho (368) usuarios (encuestados), afiliados a Entidades 

Promotoras de Salud Subsidiado (EPSS) o Cajas de Compensación Familiar (CCF) en el 

Departamento de Cundinamarca, según los días en promedio que transcurrieron para 

asignarle al usuario una cita médica con un profesional especialista de la salud, cerca de la 

mitad de los encuestados le asignan la cita en un periodo superior a quince (15) días (n=178 

usuarios).   

 

En un análisis estadístico bidimensional de satisfacción del usuario, al evaluar los días en 

promedio que transcurrieron para asignarle al usuario una cita médica con un profesional 

especialista de la salud (P3), se identifica que la mayoría de los usuarios encuestados que le 

asignan la cita en un periodo superior a quince (15) días pertenecen a seis (6) de las ocho (8) 

EPS-S que operan en el Departamento, correspondiente a un porcentaje cercano o superior al 

50% de los afiliados encuestados por EPS-S. 
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PERCEPCIÓN DEL AFILIADO ACERCA DE LA FACILIDAD PARA EL TRÁMITE EN 

LAS AUTORIZACIONES 
 

Ver Gráfica No.9. 

 

GRÁFICA No.9.    PERCEPCIÓN DEL AFILIADO ACERCA DE LA FACILIDAD PARA 

EL TRÁMITE EN LAS AUTORIZACIONES POR EPS-S 

 
Fuente:  GESTION ESTRATEGICA Y DESARROLLO S.A.S, Diciembre/2014 

 

 

Al evaluar facilidad en el trámite para las autorizaciones de servicios médicos para el 

usuario (P8), consideran fácil el tramite el 63.9% (n=235 usuarios) y no lo consideran fácil el 

35.3% (n=130 usuarios), y por Entidades Promotoras de Salud Subsidiado (EPSS) o Cajas de 

Compensación Familiar (CCF), se identifica que la mayoría de los usuarios encuestados creen 

que es fácil acceder al trámite de las autorizaciones de servicios de salud con porcentajes de 

satisfacción cercanos y superiores al 60%,  pertenecientes a siete (7) de las ocho (8) EPS-S que 

operan en el Departamento, sólo  Ecoopsos cuenta en su mayoría con usuarios encuestados 

insatisfechos.   

 

ENTREGA COMPLETA DE LOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS 

 

Ver Gráfica No.10. 
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GRÁFICA No.10.  ENTREGA COMPLETA DE LOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS 

POR EPS-S 

 
Fuente: Secretaria de Salud de Cundinamarca. Encuesta de satisfacción de usuarios afiliados al régimen subsidiado de salud. Noviembre de 2014. 

Estimaciones Estadísticas Grupo Consultor 

 

 

Al evaluar facilidad en el trámite para las autorizaciones de servicios médicos para el 

usuario (P8), consideran fácil el tramite el 63.9% (n=235 usuarios) y no lo consideran fácil el 

35.3% (n=130 usuarios), y por Entidades Promotoras de Salud Subsidiado (EPSS) o Cajas de 

Compensación Familiar (CCF), se identifica que la mayoría de los usuarios encuestados creen 

que es fácil acceder al trámite de las autorizaciones de servicios de salud con porcentajes de 

satisfacción cercanos y superiores al 60%,  pertenecientes a siete (7) de las ocho (8) EPS-S que 

operan en el Departamento, sólo  Ecoopsos cuenta en su mayoría con usuarios encuestados 

insatisfechos.   

 

DÍAS EN PROMEDIO PARA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS 

 

Ver Gráfica No.11. 
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GRÁFICA No. 11.  DÍAS EN PROMEDIO PARA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS  

POR EPSS 

 
Fuente: Secretaria de Salud de Cundinamarca. Encuesta de satisfacción de usuarios afiliados al régimen subsidiado de salud. Noviembre de 2014. 

Estimaciones Estadísticas Grupo Consultor 

 

Al evaluar los días en promedio que transcurrieron para entregarle al usuario los 

medicamentos (P12), manifestaron que le fueron entregados el mismo día el  83.2% (n=306 

usuarios), se los entregaron de 1 a 3 días el 6% (n=22 usuarios), de 4 a 14 días el 7.1% (n=26 

usuarios), de 15 a 30 días el 1.4% (n=5 usuarios). En el análisis bidimensional, por Entidades 

Promotoras de Salud Subsidiado (EPSS), se identifica que la mayoría de los usuarios encuestados 

les dispensaron los medicamentos el mismo día con porcentajes de satisfacción superiores al 

68%, pertenecientes a las ocho (8) EPS-S que operan en el Departamento. 

 

En conclusión y de manera general, los usuarios afiliados a las EPS-S que operan en el 

Departamento de Cundinamarca están satisfechos con los servicios que prestan y reciben de sus 

EPSS y de las ESE del Departamento de Cundinamarca, tanto en oportunidad, atención y 

facilidad en las autorizaciones, entrega y suministro de medicamentos, suficiencia en la Red, 

confianza y cuidado de la salud. 

 

 

RESULTADOS DEL RANKING DE LAS EPS-S DE ACUERDO A LA PERCEPCIÓN DE 

LOS USUARIOS AFILIADOS A LAS EPS-S 

 

 

La estimación estadística de proporción (% dentro de EPSS) se utilizó para calcular el “Ranking 

de Entidades Promotoras de Salud Subsidiado (EPSS) o Cajas de Compensación Familiar (CCF) 

de satisfacción de usuarios del Departamento de Cundinamarca”, de la siguiente manera: 
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El ranking uno (1) a CAFESALUD (promedio aritmético % dentro de EPS (% columna) 

63,47%, equivalente a una calificación ponderada de 3,2),  

 

El ranking dos (2) a COLSUBSIDIO  (promedio aritmético % dentro de EPS (% columna) 

62,17%, equivalente a una calificación ponderada de 3,1),  

 

El ranking tres (3) a CAFAM  (promedio aritmético % dentro de EPS (% columna) 59,48%, 

equivalente a una calificación ponderada de 3,0), 

 

El ranking cuatro (4) a CAPRECOM (promedio aritmético % dentro de EPS (% columna) 

59,43%, equivalente a una calificación ponderada de 3,0) 

 

El ranking cinco (5) a COMPARTA (promedio aritmético % dentro de EPS (% columna) 

58,66%, equivalente a una calificación ponderada de 2,9), 

 

El ranking seis (6) a CONVIDA (promedio aritmético % dentro de EPS (% columna) 56,54%, 

equivalente a una calificación ponderada de 2,8), 

 

El ranking siete (7) a ECOOPSOS (promedio aritmético % dentro de EPS (% columna) 46,69%, 

equivalente a una calificación ponderada de 2,3), 

 

El ranking ocho (8) a SALUDVIDA (promedio aritmético % dentro de EPS (% columna) %, 

equivalente a una calificación ponderada de ).  

 

ENCUESTA DE SATISFACCION A MUNICIPIOS PARA EVALUAR LA PERCEPCION 

DE LAS EPS-REGIMEN SUBSIDIADO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

A partir de la información recolectada en una encuesta virtual, enviada por correo electrónico a 

los municipios del Departamento de Cundinamarca, se estimó el nivel de satisfacción de cada uno 

de los Municipios, con respecto al servicio prestado por la Entidades Promotoras de Salud 

Subsidiado (EPSS) o Caja de Compensación Familiar (CCF), a sus afiliados del régimen 

subsidiado de salud, en su municipio, y estimación del ordenamiento (RANKING) de 

Satisfacción de EPS-S.  Se recibió información de los municipios de Soacha, Fusagasugá, 

Facatativá, Pacho, Zipaquirá, San Francisco y Guachetá. 

 

La información que se evaluó fue la siguiente:  

 

 Oportunidad en la respuesta a los requerimientos de información realizados por el ente 

territorial (P1), con una calificación promedio ponderado de 3. 

 

 Calidad en la información remitida al ente territorial (P2), con una calificación promedio 

ponderado de 3.2. 
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 Oportunidad en el proceso administrativo de la afiliación y el traslado de la población. 

(Inclusión en Bases de Datos) (P3), con una calificación promedio ponderado de 3.3. 

 

 Oportunidad en acceso a los servicios de salud de los nuevos afiliados y en los usuarios 

con traslados territoriales y entre regímenes (P4), con una calificación promedio 

ponderado de 3.4. 

 

 Agilidad en trámites administrativos (autorizaciones) para la prestación de servicios de 

salud a sus afiliados (P5), con una calificación promedio ponderado de 3.3 

 

 Oportunidad en la prestación de servicios de salud a sus afiliados a través de la red 

contratada (P6), con una calificación promedio ponderado de 3.4 

 

 Oportunidad e integralidad en los programas de prestación de servicios de promoción y 

prevención a sus afiliados (P7), con una calificación promedio ponderado de 2.9 

 

 Oportunidad y dispensación completa de los medicamentos a sus afiliados (P8), con una 

calificación promedio ponderado de 3.8 

 

 Oportunidad en los pagos a la Red Prestadora de Servicios de Salud (P9), con una 

calificación promedio ponderado de 3 

 

 Efectividad en los procesos de auditoría integral de servicios de salud que permita 

asegurar la calidad de la atención en su red contratada (P10), con una calificación 

promedio ponderado de 2.9 

 

 Efectividad en los procesos de auditoría integral de servicios de salud que permita 

asegurar la calidad de la atención de sus afiliados y la administración del riesgo (P11), 

con una calificación promedio ponderado de 2.9 

 

 Garantiza la representación de sus afiliados. Entrega de Carta de Desempeño, Deberes y 

Derechos, Divulgación de la Red Prestadora de Servicios de Salud (P12), con una 

calificación promedio ponderado de 3.5 

 

 Participación de los afiliados en las reuniones de las Asociaciones de Usuarios y otros 

mecanismos de participación social (P13), con calificación promedio ponderado de 3. 

 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL - RANKING DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION A 

MUNICIPIOS PARA EVALUAR LA PERCEPCION DE LAS EPS-S DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

La Calificación Global por EPS-S brinda todas las características en conjunto, en todos los 
municipios que participaron en los cuales operan las EPS-S. 
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Calificada en Primer lugar COLSUBSIDIO con calificación promedio ponderada de 3.8, en 

segundo lugar SALUDVIDA con una calificación promedio ponderada de 3.5, en tercer lugar 

CAFAM con una calificación promedio ponderada de 3.3, en cuarto lugar  CONVIDA con una 

calificación promedio ponderada de 3.2, en quinto lugar CAFESALUD con una calificación 

promedio ponderada de 3, en sexto lugar ECOOPSOS con una calificación promedio ponderada 

de 2.9; en séptimo lugar COMPARTA con una calificación promedio ponderada de 2.6, en 

octavo lugar   CAPRECOM una calificación promedio ponderada de 2.1.  

 

 Primer lugar COLSUBSIDIO 3.8,  

 segundo lugar SALUDVIDA 3.5,  

 Tercer lugar CAFAM 3.3,  

 Cuarto lugar  CONVIDA 3.2,  

 Quinto lugar CAFESALUD 3,  

 Sexto lugar ECOOPSOS 2.9,  

 Séptimo lugar COMPARTA 2.6,  

 Octavo lugar   CAPRECOM 2.1.  

 

ENCUESTA DE SATISFACCION A GERENTES DE ESEs DESCENTRALIZADAS Y 

ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EVALUAR LA 

PERCEPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE LAS EPS-REGIMEN SUBSIDIADO DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

A partir de la información recolectada en una encuesta virtual, enviada por correo electrónico a 

los Gerentes de Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) de los municipios del Departamento de 

Cundinamarca, se estimó el nivel de satisfacción de cada uno de los Gerentes de las ESEs de cada 

Municipio, con respecto al servicio prestado por la Entidades Promotoras de Salud Subsidiado 

(EPSS) o Caja de Compensación Familiar (CCF), a sus afiliados del régimen subsidiado de salud, 

en su municipio, y estimación del ordenamiento (RANKING) de Satisfacción de Gerentes ESEs.  

De los 11 Hospitales proyectados para la aplicación de la encuesta, se recibió información de los 

Hospitales de Mosquera, Arbeláez y Viotá. 

 

La información que se evaluó fue la siguiente:  

 

 Posibilidad de negociación con la EPS-S en cuanto a tarifas para contratar la prestación de 

servicios de salud (P1), con una calificación promedio ponderado de 3 

 

 Agilidad en los trámites administrativos para la legalización de los contratos (P2), con 

una calificación promedio ponderado de 3.5 

 

 Oportunidad en el pago de las cuentas (P3), con una calificación promedio ponderado de 

3.8 
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 Red suficiente para la referencia de pacientes (P4), con una calificación promedio 

ponderado de 2.1 

 

 Oportunidad en la contrarreferencia de los pacientes remitidos a niveles superiores (P5), 

con una calificación promedio ponderado de 2.1 

 

 Cumplimiento de la contratación mínima del 60% del gasto en salud con las Empresas 

Sociales del Estado (P6), con una calificación promedio ponderado de 4.3 

 

 Efectividad en los procesos de auditoría integral de servicios de salud a la ESE (P7), con 

una calificación promedio ponderado de 3.5 

 

 

La Calificación Global por EPS-S brinda todas las características en conjunto, calificadas por los 

Gerentes de las ESEs, de todos los municipios que participaron en los cuales operan las EPS-S. 

 

Calificada en Primer lugar COLSUBSIDIO Y ECOOPSOS con calificación promedio 

ponderada de 3.6, cada una; en segundo lugar CAFAM con una calificación promedio 

ponderada de 3.3, en tercer lugar CAFESALUD con una calificación promedio ponderada de 3, 

en cuarto lugar  CONVIDA y SALUDVIDA con una calificación promedio ponderada de 2.9, 

cada una; en quinto lugar CAPRECOM con una calificación promedio ponderada de 1.6. 

 

 Primer lugar COLSUBSIDIO Y ECOOPSOS 3.6, 

 Segundo lugar CAFAM 3.3,  

 Tercer lugar CAFESALUD 3,  

 Cuarto lugar  CONVIDA y SALUDVIDA 2.9,  

 Quinto lugar CAPRECOM con una calificación promedio ponderada de 1.6 

 

RANKING GLOBAL DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN DE AFILIADOS, MUNICIPIOS Y GERENTES DE HOSPITALES 

ACERCA DE LA PERCEPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE LAS EPS-S 
 

La estimación del “Ranking GLOBAL de Entidades Promotoras de Salud Subsidiado (EPSS) o 

Cajas de Compensación Familiar (CCF) de satisfacción de usuarios y Municipios y gerentes de 

Empresas Sociales del Estado (EPS) del Departamento de Cundinamarca 2014”, se estimó por 

Promedio Ponderado, tal y como se relaciona en la Tabla No. 3.  
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TABLA No. 3.   RANKING GLOBAL DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN ACERCA DE LA PERCEPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE LAS EPS-S 

EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  GESTION ESTRATEGICA Y DESARROLLO S.A.S, Diciembre/2014 

 

LOGROS EN LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1. Se estableció la Evaluación y medición del grado de satisfacción de usuarios de los 

servicios de las Empresas Promotoras de Salud – EPS del régimen subsidiado que operan 

en la jurisdicción con el objeto de conocer el Rankin de las EPSS y establecer la 

operatividad de éstas en el Departamento.  

 

2. Se identificó que de manera general, los usuarios afiliados están satisfechos con los 

servicios que prestan y reciben de las EPSS y de las ESEs del Departamento de 

Cundinamarca, tanto en oportunidad, atención y facilidad en las autorizaciones, entrega y 

suministro de medicamentos, suficiencia en la Red, confianza y cuidado de la salud. 

 

PRINCIPALES DIFICULTADES  

 

La época de desarrollo del estudio transcurrió entre finales de noviembre y el mes de diciembre 

de 2014, periodo en el cual la gestión pública tiene un pico importante en la presentación de 

informes, proceso de contratación, y diferentes cierres de la vigencia, situación que contribuye a 
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la poca participación de los gerentes de las ESE/Hospitales y recurso humano de las alcaldías 

municipales.   

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La mayoría de los afiliados al Régimen Subsidiado del Departamento (66%) perciben 

como buenos los servicios de salud prestados por sus EPSS. 

 

2. La mayoría de los afiliados al Régimen Subsidiado del Departamento (58%) consideran 

fácil el acceso a los servicios de I Nivel en su Municipio de Residencia. 

 

3. El 90% de las citas médicas de los afiliados al Régimen Subsidiado se asignan en 

Hospitales de la Red Pública. 

 

4. La población afiliada el RS del Departamento en igual proporción percibe la calidad en la 

prestación de servicios de salud por parte de los Hospitales Públicos y las Clínicas 

Privadas. 

 

5. Un porcentaje superior al 60% de los afiliados al RS del Departamento considera fácil el 

trámite para las autorizaciones de servicios de salud. 

 

6. El 34% de las autorizaciones de servicios de salud a los afiliados al RS en el 

Departamento se están generando de forma inmediata. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. La asignación de citas para especialistas a los afiliados al Régimen Subsidiado del 

Departamento en su mayoría tienen una oportunidad superior a 15 días, razón por la cual 

se deben buscar estrategias para mejorar la oferta de servicios de salud de II Nivel en el 

Departamento. 

 

2. A los afiliados a las EPSS del Departamento de Cundinamarca se les exige autorización 

para acceder a la mayoría de los servicios de salud (78%). Se deben establecer 

mecanismos por parte de las EPSS para disminuir la tramitología que se convierte en 

barreras de acceso. 

 

3. El 30% de las autorizaciones de servicios de salud a los afiliados al RS en el 

Departamento se están generando con una oportunidad superior a los 15 días. Lo que 

demuestra que las EPSS deben implementar procesos de mejoramiento continuo que 

garantice la oportunidad y la continuidad en la prestación de servicios de salud a todos sus 

afiliados. 
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8. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN SALUD  – INVESTIGACIÓN “INNOVACIÓN 

EN EL MODELO DE GESTIÓN DEL MEDICAMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA – FASE II” 

 

 

 

Elaboró: LUCERO HERNANDEZ  

               IVAN PUERTO 

 

 

 
La Secretaría de Salud del Departamento cuenta con un Equipo Humano de Trabajo de 

que sin la motivación y determinación, no hubiese sido posible el sueño de trabajar en un 

exitoso Proyecto de Investigación para el mejoramiento de la Calidad de Vida de los 

residentes del Departamento de Cundinamarca y la visión de impactar desde lo regional las 

políticas públicas de orden nacional. 

 

Superior – Izquierda:  Dr. Germán Augusto Guerrero Gómez, Secretario de Salud del 

Departamento 

Superior – Derecha: Dra. Lilia María Calderón Castro, Directora de Aseguramiento   

Inferior – Izquierda:  Dra. Lucero Hernández Zúñiga, Asesora del Despacho del Secretario de 

Salud 
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Inferior – Derecha: Dr. Iván Alberto Puerto, Profesional de la Dirección de Aseguramiento  

 

 

VIGENCIA 2012 

 

Durante esta vigencia y a mediados del mes de agosto, luego de partir de múltiples diagnósticos 

del Sector en el Departamento para  la construcción del Plan de Desarrollo “Cundinamarca 

calidad de vida 2012 – 2016”´, que es el principal documento de política pública departamental 

que permite la ejecución de planes, programas y proyectos propuestos por la presente 

administración. Dichos planes, proyectos y programas han sido orientados por lineamientos 

internacionales, nacionales y regionales, para permitir una gestión efectiva garante de resultados 

que transformen positivamente la calidad de vida a nivel local a través del desarrollo integral del 

ser humano como eje articulador, con un enfoque diferencial y de derechos, de acuerdo con cada 

grupo de edad en el ciclo vital;  y la formulación del Plan Territorial de Salud “Cundinamarca 

Saludable” que impulsa el desarrollo de acciones tendientes a la Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación a través del concepto de competitividad para mejorar el sistema 

público de servicios sociales de manera intensiva, potencializando sus capacidades a través del 

uso productivo del conocimiento, la producción científica y la innovación, es decir, un sistema 

basado en la gestión del conocimiento, es que se prioriza desde la Dirección de Aseguramiento la 

problemática relacionada con la inequidad en el acceso de los medicamentos, las prácticas 

inadecuadas de uso y la optimización de los recursos dispuestos para la compra de medicamentos, 

que cada vez parecen más escasos.  Así mismo, se efectuó una búsqueda activa de estudios y 

artículos encaminados a sustentar la baja institucionalidad existente a nivel nacional que ha 

originado no sólo insuficientes controles  a los precios de los medicamentos sino también, ha 

fomentado el uso y los recobros inadecuados de los mismos, generando riesgos de sostenibilidad 

al sistema de salud, cuyo esquema se consolida en la Gráfica No.1. 

 

Por lo anterior y bajo la mirada de Autoridad Sanitaria Departamental, se formula el Proyecto de 

Investigación “Innovación en el modelo de Gestión del Medicamento en el Departamento de 

Cundinamarca”,  para ser financiado con recursos del Sistema General de Regalías cuyo 

propósito es la de dar respuesta a estas necesidades y realizar una serie de innovaciones en los 

procesos relacionados con la gestión del medicamento. 
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GRÁFICA No.1.  ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

GESTIÓN DEL MEDICAMENTO 

 
Fuente: Elaboración propia, Dirección de Aseguramiento – 2012 

 

La formulación del proyecto se realizó por parte del equipo humano de la Dirección de 

Aseguramiento - Secretaria de Salud con la articulación de las entidades del sector como 

COLCIENCIAS y el Ministerio de Salud y Protección Social desde la Dirección de 

Medicamentos y Tecnologías de Salud.  Posteriormente, se decidió trabajar de manera conjunta 

con la Universidad Santo Tomás, la Fundación Instituto para la Investigación del Medicamento 

en los Sistemas de Salud - IFARMA  y la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la 

Salud y la Seguridad Social – FEDESALUD.  

 

Los principales beneficios de la adecuada gestión del medicamento se pueden analizar desde el 

ejercicio efectuado desde la Macrogestión, Mesogestión y Microgestión, resumidos de la 

siguiente manera: 
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Macrogestión: Optimización de los recursos financieros de salud a cargo del Ente 

Territorial Departamental  

 

 Mejoramiento de la sostenibilidad técnica y financiera de la red pública departamental. 

 Fortalecimiento del Sistema de Información incorporando dinámicas de innovación a 

partir de los requerimientos de información para la toma de decisiones informadas en la 

gestión de medicamentos a nivel micro, meso y macro. 

 Modelo Administrativo para la Gestión del Medicamento 

 Incremento de la capacidad administrativa mediante la cualificación del recurso humano. 

 

1. Mesogestión: Eficiencia de los recursos financieros a cargo de los Aseguradores.  

 

 Eficiencia de los recursos financieros dispuestos para la atención farmacéutica 

 Uso racional, gracias a las orientaciones claves para la modificación de los 

comportamientos de los prescriptores y usuarios en general. Contrarios a la racionalidad 

científica.  

 Modelo Administrativo para la Gestión del Medicamento en el Departamento. 

 Mejoramiento en la seguridad y acceso al medicamento 

 Incremento de la capacidad administrativa mediante la Cualificación del recurso humano. 

 

2. Microgestión: Fortalecimiento de la Red Pública Hospitalaria 

 

 Mejoramiento de la sostenibilidad financiera de la Red de Servicios Pública mediante la 

optimización del sistema de suministro de medicamentos -selección, compra, 

proveedores, control de inventarios-,  

 Fortalecimiento del Sistema de Información Hospitalario con la identificación de   

requerimientos de información en la Cadena del Medicamento para la toma de decisiones 

y adicionalmente, dar cumplimiento al reporte de indicadores  relacionados con la 

atención en salud.   

 Capacitación del recurso humano de los Hospitales públicos que lidera los procesos 

farmacéuticos.  

 

 

LOGROS  

 

Se concreta las causas y efectos de la problemática de la gestión del medicamento, el 

perfeccionamiento del análisis situacional, los cuatro aspectos de la gestión para ser 

diagnosticados en el Departamento y los posibles participantes de la academia y de la empresa 

privada para desarrollar de manera conjunta el proyecto “Innovación en el modelo de Gestión del 

Medicamento en el Departamento de Cundinamarca”. 
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VIGENCIA 2013 

 

 

Continua la construcción y gestión del Proyecto de Investigación, la cual y se reitera, fue liderada 

por la Secretaría de Salud  y al ser presentado ante diferentes instancias, contó principalmente  

con el aval técnico del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación 

“CODECTI”,  los Pares Expertos Evaluadores de COLCIENCIAS y  los Órganos Colegiados de 

Administración y Decisión – OCAD, para ser desarrollado e implementado en el Departamento 

con financiación de recursos del Sistema General de Regalías.   

 

La consolidación del macro proyecto se logró con las iniciativas, aportes y percepciones de otros 

sectores y entidades como El Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, Universidad Santo Tomás 

(Grupos “Protección social y salud Pública” y “Salud y Equidad”), la Fundación Instituto para la 

Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud - IFARMA  y la Fundación para la 

Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social - FEDESALUD, aunado al propósito 

de implementar acertadamente10,  la Política Farmacéutica CONPES 155, recientemente emitida 

para el País,  con un desarrollo centrado en cada una de las etapas de la “Cadena del 

Medicamento”11, que conlleven a un diagnóstico de la situación actual en la gestión del 

medicamento, proponer e implementar estrategias de innovación, evaluar y ajustar el modelo de 

gestión del medicamento propuesto a favor del derecho constitucional de la salud,  que aumente la 

eficiencia del recurso dispuesto para la prescripción y entrega de medicamentos,  el acceso 

equitativo al servicio, el fortalecimiento técnico de los actores que lideran la política 

farmacéutica dirigida a 2.517.215 habitantes del Departamento y el monitoreo del sistema de 

información. 

 

Esta Propuesta de Investigación se presentó con el propósito de ser ejecutada por el 

Departamento de Cundinamarca en la Fase II, según lo establecido en el Decreto 1077 de 2012, 

                                                         
10“Implementar acertadamente”  No desde las actividades misionales que le corresponde al Departamento 
efectuar y que las está desarrollando sin la aprobación de esta Propuesta,  más bien,  entiéndase puntualmente 
como la necesidad de establecer una línea base o un diagnóstico  de la situación regional en la gestión del 
medicamento como punto de partida para la construcción de la política pública.. 

11Federico Tobar D en C Pol (2008;50supl 4: 468.) “…La articulación del Modelo de Gestión en Salud se concreta 
en las cuatro fases del ciclo de gestión del medicamento. En la selección, porque es el momento de concentrar 
esfuerzos en un conjunto limitado de patologías y medicamentos que posibiliten la prevención y el tratamiento 
adecuado en cada nivel de atención. En la compra, porque es la instancia que debe garantizar la economía de 
escala y la calidad del producto. En la distribución, porque ahí es donde se debe garantizar la equidad, de modo 
que todos los servicios dispongan en tiempo y forma de los medicamentos adecuados a su nivel de atención. En la 
utilización, porque es la etapa donde se concreta la acción terapéutica y sin los recaudos necesarios quedaría 
trunca…”. 
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Fase en la cual, el producto final es el Diagnóstico de los puntos críticos de intervención que 

permitan optimizar el uso de los recursos destinados a medicamentos y el mejoramiento del 

acceso a los mismos (Comparación de la Realidad con los Estándares establecidos).  Es decir, se 

parte  del diseño de los nuevos Modelos de Gestión propuestos no sólo del conocimiento 

generado sino también de las experiencias internacionales exitosas incorporadas, por lo que se 

emprenderá un proceso de Investigación Aplicada orientado a probar cada uno de los Modelos 

mediante la aplicación de “Pilotos”, cuya evaluación y ajuste permitirán finalmente concretar los 

modelos definitivos de gestión a difundir e implementar, con el respectivo ajuste en las políticas 

públicas del Departamento.  La Fase III se presentará subsiguientemente, en donde se pondría en 

puesta los Pilotos, los Componentes de Formación y Fortalecimiento de los Grupos de 

Investigación y la construcción final del Modelo de Gestión del Medicamento. La Gráfica No.2 

esquematiza la metodología global de desarrollo del proyecto de acuerdo a lo definido en el 

Decreto 1077 de 2012. 

 

GRÁFICA No.2.  METODOLOGÍA  GLOBAL DEL PROYECTO

 
Fuente:  Elaboración propia, Dirección de Aseguramiento – 2013 

 

El Proyecto en la Fase II de ejecución, incluye un grupo de cuatro investigaciones o Sub-

Proyectos que implica la consideración de todos los conocimientos existentes y su profundización 

en la realidad de la región, en un intento de aprehender la problemática existente en la cadena del 
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medicamento. Para este fin, se ha organizado en dos etapas secuenciales y una etapa longitudinal.   

En la primera de etapa secuencial se generará el conocimiento y la información necesaria para la 

toma de decisiones se abordarán mediante cuatro Sub proyectos, ver Gráfica No.3,  cada uno de 

los cuales aborda temas estratégicos de la gestión del medicamento: 

 

 Sub-proyecto modelos de gestión de la información para mejorar el acceso a medicamentos 
en Cundinamarca para ser desarrollado por la Universidad Santo Tomás de Aquino. 

 Sub-proyecto análisis de situación: diagnóstico de la situación actual de la gestión de los 
servicios farmacéuticos en Cundinamarca para ser perfeccionado por la la Fundación Instituto 

para la Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud – IFARMA.   

 Sub-proyecto utilización racional y eficiente de medicamentos en Cundinamarca por la 

Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social – 

FEDESALUD. 

 Sub-proyecto sobre el comportamiento del mercado del medicamento en Cundinamarca para 
ser realizado por la la Fundación Instituto para la Investigación del Medicamento en los 

Sistemas de Salud – IFARMA.   

 

GRÁFICA No.3.  METODOLOGÍA  GLOBAL DEL PROYECTO 

 

 
Fuente:  Elaboración propia, Dirección de Aseguramiento – 2013 

 

En la etapa longitudinal, se realizará la retroalimentación en interacción de los avances del 

proyecto con otras redes y regiones. 

 

Finalmente, la Secretaría de Salud suscribe cuatro convenios de asociación y cooperación para 

estudiar  la prefactibilidad y el diseño del Modelo de Gestión del medicamento para la realización 
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de un futuro piloto que innove en el modelo de acceso a los medicamentos en el Departamento.  

Tabla No.1. 

 

TABLA No.1.  CONVENIOS DE ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO – FASE II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Dirección de Aseguramiento – Contratación 2013. 

 

LOGROS  

 

La obtención del aval técnico del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación 

“CODECTI”,  los Pares Expertos Evaluadores de COLCIENCIAS y  los Órganos Colegiados de 

Administración y Decisión – OCAD, para desarrollar e implementar el Proyecto “Innovación en 

el modelo de Gestión del Medicamento en el Departamento de Cundinamarca” con financiación 

de recursos del Sistema General de Regalías.   

 

VIGENCIA 2014 

 

 

Se implementó el Proyecto “Innovación en el modelo de Gestión del Medicamento en el 

Departamento de Cundinamarca – Fase II”, con la realización de las actividades propuestas en los 

cuatro Sub-Proyectos conforme a la planeación inicialmente efectuada  

 

En la Fase II, el producto final fue el Diagnóstico de los puntos críticos de intervención que 

permitan optimizar el uso de los recursos destinados a medicamentos y el mejoramiento del 

acceso a los mismos (Comparación de la Realidad con los Estándares establecidos).  Es decir, se 

parte  del diseño de los nuevos Modelos de Gestión propuestos no sólo del conocimiento 

generado sino también de las experiencias internacionales exitosas incorporadas, recogidos en la 

Fase II con el propósito que en la Fase III, se emprenda un proceso de Investigación Aplicada 

orientado a probar cada uno de los Modelos mediante la aplicación de “Pilotos”, para 

responder efectivamente a las necesidades de acceso a medicamentos de los habitantes del 

departamento de Cundinamarca, con servicios farmacéuticos de calidad, cuya evaluación y 

N° de 

Convenio 
Nombre del Contratista ($)  Valor - SGR ($) Valor  Total - 

Cofinanciación 

1484 Universidad Santo Tomas 537.056.687 216.423.283 

1525  Fundación  IFARMA        615.625.613 115.800.000 

1526  Fundación IFARMA         561.526.471 99.200.000 

1476  Fundación FEDESALUD         776.738.145 157.212.848 

Total 2.490.946.916  588.636.131 
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ajuste permitirán finalmente concretar los Modelos Definitivos / Finales de Gestión a difundir 

e implementar, con el respectivo armonización en las políticas públicas del Departamento.      

 

A continuación se enumeran las principales acciones de intervención del Proyecto de 

Investigación en Fase II: 

 

 

Desarrollo del MIIM: Módulo Interactivo de Información en Medicamentos  

 

El MIIM (Módulo Interactivo de Información en Medicamentos) es un artefacto desarrollado 

bajo el enfoque de la innovación abierta y comunitaria, el cual consiste en una pantalla táctil de 

40 pulgadas, instalada en la sala de consulta externa del Hospital San Rafael de Cáqueza. Los 

contenidos del artefacto surgen de un proceso de diálogo con la comunidad de pacientes 

hipertensos del Hospital, quienes expresaron en un espacio de grupo focal sus intereses y 

necesidades de información acerca de medicamentos. A partir de la información recolectada con 

la comunidad, el equipo técnico consultó fuentes de acceso y uso libre, y desarrolló una serie de 

contenidos relacionados con condición de salud, medicamentos utilizados de forma más 

frecuente, derechos de los pacientes, tips para el manejo de medicamentos y preguntas frecuentes. 

Además de los contenidos, el Módulo cuenta con una cámara de video que posibilita al usuario 

interactuar y grabar su comentario o inquietud al respecto de las temáticas contenidas en el 

MIIM. En respuesta al interés por parte de la comunidad, se inició trabajo con un segundo grupo 

de pacientes que reúne a las mujeres gestantes de la región y a partir del cual se han comenzado a 

incluir nuevos contenidos relacionados la gestación y la lactancia. El artefacto se ha desarrollado 

como una prueba de prototipo que se encuentra en permanente evolución a partir de la 

retroalimentación que a nivel de contenidos, estética y uso presenta la comunidad. 

 

El prototipo MIIM ha presentado un proceso continuo de evolución, a partir de las sugerencias de 

contenidos y de usabilidad por parte de los usuarios. Con el objetivo de incentivar el uso, las 

profesionales de ciencias sociales del equipo de trabajo realizan una visita semanal al Hospital, en 

la que desarrollan sensibilización y acompañamiento en el uso de la herramienta. 
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RELACIÓN FOTOGRÁFICA NO. 1.  USO DE LA PANTALLA INTERACTIVA  

HOSPITAL SAN RAFAEL DE CÁQUEZA 

 

 

Fuente: Universidad Santo Tomás, Agosto, 2014. 

 

Aplicación Appmed 

 

Este prototipo incorpora en una herramienta de dispositivo móvil información dirigida a 

prescriptores y otros profesionales de la salud, relacionada con algunos agentes terapéuticos. 

Integra información relacionada con Plantas medicinales y plantas tóxicas, Interacciones 

farmacológicas, Alertas sanitarias emitidas por el INIVIMA y Clasificación de riesgo de los 

medicamentos en embarazo y lactancia. 

La información que se incluye en este prototipo fue seleccionada por una comunidad de médicos 

en el municipio de Soacha. Mediante la técnica metaplan, que facilita visibilizar y participar de la 

discusión, se recolectó información de forma directa con la comunidad de médicos acerca de sus 

intereses y necesidades en cuanto a información sobre medicamentos. Posteriormente, el equipo 

de trabajo, inició una búsqueda y estructuración de contenidos de cada uno de los temas 

priorizados por la comunidad de médicos como relevantes para incluir en la aplicación: 
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 La información de plantas medicinales y plantas tóxicas se basó en los listados emitidos 
por la Sala Especializada de productos naturales del INVIMA y se complementó con el 

Vademecum Nacional de Plantas Medicinales. 

 Las interacciones farmacológicas serán elaboradas mediante la construcción de una web 
comunitaria en colaboración con la academia. 

 Las alertas sanitarias fueron obtenidas del INVIMA en un proceso de consolidación y 

estructuración de los contenidos para su incorporación a la aplicación.La clasificación de 

riesgo en embarazo y lactancia se ha obtenido de bases de datos de acceso abierto cuyos 

contenidos se encuentran bajo una licencia creative commons. 

 

  

RELACIÓN FOTOGRÁFICA NO. 2.  DESARROLLO APLICACIÓN APPMED 

 
Fuente: Universidad Santo Tomás, Agosto - Septiembre, 2014. 

 

 

Buscador de Medicamentos PIAMED 

 

En este buscador es posible encontrar información de los medicamentos registrados en Colombia 

referente a principios activos, presentaciones, formas farmacéuticas, indicaciones, 

contraindicaciones, registros sanitarios, precios, clasificación Pos- No Pos, entre otros. 

La información presentada por el buscador integra bases de datos institucionales como la del 

SISMED y la del INVIMA, así como información importante de resoluciones expedidas por el 
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Ministerio de la Salud y la Protección Social. Las búsquedas es posible hacerlas mediante el 

nombre del medicamento o las indicaciones. La opción de búsqueda personalizada, permite al 

usuario seleccionar los criterios de búsqueda de acuerdo a sus intereses y necesidades. 

Las fuentes de información mediante las cuales se alimentó la base de datos del buscador son:  

- Invima, esta fuente proporciona la estructura general. 

- Sispro, esta fuente permite consolidar los precios de medicamentos mediante la Circular 2 
de 2012 (Excel).  

- MinSalud, aquí existen 2 fuentes distintas: la primera es precios máximos de venta de 

medicamentos (punto mayorista); y la segunda fuente, es la lista correspondiente al total 

de las tecnologías dentro del Plan Obligatorio de Salud según la Resolución 5521 del 27 

de Diciembre de 2013. 

 

 

RELACIÓN FOTOGRÁFICA NO. 3.  DESARROLLO BUSCADOR DE 

MEDICAMENTOS PIAMED 

 

 
Fuente: Universidad Santo Tomás,  Septiembre, 2014 
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Narrativa de Datos: Uso Racional 

 

La hipertensión arterial es responsable del 12% de las muertes en el mundo según el reporte de 

Así vamos en salud del 2009. También causa el 51% de las enfermedades cerebrovasculares y el 

45% de las enfermedades isquémicas del corazón.(1) En los últimos años, los precios de algunos 

productos farmacéuticos para el tratamiento de esta patología han subido hasta un 847% del valor 

promedio, de acuerdo al Ministerio de Salud.(2) Uno de los factores causantes de este incremento 

son las prácticas inadecuadas de prescripción de medicamentos, de ahí la importancia de 

desarrollar estrategias que permitan optimizar la formulación médica.  

 

Para el manejo de la hipertensión existen varios grupos de medicamentos, dentro de los que se 

encuentran los Antagonistas del Receptor de Angiotensina (ARA II) y los Inhibidores de la 

enzima Convertidora de Angiotensina (IECA), grupos de medicamentos que bloquean la 

producción de una hormona llamada angiotensina, que es una de las responsables de elevar la 

presión arterial. Dado que estos grupos de medicamentos actúan sobre el mismo sistema, 

generalmente se consideran sustitutos. 

 

En Colombia, entre el 2010 y el 2013, las ventas totales de medicamentos ARA II, aumentaron 

ubicándose por encima de las ventas de IECA. En el 2010, la facturación de ARA II fue 1,75 

veces la de IECA, proporción que aumentó a 3,18 en el 2013. En el 2013, cada dosis de ARA II 

costó $204.000 pesos, mientras que cada dosis de los IECA, costó $27.000 pesos. Por lo tanto los 

IECA valen hasta ocho veces menos que los ARA. (2)  

En atención a la problemática, la dirección de Aseguramiento de la Secretaría de salud decidió 

incorporar una estrategia de uso racional de medicamentos en el marco del proyecto lnnovación 

en el Modelo de Gestión del Medicamento en el Departamento de Cundinamarca, el cual se está 

desarrollando en convenio con la Universidad Santo Tomas, Fedesalud y la Fundación Ifarma.  

 

Con este prototipo se busca evaluar el efecto de la implementación de un programa que oriente el 

uso y la prescripción adecuada de dos grupos de antihipertensivos, los Inhibidores de la Enzima 

Convertidora de Angiotensina (IECA) y los Antagonistas del Receptor de Angiotensina (ARA 

II), en seis (6) instituciones hospitalarias en el departamento de Cundinamarca, para finalmente 

evaluar el impacto económico al modificar los hábitos de prescripción. 

 

Las estrategias del programa incluyen: una alerta incorporada al sistema de prescripción 

electrónica y la entrega de material educativo a los prescriptores, con información comparativa en 

términos de eficacia y seguridad para estos grupos farmacológicos. 

 

Para el desarrollo de la intervención se realizó una revisión de la literatura en relación a las 

diferencias, en términos de eficacia y seguridad de estos grupos farmacológicos. Se incluyeron en 

dicha revisión las guías clínicas más importantes y actualizadas, revisiones sistemáticas y meta 

análisis, artículos de revisión y recomendaciones emitidas por algunas agencias sanitarias. 

Posterior a dicha revisión se estructuró la alerta en historia clínica y la elaboración de documento 

educativo, bajo la asesoría técnica de Eurosocial. 
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Está en proceso la incorporación de las estrategias en cada una de las instituciones para la 

evaluación del impacto del programa en relación a los hábitos de prescripción y su incidencia en 

el presupuesto, la cuales se llevarán a cabo en el Piloto de la Fase III del Proyecto, planeada para 

el 2015. 

 

Contextualización de los Conocimientos, Actitudes y Prácticas en el Uso del Medicamento 

 

La investigación sobre conocimientos actitudes y prácticas del uso del medicamento incluyó un 

componente cuantitativo y uno cualitativo. El componente cualitativo incluye dos grandes 

encuestas sobre conocimientos, actitudes y prácticas de usuarios y prescriptores. El estudio 

cualitativo se realizó para complementar la información cuantitativa que se obtuvo a través de las 

encuestas a usuarios y prescriptores. Se llevaron a cabo seis grupos focales que permitieran 

identificar, explicar y comprender, similitudes y diferencias, en los conjuntos de: creencias, 

reglas, imágenes, formas de resolver problemas y procesos de toma de decisiones que tienen 

prescriptores, usuarios y enfermos en torno al uso de los medicamentos. 

 

El análisis comunicativo de la información obtenida con las encuestas y grupos focales permite 

identificar las siguientes situaciones comunes:  

 La enfermedad es percibida como un acontecimiento repentino o accidental (enfermedad- 
dolor) que produce una ruptura en la red de vínculos que las personas tienen en la vida 

cotidiana (malestar).  Esta ruptura de los vínculos cotidianos genera diferentes grados de 

incertidumbre de acuerdo con la intensidad del suceso. 

 

 Para resolver la incertidumbre que genera la enfermedad los usuarios y pacientes 
proceden de la siguiente manera: en primer lugar, buscan información con sus contactos 

cercanos (familiares, vecinos o amigos). Si la situación de incertidumbre continua 

recurren a los consejos del empleado de la droguería o buscan diferentes modalidades 

(tradicionales y populares) de medicina, en todos los casos se encomiendan a “Dios” y 

cuando ninguno de estos agentes ha sido efectivo acuden al hospital o al médico.  La 

excepción de esta forma de proceder común se localiza en los que están en algún 

tratamiento permanente. 

 

 La mayoría de la personas consideran que el médico, no les pone atención, no los 
escucha, no los examina, no los formula teniendo en cuenta sus diferencias, no les explica 

y no resuelve sus interrogantes.  Lo mismo sucede cuando intentan resolver sus dudas con 

otros profesionales de la salud institucionales.  La necesidad de información que reduzca 

las incertidumbre es resulta entonces por sus contactos más cercanos o por el empleado de 

la droguería.  Esta percepción es diferente en las personas que están en tratamiento 

permanente. 
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 Las personas consideran que los genéricos son medicamentos para pobres, baratos, de 
baja calidad y poco efectivos.  Esta percepción negativa de los medicamentos genéricos,  

es estimulada por los médicos y los empleados de las droguerías. 

 

 La toma de medicamentos se suspende por las personas cuando los medicamentos 
producen los efectos esperados, si no producen los efectos esperados o en el caso que 

ellos generen efectos diferentes a los esperados. 

 

Estas situaciones similares, identificadas en el análisis de las encuestas y grupos focales, permiten 

tipificar la interacción comunicativa que se está generando entre: prescriptores, usuarios y 

pacientes.  De acuerdo con los testimonios, es notoria la presencia de problemas en la 

competencia comunicativa, que se puede definir sintéticamente como el conjunto de: condiciones 

previas, conocimientos y reglas básicas que posibilitan al individuo significar, comunicar y 

comprender mensajes. Los problemas de competencia dificultan el dialogo, porque este requiere 

de un constante flujo de significados sin ningún tipo de constreñimientos.  Además, la 

incompetencia comunicativa genera posiciones rígidas que terminan en confrontaciones. 

Los usuarios y pacientes perciben que no son escuchados o que se les niega la posibilidad de 

hablar.  Los mensajes no se reciben y ni emiten en condiciones de igualdad o confianza, 

imposibilitando la creación de diálogos que faciliten el uso racional y efectivo de los 

medicamentos.  Existe un apego excesivo los conocimientos subyacentes e inconscientes de la 

formación básica del médico los cuales funcionan como un algoritmo y no facilitan la interacción 

comunicativa libre con usuarios y pacientes. 

 

Diagnóstico del Mercado del Medicamento y de los Servicios Farmacéuticos en el 

Departamento  

 

El diagnóstico describe, cuantifica y analiza la situación actual de la gestión de medicamentos, su 

cadena de comercialización, su gestión logística, la capacidad regional de IVC, las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades.  Se llevó a cabo un inventario de los servicios 

farmacéuticos existentes, habilitados y registrados, tanto en la red pública como en la red privada, 

buscando establecer su grado de desarrollo, el tipo de servicios que prestan, el tipo y cantidad de 

personal, las formas de contratación, los desarrollos tecnológicos y de sistemas de información 

implementados.  

 

Así mismo, se caracterizó el funcionamiento de los mercados relacionados con medicamentos 

desde lo global hasta sus implicaciones en el mercado nacional y especialmente regional, sus 

agentes y aquellos factores que pueden tornar el mercado ineficiente y desviar sus resultados de 

los intereses de la sociedad, a través del diagnóstico de la Cadena de Abastecimiento de 

medicamentos y así brindar las bases para el desarrollo de una propuesta de mejoramiento. 

 

A continuación y de manera general, se relaciona las principales conclusiones del diagnóstico 

efectuado: 
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 Crecimiento del gasto en medicamentos más allá de la capacidad de crecimiento de los 
recursos financieros para la salud por razones derivadas de la dinámica global;  modelo de 

innovación, regulación de biotecnológicos, prácticas para la restricción de la competencia, 

campañas contra los genéricos.  

 Gasto creciente en medicamentos No Pos en el país y en el departamento concentrado en 
productos novedosos, no necesariamente superiores a los existentes y frecuentemente en 

indicaciones no autorizadas en el país, sin suficientes y adecuados mecanismos de 

racionalización y control. 

 Reducción de la participación de la producción industrial en el PIB y de la participación 

de la producción de la industria farmacéutica en la producción industrial, con impacto en 

la soberanía farmacéutica nacional y el empleo. 

 Fraccionamiento del mercado farmacéutico nacional en dos canales de comercialización 
generando severas distorsiones para control y seguimiento. Deficiencias importantes en 

sistemas de información útiles para seguimiento y control. 

 Limitaciones severas en servicios farmacéuticos que generan que los medicamentos se 
estén entregando con muy pobre información, en el sector público y en el privado. 

Recursos humanos escasos concentrados en labores administrativas. 

 Sistema de suministros fragmentado con ineficiencias en el gasto y con severas 
restricciones en el flujo de caja como consecuencia de la cultura de no pago del sistema 

de salud. Cooperativa de hospitales con serios problemas de liquidez. 

 Grandes diferencias entre municipios categorías 6 y 5 y categorías 2 y 3 que exigen 

ajustes al modelo para aplicación diferenciada.  

 Obstáculos objetivos difíciles de superar para articular las droguerías al SGSSS y para 
convertir las droguerías en establecimientos de salud. 

 Servicios Farmacéuticos deficientes en las IPS, personal escaso y centrado en actividades 
administrativas con limitaciones en seguimiento farmacoterapéutico y participación en el 

COFYTE. 

a) Se ejecutaron los cuatro Convenios de Asociación y Cooperación con  tres Instituciones 

de reconocida trayectoria en el Sector para desarrollar cuatro investigaciones o Sub-

Proyectos por un valor de $2.490.946.916 del SGR y una cofinanciación de $ 

588.636.131, para efectuar los diagnósticos territoriales que implican la consideración de 

todos los conocimientos existentes y su profundización en la realidad de la región, en un 

intento de aprehender la problemática existente en la cadena del medicamento: 

  

 Sub-proyecto modelos de gestión de la información para mejorar el acceso a 

medicamentos en Cundinamarca, desarrollado por la Universidad Santo Tomás 
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 Sub-proyecto análisis de situación: Diagnóstico de la situación actual de la gestión de 
los servicios farmacéuticos en Cundinamarca, implementado por IFARMA.  

 Sub-proyecto utilización racional y eficiente de medicamentos en Cundinamarca, por 
FEDESALUD. 

 Sub-proyecto sobre el comportamiento del mercado del medicamento en Cundinamarca, 

por IFARMA. 

 

b) La Fase II tuvo una correlación en sus avances de ejecución de actividades de acuerdo a 

lo planeado, que a su vez fue reportado oportunamente en el GESPROY que es la 

herramienta dispuesta por el Departamento Nacional de Planeación - DNP para facilitar a 

las entidades beneficiarias o ejecutoras de recursos del SGR el reporte de información al 

Sistema de Monitoreo12, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) de cuentas y de 

avances en la ejecución de proyectos. 

 

c) Generación de Diagnósticos:  Se ha generado de manera participativa entre los actores 

del SGSSS a nivel Departamental y la academia, nuevos conocimientos sobre aspectos de 

carácter administrativo, de gestión del modelo de salud, del mercado y de los 

conocimientos actitudes y prácticas de los prescriptores y usuarios, para poder intervenir 

posteriormente en la calidad del servicio y la racionalización del gasto farmacéutico del 

Departamento, con el propósito de retornar a la comunidad cundinamarquesa todos los 

beneficios de acceso, uso racional y calidad de los medicamentos.  Los Documentos están 

siendo consolidados y para el año 2015 serán publicados de acuerdo a los procedimientos 

institucionales para garantizar la identidad de la Gobernación de Cundinamarca para 

darlos a conocer a las comunidades. 

 

d) Se ha obtenido grandes satisfacciones al ser preseleccionados a través del Concurso 

Nacional  “Incursionando en el SGR – Identificación de Buenas prácticas”  por parte 

del el Departamento Nacional de Planeación – DNP,  debido a la adecuada gestión de los 

recursos asignados por el Sistema General de Regalías – SGR en la categoría de 

“Integración Regional” debido a la articulación con diferentes actores e instituciones a 
nivel regional, nacional e internacional del Proyecto “Innovación en el modelo de Gestión 

del Medicamento en el Departamento de Cundinamarca – Fase II”, Ver Gráfica No. 4,  en 

la que se presentaron 62 estudios, siendo preseleccionados tan sólo 11. Ver Fotografía No. 

4. Se espera contar un buen resultado en el proceso de reconocimiento y premiación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
12  La función de monitoreo consiste en la recolección, consolidación, análisis y verificación de la información 

correspondiente a la administración de los recursos del Sistema General de Regalías – SGR y su ejecución. 
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GRÁFICA NO. 4.  ARTICULACIÓN CON DIFERENTES ACTORES E 

INSTITUCIONES A NIVEL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL 

PROYECTO 

 
Fuente:  Elaboración propia, Dirección de Aseguramiento – 2014 

 

FOTOGRAFÍA NO. 4.  PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA DEL DNP - CONCURSO 

INCURSIONANDO EN EL SGR

 
Fuente:  Página DEL DNP - Concurso Incursionando en el SGR. Noviembre 2014 
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e) A pesar de ser una Fase de “Diagnóstico”, se han realizado una serie de actividades de 

manera articulada con otros sectores que demuestran productos de impacto de una Fase 

avanzada.  Por ejemplo, se realizaron dos (2) Seminarios Internacionales con la 

participación masiva de los diferentes actores Regionales y Nacionales del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, la academia, las comunidades 

municipales e invitados internacionales. Ver relación fotográfica No.9. 

 

f) La ejecución, ha motivado la adherencia participativa regional de la comunidad, las 

instituciones públicas hospitalarias, las alcaldías; acercamiento de otras Secretarías de 

Salud Departamentales, etc, y ha permitido que otros actores se interesen por establecer 

alianzas estratégicas, tales como: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 

EUROSOCIAL y el SOUTH CENTRE (Suiza), relacionadas con cooperación  técnica en 

política farmacéutica, encuentros académicos y la participación en la operación de pilotos 

regionales para identificar el uso racional de medicamentos en médicos prescriptores de 

pacientes hipertensos. 

 

RELACIÓN FOTOGRÁFICA NO. 9.  FOTOGRAFÍAS DE LOS SEMINARIOS 

INTERNACIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO 

 

 
 

Fuente: Seminarios Internacionales - 2014 
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g) El Proyecto parte de los conocimientos con los que cuenta el Departamento y su 

profundización en la realidad de la región, no solo los intelectuales, sino también los 

tradicionales de la comunidad y los administrativos de la institucionalidad;  por esta 

razón, se fomenta la innovación social  e institucional para obtener un diagnóstico de la 

situación actual en la gestión del medicamento, proponer e implementar estrategias de 

innovación, evaluar y ajustar el modelo de gestión del medicamento propuesto a favor del 

derecho constitucional de la salud,  para impactar desde lo regional, las políticas públicas 

de orden nacional y de esta manera devolverle a la comunidad en general en conocimiento 

aprehendido, ver esquematización de dicho propósito en la Grafica No. 5. 

 

 

GRÁFICA NO. 5.  ESQUEMATIZACIÓN DEL MENSAJE Y GESTIÓN QUE SE DEBE 

DEVOLVER A LA COMUNIDAD EN GENERAL CON LA APROPIACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO 

 

 
Fuente: Mensaje elaborado por FEDESALUD, Septiembre - 2014 

 

 

h) Despliegue a plataformas informáticas accesibles vía web, tales como  

http://www.piamed.org/         y 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariades

alud/SecretariadesaludDespliegue/ascontenido/asquienes_somos/assecresalud_quienesestr

ucorgydirec/csecresalud_quienesestrucorgydirec_asegura , socializadas en nuestro I 

Seminario Internacional de gestión eficiente y uso racional de medicamentos, 

contemplado en el Proyecto, con una significativa participación de los actores del 

Sistema. 

 

http://www.piamed.org/
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadesalud/SecretariadesaludDespliegue/ascontenido/asquienes_somos/assecresalud_quienesestrucorgydirec/csecresalud_quienesestrucorgydirec_asegura
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadesalud/SecretariadesaludDespliegue/ascontenido/asquienes_somos/assecresalud_quienesestrucorgydirec/csecresalud_quienesestrucorgydirec_asegura
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadesalud/SecretariadesaludDespliegue/ascontenido/asquienes_somos/assecresalud_quienesestrucorgydirec/csecresalud_quienesestrucorgydirec_asegura


 

 

172 

 

Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53.  
Torre Salud Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1733 
 www.cundinamarca.gov.co 

Con todo lo anterior, la Gobernación de Cundinamarca - Secretaría de Salud Departamental, 

busca mejorar el acceso equitativo a los medicamentos y la prestación de servicios farmacéuticos 

con calidad en la Región, y retomando la afirmación del informe de FEDESARROLLO (2012:5) 

en cuanto al análisis del marco legal e institucional vigente,  expone que: “…el país se encuentra 

muy atrasado en su desarrollo normativo en la materia y no tiene desarrollada una 

institucionalidad acorde a los retos que los medicamentos de última generación le representan a 

largo plazo…” a partir del análisis del comportamiento de cada una de las etapas del ciclo del 

medicamento que conlleven a la propuesta de un modelo administrativo y de gestión que aumente 

la eficiencia del recurso dispuesto para la prescripción y entrega de medicamentos, buscando la 

consecución a la meta de política No. 1 ‘Porcentaje de entrega suficiente y oportuna de 

medicamentos’ en el CONPES 155, el acceso equitativo al servicio y el fortalecimiento técnico 

de los actores que lideran la política farmacéutica y el monitoreo del sistema de información. 

 

PRINCIPALES DIFICULTADES 

 

Dificultad para articular acciones con ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DROGUISTAS 

DETALLISTAS - ASOCOLDRO para la identificación de las posibilidades de incluir a las 

droguerías en el Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS porque expresan que 

tienen que cumplir con fuertes requisitos de funcionamiento y del Sistema Único de Habilitación, 

situación que impidió la construcción de una propuesta conjunta que permitiera un mayor 

fortalecimiento en la dispensación del medicamento. 

 

 


