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I. INTRODUCCIÓN  
 

La Gestión Territorial en Salud implica un proceso integral de planeación, 

específicamente a través del Plan territorial de Salud (PTS) el cual se considera el 

instrumento estratégico e indicativo de política pública del sector, según la 

Resolución 1536 de 2015, adicionalmente este proceso de planeación se debe 

inscribir en el marco del Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012 -2021 

(Resolución 1841 de 2013).La gestión territorial requiere el análisis de la situación 

de salud, la caracterización de los afiliados de las EAPB y con base en la 

metodología de la estrategia de Pase a la Equidad en Salud, se establecen 

prioridades y resultados para el departamento de Cundinamarca. 

 En términos generales se definen tres líneas operativas en el Plan Territorial de 

Salud, a saber, la Gestión de Salud Pública, dirigida a individuos y colectividades, 

tanto sectoriales como intersectoriales y sociedad civil, en segunda instancia la 

Promoción de la Salud y finalmente la Gestión del Riesgo. Esta planeación integral 

en salud permite a las entidades territoriales contribuir con el logro de las metas 

estratégicas, contempladas en el Plan Decenal, a saber: 

 1) Equidad en salud; 2) Afectación positiva de los determinantes de la salud; 3) 

Mitigación de los impactos de la carga de la enfermedad, todo ello en la búsqueda 

de alcanzar la visión de paz, equidad social y desarrollo humano sostenible y 

sustentable. Precisamente la paz, la equidad social, el desarrollo humano 

sostenible y sustentable en Cundinamarca desde el sector salud, estará regido por 

los enfoques y principios integrados en el documento Plan Territorial de Salud 

2016-2020 Departamento de Cundinamarca” Unidos podemos más por la Salud y 

la Felicidad”, que a continuación se enumeran:  

Se contemplan los enfoques de la salud como derecho fundamental, los 

determinantes sociales de salud, el enfoque de cursos de vida, de género y 

enfoque diferencial; de otra parte, los principios rectores de este plan son la 

equidad, participación ciudadana, lo intersectorial, la confianza, progresividad y 

desarrollo armónico departamental. La concreción de estos enfoques y principios, 

en aras de lograr niños, jóvenes, adultos y adultos mayores sanos, con Bienestar y 

por lo tanto felices, tomando como punto de partida la caracterización de la 

población con base en el análisis de situación de salud (ASIS Territorial de 

Cundinamarca) y su integración a la información resultante de la caracterización de 

la población afiliada a las EPS, ARL y demás EAPB. Mediante el sustento 

metodológico PASE a la equidad en salud, se realizó la configuración y priorización 

en salud: además se identifica, los determinantes sociales más relacionados, y así 
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elaborar una priorización de problemas en salud y plantear el componente 

estratégico y operativo según los recursos disponibles. 

La ejecución de las acciones operativas de acuerdo a la priorización realizada en 

los territorios, anteriormente referenciada, se implementa a través de la Política 

integral de Atención en salud (PAIS), que se articula en Cundinamarca por medio 

de la estrategia de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar y comunitario, 

para la atención esencial, garantizando la gestión integral del riesgo en salud y el 

enfoque diferencial.  En coherencia con la normatividad vigente y anteriormente 

mencionada, se establece en la Ley 1753 “Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 

2018” en el artículo 65 la “Política de atención integral en salud” la cual está 

integrada por los siguientes enfoques: a) atención primaria en salud (APS); b) 

salud familiar y comunitaria, c) articulación de las actividades individuales y 

colectivas y d) enfoque poblacional y diferencial. Los enfoques anteriormente 

mencionados   tendrán en cuenta los componentes relativos de las rutas de 

atención para la promoción y mantenimiento de la salud por curso de vida. 

(Manual Metodológico RIAS, 2016).Vale la pena mencionar que para reglamentar 

el articulo anteriormente expuesto, se expidió la Resolución 429 del 17 de Febrero 

del  2016, la cual adoptaba la Política de atención Integral en Salud y establecía un 

modelo operacional “artículo 3” llamado Modelo Integral de Atención en Salud 

MIAS, que tiene  como fin adoptar herramientas para garantizar la  oportunidad, 

continuidad, integralidad, aceptabilidad y calidad en la atención en salud de la 

población, bajo condiciones de equidad. 

Adicionalmente, en el “artículo 4” de esta misma resolución menciona que la 

implementación del MIAS es responsabilidad de “(…) las Entidades Territoriales, 

Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud de naturaleza pública, privada o mixta; entidades del sector 

salud y de otros sectores, responsables de las intervenciones relacionadas con la 

promoción, mantenimiento de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y paliación y muerte digna”. Para su implementación el 

MIAS define diez (10) componentes operacionales: i) caracterización de la 

población; ii) regulación de Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS); iii) 

implementación de la Gestión Integral del Riesgo en Salud; iv) delimitación 

territorial del MIAS; v) redes integrales de prestadores de servicios de salud; vi) 

redefinición del rol del asegurador; vii) redefinición del esquema de incentivos; viii) 

requerimientos y procesos del sistema de información; ix) fortalecimiento del 

talento humano en salud; x) fortalecimiento de la investigación, innovación y 

apropiación del conocimiento (Manual Metodológico RIAS, 2016) 
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En relación al componente “Regulación de Rutas Integrales de Atención en Salud” 

se expide la Resolución 3202 del 25 de Julio del 2016 “Por la cual se adopta el 

Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las Rutas Integrales 

de Atención en Salud — RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de Atención 

en Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la 

Política de Atención Integral en Salud —PAIS y se dictan otras disposiciones”.  

Se establece como objetivo de las RIAS el regular las condiciones necesarias para 

asegurar la integralidad en la atención en Salud para las personas, familias y 

comunidades por parte de los diferentes integrantes del SGSSS y demás entidades 

que tengan a su cargo acciones en salud a efectos de contribuir al mejoramiento 

de los resultados en salud y reducir la carga de la enfermedad. (Manual 

Metodológico RIAS, 2016). Adicionalmente, se expide la Resolución 3280 del 2018, 

la cual adopta los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta de Integral de 

atención para la promoción y mantenimiento de la salud y la Ruta Integral de 

atención en salud para la población Materno Perinatal y se establecen directrices 

para su operación.  

Teniendo este marco conceptual y normativo la Secretaria de Salud de 

Cundinamarca, en concordancia con el Plan Territorial de Salud  2016-2020 

Departamento de Cundinamarca ”Unidos podemos más por la Salud y la Felicidad 

“, se construye el Plan de Salud pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), 

como una puesta de la dinámica del curso de vida, que plantea un departamento 

Saludable y feliz , promoviendo  la salud, disminuyendo los riesgos, con el fin de 

proteger y conservar la vida, dando respuestas a las necesidad de los 

cundinamarqueses que contribuyan al mejoramiento en las condiciones en salud 

de la población Cundinamarquesa .  

Se define que a través de la estrategia Atención Primaria en Salud –APS-, para la 

atención esencial, contenida en el programa “Cundinamarca Familia saludable 

y Feliz”, se articulan las acciones del PIC para la intervención de los riesgos 

colectivos. La APS en el Departamento de Cundinamarca, es una estrategia que 

contempla tres componentes integrados e interdependientes: la acción 

intersectorial / transectorial por la salud, la participación social, comunitaria / 

ciudadana, y los servicios de salud. Estos componentes buscan establecer 

condiciones de materialización del goce efectivo del derecho a la salud y la 

reducción de inequidades, mediante la atención integral a la salud desde una 

perspectiva de determinantes sociales y económicos, haciendo énfasis en la línea 

operativa de promoción de la salud. El Modelo de Atención en Salud en 

Cundinamarca, toma como referencia la orientación de la Ley 1438 de 2011, en el 
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cual se afirma que los entes territoriales deben orientar sus Modelos de Atención a 

partir de la Atención Primaria en Salud, con Enfoque Familiar y Comunitario. 

En este orden de ideas, en esta introducción, es pertinente abordar una primera definición 

de un modelo de salud: “(…) es considerado como la organización compleja de respuestas 

sectoriales, transectoriales y sociales en salud para un territorio definido, articuladas y 

coordinadas para responder efectivamente a las necesidades y expectativas de la 

población, garantizando el derecho a la salud y la afectación positiva de los determinantes 

sociales. Comprende el conjunto de instrumentos políticos, normativos, programáticos y 

financieros para garantizar el desarrollo de acciones sanitarias humanizadas, 

participativas, con calidad y calidez, en condiciones de excelencia y de trabajo digno”1 La 

Atención Primaria en Salud es “la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y 

tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al 

alcance de los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a 

un coste que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de 

su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autoderminación. La atención 

primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye 

función central y núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la de 

la comunidad. Representa en primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la 

comunidad con el sistema de salud [y los servicios sociales], llevando lo más cerca posible 

la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer 

elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria” (Organización Mundial de la 

Salud, 1978). 

En el mundo la APS “ha sido considerada una estrategia efectiva para mejorar la 

salud de la población y reducir las inequidades en salud, en la medida en que 

coadyuva eficazmente a enfrentar los determinantes sociales, aporta a la reducción 

de las inequidades en salud, se realiza a través de la disminución de los problemas 

de accesibilidad y utilización de los servicios, la organización de respuestas 

integrales y continuas a las necesidades de salud, la realización de acciones 

coordinadas a nivel sectorial e intersectorial y del empoderamiento, movilización y 

participación social y comunitaria” (Organización Mundial de la Salud. Comisión de 

Determinantes Sociales en Salud, 2007) 

En ese sentido, un modelo de salud promocional, basado en la Atención Primaria 

en Salud en Colombia, supone para su operación, la articulación de las acciones 

individuales y colectivas que los planes de beneficios ofrecen a la población, es 

decir en lo individual retoma las acciones de detección temprana, protección 

específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades del Plan 

                                                             
1
 Alcaldía de Bogotá. Secretaria Distrital de Salud, 2012 

 



 

7 

 

 

Individual de Beneficios en Salud (POS). Por otra parte, articula las acciones del 

Plan de Intervenciones Colectivas, implementa y retoma los avances en el trabajo 

intersectorial definido para la organización de respuestas integrales en salud para 

la población, en el marco de lo dispuesto en el Plan Decenal de Salud Pública, en 

donde se señala que no bastan las respuestas que a través de los planes de 

beneficios se ofrecen a la población. Para mejorar y mantener la salud, se debe ir 

más allá de la garantía del acceso a los servicios propios del sector, integrando los 

servicios de otros sectores, tales como Educación, Cultura, Vivienda, Recreación y 

Deporte, Ambiente, Promoción Social, Desarrollo Rural, Gobierno entre otros, que 

tienen competencia en la resolución de las necesidades que afectan la salud de la 

población y su calidad de vida, generando condiciones que garanticen 

oportunidades y mejoramiento de capacidades, para lo cual se crearán rutas entre 

salud y las demás dependencias de la administración que lideran programas 

sociales de los municipios y los departamentos. Por eso, Cundinamarca ha decido 

ordenar su modelo de Protección y Atención Social a partir de la Estrategia de 

Atención Primaria en Salud Social, en donde el rol del Programa Familia Saludable 

y Feliz es esencial, en tanto se convierte en la puerta de entrada para los Servicios 

de Salud y Los servicios Sociales (Ver las siguientes figuras) 

 

Figura Modelo de Protección y Atención en Salud. 

 

 
 

Fuente: Molina, M & Car, I 82017). Elaboración propia, en el marco del Contrato 880 – 2016, entre la SDS y H.U La 

samaritana. 
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Figura Modelo de Atención Integral basado en Atención Primaria de 

Salud –APS-, para la atención esencial. Programa Cundinamarca Familia 

Saludable y Feliz. 

 
Fuente: Molina, M & Car, I 82017). Elaboración propia, en el marco del Contrato 880 – 2016, entre la SDS y H.U La 

samaritana. 
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En ese camino, para comprender las necesidades de la población, Cundinamarca 

ha tomado como referencia el enfoque de los determinantes sociales de la salud, 

reconociendo que la exploración de las mismas debe abordarse a partir de los 

entornos donde se desarrolla la vida. “Los entornos son escenarios de la vida 

cotidiana en los cuales los sujetos se desarrollan, donde constituyen su vida 

subjetiva, construyen vínculos y relaciones con la vida social, histórica, cultural y 

política de la sociedad a la que pertenecen” (Colombia, Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016) y es en ellos en donde se materializa tanto el modelo de 

atención, como las rutas de atención integral en salud, se reconocen entonces los  

entornos, que se presentan en las  anteriores  figuras. 

A continuación, se presenta los objetivos, alcance y los contenidos a ser tenidos en 

cuenta en los lineamientos para llevar a cabo el Plan de acción en salud de los 

municipios del Departamento de Cundinamarca de acuerdo a su   análisis del ASIS 

del ente territorial y los riesgos en salud pública, en cada territorio. 

 

Marco Normativo  

De este marco normativo se resalta la definición de las intervenciones colectivas: 

“un conjunto de intervenciones, procedimientos o actividades para la promoción de 

la salud y la gestión del riesgo dirigidas a grupos poblacionales a lo largo del curso 

de la vida, definidas con fundamento en la evidencia disponible y en las 

prioridades de salud de cada territorio”2. Su planeación se reflejará en el Plan de 

Acción en Salud (PAS), ya que las mismas hacen parte integral del Plan Territorial 

de Salud (PTS) de los municipios. 

En este sentido, las actividades definidas en el Plan de Intervenciones Colectivas 
están dirigidas a impactar efectivamente determinantes sociales y ambientales de 

la salud, promover la salud y a afectar riesgos de la población cundinamarquesa, 
de manera complementaria a las intervenciones poblacionales e individuales. 
 

La planeación, contratación, ejecución, supervisión, evaluación y financiación son 
responsabilidad de los entes Territoriales de acuerdo con la normatividad vigente. 
  

Las Intervenciones colectivas a implementar en el marco de la Ruta de Promoción 
y Mantenimiento de la Salud –RPMS-, estarán ajustadas únicamente a las 
prioridades territoriales, dirigidas, en principio, a los sujetos de especial protección 

                                                             
2
 Resolución 518 del 2015 
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establecidos en la Ley estatutaria3 y deberán apuntar al logro de los resultados en 
salud definidos y se ejecutarán de manera integral en los entornos, teniendo en 

cuenta lo establecido en el anexo técnico de la Resolución 518 de 2015.  
 

De conformidad con lo anterior, las intervenciones colectivas se ejecutan de 
manera conjunta e integrada en los entornos: Hogar, Comunitario, Educativo, 
Laboral, Institucional. De las intervenciones colectivas a ejecutar y previamente a 

la contratación de las mismas, se realizarán acciones en el marco de los procesos 
de gestión de la salud pública. 
 

NORMA GENERALIDADES 

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias para la protección del 
Medio Ambiente y se establece: Las normas generales que servirán 
de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para 

preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que 
se relaciona a la salud humana. 
Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la 

regulación, legalización y control de los descargos de residuos y 
materiales que afecten o puedan afectar las condiciones sanitarias 
del ambiente 

Constitución 
Política de 

Colombia de 
1991. Artículo 

49 

Establece la atención en salud y el saneamiento ambiental son 
servicios públicos a cargo del Estado…”, quien debe garantizar a 

todas las personas del territorio nacional, el acceso a los servicios 
de promoción, protección y recuperación de la salud. 

Ley 100 de 
1993 

Por medio de la cual se crea el Sistema General de Seguridad 
Social que incluye el Sistema de Salud, el Sistema General de 
Pensiones, El Sistema General de Riesgos Profesionales y los 

servicios sociales complementarios. 

Ley 152 de 

1994 

Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 

Establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los 
planes de desarrollo y la planificación, para su aplicación en el 

ámbito de la Nación, las entidades territoriales y los organismos 
públicos de todo orden. 

Decreto 1757 

de 1994 

Por el cual se organiza y se establecen las modalidades y formas de 

participación social en la prestación de servicios de salud, conforme 
a lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 4 del Decreto-Ley 1298 de 

1994 

                                                             
3
 Ley 1751 del 2015 
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Decreto 

reglamentario 
de la Ley 100, 

N° 1938 de 

1994 

En el Art. 3°, define que el plan de atención básica –PAB-, es 

obligatorio y de carácter gratuito. Incluye, entre otras, acciones de 
prevención primaria y diagnóstico precoz en las personas con 
patologías y en riesgo o en las comunidades, en caso de 

enfermedades endémicas o epidémicas. 

CONPES 2793 
de 1995 

Documento cuyo objetivo principal es mejorar las condiciones de 
vida de las personas de mayor edad, y elevar la calidad de vida de 

toda la población para que alcance una vejez saludable y 
satisfactoria. 

Resolución 
4288 de 1996 

Art. 11, fija otras acciones conducentes para orientar a la población 
hacia la prevención y la detección precoz y establece que el distrito 
o municipio debe desarrollar las actividades en toda la población 

independientemente del estado de vinculación o afiliación al 
SGSSS, para garantizar coberturas adecuadas en las acciones 
preventivas. 

La Resolución 
3997 de 1996 

Por la cual se establecen las actividades y los procedimientos para 
el desarrollo de las acciones de promoción y prevención en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud a otros actores, de 

los regímenes contributivo y subsidiado, dirigidas a los afiliados de 
manera obligatoria y que podrán ser de tipo individual, familiar y 
grupal. 

Resolución 
4445 de 1996 

Habla de las condiciones de infraestructura física que deben 
cumplir las instituciones hospitalarias y similares. 

Decreto 1543 
de 1997 

Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Síndrome de la 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras Enfermedades de 
Transmisión Sexual (ETS) 

Ley 387 de 
1997 

Ley 387 de 1997 por la cual se adoptan medidas para la prevención 
del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación 
y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos 

por la violencia en la República de Colombia 

Ley 361  de 

1997 

Por la cual se establecen mecanismos de integración de las 

personas con limitación y se dictan otras disposiciones y se 
reconoce a las personas sus derechos fundamentales, económicos, 
sociales y culturales para su completa realización personal y su 

total integración social y a las personas con limitaciones severas y 
profundas la asistencia y protección necesarias. 

Acuerdo 30 

de 1997 

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud –CNSSS- fija la 

aplicación de los copagos a todos los servicios contenidos en el 
POS, con excepción de: los servicios de promoción y prevención, 
dentro de ellos vacunación. 
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Decreto 806 

de 1998 

Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad 

Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público 

Acuerdo 117 

de 1998 

Cumplimiento de las actividades, procedimientos e intervenciones 

de Demanda Inducida y la Atención de enfermedades de interés en 
Salud Pública 

Resolución 

1995 de 
1999. 

Manejo de Historia Clínica 

Decreto 2113 
de 1999 

“Por el cual se reglamenta la ley 271 de 1996” 

Resolución 

3384 del 
2000 

Metas de acciones de protección específica y detección temprana 

La Ley 715 de 

2001 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan 

otras disposiciones    para organizar la prestación de los servicios 
de educación y salud, entre otros. 

Ley 687 de 
2001 

Ley por medio de la cual se modifica la Ley 48 de 1986, que 
autoriza la emisión de una estampilla pro-dotación y 
funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, 

instituciones y centros vida para la tercera edad, se establece su 
destinación y se dictan otras disposiciones. 

Ley 700 de 

2001 

Ley por medio de la cual se dictan medidas tendientes a mejorar 

las condiciones de vida de los pensionados y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 762 de 
2002 

Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana 
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad”, suscrita en la ciudad de 

Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos 
noventa y nueve (1999). Esta Convención fue ratificada por 
Colombia el 12 de abril de 2003. 

Ley 793 de 
2003 

Ley por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema 
general de pensiones previsto en la ley 100 de 1993 y se adoptan 

disposiciones sobre los Regímenes Prestacionales exceptuados y 
especiales. 

Decreto 569 

de 2004 

Por el cual se reglamenta la administración y el funcionamiento del 

Fondo de Solidaridad Pensional. 

Ley 909 de 

2004 

Regulan el empleo público y la carrera administrativa y en su Art 

52 protege a las personas con discapacidad 
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Ley 982 de 

2005 

Se establecen normas tendientes a la equiparación de 

oportunidades para las personas sordas y sordo/ciegas y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 972 de 

2005 

Por la cual se adoptan normas para mejorar la atención por parte 

del Estado colombiano de la población que padece de 
enfermedades ruinosas o catastróficas, especialmente el VIH/Sida. 

Circular 0063 

de 2006 

Cobertura de Servicios de Salud y la Obligatoriedad para la 

Realización de las Pruebas Diagnósticas y Confirmatorias Para VIH 

Sentencia C-
355 de 2006 

Despenalización del aborto – Interrupción Voluntaria del Embarazo 

Resolución 
3577 de 

2006, 

Plan Nacional de Salud Bucal 

Ley 1098 de 
2006 

Código de Infancia y Adolescencia se ocupa, entre otros, en los 
artículos 36, 43, 44, 46 y 142 de la protección de los menores con 
discapacidad. 

Circular 0063 
de 2006 

Cobertura de Servicios de Salud y la Obligatoriedad para la 
Realización de las Pruebas Diagnósticas y Confirmatorias Para VIH 

Sentencia C-
355 de 2006 

Despenalización del aborto 

CONPES 109 
de 2007 

Política Pública Nacional de Primera Infancia "Colombia por la 
primera infancia". 

Ley 1295 de 

2008 

Por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y las 

niñas de la primera infancia de los sectores clasificados como 1, 2 y 
3 del SISBEN. 

Auto 092 de 

2008 

Adopción de medidas para la protección a mujeres víctimas del 

desplazamiento forzado por causa del conflicto armado 

Auto 251 de 

2008 

Protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes desplazados por el conflicto armado. 

Ley 1257 de 

2008 

La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que 

permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de 
violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el 

ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento Jurídico 
interno e internacional, el acceso a los procedimientos 
administrativos y judiciales para su protección y atención, y la 

adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. 

Resolución 
769 de 2008 

Norma técnica para la atención en planificación familiar 

CONPES 3550 
de 2008. 

El documento define los lineamientos para la formulación de la 
política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes 

de calidad de aire, calidad de agua y seguridad química. Propone el 
abordaje de las ETV desde la perspectiva de la Salud Ambiental, de 
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acuerdo a su jerarquía siendo un acuerdo interministerial tiene un 

alcance en el abordaje integral que facilita su inclusión en una de 
las principales comisiones creadas como es la CONASA, dentro de 
la cual el programa nacional participa en una mesa temática. De 

acuerdo a su filosofía, se convierte en una importante carta de 
navegación ya que su fin último es el de contribuir bajo un enfoque 
integral, al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la 

población colombiana 

Resolución 
1973 de 2008 

Por medio de la cual se modifica la Norma Técnica para la Atención 
en Planificación Familiar a Hombres y Mujeres, adoptada mediante 

Resolución 0769 de 2008. 

Acuerdo 08 

de 2009 

De la Comisión Reguladora en Salud, incluye las vacunas como 

parte del POS. 

Acuerdo 03 

de 2009 

De Comisión Reguladora en Salud, aclara que todas las vacunas 

que pertenezcan al esquema nacional de vacunación son POS. 

Acuerdo 406 

de 2009 

Del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, por la cual se 

aprueban los recursos para la compra de neumococo. 

Ley 1373 de 

enero 2010 

Por la cual se incluye la vacuna de neumococo de manera 

obligatoria al esquema nacional de vacunación. 

Ley 1388 de 
mayo 2010 

Por la cual se debe garantizar la vacunación anual contra influenza 
estacional a los familiares y convivientes del menor. 

Resolución 
1736 de 2010 

Por la cual se asignan recursos del FOSYGA para la compra de 
vacuna de neumococo y criterios para su ejecución. 

Circular 018 
de 2010 

En la cual la Procuraduría General de la Nación requiere a las 
empresas aseguradoras realizar actividades de fortalecimiento del 
PAI en todos los componentes y garantizar el acceso a los servicios 

de promoción, protección y recuperación de la salud, conforme a 
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 

Circular 
conjunta 042 

del 06 de 

julio de 2010 

Entre Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de 
educación, donde se da el lineamiento de vacunar contra 
Sarampión y la rubeola en todas las instituciones educativas. 

Sentencia T-
045-2010 

Protección del derecho a la salud en víctimas de violaciones a los 
derechos humanos. Protección constitucional reforzada que gozan 

las víctimas del desplazamiento forzado interno exige acciones 
específicas y concretas por parte del estado en la prestación de los 
servicios de salud, así como atención psicológica y psiquiátrica 

especializada 

Plan Decenal 

- Control 
Cáncer 2012-

2021 

Enfermedades crónicas no transmisibles referente a cáncer infantil 

plantean intervenciones oportunas y coordinadas para reducir la 
incidencia, mortalidad y discapacidad y mejorar la calidad de vida 
de niños- 
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Ley 1438 de 

2011 

Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4633 

de 2011 

Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, 

reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las 
víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. 

RESOLUCION  

2257 de 
2011. 

Adopta los protocolos y guías para la gestión de la vigilancia en 

Salud Pública, las guías de atención clínica integral y las guías de 
vigilancia entomológica para el control de las ETV (Ministerio de 
Protección Socia 

Decreto 4634 
de 2011 

Por el cual se dictan medidas de Asistencia, Atención, Reparación 
Integral y Restitución de Tierras a las víctimas pertenecientes al 

pueblo Rom o Gitano. 

Decreto 4635 
de 2011 

Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación 
integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras. 

Decreto 4802 

de 2011 

Por el cual se establece la estructura de la Unidad Administrativa 

Especial para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

Decreto 4829 

de 2011 

Decreto 4829 de 2011 Por el cual se reglamenta el Capítulo III del 

Título IV de la Ley 1448 de 2011 en relación con la restitución de 
tierras. 

Ley 1562 de 

2012 

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional 

CONPES 3726 
de 2012 

Lineamientos, plan de ejecución de metas, presupuesto y 
mecanismo de seguimiento para el Plan Nacional de Atención y 
Reparación Integral a Víctimas. 

Ley 1566- 
2012 

Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a 
personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio 
nacional “entidad comprometida con la prevención del consumo, 

abuso y adicción a sustancias” psicoactivas 

Resolución 

4505 del 
2012 

Registro nominal de acciones de protección específica y detección 

temprana 

Ley 1751 de 

2012 

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y 

se dictan otras disposiciones. Sancionada el 16 de febrero de 2015, 
en el artículo 13, establece que el Sistema de Salud, deberá estar 
organizado en redes integrales de servicios de salud, las cuales 

podrán ser públicas, privadas o mixtas. Lo que favorece la 
consolidación de la estrategia de Atención Primaria en Salud. 

PLAN 
DECENAL DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ETV: cuyo objetivo es la 
reducción de la inequidad en salud, desarrollando actividades 
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SALUD 

PUBLICA 
2012-2021 

enfocadas a mejorar las condiciones de vida y derecho a la salud 

de toda la población; articula al igual que la Estrategia de Gestión 
Integrada para la Promoción de la Salud, Prevención y Control de 
las Enfermedades Transmitidas por Vectores – EGI - ETV. “la 

armonización de acciones entre actores y sectores públicos, 
privados y comunitarios para crear condiciones que garanticen el 
bienestar integral y la calidad de vida en Colombia”. Para lo cual el 

PDSP, define líneas operativas que permiten llevar a la práctica las 
acciones. 

Ley 1616 – 

2013 Ley De 
Salud Mental 

La presente ley es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la 

salud mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las 
niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la 

prevención del trastorno mental, la atención integral e integrada en 
salud mental en el ámbito del sistema general de seguridad social 
en salud, de conformidad con el artículo 49 de la constitución y con 

fundamento en el enfoque promocional de calidad de vida y la 
estrategia y principios de la atención primaria en salud. 

Resolución 

1442 de 2013 

Por la cual se adoptan las Guías de Practicas Cínicas (GPC) para el 

manejo de las Leucemias Linfoides en Niños, Niñas y Adolescentes, 
Cáncer de Mama, Cáncer de Colon y Recto, Cáncer de Próstata y se 
dictan otras disposiciones. 

Circular 
Externa 045 

de 2013 

Garantiza la vacuna e inmunoglobulina contra hepatitis B a todo 
hijo de madre portadora del virus de la Hepatitis B. 

Resolución 
0388 de 2013 

Resolución 0388 del 10 de mayo de 2013 - Protocolo de 
Participación 

Resolución 
1841 de 2013 

Por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 

Sentencia 
Unificada 254 

de 2013 

Esta cartilla tiene como propósito fundamental explicar el contenido 
de la Sentencia SU-254 de 2013 y su aplicación por parte de la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. De 

igual manera, se expone la Ruta de Atención, Asistencia y 
Reparación Integral a las víctimas de desplazamiento forzado. 

Resolución 

247 de 2014 

Por la cual se establece el reporte para el registro de pacientes con 

cáncer y se obliga el reporte de los pacientes diagnosticados con 
cáncer por parte de las EAPB 

Resolución 
2003 de 2014 

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 
inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de 
habilitación de servicios de salud 

Circular 0031 
de 2014 

Lineamientos para garantizar la vacunación contra la hepatitis B a 
las víctimas de violencia sexual. 
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Decreto 2569 

de 2014 

Mediante el cual se reglamentan los artículos 182 de la Ley 1450 

de 2011, 62, 64, 65, 66, 67 Y 68 de la Ley 1448 de 2011, se 
modifican los artículos 81 y 83 del Decreto 4800 de 2011, se 
deroga el inciso 2°del artículo 112 del Decreto 4800 de 2011. 

Resolución 
6045 de 2014 

Por la cual se adopta el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2013 – 2021 

OBJETIVOS 
DE 

DESARROLLO 

DEL MILENIO 
- ODM No 6 

Naciones Unidas: Contemplaba detener y reducir para el 2015 el 
VIH. Paludismo y otras enfermedades graves como dengue, 
incluidas como patologías que debían reducirse para mermar la 

carga de enfermedad 

Decreto 1072 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo 

Resolución 

5496/2015 

Por la cual se definen los lineamientos técnicos para la atención 

integral de las niñas y los niños menores de cinco (5) años con 
desnutrición aguda 

Ley 1753 de 
2015 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018: 
“Todos por un nuevo país”.  En su Artículo 65°. Política de atención 
integral en salud. El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), 

dentro del marco de la Ley 1751 de 2015, Ley Estatutaria en Salud, 
así como las demás leyes vigentes, definirá la política en salud que 
recibirá la población residente en el territorio colombiano, la cual 

será de obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y de las demás 
entidades que tengan a su cargo acciones en salud, en el marco de 

sus competencias y funciones. 

Resolución 
2175 de 2015 

Por la cual se establece el anexo técnico para el reporte de las 
atenciones en salud a menores de 18 años, gestantes y atenciones 

de parto y se adopta el mecanismo de transferencia de los archivos 

Resolución 

1536 de 2015 

Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de 

planeación integral en salud. 

Resolución 

5406 de 2015 

Por la cual se definen los lineamientos técnicos para la atención 

integral de las niñas y niños menores de 5 años con desnutrición 
aguda. 

Resolución 

518 de 2015 

Por la cual se dictan disposiciones en relación con la gestión de la 

salud pública y se establecen directrices para la ejecución, 
seguimiento y evaluación del plan de salud pública de 
intervenciones colectivas (PIC). 

Resolución 
3202 de 2016 

Por la cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e 
implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud — 

RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de Atención en 
Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social 



 

18 

 

 

dentro de la Política de Atención Integral en Salud —PAIS y se 

dictan otras disposiciones 

Resolución 

429 de 2016 

Por medio de la cual se adopta la Política de Atención Integral en 

Salud. 

Resolución 

01282 de 
2016 

Por la cual se adiciona y modifica la resolución 0388 de 2011 

"Protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto 
armado y se derogan las resoluciones 0544 de 2014 y 0622 de 
2015 

Ley 1804 de 
2016 

Por la cual se establece la política de estado para el desarrollo 
integral de la primera infancia de Cero A Siempre y se dictan otras 
disposiciones" 

Decreto 0780 
de 2016 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Salud y 
Protección Social 

Resolución 
0003 de 2016 

Por la cual se desarrolla el cumplimiento de las funciones del 
consejo departamental asesor en cáncer infantil para el 

departamento de Cundinamarca. 

CONPES 3861 
de 2016 

Por el cual establece la distribución de los recursos del sistema 
general de participaciones para la atención integral a la primera 

infancia. 

Resolución 
3280 del 

2018 

Por la cual adopta los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta 
de Integral de atención para la promoción y mantenimiento de la 

salud y la Ruta Integral de atención en salud para la población 
Materno Perinatal y se establecen directrices para su operación. 

 

II. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL  

Apoyar la mejora y/o el mantenimiento de la calidad de vida de los 

cundinamarqueses a través de la implementación de la estrategia APS y la 

realización de acciones colectivas en el marco del Modelo Integral de Atención en 

Salud de Familias saludables y felices del Departamento de Cundinamarca, en 

coherencia con las prioridades del Plan Territorial de Salud “Unidos Podemos Más 

2016 – 2020” 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Desarrollar actividades de gestión de riesgo que favorezcan al mejoramiento 
de la salud de los Cundinamarqueses en condiciones crónicas, mortalidad 
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materna e infantil y alteraciones psicosociales y demás, a partir de la Rutas 
Integrales de Atención en Salud –RIAS-. 

 Determinar condiciones y situaciones que afectan a la población 
Cundinamarquesa en los diferentes cursos de vida, con el fin de establecer 

acciones que permitan responder a los riesgos identificados y favorezcan 
actividades de rutas sectoriales e intersectoriales en los entes territoriales.  

 Plantear y realizar estrategias que permitan la articulación entre los 

diferentes entornos de acuerdos a los procesos de la gestión de la salud 
pública en cada uno de la gestión del riesgo colectivo, la gestión del riesgo 
individual y la promoción de la salud, con énfasis en la prevención de 

enfermedades crónicas, (alimentación saludable, consumo de alcohol y 
tabaco, actividad física y ambiente), teniendo en cuenta las competencias 
sectoriales e intersectoriales. 

 
III. ALCANCE  
 

Este documento define los lineamientos para llevar a cabo el Plan de acción en 

salud de los municipios del Departamento de Cundinamarca de acuerdo a su   

análisis del ASIS del ente territorial, el riesgo en salud pública en los municipios del 

Departamento, así como la Articulación de los diferentes actores responsables de 

la salud en los territorios. Además de Incidir en los riesgos colectivos e individuales 

generados por las condiciones de vida de la población Cundinamarquesa, en el 

contenido urbano y rural, para prevenir, controlar la enfermedad y contribuir a 

Familias saludables y felices. 

De este marco normativo se resalta la definición de las intervenciones colectivas: 

“un conjunto de intervenciones, procedimientos o actividades para la promoción de 

la salud y la gestión del riesgo dirigidas a grupos poblacionales a lo largo del curso 

de la vida, definidas con fundamento en la evidencia disponible y en las 

prioridades de salud de cada territorio”4. Su planeación se reflejará en el Plan de 

Acción en Salud (PAS), ya que las mismas hacen parte integral del Plan Territorial 

de Salud (PTS) de los municipios. 

En este sentido, las actividades definidas en el Plan de Intervenciones Colectivas 

están dirigidas a impactar efectivamente determinantes sociales y ambientales de 
la salud, promover la salud y a afectar riesgos de la población cundinamarquesa, 

de manera complementaria a las intervenciones poblacionales e individuales. 
 
La planeación, contratación, ejecución, supervisión, evaluación y financiación son 

responsabilidad de los entes Territoriales de acuerdo con la normatividad vigente. 
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Las Intervenciones colectivas por implementar en el marco de la Ruta de 

Promoción y Mantenimiento de la Salud –RPMS-, estarán ajustadas únicamente a 
las prioridades territoriales, dirigidas, en principio, a los sujetos de especial 

protección establecidos en la Ley estatutaria5 y deberán apuntar al logro de los 
resultados en salud definidos y se ejecutarán de manera integral en los entornos, 
teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 518 de 2015 Y Resolución 3280 

del 2018. 
 
De conformidad con lo anterior, las intervenciones colectivas se ejecutan de 

manera conjunta e integrada en los entornos: Hogar, Comunitario, Educativo, 
Laboral, Institucional. De las intervenciones colectivas a ejecutar y previamente a 
la contratación de estas, se realizarán acciones en el marco de los procesos de 

gestión de la salud pública. 
 
 

IV. PRIORIDADES Y CONTENIDOS DEFINIDOS EN LOS DIFERENTES 
ENTORNOS 

 

Para la vigencia 2019, el Departamento de Cundinamarca establece como prioridad 
el Mejorar las condiciones para el goce efectivo del derecho a la salud, a través del 

fomento de la autonomía en individuos, colectividades y su empoderamiento, 
mediante la implementación de un modelo integral de atención en salud basado en 
Atención Primaria de Salud, estableciendo los siguientes compromisos: 

 
Compromiso N°1: Fortalecer la rectoría en salud a través de la gestión institucional 
implementando políticas departamentales con la participación de los actores del 

sistema, con la finalidad de garantizar el acceso a la prestación de los servicios de 
salud con calidad para fomentar la Promoción de la Salud, la Gestión del Riesgo y 
la Gestión de la Salud Pública de los cundinamarqueses. 

 
Compromiso 2: Realizar asesoría y acompañamiento para implementar las Rutas 
Integrales de Atención en Salud: Promoción y mantenimiento de la salud, Materno-

perinatal y Salud Mental- SPA. 
 
Compromiso 3. Disminuir el impacto negativo generado en la salud de los 

cundinamarqueses mediante el mejoramiento de las condiciones de vida, a través 
de la inclusión de buenas prácticas productivas, haciendo efectiva la vigilancia y el 
control por parte de la autoridad ambiental, sanitaria y demás entidades de 

control, fomentando los entornos de vida saludables, mejorando la calidad y uso 
del agua, suelo, aire para lograr la sostenibilidad ambiental. 
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En cuanto a los entornos la Resolución 3280 del 2018 a continuación se identifican 
las siguientes intervenciones priorizadas por entorno: 

 

INTERVENCIONE
S 

INTERVENCI
ONES 

COLECTIVAS 
EENTORNO 

HOGAR 

INTERVENCI
ONES 

COLECTIVAS 
ENTORNO 

EDUCATIVO 

INTERVENCION
ES COLECTIVAS 

ENTORNO 
COMUNITARIO 

INTERVENCIO
NES 

COLECTIVAS  
ENTORNO 
LABORAL 

INTERVENCION
ES COLECTIVAS  

ENTORNO 
INSTITUCIONA

L 

INTERVENCIO
NES 

COLECTIVAS 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Caracterización 
social y ambiental 
en entornos de 
vida cotidiana 

X X X X 
 

X 

Información en 
Salud 

X X X X X X 

Educación y 
comunicación 
para la salud 

X X X X X X 

Prevención y 
control de las 
enfermedades 
transmitidas por 
vectores 
(Intervención 
obligatoria en zonas 
endémicas) 

X X X X X 
 

Conformación y 
fortalecimiento de 
redes familiares, 
comunitarias y 
sociales 

 
X X X 

 
X 

Zonas de 
orientación y 
Centros de 
escucha 

 
X X 

   

Rehabilitación 
basada en 
comunidad 

X 
 

X 
   

Tamizajes X X 
 

X X X 

Jornadas de salud 
 

X X 
   

Vacunación 
antirrábica 

X 
 

X 
   

Adquisición y 
suministro de 
medicamentos o 
insumos de uso 
masivo para la 
prevención, control 
o eliminación de 
eventos de Interés 
en Salud Publica 

X X 
  

X X 
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V. METODOLOGÍA 
 

A. Generalidades  

 

 Ante la necesidad de avanzar en la competencia de brindar directrices en aspectos 

relacionados con la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los  Planes 

Territoriales de salud, específicamente con el Plan de Intervenciones Colectivas de 

Salud pública, y considerando la información que han presentado los municipios, 

es necesario establecer disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública 

y directrices para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de 

Salud Pública de Intervenciones Colectivas PIC, como se relaciona a continuación: 

 La Resolución 518 del 2015 establece dos contenidos; el primero es Gestión 

(13 procesos) y el segundo es PIC (Anexo Técnico)  

 Se estipulan 3 Líneas Operativas: Promoción de la salud, Gestión Integral 

del Riesgo y Gestión de la Salud Publica (Resolución 1841 del 2013, 

Resolución 518 y 1536 del 2015)  

 

El Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas 
(PIC) (Anexo Técnico) 

Gestión de la Salud Pública (GSP) 

7 intervenciones 
1 procedimiento 
4 Actividades  

3 insumos  

 Coordinación Intersectorial 
 Desarrollo De Capacidades 

 Gestión Administrativa Y Financiera 
 Gestión Del Aseguramiento 

 Gestión Del Conocimiento 

 Gestión De Insumos De Interés En 
Salud Pública 

 Gestión Del Talento Humano 

 Gestión De Las Intervenciones 

Colectivas 
 Gestión De La Prestación De Servicios 

Individuales 
 Participación Social  

 Planeación Integral En Salud 
 Vigilancia En Salud Pública 

 Inspección, Vigilancia Y Control (IVC)  

Promoción de la Salud 

Gestión Integral del Riesgo 
 

Gestión de la Salud Publica  
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 Contratación del plan de salud pública de intervenciones colectivas municipal; 

“las intervenciones colectivas se contratarán con las instituciones que tengan 

capacidad técnica y operativa, de acuerdo con los criterios establecidos en el 

artículo 15 de la presente resolución y cumpliendo con la normatividad vigente 

en materia de contratación estatal, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente: 

La entidad territorial contratará prioritariamente con las Empresas Sociales del 

Estado ubicadas en el territorio (incluye las IPS indígenas), las acciones del PIC 

para las cuales tenga capacidad técnica y operativa, cuando la IPS pública 

ubicada en el territorio no esté en capacidad de ejecutar algunas acciones del 

PIC, la entidad territorial podrá contratarlas con Empresas Sociales del Estado 

de municipios vecinos. Del mismo modo, podrá contratarlas cuando por su 

ubicación geográfica, estas IPS estén en mejor capacidad de garantizar el 

acceso de la población a dichas intervenciones. En el evento de que las IPS 

públicas no cuenten con la capacidad técnica y operativa, la entidad territorial 

podrá contratar las acciones del PIC con instituciones prestadoras de salud 

privadas ubicadas en el municipio organizaciones no gubernamentales (ONG), 

universidades y otras entidades privadas cuyo objeto social esté relacionado 

con la prestación de las acciones que se contraten, siempre y cuando cumplan 

los criterios definidos en el artículo 15 de la presente resolución. En estos 

casos, se acudirá a los parámetros de selección previstos en la normativa 

vigente sobre la materia. La institución que sea contratada para ejecutar las 

acciones PIC no podrá subcontratarlas. Sin embargo, podrá contratar las 

actividades de apoyo que permitan la ejecución de las intervenciones, 

procedimientos, actividades y adquisición de insumos, descritos en el Anexo 

Técnico que hace parte integral de la presente resolución” (Resolución 518 del 

2015) 

 

 Gastos de la subcuenta de salud pública colectiva; “Con los recursos de la 

Subcuenta de Salud Pública Colectiva, se financiará lo siguiente: El Plan de 

Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) a cargo de la entidad 

territorial y  las acciones de Gestión de la Salud Pública (GSP) relacionadas con 

las competencias de salud pública asignadas en la Ley 715 de 2001 a las 

entidades territoriales, o en la norma que la modifique, adicione o sustituya. 

Incluye, los procesos de Gestión de la Salud Pública definidos en la presente 

resolución, con excepción de los procesos de gestión de la prestación de 

servicios individuales, gestión del aseguramiento, gestión del talento humano, y 

el proceso de gestión administrativa y financiera. En consecuencia, los recursos 
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del componente de Salud Pública del Sistema General de Participaciones (SGP), 

se distribuirán así” (Resolución 518 del 2015) 

 

Porcentaje de recursos 

del Sistema General de 

Participaciones 

componente de Salud 

Pública - Subcuenta de 

Salud Pública Colectiva 

Plan de 

Intervenciones 

Colectivas (PIC) 

Procesos de Gestión 

de la Salud Pública 

relacionados con las 

competencias de 

salud pública 

Municipios categoría 

especial 1, 2 o 3 

40% - 60% 40% - 60% 

Municipios categoría 

especial 4, 5 y 6 

60% - 70% 30% - 40% 

 

Adicionalmente es importante aclarar que el 02 de agosto del 2018 el Ministerio de 

Salud y Protección Social expido la Resolución 3280 por medio de la cual adoptan 

los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la 

Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud 

para la Población Materno Perinatal y se establecen las directrices para su 

operación. 

La mencionada Resolución entra a regir a partir de 6 meses, es decir el mes de 

febrero derogando la Resolución 412 del 2000, 769 del 2008, 1973 del 2008 y 

modificando el Anexo Técnico de la Resolución 518 del 2015. De acuerdo con lo 

anterior el anexo técnico tendrá una modificación la cual se estructura de la 

siguiente manera: 

Resolución 518 del 

2015 

Resolución 3280 del 2018 

Rehabilitación basada en 

comunidad  

Rehabilitación basada en 

comunidad  

 

 

 

Las acciones 

enmarcadas del PIC 

en la Resolución 

3280 del 2018 se 

encuentran en las 

intervenciones 

Prevención y control de 

vectores 

Prevención y control de 

vectores 

Zonas de orientación y 

Centros de escucha ZOE 

Zonas de orientación y 

Centros de escucha ZOE 

Información en salud Información en salud 

Educación y comunicación 

para la salud 

Educación y comunicación 

para la salud 



 

25 

 

 

Conformación y 

Fortalecimiento de redes 

familiares comunitarios y 

sociales 

Conformación y 

Fortalecimiento de redes 

familiares comunitarios y 

sociales 

COLECTIVAS de la 

Ruta Integral de 

Atención para la 

Promoción y 

Mantenimiento de la 

Salud, y estas 

deberán ser 

identificadas en las 

poblaciones y 

entornos a abordar 

(entorno educativo, 

laboral, hogar, 

comunitario e 

institucional) y las 

intervenciones 

dirigidas a 

poblaciones 

vulnerables.  

Intervención de la 

población trabajadora 

informal 

Intervención de la población 

trabajadora informal 

Canalización NA 

Caracterización social y 

ambiental 

Caracterización social y 

ambiental 

Tamizaje Tamizaje 

Jornadas de Salud Jornadas de Salud 

Vacunación antirrábica Vacunación antirrábica 

Biológico Adquisición y suministro de 

medicamentos o insumos de 

uso masivo para la 

prevención, control o 

eliminación de eventos de 

interés en salud publica 

Medicamentos 

Insumos 

 

Se aclara que, aunque la Canalización no se comprende en ningún entorno, si se 

debe realizar en el marco de la ejecución de las tecnologías del Plan de Salud 

Pública de Intervenciones Colectivas PIC “Transversal” 

 

B. CONTENIDOS POR DIMENSIONES Y COMPONENTES  

 

1. Dimensión Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles 

 
Desde la Dirección de la Salud Publica, se plantean acciones con el objetivo de 

buscar el bienestar y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del 

transcurso de vida, definiendo los siguientes componentes: 
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1.1. Componente: Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludables 
 

Programa: Salud Oral 

Talento Humano 
Sugerido  

Para la operación de la Ejecución del Programa de SALU 
BUCAL se recomienda que los profesionales o técnicos a cargo 
del sistema tengan la capacidad y competencias técnicas para 

la ejecución de las acciones. Este talento humano asegurara 
que las acciones y el análisis de la información recolectada 

beneficien a la población de la entidad territorial. El Talento 
Humano Requerido y sugerido deberá tenerla siguiente 
formación: Odontólogo General. 

Estrategias del 
Programa o 
Dimensión 

(Descripción) 

 
“CUNDINAMARCA SOY GENERACION MAS SONRIENTE “ 
 

 Movilización social y corresponsabilidad de actores, 
sectores y comunidades hacia la promoción de los 

modos, condiciones y estilos de vida saludable; la salud 
bucal y la atención integral de las ENT; con especial 
interés en la primera infancia y la Niñez. 

 Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano 
para la planeación, desarrollo, atención y evaluación de 

acciones e intervenciones en estilos de vida saludable, 
prevención y control de ENT y de alteraciones bucales, 
en el marco de la estrategia de APS y gestión de riesgo. 

 Educación para la salud para los grupos de familias; la 
selección de contenidos,  finalidades será definido en 

función de las prioridades del PTS y resultados 
esperados y conforme a las finalidades descritas a 
continuación; la metodología y aspectos operativos para 

su desarrollo será definidos conforme al acuerdo 
suscrito con las familias en el encuentro de familias. 

 Información para la salud 

 Conformación y fortalecimiento de redes sociales y 

comunitarias 
 Jornadas de salud integrando otras intervenciones. 

 Investigación, acción participativa 

Identificación de 

la Población  

Primera infancia, infancia  

Definición de 
Actores para el 

desarrollo de las 
acciones  

EAPBs, IPS, PIC, entidades territoriales de salud  
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 Análisis de 

situación de su 
área de los 
eventos en salud 

ocurridos en los 
últimos tres años 
en los municipios 

Las caries de la primera infancia, que afecta a los dientes 

temporales según su cronología de erupción, involucran a 
varios dientes en forma rápida y ocasiona un significativo 
desarrollo de caries en dentición temporal y posteriormente en 

dentición permanente; se dice que los niños con caries de la 
primera infancia presentan el doble de dientes cariados, 
obturados y perdidos a los 4 y 6 años de edad en relación con 

los que no la poseen. En estudios epidemiológicos se ha 
obtenido relación significativa entre la experiencia previa de 
caries en dentición temporal, dentición permanente o ambas 

con la actividad posterior de caries. 
 

 
Los determinantes sociales también se relacionan con la caries y otras condiciones 
bucales, siendo relevantes los ingresos, la educación, los servicios y los 

comportamientos, sin desconocer que tienen impacto otros factores más individuales 
como las condiciones ambientales orales, y el conocimiento y prácticas de higiene y 
cuidado bucal. Durante la última década, los investigadores de la salud pública y 

autoridades de varios países han estado cada vez más preocupados de que los 
descubrimientos científicos no se traducen efectivamente en un beneficio clínico 
tangible, y reconocen la necesidad de integrar los conocimientos y acciones de la 

investigación, la clínica y la salud pública en procura de reducir los tratamientos 
curativos tardíos y mejorar las intervenciones más tempranas. Si bien no es suficiente 
centrarse en los primeros años de vida, si se considera una de las prioridades, por 

considerarse que lo que se hace en esta etapa se acumula a lo largo de la vida, con 
la esperanza de romper y reducir las desigualdades incluso desde antes del 
nacimiento. La evidencia de la magnitud de las condiciones que afectan la salud 

bucal, en especial la caries dental, genera entre otras la necesidad de abordar esta 
población con medidas que de una parte favorezcan el mejoramiento de las 
condiciones, modos y estilos de vida a través de acciones intersectoriales de 

promoción, pero también a través de medidas desde el sector salud favoreciendo la 
protección específica y la prevención en espacios individuales y colectivos 

 

Variables Cundinamarca 

Prevalencia de caries en dentición temporal, 

población de 1, 3 y 5 años.  

47,40% 

Prevalencia de caries en dentición 

permanente, población de 12, 15, 18, 20 a 79 

años.  

64,72% 

Prevalencia de caries en dentición mixta, 

población de 5 y 12 años 

69,68% 



 

28 

 

 

 

 
  
 

 

Experiencia de caries en dentición temporal, 

población de 1, 3 y 5 años.  

54,86% 

Experiencia de caries en dentición 

permanente, población de 12, 15, 18, 20 a 79 

años.  

97,60% 

Experiencia de caries en dentición mixta, 

población de 5 y 12 años. 

86,09% 

 índice cop en dentición temporal, población 

de 1, 3 y 5 años 

2,6647 

 índice cop en dentición permanente, 

población de 12, 15, 18, 20 a 79 años 

12,3237 

Índice cop en dentición mixta, población de 1, 

3 y 5 años 

3,7539 

 

Programa: Crónicas 

Actividad Talento Humano 
Requerido  

Estrategia 

Prevención del Consumo 
de Tabaco 

Psicólogo y/o Trabajador 
Social 

 Alianzas 

transectoriales. 
 Movilización 

social. 
 Políticas públicas 

transectoriales 

“Me quiero y me Quieren 
responsable de mi Salud” 

Promoción de Estilos de 
Vida Saludables 

Auxiliar de Enfermería 
capacitada para el 

diligenciamiento y 
seguimiento a la Estrategia 

Promoción de la Actividad 

Física en el Entorno 
Comunitario y Educativo 

Profesional en Educación 

Física 

Actividad Física como 
proceso de rehabilitación 
en el Entorno Institucional 

Fisioterapeuta 

 

1.2. Componente Condiciones Crónicas Prevalentes 
 

Actividades Talento Humano 
Requerido 

Estrategia 

Búsqueda del Riesgo 
Cardiovascular 

Auxiliar de Enfermería 
entrenada 

 Normas, políticas, 
planes y programas 

sectoriales. 
 Fortalecimiento de las 

Búsqueda del para Cáncer 
de Mama 

Auxiliar de Enfermería 
entrenada. 
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capacidades. 

 Desarrollo de modelos 
bajo la estrategia de 

APS y gestión del 
riesgo 

 

Los anteriores componentes se deben desarrollar teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

a. Identificación de la Población. En el siguiente cuadro se describe la 

población por ciclo evolutivo de acuerdo a las diferentes intervenciones, 
detallando las características y factor de riesgo a ser abordado en dicha 
intervención. 

 

Primera 

infancia 

 

Infancia 

 Adolescencia: 

Entre los 12 y 17 
años. 

Juve

ntud 

 

Adultez 

Vejez Intervenció

n 

Características 

  

Factor de Riesgo 

  

Desde su 
gestación 

hasta los 
5 años de 

vida. 

Entre los 
6 y los 11 

años. 

Entre 
los 

18 y 
28 

años. 

 Entre 
29 y 59 

años de 
edad. 

Se 
sesenta 

(60) y 
más 
años. 

    X X X X   
Promoción de 
Envejecimient

o Activo  

  
*Estrategia “Me 

Quiero y me 

Quieren 
responsable de 
mi salud “ENT. 

Familiar 

  
*Riesgo 

Cardiovascular 

*Malos Hábitos 
Saludables  

              *Capacitar 
cuidadores y 

padres de familia 
de Hogares 

Infantiles  

*Inapropiado 
desarrollo Físico y 

Cognitivo en 
habilidades 

individuales  

*Entorno 
Institucional 

mediante 

acciones de 
Educación y  

  
  

Coordinación 

Sectorial   

              Capacitar 
cuidadores y 

padres de familia 
de Hogares 
Infantiles 

*Inapropiado 
desarrollo Físico y 

Cognitivo en 
habilidades sociales 

*Entorno 

Institucional 
mediante 

acciones de 
Educación y 

Coordinación 
Sectorial   
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  X 
  

          * 
Implementación 

de Estrategias de 

Participación 
Grupal  

*Riesgo 
cardiovascular 

*Entorno 

Educativo 
mediante 

acciones de 
Educación y 

Coordinación 
Sectorial   

*Inapropiado 

desarrollo de 
Habilidades sociales  

            
X 

  

  Conocer 
limitaciones y 

discapacidades 
de los adultos 

mayores 
participantes 

*Perdida de las 
Funcionalidades 

Motoras 

*Entorno 

Educativo 

mediante 
acciones de 
Educación y  

* Reducción de la 

Calidad de vida, 

Coordinación 
Sectorial   

*Compromiso 
Cardiovascular 

severo 

  X X X X   

  

Autoconsumo 

de Frutas y 
Verduras 

como factor 
protector para 

las 
Enfermedades 
Crónicas no 
transmisibles 

  

Construcción de 
Huertas caseras 

para 
autoconsumo de 

productos  

  

*Malos hábitos 
alimentarios  

  
X 

*Entorno 
Comunitario 

mediante 

acciones de 
Educación y 
promoción 

*Riesgo 
Cardiovascular 

Coordinación 

Sectorial   

*Reducción calidad 

de vida 

 x Desarrollo de 
eventos 

culturales y 

deportivos en 
población mayor 

de 18 años   

*Riesgo 
Cardiovascular 

X   *Reducción calidad 
de vida 

  

  
X 

  

  
X 

*Aplicación del 

Test de Findrics 

Riesgo 

Cardiovascular 

* Entorno 
Educativo y 

Familiar  

*Reducción calidad 
de vida 
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* Acciones de 
caracterización 

del riesgo en 

salud y 
coordinación 

sectorial  

  

            
  

  *Cáncer de 
Mama:  Mujeres 
mayores de 50 

años sin toma de 
Mamografía o 

menores 
sintomáticas 

. Detección tardía de 
riesgos asociados a 
Cáncer de mama, 

Cuello Uterino, 
Próstata e Infantil     

*Cáncer de 
Próstata:  

Hombres 
mayores de 50 
años a 75 años 

de edad sin toma 

de Antígeno 
Prostático 

  

  
  

  
  
  

* Cáncer de 
Cuello Uterino:  

Mujeres que 
nunca se hayan 

tomado la 
citología y/o 

mujeres que 
lleven más de un 

año sin toma 

  
  

  
  
  

*  Acciones de 

caracterización 
del riesgo en 

salud y 
coordinación 

sectorial 

* Cáncer 
Infantil: A través 
de la Estrategia 

AIEPI 

*  Acciones de 
caracterización 
del riesgo en 

salud  

* Actividades 
desarrolladas en 

el Entorno 
Familiar  
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    Movilizaciones 
Masivas “Que 

el Cáncer no 

te Toque” 
para la 

Prevención 

del Cáncer de 
Mama, Cuello 

Uterino e 
Infantil 

* Aplicación de 
Procesos de 

Tamización: 

Mamografía para 
mujeres mayores 

de 50 años   

Citología 
Cervicouterina 
para mujeres 

con vida sexual 

activa y Antígeno 
Prostático para 

hombres 
mayores de 50 

años 

. Detección tardía de 
riesgos asociados a 

Cáncer de mama, 

Cuello Uterino, 
Próstata e Infantil 

      *  Acciones de 

caracterización 
del riesgo en 

salud y 
coordinación 

sectorial.  

     

X     * Actividades 
desarrolladas en 

el Entorno 
Institucional  

  

 

b. Definición de Actores  
Se definen las siguientes acciones y responsabilidades a los diferentes 

actores del sistema de la siguiente manera: 

 

Entidades Territoriales Municipales: 

 Definición de Actividades relacionadas con la promoción de Estilos de 

Vida Saludables y la Detección Temprana de las Enfermedades Crónicas 

no Transmisibles, con asignación presupuestal y respondiendo   a las 

Metas establecidas en los Planes Territoriales de Salud, formuladas 

teniendo  en cuenta el techo presupuestal y  la  situación de salud 

definida en sus ASIS locales.  

 Aplicación de Lineamientos si lo considera prioritario, dados por la 

Dimensión Vida Saludable y Condiciones no transmisibles de la Dirección 

de Salud Pública del ente Territorial Departamental relacionados con la 

promoción de Estilos de Vida Saludables y la Detección Temprana de las 

Enfermedades crónicas no Transmisibles. 

 Contratación con la Institución Prestadora de Salud de su área de 

influencia geográfica  para  la ejecución de las actividades relacionadas 

con la promoción de Estilos de Vida Saludables y la Detección Temprana 
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de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles, exceptuando aquellas 

actividades que no son misionales de ejecución en estas Instituciones 

Prestadoras como las relacionadas con actividad física (teniendo en 

cuenta anexo técnico), cuyo perfil del ejecutor corresponde a profesional 

en  actividad física.  

 Realizar supervisión a la ejecución de las actividades contratadas, 

relacionadas con la promoción de Estilos de Vida Saludables y la 

Detección Temprana de las Enfermedades crónicas no Transmisibles, 

certificando calidad, perfil adecuado e idoneidad en la ejecución                                              

 Informar periódicamente (mensual), al Ente Territorial Departamental 

sobre los datos relacionados con las Metas e Indicadores sobre la 

promoción de Estilos de Vida Saludables y la Detección Temprana de las 

Enfermedades crónicas no Transmisibles, teniendo en cuenta formatos 

establecidos para su seguimiento y reporte a los entes de control.  

 

Prestadores de Servicios de Salud: 

 Ejecutar las acciones programadas y contratadas relacionadas con la 

promoción de Estilos de Vida Saludables y la Detección Temprana de las 

Enfermedades crónicas no Transmisibles 

 Garantizar calidad tanto en la ejecución con en el Talento Humano 

ejecutor de las actividades relacionadas con la promoción de Estilos de 

Vida Saludables y la Detección Temprana de las Enfermedades crónicas 

no Transmisibles. 

 Establecer mecanismos de coordinación con las diferentes Entidades 

Promotoras de Salud para facilitar procesos de autorización para 

tamización y atención de pacientes con algún riesgo relacionado con 

Hipertensión, Diabetes, Cáncer de Mama, Cuello Uterino, Próstata e 

Infantil ya así garantizar la atención integral de los  pacientes.  

 Coordinación Sectorial para la ejecución de las actividades relacionadas 

con la promoción de Estilos de Vida Saludables en especial Sector 

Educativo, Bienestar Familiar, Secretaria de Desarrollo Social Local, 

Oficina de Deportes Local, Cultura, etc.  

          

            Entidades Promotoras de Salud 

 Facilitar procesos de autorización para pruebas de tamización y 

diagnósticas, facilitando una atención oportuna, relacionada con las 
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Enfermedades crónicas no Transmisibles, especialmente durante las 

Movilizaciones Masivas “Que el Cáncer no te Toque”.  

 

c. Análisis de la Situación en Salud Condiciones crónicas prevalentes 
 

La información relacionada con las enfermedades  crónicas no transmisibles 

en el departamento está basada en el Análisis de situación de Salud por 

determinantes actualización 2018 que tiene en cuenta los  aspectos de 

mortalidad y morbilidad que afectan la salud. Para este caso, la morbilidad 

de las enfermedades crónicas fue revisada durante el periodo del 2009 al 

2017 a partir del número de registros de personas que consultaron por cada 

una de las enfermedades seleccionadas en la base de datos de RIPS, por 

medio de los cubos de SISPRO. Para el caso de mortalidad la fuente oficial 

corresponde a DANE cubos SISPRO años 2005 a 2016 última fuente cerrada 

al momento de la actualización del ASIS, se estimó el número de muertes 

anuales según clasificación lista corta de la OPS. 

  

En el departamento de Cundinamarca, las tasas de mortalidad del grupo de 

grandes causas, entre los años 2005 a 2016 muestran que las 

enfermedades de sistema circulatorio siguen siendo  la principal causa 

de muerte, (172.2 muertes por cada 100.000 habitantes). En este grupo las 

enfermedades isquémicas del corazón son la principal causa de muerte, las 

cuales muestran un aumento sostenido en los últimos tres años pasando de 

93.33 muertes por cada 100.00 hab en el 2005 a 96.88 muertes por cada 

100.000 hab en el 2016. En el segundo lugar las enfermedades 

cerebrovasculares y como tercer lugar las enfermedades hipertensivas con 

tasas que oscilan entre 16.74 a 19.38 muertes por cada 100.000 hab entre 

el 2005 y el 2016 respectivamente. 

 

La segunda causa de muerte en el Departamento para el mismo periodo 

2005 a 2016, ha sido las demás causas, este grupo de causas se 

consolida como el de diagnósticos residuales conformado por 14 subgrupos 

(diabetes mellitus, deficiencias nutricionales, enfermedades crónicas de vías 

respiratorias inferiores, cirrosis entre otras) pasando de una tasa de 131,98 

muertes por 100.000 habitantes en el 2008, a 129.77 en el 2016. Para este 

grupo, la principal causa de muerte son las enfermedades crónicas de vías 

respiratorias y la diabetes mellitus ocupa el tercer lugar.  
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Las neoplasias ocupan el tercer lugar de causa de muertes en los años 

2005 a 2016, mostrando una tendencia que se mantiene en ese periodo de 

tiempo, pasa de una tasa de 84,68 muertes por 100.000 habitantes en el 

2005 a 87.96 en el año 2016. Dentro de este grupo, el tumor maligno de 

estómago representa la primera causa de mortalidad en este grupo de  

población general seguido por tumores malignos de otras localizaciones. 

Según las prioridades del PDSP, las muertes por tumor maligno de próstata 

y tumor maligno de mama en la mujer en población general representan 

para el departamento la 4ª y 5ª causa respectivamente.  

 

En cuanto a la Morbilidad, el análisis por subgrupos de las enfermedades 

crónicas no transmisibles refiere que la mayor prevalencia se concentra en 

el grupo de condiciones orales (16.15), seguidas por las enfermedades 

cardiovasculares (14.03). La diabetes mellitus aunque no está dentro de las 

mayores prevalencias de este grupo, muestra aumento sostenido de la 

prevalencia entre el 2009 al 2017 pasando de 1.95 a 2.90.  

El análisis de los eventos precursores del departamento como son la 

diabetes mellitus y la hipertensión arterial en comparación con la 

prevalencia de Colombia se pueden definir que no hay diferencias 

estadísticas. En cuanto a Diabetes Mellitus se puede decir que de cada 100 

personas existe la probabilidad que 2 personas tengan diagnóstico de 

diabetes mellitus.  Los municipios de Cundinamarca que presentan 

prevalencias por encima de 3 son Girardot con el 5% (3.699 casos), 4% 

Agua de Dios (296 casos), 3% registraron 4 municipios, Guataquí 30 casos, 

Quebradanegra 84 casos, Nariño 28 casos y Funza con 1. 241 casos. Por 

número de casos entre 18 y 69 años de diabetes mellitus, es Soacha el 

municipio que mayormente los presenta con 4.396, con una prevalencia de 

2, le sigue Girardot que es el de mayor prevalencia, Chía 1.960 casos y 

prevalencia de 2.  

Según la OMS, La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para 

padecer y morir como consecuencia de un evento cardiovascular de forma 

prematura y es la segunda causa de discapacidad en el mundo. También es 

la principal causante de la enfermedad isquémica cardiaca y del accidente 

cerebrovascular.  En Cundinamarca, los municipios que mayor prevalencia 

registran son La Palma (604 casos) y Agua de Dios (850 casos) con 12; con 

11 de prevalencia San Cayetano (217 casos), Funza (4.999 casos), Girardot 

(8.607 casos) y Albán (256 casos), en términos generales 55 municipios- 
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Modos condiciones y estilos de vida saludables 

Los hábitos de vida saludable, específicamente la realización periódica de 

actividad física, el consumo de frutas y verduras, la dieta balanceada, y el 

no consumo de tabaco, reducen hasta un 80% el riesgo de tener 

Enfermedades Crónicas No transmisibles (ECNT). Estas enfermedades, 

actualmente son las responsables del 60% todas las muertes a nivel 

mundial, y un 80% de estas muertes que ocurren en países de ingresos 

bajos y medios como Colombia.  

Las ECNT son de larga duración y de progresión lenta. Más del 80% de las 

muertes por enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo II y más de un 

tercio de los cánceres pueden ser prevenidos eliminando los factores de 

riesgo que estas enfermedades comparten como el consumo de tabaco, los 

malos hábitos alimentarios y la inactividad física, todos ellos prevenibles. 

 

2. Dimensión transversal gestión diferencial de poblaciones 

vulnerables   
 

2.1. Componente Desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes 

 

Talento 

Humano 
Sugerido 

Para la operación de la Ejecución de la DIMENSIÓN 

TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES 
VULNERABLES Componente Desarrollo Integral de las niñas, 
niños y adolescentes. - Estrategia AIEPI se recomienda un 

Profesional de la salud Enfermera Profesional con experiencia 
en salud pública y con certificación de AIEPI COMUNITARIO 
para la ejecución de dicha actividad y garantizar la calidad; 

realizar cronograma de actividades y plan de trabajo; ejecutar 
la actividad. 

Estrategias del 
Programa o 
Dimensión 

(Descripción) 

Los entornos intervenidos desde la Estrategia AIEPI son: Hogar 
para todo el tema de valoración integral a través de la Ficha de 
la Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia - AIEPI -   Comunitaria; Comunitario para los temas 
de capacitaciones a actores sociales e Institucional para las 
asistencias técnicas, reuniones del COMPOS e información 

dentro de las IPS – PIC de cada municipio.  

Identificación 

de la Población 

Población a Intervenir la estrategia AIEPI busca identificar los 

factores de riesgo en salud de la población de primera infancia.  
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Definición de 

Actores para el 
desarrollo de 
las acciones 

Es necesario hacer articulación con los diferentes sectores que 

tienen actividades que van dirigidas a la primera infancia para 
potencializar las acciones y minimizar recursos. 

Análisis de 
situación de su 
área de los 

eventos en 
salud ocurridos 
en los últimos 

tres años en los 
municipios 

Para DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE 
POBLACIONES VULNERABLES Componente Desarrollo Integral 
de las niñas, niños y adolescentes. - Estrategia AIEPI es 

necesario consultar el comportamiento municipal de los 
indicadores trazadores de mortalidad y morbilidad de este 
curso de vida lo cual encontraran en sus respectivos ASIS 

Municipal, así como en el Departamental. 
 
 

Tasa De Mortalidad Infantil 

El indicador es el resultado directo de la calidad de atención 
desde la gestación hasta el primer año de vida y su medición 

está a cargo del Departamento Nacional de Estadísticas que 
utiliza diferentes métodos de ajuste para su medición.  La serie 
de tiempo hasta el año 2016 se toma con fuente oficial de tasa 

ajustada DANE.6. Para los años 2017p7 y 2018p se calcula 
mediante el método directo tomando las defunciones y 

nacimientos publicados de manera oficial por DANE. La 
información de estos dos últimos años contiene corte de enero 
a septiembre publicada en diciembre 21 del año 2018. 

 
En complemento de lo anterior, es importante referir que el 
monitoreo de la mortalidad infantil está directamente 

relacionada al desempeño del sistema de estadísticas vitales 
que busca que todas las mortalidades infantiles sean 
reportadas juiciosamente en el sistema por las IPS donde 

ocurre la muerte y es allí donde se han observado fallas, sin 
embargo Cundinamarca ha venido trabajando arduamente en 
este punto y es uno de los primeros departamentos en el 

mejoramiento del desempeño del sistema de estadísticas 
vitales en este caso las defunciones 

                                                             
6 Según la metodología del DANE, con base en la información acumulada de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para los 

años 2008, 2009 y 2010 sobre mujeres de quince (15) años en adelante que reportan hijos nacidos vivos e hijos sobrevivientes,  se aplicó 
el modelo de Brass variante Trussel para estimar las probabilidades acumuladas de morir desde el nacimiento hasta la edad x, para 
cada cohorte de mujeres (por grupos quinquenales). Con base en esta información, se obtiene el nivel promedio de las cohortes  de 
mujeres que mejor definen el nivel de mortalidad; con este nivel, se calcula, mediante interpolación lineal, la probabilidad de muerte 
de menores de un año mediante las tablas de Coale – Demeny. Estimación del Cambio en los Niveles de la Mortalidad infantil municipal 
y departamental a partir de las Estadísticas Vitales (DANE, 2012)” disponible en;  
 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/vitales/nota_metodologica.pdf. 
 
7
 P= preliminar.  Los años 2017 y 2018 se encuentran con datos publicados por DANE de manera preliminar  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/vitales/nota_metodologica.pdf


 

38 

 

 

 

El comportamiento de los últimos años refleja una tendencia 
fluctuante y para el caso de Cundinamarca, el dato definitivo 
para el año 2016 (13.82 x 1000 NV) muestra un leve aumento 

con relación al 2015 (13.53 x 1000 NV). El reporte preliminar 
2017 y 2018 la tendencia es a la disminución con mayor 
significado para el año 2017 (9.34 x 1000 NV) con casi 5 puntos 

menos que el año 2016 y de 3.73 puntos menos para el año 
2018p reportándose hasta el momento en 10.09 muertes x 
cada 1000 nacidos vivos. (ver siguiente grafica) 

 
Figura N°1 Comportamiento de la Tasa de mortalidad 

infantil en Cundinamarca 2014 -2018p 

 

 
 
Fuente: DANE 2014-2018 preliminar 

 
Los municipios que para 2018p han mostrado mayor número de 

casos corresponden a las cabeceras municipales en su orden a 
Soacha, Facatativá, Girardot, Fusagasugá y Zipaquirá.   
 

Tasa de Mortalidad en Menores de 5 Años 
 
La tasa de mortalidad en menores de cinco años (Tasa de mortalidad 

en la niñez) mide la probabilidad de un recién nacido muera antes 
de cumplir cinco años de edad. La mortalidad en menores de 5 años 
ha seguido una tendencia fluctuante desde el 2013 hasta 2015 

donde se reportó en 11.60 x 1000 NV, No obstante, en el año 2016 
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nuevamente incrementa tanto en el departamento (13.12) como a 

nivel nacional (13.64). A diferencia, para los dos últimos años 2017 y 
2018 los datos preliminares refieren una tendencia a la disminución, 
es así como, para el año 2018 informa la ocurrencia de 10.49 
muertes en menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos, el dato 

nacional no se conoce hasta el corte de este informe y poder realizar 
la comparación, sin embargo, en el 2017 (10.90) el indicador se 
reporta tres puntos menos que el indicador nacional (13.31) para el 

mismo año. 

 
Figura N°2 Tasa de mortalidad en niños de 0 - 5 años, 

Cundinamarca, 2015 - 2018p 

 
 

Fuente: BASES DANE. Cifras con corte a 30 de junio de 2018 (publicadas el 30 de octubre de 
2018. Se toma como referencia los datos por residencia de la madre.  *(p) Datos preliminares 

sujetos a ajustes 

 
 

Los municipios que mostraron mayor número de casos corresponden 

a las cabeceras municipales y en su orden son Soacha, Facatativá, 
Girardot, Fusagasugá, y Zipaquirá.  
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2.2 Componente de Discapacidad  

 

Talento Humano 

Sugerido 

Para la operación de la Ejecución de la DIMENSIÓN GESTIÓN 

DIFERENCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES (víctimas 
del conflicto armado y Discapacidad) 

 El Talento Humano Requerido y sugerido deberá tenerla 
siguiente formación: Profesionales con 3 años de experiencia 
profesional, de los cuales al menos 1 año de trabajo haya sido 

con población víctima del conflicto armado o población en 
situación de vulnerabilidad. Se tendrán en cuenta 
profesionales con experiencia en equipos móviles de 

Prevención y Promoción o Atención Primaria en Salud, equipos 
extramurales de atención y otras actividades comunitarias con 
población vulnerable.  

Estrategias del 
Programa o 

Dimensión 
(Descripción) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Estrategia:  PLANEACIÓN EN SALUD 
Entornos: Institucional y comunitario  

 Implementación y promoción de la ruta PAPSIVI 
(Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a 

Víctimas). 
 Monitoreo, evaluación y seguimiento a lo largo de todo 

el proceso de implementación del Programa de 
Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas 
PAPSIVI en las fases de focalización, caracterización, 

formulación, evaluación y seguimiento de planes de 
atención con las víctimas del conflicto armado. 

 Promoción de la participación de las víctimas del 

conflicto en los comités de justicia transicional y en los 
comités ampliados de justicia transicional; Comité de 

Vigilancia Epidemiológica Comunitaria COVECOM 
Comité de Participación Comunitaria COPACO; 
veedurías en salud; y en todos los espacios donde las 

decisiones que se tomen afecten a esta población. 
 Fortalecimiento de la institucionalidad: Consiste en la 

transferencia de conocimientos al talento humano para 
responder equitativamente al goce efectivo de 
derechos, a las necesidades y demandas de las 

víctimas.  
 Fortalecimiento institucional y preparación específica 

del talento humano para garantizar la atención en salud 
con enfoque psicosocial a las víctimas del conflicto 
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armado. 

 Formación de líderes comunitarios y población en 
general sobre derechos humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario, que faciliten el ejercicio de 
verificación de la garantía de los derechos y favorezcan 
el acceso a servicios de salud con calidad a la población 

identificada como víctima del conflicto armado. 

Identificación de 
la Población  

Población víctima del conflicto armado de acuerdo con la 
definición que entrega la ley 1448 de 2011, art 3 donde se 

define como víctimas a “aquellas personas que individual o 
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 
partir del 1º enero de 1985, como consecuencia de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales 
de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto 

armado interno”  

Definición de 

Actores para el 
desarrollo de las 
acciones  

 Ministerio de Salud  

 Alcaldías Municipales en cabeza de las Secretarias de 
Salud Municipales  

 Secretarías de Gobierno local 
 ICBF Comisarias de familia 

 EAPB 

 IPS – ESE  
 Ministerio público: Personerías municipales, Defensoría 

del pueblo 
Los escenarios de articulación son los Comités de Justicia 
Transicional, los subcomités de apoyo y los Consejos 

Territoriales de Seguridad Social en Salud Departamentales y 
Municipales. 

 Análisis de 
situación de su 
área de los 

eventos en salud 
ocurridos en los 
últimos tres 

años en los 
municipios 

Tabla Indicadores de Salud, Cundinamarca 2017 
 
Según la fuente de ASIS 2017 para caracterizar la población 

en condición de discapacidad refiere que para el año 2017 en 
Cundinamarca existe un total de 40.812 personas en condición 
de discapacidad, de los cuales el 53.4% son hombres. La 

distribución de la población por sexo y edad muestra una 
pirámide poblacional de este grupo de forma invertida con 
mayor cantidad en los hombres mayores de 80 años en los 

cuales 4126 son hombres y 4270 mujeres. La discapacidad de 
movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas y del sistema 
nerviosa son las de mayor proporción, mientras que la 

discapacidad por la piel y por los demás órganos de los 
sentidos son las de menor proporción. 
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Figura N°3 Pirámide de la población en condición de 
discapacidad. Cundinamarca 2017 

 
Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), 
2017. Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 

Distribución de las alteraciones permanentes. 
Cundinamarca 2017 

 

 
Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad (RLCPD). 
Datos disponibles en el cubo discapacidad del MSPS *Corte 30 noviembre  2018.   Consulta el 
6 de diciembre del 2018. 

**una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de proporción no 
será igual a 100% 
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Tipo de discapacidad Personas Proporción**

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 15914 56,65

El sistema nervioso 13478 47,98

Los ojos 5392 19,19

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 3011 10,72

Los oídos 6,6 0,02

La voz y el habla 11,29 0,04

La digestión, el metabolismo, las hormonas 788 2,81

El sistema genital y reproductivo 418 1,49

La piel 273 0,97

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 162 0,58

Ninguna 10 0,04

Total 28091 100,00
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Por albergar la capital del país, Cundinamarca es un departamento de interés para 
los grupos armados ilegales que desean dominar los municipios que circundan 
Bogotá. Según la ACNUR, el conflicto armado en el departamento fue un proceso 

regulado y desarrollado en forma sistemática asociado a la expansión de las 
organizaciones armadas ilegales que al encontrarse compiten por el dominio sobre 

el territorio y las poblaciones. Su expansión tuvo un particular interés en términos 
de lo que se conoce como la “urbanización del conflicto armado”. Según la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas el departamento registra 

aproximadamente 163.521 víctimas del conflicto armado.  

 

2.3 Componente de Envejecimiento y Vejez  

Talento 

Humano 
Sugerido  

Para la operación de la Ejecución de la DIMENSIÓN DE POBLACION 

VULNERABLES (COMPONENTE DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ) se 
recomienda profesional en Gerontología, Psicología, Enfermería, con 
experiencia en con experiencia en salud pública para la ejecución de 

dicha actividad y garantizar la calidad; realizar cronograma de 
actividades y plan de trabajo; ejecutar la actividad. 
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Estrategias del 

Programa o 
Dimensión 
(Descripción) 

Implementar acciones en los diferentes entornos municipales 

(comunitario e institucional) que ayuden a promover un 
envejecimiento activo como proceso de optimización de las 
oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de 

mejorar la calidad de vida a medida que las personas 
envejecen.   
Caracterización de centros de protección y promoción (centros 

día) mediante la aplicación de un censo con el fin conocer la 
oferta institucional para las personas mayores. 
Identificar el abandono en personas mayores a través de la 

estrategia APS. 

Identificación 

de la Población  

La Dimensión De Población Vulnerables (Componente De 

Envejecimiento Y Vejez) genera acciones trasversales e 
intersectoriales que trabajen con población adulta mayor con el 
propósito de tener una caracterización de este momento de 

vida, con el fin de promover un envejecimiento activo e 
identificación del abandono social.  

Definición de 

Actores para el 
desarrollo de 
las acciones  

Coordinadores PIC, coordinadores de programas de adulto 

mayor a nivel municipal, Secretarías de Salud, Desarrollo Social 
entre otros. 

 Análisis de 
situación de su 

área de los 
eventos en 
salud ocurridos 

en los últimos 
tres años en los 
municipios 

 
De acuerdo con el Análisis de Situación de Salud (ASIS)  de 

Cundinamarca actualización 2017 La morbilidad correspondiente 

a las  personas mayores de 60 años, refiere que la principal 

causa de las atenciones a este grupo para el año 2017 son las 

condiciones por enfermedades crónicas no transmisibles con el 

81.28%, seguido por las mal clasificadas con el 9.81%. 

Seguidas por las condiciones transmisibles y mal nutrición y en 

tercer lugar las causas de atención están relacionadas con las 

lesiones.  

 

 

3. Dimensión vida saludable y condiciones transmisibles 
 

3.1 Componente de Enfermedades Emergentes, Re-Emergentes Y 

Desatendidas 
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a. Estrategia IRA 

Talento 

Humano 
Sugerido 

Para la operación de la Ejecución de la DIMENSIÓN VIDA 

SALUDABLE Y CONDICIONES TRANSMISIBLES Componente 
Enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas.- 
Estrategia IRA se recomienda un Profesional de la salud 

Enfermera Profesional con experiencia en salud pública y con 
certificación en IRA y conocimientos del Programa Nacional de 

Prevención Manejo y Control de la IRA para la ejecución de dicha 
actividad y garantizar la calidad; realizar cronograma de 
actividades y plan de trabajo; ejecutar la actividad. 

Estrategias del 
Programa o 

Dimensión 
(Descripción) 

Los entornos intervenidos desde la Estrategia IRA son: 
Comunitario para los temas de capacitaciones a actores sociales 

e Institucional para las asistencias técnicas e información dentro 
de las IPS – PIC de cada municipio.  

Identificación 

de la Población 

Población a Intervenir la estrategia IRA busca identificar los 

factores de riesgo en salud de la población de primera infancia.  

Definición de 

Actores para el 
desarrollo de 

las acciones 

Es necesario hacer articulación con los diferentes sectores que 

tienen actividades que van dirigidas a la primera infancia para 
potencializar las acciones y minimizar recursos. 

Análisis de 
situación de su 

área de los 
eventos en 
salud ocurridos 

en los últimos 
tres años en los 
municipios 

La Infección Respiratoria Aguda (IRA) constituye un grupo de 
enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas 

por diferentes microorganismos como virus y bacterias, que comienzan 
de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Es la infección más 
frecuente en el mundo y representa un importante tema de salud 

pública en nuestro país. 
 
La mortalidad por infección respiratoria aguda en el departamento de 

Cundinamarca reporta un comportamiento fluctuante durante el año 
2005 a 2016, pero con una tendencia decreciente,  pasando de tener 
tasas de 26,7 en el año 2005 a 8,3 muertes por cada 100.000 menores 

de 5 años en el año 2015  año que registra la tasa más baja, para 
2016 la tasa de mortalidad por IRA se encuentra en 10,6 por 100.000 
menores de 5 años con un comportamiento menor con respecto a 

Colombia que en el mismo año presenta una tasa de 13.8 por 100.000 
menores de 5 años. 
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Figura N°4 Tasa de mortalidad por Infección Respiratoria 

Aguda IRA. 
 

 
Fuente: Fuente: bases de datos externa -  Cubo de Indicadores ASIS 2018. Tasa de mortalidad 
por IRA en menores de 5 años. Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 
DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRANSMISIBLES 

Componente Enfermedades emergentes, reemergentes y 
desatendidas. - Estrategia IRA es necesario consultar el 
comportamiento municipal de los indicadores trazadores de 

mortalidad y morbilidad de este curso de vida lo cual 
encontraran en sus respectivos ASIS Municipal, así como en el 
Departamental. 

 

3.2. Componente de Enfermedades Emergentes, Re-Emergentes Y 

Desatendidas 

b. Tuberculosis y Hansen 

Talento 
Humano 
Sugerido  

Para la operación de la Ejecución del componente de 
Enfermedades Emergentes, Re-Emergentes Y Desatendidas 
“TUBERCULOSIS Y HANSEN” se recomienda que los 

profesionales o técnicos a cargo del sistema tengan la capacidad 
y competencias técnicas para la ejecución de las acciones. Este 
talento humano asegurara que las acciones y el análisis de la 

información recolectada beneficien a la población de la entidad 
territorial. El Talento Humano Requerido y sugerido deberá 
tenerla siguiente formación:  

 Profesionales con título de formación universitaria en 
Medicina, Bacteriología o Enfermería, con experiencia de 18 a 

24 meses en el manejo del programa de tuberculosis y 
Hansen 
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 Técnicos auxiliares en enfermería o salud pública, con 

experiencia de un (1) año o más relacionada en los 
programas de tuberculosis y Hansen 

Estrategias del 
Programa o 
Dimensión 

(Descripción) 
 
 

 
 
 

 
 

La Organización Mundial de la Salud, promulgó la “Estrategia 
mundial post 2015” – Fin de la tuberculosis, que define las 
nuevas metas para la prevención, atención, y control de la 

tuberculosis, con las cuales se ha comprometido Colombia, así 
como con el Plan de acción para la prevención y el control de la 
tuberculosis para la región de las Américas 2016-2019. Entre los 

objetivos propuestos de la estrategia post 2015, se encuentran 
reducir el 50% de la incidencia, el 75% de la mortalidad y el 
60% de los costos catastróficos causados por la tuberculosis en 

Colombia a 2025 comparadas con 2015. 
El Plan Estratégico Colombia Hacia el Fin de la Tuberculosis, 
2016 – 2025 incorpora la estrategia mundial y el plan de acción 

regional y está alineado con el Plan Decenal de Salud Pública 
(PDSP) 2012 – 2021, estableciendo tres líneas estratégicas: 

1. Prevención y atención integral, centrada en las personas 
afectados por tuberculosis. 

2. Compromiso político, protección social y sistemas de 

apoyo. 
3. Investigación operativa e implementación de iniciativas y 

herramientas innovadoras para el control de la 

tuberculosis.  
 
De igual manera el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP), 

plantea como objetivo del componente enfermedades 
emergentes, reemergentes y desatendidas: Reducir la carga de 
enfermedades transmisibles por vía aérea  y de contacto directo, 

como la tuberculosis, Infección respiratoria aguda y enfermedad 
de Hansen. Las acciones planteadas se enmarcan en  la política 
integral de atención en Salud PAIS y sus modelos, redes y rutas 

integrales (MIAS y RIAS). 
Cundinamarca se compromete con los objetivos planteados por 
la Organización Mundial de la Salud, estableciendo en su Plan de 

Desarrollo Departamental “Unidos podemos más”, la meta de: 
Aumentar a 86% el porcentaje del éxito terapéutico en personas 

con tuberculosis pulmonar en casos nuevos TB BK positivos y en 
su Plan Territorial de Salud, incluye las siguientes metas: 

- Disminuir mortalidad por mycobacterias a 1.66 x 100.000 

habitantes 
- Aumentar a 86% el porcentaje del éxito terapéutico en 

personas con tuberculosis pulmonar en casos nuevos TB 
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BK positivos 

- Disminuir la discapacidad severa grado 2 por Enfermedad 
de Hansen entre los casos nuevos hasta llegar a una tasa 
de 0.56 casos por 1.000.000 de habitantes. 

Identificación 
de la Población  

Las acciones de prevención y control de los programas de 
Tuberculosis y Hansen están dirigidas a la población de los 
municipios de Cundinamarca, en cada uno de los momentos del 

curso de vida: primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, 
adultez y vejez. 

Definición de 
Actores para el 
desarrollo de 

las acciones  

Para el logro de los objetivos del programa se requiere la 
articulación de los diferentes actores del sector salud, EAPB, IPS 
públicas y privadas entidad territorial departamental y municipal, 

representantes de la sociedad civil, comunidad científica, 
académica, ONG, líderes comunitarios y comunidad en general  

 Análisis de 

situación de su 
área de los 
eventos en 

salud ocurridos 
en los últimos 
tres años en los 

municipios 

El informe relacionado con la gestión de la vigilancia en salud 

pública de Tuberculosis a periodo XII, refiere que se han 
notificado al SIVIGILA 447 casos de tuberculosis de todas las 
formas; 341 casos  (el 76,3%) pertenecen a la forma pulmonar y 

106 (el 23,7%) a formas extrapulmonares.  
 

Tuberculosis todas las formas por clasificación de caso. 

Periodo epidemiológico XII, Cundinamarca 2018. 
 

 
Fuente: Sivigila Cundinamarca, 2018p 

  
La caracterización demográfica muestra que El 72,9% de los 

casos de tuberculosis se registraron en el sexo masculino, la 
mayor proporción de casos se registró en los grupos de 80 y más 
años con el 11,9% seguido por el grupo de 60 a 64 años el de 

menor proporción fue el grupo de 1 a 4 años con el 0.4%. El 
48,8% de los casos pertenecen al régimen subsidiado y el 42,5% 
al régimen contributivo. 

 
El mayor número de casos nuevos por municipio de residencia se 

localizan en Girardot con 66 casos seguido de Soacha con 57 
casos, Guaduas con 47 casos y Fusagasugá con 29 casos; la 

Clasificación del caso
Tuberculosis 

pulmonar

Tuberculosis 

extrapulmonar
Total %

Nuevo 315 101 416 93,1%

Previamente tratado 26 5 31 6,9%

Total 341 106 447 100%
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incidencia más alta se encuentra en el municipio de Guaduas con 

un 116,2 por 100.000 habitantes. Para el departamento la 
incidencia preliminar a 2018 es de 14,83 casos por 100.000 
habitantes. De estas muertes, el 18.75% tenían como municipio 

de residencia Girardot y Soacha con el 10.42%. 
 
De otra parte este informe preliminar cuenta un total notificado 

de 48 casos de muertes por tuberculosis, para una tasa de 
mortalidad por tuberculosis  en el departamento de 1.71 casos 
por 100.000 habitantes. 

 
Lepra  

El informe preliminar 2018 muestra que un total de 15 casos 

notificados  a Sivigila; el 40% (6 casos) con residencia en Agua 

de Dios, seguido de 3 casos  en Girardot (20%), 2 en Madrid 

(13.3%), y los municipios de Cachipay, Cogua, Facatativá y  

Girardot para un 8,7% con un caso en cada uno de dichos 

municipios.  

Nueve de los casos notificados son de sexo masculino el 60%. 
Los grupos de edad con mayor número de casos se encuentran 

entre 50 a 54 años con el 20%, seguido por el grupo de 10 a 14 
años y 35 a 39 con el 13,3%. 

 
Para el caso de resistencia a medicamentos, se presentaron 10 
casos en el año 2017 en los municipios de Girardot, Soacha, 

Fusagasugá, Zipaquirá, Silvania y Cachipay (5 resistentes a la 
Rifampicina y 5 MDR). A diferencia para el 2018 preliminar se 
han notificado 8 casos farmacorresistentes correspondientes 

todos a casos de tuberculosis pulmonar, 3 monorresistentes, 3 
MDR, 1 en proceso de clasificación   y 1 con resistencia a 
Rifampicina;  con residencia en los municipios de Facatativá (1), 

Fusagasugá (2), Girardot (1), Guaduas (1), Nimaima (1), Paime 
(1) y Soacha (1). 
 

Con respecto al porcentaje de coinfección TB-VIH se  ha 
presentado un incremento importante en los últimos años,  con 
datos de 9.09%, 7:96% y 9.67% durante los años 2015, 2016 y 

2017 respectivamente. (Fuente Sivigila). El porcentaje de 
captación de sintomáticos respiratorios ha presentado resultados 

de 25%, 30%, 38%, 42.9% y 30.7% para los años 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016, logrando incrementar el porcentaje de 
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búsqueda de pacientes sintomáticos respiratorios para el 

diagnóstico de la tuberculosis pulmonar. En el caso de Hansen, 
para el departamento de Cundinamarca se reportaron en el año 
2017, 13 casos nuevos, (0,47 casos por 100.000 habitantes) 4 

con discapacidad grado I Y 2 con discapacidad grado II, con un 
porcentaje de aumento de 85, 7% con respecto a los casos del 
año anterior (7 casos) 

 

3.3. Componente ETV y Zoonosis   

 

Talento 

Humano 

Sugerido  

Para la operación de la Ejecución de la DIMENSIÓN VIDA 

SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  se recomienda 

que los profesionales o técnicos a cargo de las actividades del 

programa de ETV y Zoonosis cuenten con la capacidad y 

competencias técnicas para la ejecución de las acciones. Este 

talento humano asegurará que las acciones de prevención y 

control  y el análisis de la información recolectada permitan el 

cumplimiento de las metas de la entidad territorial.  

El Talento Humano Requerido y sugerido deberá tenerla 

siguiente: 

Área Perfil Acciones 

Enfermedade

s 
Transmitidas 
por Vectores 

(ETV) 

Tecnólogo en Salud 

Ambiental, con 36 
meses de 

experiencia en la 
prevención y el 
control de las 

enfermedades 
transmitidas por 
vectores 

Coordinación de las 
acciones de promoción 

de entornos saludables, 
prevención y control de 
las ETV en el municipio; 

Gestionar acciones en 
salud pública para la 
reducción de la 

morbilidad y mortalidad 
de las enfermedades  
transmitidas por 

vectores ETV a nivel 
territorial, en el marco 
de la política integral de 

atención  
en salud PAIS y la 
Estrategia de Gestión 

Integrada (EGI – ETV) 



 

51 

 

 

Enfermedade

s 
Transmitidas 
por Vectores 

(ETV) 

Auxiliar en salud 

pública, o  auxiliar 
de enfermería o, 
auxiliares, técnicos 

o tecnólogos en 
salud  
ambiental o  

bachilleres con 
certificación en 
competencia laboral 

para prevención y 
control de  

ETV expedida por 
SENA. Experiencia 
relacionada de 24 

meses 
 

Ejecutar acciones en 

salud pública para la 
reducción de la 
morbilidad y mortalidad 

de las ETV a través de 
las acciones promoción, 
prevención y control  

en  el  área  asignada  
de  acuerdo  a  las  
normas  técnico  

administrativas  
vigentes  y articuladas a 

las Rutas de Atención 
Integral en Salud, en el 
marco la Política de 

Atención Integral en 
Salud 

Enfermedade

s 
Transmitidas 

por Vectores 
(ETV) 

Profesional con 
título de formación 

universitaria en 
Trabajo social, 

psicología, 
antropología, 
sociología, 

Ejecutar  acciones  de  

promoción  de  la  Salud  
para  contribuir  a  la  
intervención  de  los  

determinantes  sociales  
en  salud, el cambio 
conductual, la 

prevención y  la  
reducción  de  la  

morbilidad  y  
mortalidad  de  las  ETV, 
articuladas a las Rutas 

de Atención Integral en 
Salud, en el marco la 
Política de Atención 

Integral en Salud y la 
EGI ETV 

Zoonosis 

Profesional con 

título de Médico 
Veterinario, Médico 
Veterinario y 

Zootecnista, con 
experiencia 

relacionada de 12 
meses en acciones 
en salud pública 

Ejecutar acciones 

relacionadas con 
vigilancia de la rabia y 
otras enfermedades 

zoonóticas, articuladas a 
las Rutas de Atención 

Integral en Salud, en el 
marco la Política de 
Atención Integral en 
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Salud y la EGI Zoonosis 

Zoonosis 

Técnico en Salud 

Ambiental, Técnico 
Agropecuario, 

Técnico Pecuario, 
experiencia 
relacionada de 12 

meses en salud 
pública 

Ejecutar actividades 
promoción y prevención 

de la rabia y otras 
enfermedades 

zoonóticas, articuladas a 
las Rutas de Atención 
Integral en Salud, en el 

marco la Política de 
Atención Integral en 
Salud y la EGI Zoonosis 

 

Estrategias  del 

Programa o 

Dimensión 

(Descripción ) 

El programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y 

Zoonosis busca disminuir el impacto social y económico causado 

por las diferentes patologías que afectan a la población 

contribuyendo a disminuir la morbilidad y mortalidad  que se 

asocia a estas,  realizando intervenciones en el marco de las 

Rutas Integrales de Atención en Salud y a través de la Estrategia 

de Gestión Integrada (EGI) para las ETV 

El desarrollo de la estrategia de gestión integrada para las ETV y 

Zoonosis (EGI) debe comprender el abordaje de los 

componentes: 

1. Gerencia (articulación intra, trans e intersectorial): Se 
encarga de la gestión eficiente y efectiva en la utilización 

de recursos disponibles acorde a metas, objetivos y 
resultados, mediante un proceso de planeación, 
administración, ejecución monitoreo y evaluación basada 

en la evidencia. Es el núcleo articulador del programa y la 
estrategia y los integrantes. Requiere de un recurso 
humano competente, organizado en un Grupo funcional 

para el trabajo en equipo que permita la autonomía 
relativa de cada tipo de profesional, la interdependencia 
entre los distintos profesionales en la ejecución de las 

acciones, la interdisciplinariedad, la horizontalidad, la 
flexibilidad, la creatividad y la interacción comunicativa, 

capaz de liderar las acciones esenciales de promoción, 
prevención, atención integral de pacientes y control 
contingencial, que contribuya en la reducción sostenida de 

morbilidad, complicaciones y mortalidad producidas por 
dichas patologías.  
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2. Inteligencia epidemiológica (vigilancia epidemiológica, 

vigilancia entomológica y laboratorio clínico): Se encarga 
de la gestión para el análisis articulado e integrado de la 
información de diferentes subsistemas y fuentes (vigilancia 

epidemiológica, entomología (ETV), virología y 
parasitología), dirigido a sustentar y orientar la toma de 
decisiones para las intervenciones en promoción de la 

salud, prevención de la transmisión, atención integral de 
casos y gestión de contingencias en ETV y Zoonosis 

3. Gestión del conocimiento (fortalecimiento de capacidades): 

Conjunto de acciones que permitan generar, apropiar y 
transferir el conocimiento para el personal de salud y 
aplicar el conocimiento proveniente de proyectos de 

investigación y otras fuentes de información para el 
desarrollo de los componentes de la EGI ETV – Zoonosis 

4. Promoción: Son todas las acciones sostenibles, 

coordinadas con articulación intersectorial, dirigidas al 
individuo, la familia y la comunidad enfocados a intervenir 

los determinantes sociales, físicos, ambientales, culturales 
y políticos que favorecen el cambio comportamental para 
generar estilos de vida saludable, a través del 

empoderamiento social y comunitario, de acuerdo a las 
rutas de atención integral. 

5. Prevención y control: Son todas aquellas actividades 

individuales y colectivas enfocadas a mitigar, reducir, 
controlar y eliminar los riesgos asociados a los 
determinantes ambientales, culturales y sociales, que 

facilitan la transmisión Endemo-epidémicas, emergente y 
reemergente de las enfermedades transmitidas por 
vectores y zoonosis en un lugar y tiempo determinado, 

contribuyendo a la reducción de la incidencia de los casos 
6. Atención integral de los casos: Comprende la gestión para 

garantizar la detección, el manejo oportuno y con calidad 

de los pacientes afectados por ETV y Zoonosis en el marco 
de las competencias establecidas en el SGSSS, en el 

modelo de atención de salud y los lineamientos y guías 
definidas para tal fin 

7. Gestión y Atención de Contingencias: Comprende la 

planeación, articulación intersectorial, monitoreo y 
evaluación de las acciones intensificadas y organizadas de 
los componentes de la EGI, en el marco del sistema de 

gestión de riesgos de emergencias y desastres ante la 
presencia de contingencias epidemiológicas generadas por 
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enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis 

Identificación 

de la Población  

Durante el desarrollo de las actividades de ETV y Zoonosis se 

espera intervenir los municipios que endémicos para las ETV 

previa estratificación, priorización y focalización de áreas a 

intervenir. Del mismo modo los municipios priorizados paras las 

enfermedades zoonóticas y los 116 municipios del departamento 

para la prevención de la rabia 

Definición de 

Actores  para el 

desarrollo de 

las acciones  

Adopción y adaptación de la EGI ETV – Zoonosis municipal, plan 

de acción anual municipal: Alcalde Municipal,  Concejo Municipal,  

Secretaria de Salud o quien haga sus veces y el equipo operativo, 

Secretaria de Planeación, Gestión del Riesgo, Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaria de Desarrollo Social, 

Servicios Públicos, Instituciones prestadoras de servicios de salud 

públicas y privadas del municipio, Empresas Administradoras de 

Planes de Beneficios, Instituciones o entidades que cuenten con 

población cautiva, Organizaciones Sociales, líderes comunitarios, 

ONG´s, Equipo de la Estrategia de Gestión Integrada del Nivel 

Departamental 

Acciones de Promoción, prevención y control: Secretaria de Salud 

o quien haga sus veces y el equipo operativo, UMATA, Servicios 

Públicos, líderes comunitarios, Juntas defensoras de animales, 

comunidad en general 

Acciones de Atención ante las Contingencias: Secretaria de Salud 

o quien haga sus veces y el equipo operativo, Servicios Públicos, 

Gestión del Riesgo, EGI ETV – Zoonosis del Nivel Departamental, 

comunidad en general. 

Acciones de Atención Integral de Casos: Secretaria de Salud o 

quien haga sus veces y el equipo operativo, Epidemiología del 

nivel municipal, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

Públicas y Privadas, Empresas Administradoras de Planes de 

Beneficios, Actores del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, Componente de Atención Integral del Nivel Departamental 

Análisis de 

situación de su 

área de los 

eventos en 

salud ocurridos 

a. Arbovirosis  
1.1. Geográficos y ecológicos: áreas de transmisión urbana o 
periurbana, que incluyen centros poblados; en altitudes de 

hasta 2.200 msnm, con temperaturas entre 16 a 40 °C, 
humedad relativa moderada a alta. 
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en los últimos 

tres años en los 

municipios 

1.2. Biológicos: Vector principal: Aedes aegypti que se 

reproduce en depósitos de agua; agentes virales: serotipos 1, 
2, 3 y 4 de dengue, virus chikungunyia y virus zika; 
reservorios: Humano;  

1.3. Demográficos: Personas que habitan los municipios por 
debajo de los 2.200 msnm 
1.4. Culturales: comportamientos y prácticas de riesgo de 

individuos, familias, colectivos y población en general 
respecto al manejo de depósitos y recipientes de 
almacenamiento de agua y saneamiento de entornos 

1.5. Socioeconómicos: Desplazamientos  poblacionales  a  las  
urbes  endémicas;  urbanización  desorganizada,  acelerada  
y  poco  planificada; limitaciones en la cobertura y calidad de 

servicios básicos como agua y disposición de residuo  sólidos; 
problemas de saneamiento en los entornos intra, peri 
domiciliario y laboral que generan y mantienen la existencia 

de criaderos del vector. 
1.6. Políticos: Escaso  compromiso  político  y  participación  

institucional  y  social;  paternalismo  y  baja  percepción  de  
riesgo,  débil capacidad institucional y capacidad de respuesta 
técnico operativa en el nivel local 

 
b. Leishmaniasis  

 

2.1. Geográficos y ecológicos: transmisión en áreas <1.750 

msnm, Variedad  de  hábitat  que  van  desde  el desierto, áreas 

de  bosque seco tropical, región andina, bosque lluvioso, 

bosques de zonas cafeteras y áreas boscosas. Requiere de 

materia orgánica para el crecimiento del vector 

2.2. Biológicos: Vector principal: Lutzomyia, Reservorios:  

Didelphis  marsupiales, Cannis  familiaris,  Melanomys caliginosus,  

Microrysomys  minutus, Rattus  ratus,  Choelepus  hoffmani, 

Bradypus  griseus,  Proechmys  sp, canidos  del  género  Procyon  

sp  y  el hombre; Ciclos  de  transmisión: selvático, peri y 

domiciliario 

2.3. Demográficos: Personas que habitan las áreas rurales <1.750 

msnm 

2.4. Culturales: Prácticas de manejo inadecuado de animales de 

corral y de producción en las viviendas. Aumento de la frontera 
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agrícola 

2.5. Socioeconómico: Problemas de saneamiento en los    

entornos laboral, domiciliario y peridomiciliario; explotación 

irracional de recursos naturales, minería ilegal y cultivos ilícitos 

que generan y mantienen la existencia de criaderos, inequidad y 

postergación social.  

2.6. Políticos: Conflictos sociales y bélicos; escaso compromiso 

político institucional y social; débil capacidad institucional y 

capacidad de respuesta técnico operativa en el nivel local. 

 

3. Chagas 

3.1. Geográficos y ecológicos: Transmisión potencial hasta los 

2.000 msnm. Zonas de sabanas y praderas, combinadas de 

praderas y bosques secos. 

3.2. Biológicos: Vectores principales: Rhodnius prolixus, Triatoma 

dimidiata, Triatoma venosa y Triatoma maculata.  Parásitos: 

Tripanosoma cruzi. Se clasifica en dos grandes grupos T.cruzi I y 

T.cruzi II Reservorios: perros, armadillos, primates, murcielagos, 

chuchas, ratas y aves portadoras del Tripanosmoa cruzi. Ciclos de 

transmisión: selvático, peri y domiciliario. 

3.3. Culturales: Prácticas de almacenamiento de enseres dentro 

de la casa y sus alrededores; animales domésticos en el 

intradomicilio, almacenamiento de productos cosechados. 

3.4. Socioeconómicos: Pobreza; la naturaleza y calidad de las 

edificaciones como las pobres condiciones de la vivienda con 

rajaduras y grietas en las paredes de cemento o barro, las 

uniones entre ladrillos, espacios entre tablas de madera, techos 

de hojas de palma y pisos de tierra. Colonización y deforestación 

de áreas selváticas habitadas por especies vectoriales selváticas. 

3.5. Políticos: Conflictos sociales y bélicos; escaso compromiso 

político institucional y social; débil capacidad institucional y 

capacidad de respuesta técnico operativa en el nivel local.  
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3.4. Componente inmuno-prevenibles. 
 

Talento 
Humano 

Sugerido 

Para la operación de la Ejecución de la DIMENSIÓN VIDA 
SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES  COMPRONENTE 

INMUNOPREVENIBLES Las personas encargadas de dirigir, 
además de ser muy técnicas, deben poseer ciertas condiciones, 
como son el conocimiento adecuado del PAI, el conocimiento de 

sus objetivos, la capacidad para decidir o gestionar procesos, 
logrando ser siempre acertados, y la voluntad para operar; 
también, la capacidad para captar las motivaciones y 

aspiraciones de los que integran su equipo, para utilizar mejor 
los conocimientos y esfuerzos del grupo, siendo acertados en la 

función y el momento de delegar funciones.  
Lista de competencias esperadas de la dirección del PAI y su 
equipo de trabajo: Liderazgo, enfoque orientado hacia el usuario 

y la comunidad, compromiso institucional, mística, 
calidad/mejoramiento, continuo, calidad, innovación/creatividad, 
conocimientos técnicos, análisis de la situación de salud, trabajo 

en redes, articulación intersectorial, negociación. Este talento 
humano asegurara que las acciones y el análisis de la 
información recolectada beneficien a la población de la entidad 

territorial como el programa en sí. 
 El personal debe ser de dedicación exclusiva. 

 Acreditar certificado de experiencia administrativa mínima 
de dos años en la profesión de su competencia, 

preferiblemente en servicios ambulatorios. 
 En los municipios de categorías 1, 2 y 3, profesional en el 

área de la salud, preferiblemente de planta, con 
experiencia específica relacionada. 

  En los municipios categoría 4, 5 y 6, se debe designar un 

profesional de planta, responsable de las acciones 
administrativas y la gestión del programa, que no sea el 

profesional de servicio social obligatorio. 

Estrategias del 
Programa o 

Dimensión 
(Descripción) 

 Generación de conocimiento que oriente la inclusión de 

nuevas vacunas, el monitoreo y evaluación del 
comportamiento de las enfermedades inmunoprevenibles 
y el impacto de la vacunación a nivel nacional y local.  

 Implementación de la estrategia de vacunación sin 
barreras, que disminuya las oportunidades perdidas y 

garantice el acceso a la vacunación.  
 Seguimiento y continuidad del Sistema de Información 

Nominal del Plan Ampliado de Inmunizaciones PAI en todo 
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el territorio nacional.  

 Garantía de la suficiencia y disponibilidad, con oportunidad 
y calidad, de los insumos, biológicos y red de frío en todo 

el territorio nacional. 
 Jornadas de Salud promoviendo la vacunación con el fin 

de cumplir coberturas en el territorio nacional y 

departamental. 

Identificación 

de la Población 

Menores de cinco años 11 meses y 29 días, niñas de 9 a 17 

años, gestantes a partir de la semana 14 de gestación, mujeres 
en edad fértil de 15 a 49 años y adultos mayores de 60 año en 
adelante.  

Definición de 
Actores para el 
desarrollo de 

las acciones 

Para el desarrollo de las actividades se deben realizar alianzas 
con el ICBF departamental y seccional de cada municipio, 
secretaria de educación, articulación con infancia dentro de todos 

los momentos de la vida, trabajo articulado con las registradurías 
con el fin de identificar los menores nacidos y registrados en el 
departamento, actividades con prosperidad social, inclusión 

social.  

Análisis de 

situación de su 
área de los 
eventos en 

salud ocurridos 
en los últimos 

tres años en los 

municipios 

El resultado de las coberturas acumuladas a cuarto trimestre 

2018 del departamento de  Cundinamarca  corresponde a los 
resultado de los reportes mensuales de dosis aplicadas  por cada 
uno de los 116 municipios, donde el numerador son las dosis 

aplicadas por cada trazador y el denominado es la meta  
asignada por el  Ministerio de acuerdo a la población capitada  
reportada en la base del BDUA , al igual se tiene como  referente 

el resultado de la evaluación de coberturas de Cundinamarca 
realizado por la Secretaria de Salud a través de convenio 
interadministrativo con los hospitales de Cáqueza, Agua de Dios, 

Mosquera, Tenjo, Tabio y Soacha,  en los 116 municipios, y 
dando cumpliendo los lineamientos Nacionales emitidos por el 
Misterio de Salud y la Protección Social, este resultado fue 

avalado por el área de  vigilancia epidemiológica del 
departamento.  De acuerdo a lo anterior los resultados finales 

son: 
 Menor de un años Biológico BCG evidencian una cobertura 

útil del 99,9%, (resultado de la evaluación de coberturas) 

para este biológico se aclara que el 50% de menores 
nacidos en Bogotá con residencia Cundinamarca son 

vacunados en las IPS de Bogotá; dado que en el distrito 
es donde las aseguradoras tiene el contrato de atención 
de parto o puntos propios para la atención de este; el 

distrito se queda con el dato y no reporta la cobertura. 
 Menor de un año, con el trazador de 3 Dosis de 
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pentavalente la cobertura de 96.6%. 

 Año con el trazador de triple viral la cobertura de 98.4%. 
 Menor de cinco años con el trazador de 1er. refuerzo de 

Triple viral, cobertura de 93.3%.   
 

Figura N°5 Total, Coberturas de vacunación cohorte a 31 

de diciembre por grupo de edad (Acumulada a cuarto 

trimestre Vigencia 2018) 

 

 

Como se puede observar el cumplimiento de las coberturas están 

por encima del 95%, reflejando un cumplimiento, con relación al 

año anterior hubo un aumento del 1.5% en los trazadores de 

menor de un año y 3% menor de cinco años. Haciendo el 

análisis con valores absolutos para el 2018 hubo un aumento de 

más de 90 menores de la cohorte que se captaron e 

inmunizaron.  

A continuación, se presenta un comparativo de valor absoluto de 

menores, donde se evidencia que, pese a que la meta para el 

departamento ha disminuido para los últimos tres años, el 

número de menores vacunados se ha mantenido, con una media 

de 33.176 menores de un año, 34.222 menores de años y 

34.654 menores de cinco años.  
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Figura N°6  Comparativo valores absolutos últimos tres 
años (2016- 2018) 

 

 

Fuente: PAI WEB 

 
Con relación al comportamiento del país el departamento está 

por encima un 4% en los trazadores 
 

Figura N°7 Comparativo con la Nación 2018 
 

 
Fuente: PAI WEB 
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4. Dimensión De Salud y Ámbito Laboral 
 

Talento 
Humano 

Sugerido 

Para el desarrollo de las acciones establecidas en la DIMENSIÓN 
DE SALUD Y AMBITO LABORAL se recomienda que los 

profesionales o técnicos a cargo del proceso tengan la 
experiencia y las competencias técnicas para la ejecución de las 
acciones. Este talento humano asegurara que las acciones y el 

análisis de la información recolectada beneficien a la población de 
la entidad territorial. El Talento Humano Requerido y sugerido 
deberá tenerla siguiente formación: Técnico en Salud 

Ocupacional, Tecnólogo en Salud y Seguridad, Profesional en 
Salud y Seguridad; con experiencia mínima de 1 año en procesos 
de intervención comunitaria referente al entorno laboral. 

Estrategias del 
Programa o 

Dimensión 
(Descripción) 

La Dimensión de Salud y Ámbito Laboral está constituido por 2 
componentes: a. Seguridad y salud en el trabajo y b. Situaciones 

prevalentes de origen laboral.  
 
Dentro del primer componente se desarrollan acciones como 

caracterización de los trabajadores informales, su entorno 
ambiental, laboral y su exposición a riesgos de acuerdo con la 
actividad económica desarrollada, mitigación de los mismos a 

través de la capacitación y formación de los trabajadores en 
temas como buenas prácticas laborales, utilización de elementos 

de protección personal, promoción de modos, condiciones y 
estilos de vida saludables, prevención de accidentes, entre otros. 
En cuanto a las Situaciones Prevalentes de Origen Laboral, se 

desarrollar acciones de vigilancia en salud laboral, con el 
seguimiento al reporte de enfermedades y accidentes de origen 
laboral, a través de los prestadores de servicios de salud del 

departamento y se realizan acciones de Vigilancia Epidemiológica 
de Organofosforados VEO, a través de la determinación de los 
niveles de actividad de acetilcolinesterasa en sangre de 

individuos con riesgo de exposición a plaguicidas 
organofosforados (OF) y Carbamatos (C). Estas intervenciones se 
desarrollan en los 5 entornos (laboral, institucional, educativo, 

comunitario y hogar). 

Identificación 

de la Población 

La Dimensión plantea como población objeto a intervenir a 

Trabajadores de la economía informal (según priorización del PDSP), 
Mujeres rurales trabajadoras, adultos mayores trabajadores, personas 
trabajadoras con discapacidad. Teniendo en cuenta que el objetivo de 
las intervenciones es desarrollar o fortalecer factores protectores para 

la salud, además de la identificación y mitigación de los riesgos en 
salud causados por su trabajo, ocupación u oficio. 
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Definición de 

Actores para el 
desarrollo de 
las acciones 

Las acciones de la Dimensión de Salud y Ámbito Laboral deben 

estar articuladas con actores como Agricultura, Competitividad, 
desarrollo social, red prestadora de servicios de salud, educación, 
entre otras instancias que nos permitan la garantía del derecho a 

la población trabajadora, en todas sus formas. Reconociendo que 
la labor desempeñada es un determinante primordial en el estado 
de salud de la población. 

Análisis de 
situación de su 

área de los 

eventos en 
salud ocurridos 

en los últimos 
tres años en los 

municipios 

Cundinamarca es el quinto Departamento con mayor economía a 
nivel nacional, representada en un 5,3% de crecimiento 
económico en el país (DANE, 2016). Su estrecha relación  con la 

siniestralidad laboral determina  efectos negativos en la salud de 
la población trabajadora, ocupando uno de los primeros puestos 

en el 2016 en accidentalidad de origen laboral en el país, 
exactamente el tercer puesto con 39.369 accidentes de trabajo 
con un porcentaje de incidencia del 10,14%,  siguiendo a 

Antioquia y Valle en estos indicadores. En relación con las 
enfermedades de origen laboral para el 2016, se encontró la 
presencia de 977 enfermedades calificadas. Por un lado, dentro 

del periodo comprendido entre 2011 y 2017 han sido reportados 
285 accidentes mortales y en lo corrido del presente año se han 
presentado 19.354 nuevos casos de accidentes junto con 432 

enfermedades laborales calificadas como consecuencia de 
actividades relacionadas a alguna labor.  
En cierto modo, las cifras actuales que aportan nuevas evidencias 

sobre el costo que resulta de la incapacidad de responder a los 
problemas emergentes de seguridad y salud en el trabajo (SST), 
posicionan al departamento en tercer lugar a nivel nacional como 

el territorio donde más se presentan accidentes de origen laboral. 

 

5. Dimensión De Seguridad Alimentaria y Nutricional   

Talento 
Humano 

Sugerido 

Para la operación de la Ejecución de las actividades de la 
DIMENSIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL es 

indispensable contratar un profesional en Nutrición y Dietética, en 
lo posible con experiencia en salud pública. Este talento humano 

asegurara que las acciones planteadas cumplan con las 
características y requerimientos de calidad y con el objetivo de la 
dimensión SAN, así como la calidad en el análisis de la 

información recolectada y la toma de decisiones en Política de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, Estrategias de alimentación 
Saludable, cumplimiento de la normatividad y la orientación en la 

implementación de RIAS.El Talento Humano Requerido y sugerido 
deberá tenerla siguiente formación: Nutricionista Dietista 
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Estrategias 

del Programa 
o Dimensión 
(Descripción) 

Con la generación de los lineamientos para el PAS de nutrición 

2019 se pretende forjar acciones que incidan en la seguridad 
alimentaria y nutricional de los territorios y su población en 
coherencia con acciones que buscan incidir en los determinantes 

sociales de seguridad alimentaria y nutricional. Algunas de las 
Estrategias, Planes y Programas que se sugieren implementar 
son: estrategia de Manejo integral de la Desnutrición Aguda 

(MIDA), Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia 
Integral (IAMII) en concordancia con las Rutas Integrales de 
Atención en Salud (RIAS), Estrategia tiendas escolares 

saludables, Estrategias de alimentación Saludable, Estrategia 
Escuela de gestores SSAN, Estrategia de recuperación de 
memoria de semillas, implementación de los planes de SAN, 

SISVAN, estas  acciones tienen un alto componente poblacional 
las cuales están dirigidas a todos los momentos del curso de vida 
y se plantean en los entornos Hogar, educativo, comunitario e 

institucional. 

Identificación 

de la 
Población 

Las acciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional se ejecutan 

de manera intersectorial e interinstitucional y en armonía con la 
Política de Atención Integral en Salud la cual establece su marco 
estratégico y un modelo operacional. El marco operacional de la 

política está definido por el Modelo Integral de Atención en Salud-
MIAS. El MIAS pone en el centro a las personas, su bienestar y 
desarrollo, propone intervenciones que comprenden acciones de 

promoción y cuidado de la salud, protección específica, detección 
temprana, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación a lo 
largo del curso de su vida, con oportunidad, pertinencia, 

accesibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad. Es por ello que 
incluye tanto las acciones poblacionales, como las dirigidas hacia 
el mantenimiento de la salud, la detección de riesgos y 

enfermedad, la curación de la enfermedad y la reducción de la 
discapacidad. 

Definición de 
Actores para 
el desarrollo 

de las 
acciones 

Para la realización de las actividades y la implementación de las 
Estrategias sugeridas se requiere el trabajo intersectorial e 
interinstitucional entre: Alcaldía municipal, ESES, IPS, EAPB, 

ICBF, DPS, Mas familias, Registradurías, Comisarias, 
Universidades, Colegios, Líderes comunitarios, entre otros 

Análisis de 

situación de 
su área de los 

eventos en 
salud 

ocurridos en 

En el departamento de Cundinamarca a través del Monitoreo 

Alimentario de la Gobernación (MANGO), se tiene la información 
del estado nutricional de la población  Cundinamarquesa, también 

existen otras fuentes de información como lo es, el sistema de 
vigilancia en salud pública, SIVIGILA y DANE. Estos tres sistemas 
de información son usados para tener una información completa. 
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los últimos 

tres años en 
los 

municipios 

Adicionalmente, se encuentra la Encuesta Nacional de Situación 

Nutricional 2015, realizada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, la cual aporta información a nivel departamental y 
regional.  

Mortalidad Por Desnutrición  
 
El comportamiento de la mortalidad en menores de 5 años por 

desnutrición en Cundinamarca ha presentado un comportamiento 
variable desde 2013, durante los últimos 6 años, la tasa de 
mortalidad más elevada se presentó en el 2015 y en el 2018, 

donde se presentaron 1,64 y 1,61 casos por cada 100.000 
menores de 5 años. 
Es importante tener en cuenta que estos datos se encuentran de 

manera preliminar  donde los datos del año 2018 muestran un 
aumento con respecto al año 2017  y 2016.  
 

Para el año 2018, en el departamento de Cundinamarca se 
presentaron 4 muertes por desnutrición en menores de 5 años, 

tres de ellas en el municipio de Girardot y  una en el municipio de 
Soacha. El municipio de Girardot con estos tres casos de 
mortalidad por desnutrición tiene una tasa de mortalidad de 

38,87/100.000 menores de 5 años, mientras que Soacha presenta 
una mortalidad de 2,01/100.0000 menores de 5 años.  

Figura N°8 Tasa de mortalidad por desnutrición en <5 años, 
Colombia-Cundinamarca. 

 

 
Fuente: BASES DANE. Cifras con corte a 30 de septiembre de 2018 (publicadas el 21 de diciembre 
de 2018) **. Se toma como referencia los datos por residencia de la madre.  *(p) Datos 

preliminares sujetos a ajustes. 
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6. Dimensión de convivencia social y salud mental. 
 

Talento 

Humano 
Sugerido 

Para la operación de la Ejecución de la DIMENSIÓN 

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL   se recomienda 
profesional en Psicología con experiencia en intervenciones 

clínicas y/o comunitarias  

Estrategias 
del Programa 

o Dimensión 
(Descripción) 

Implementar acciones en los diferentes entornos municipales 
(hogar, educativo, laboral, comunitario e institucional) que den 

respuesta a la identificación temprana de factores de riesgo 
asociados a la Salud Mental de la población y al fortalecimiento 

de los factores de protección, mediante la metodología de 
prevención universal, selectiva e indicada; que permita la 
detección temprana, atención oportuna y seguimiento a 

problemáticas como:  violencia  intrafamiliar,  maltrato  infantil,  
consumo de SPA (sustancias psicoactivas legales e ilegales), 
conducta suicida y trastornos mentales en los diferentes 

momentos del curso de vida y poblaciones vulnerables. 
 

Identificación 

de la 
Población 

La dimensión de convivencia social y Salud Mental genera 

acciones trasversales a la población con el propósito promover la 
protección, promoción y mejoramiento de la salud mental de la 
población Cundinamarquesa, con un enfoque diferencial en todos 

los cursos de vida del ser humano, Niños Niñas y Adolescentes, 
Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores incluyendo  población con 

enfoque diferencial (victimas, LGTBI, población con habilidades 
diferentes,  comunidades indígenas entre otros) en temas de 
promoción de la salud mental, de la convivencia, prevención de 

trastornos mentales, Consumo de Sustancias Psicoactivas y 
conducta Suicida. 

Definición de 

Actores para 
el desarrollo 

de las 

acciones 

Coordinadores PIC, Ejecutores de salud mental a nivel municipal, 

Orientadores de IED, equipos psicosociales de la comisarías de 
familia, personería, ICBF, EAPB, IPS municipales, centros de 
desarrollo integral y jardines, ONG, Programas de adulto mayor y 

jóvenes, Programa población víctima del conflicto armado, 
centros de vida sensorial,  secretarias de salud, educación, 

desarrollo social y Gobierno, Deportes, cultura, Policía  nacional, 
Policía de infancia y adolescencia, ejército nacional, Bomberos,   
pastoral social, representantes de las comunidades religiosas, 

representantes de comunidades indígenas, entre otros. 
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Análisis de 

situación de 
su área de los 
eventos en 

salud 
ocurridos en 
los últimos 

tres años en 
los municipios 

La problemática de violencia intrafamiliar, consumo de sustancias 

psicoactivas, maltrato infantil, abuso sexual, conducta suicida y 
trastornos mentales, son fenómenos a los que Colombia se ve 
enfrentado cada día y por consiguiente no son situaciones ajenas 

al Departamento de Cundinamarca.  
, 
A través del Sivigila para el año 2018p se han notificado 8133 

casos sospechosos de violencia de género. De estos, el 96,5% 
(7843) corresponde a residentes del departamento de 
Cundinamarca. La distribución de casos por municipio de 

residencia muestra que los mayores porcentajes corresponden a 
Soacha, Fusagasugá y Zipaquirá 
 

La tasa de violencia de género e intrafamiliar de 279,7 por 
100.000 habitantes, dato mayor a los dos años anteriores que fue 
reportada en 106.93 y 196.8 x 100.000 hab respectivamente. La 

distribución por sexo muestra una tasa mayor en las mujeres 
458,1 por 100.000 mujeres), mostrando un comportamiento 

reiterativo siendo ellas las mayores víctimas.  
 
La distribución por naturaleza de la violencia, sexo y grupos de 

edad muestra a la violencia física como la más frecuente con el 
55,6% de la distribución total.  A este respecto, el grupo de edad 
más afectado es el de 25 a 29 años, especialmente en mujeres.   

 
Figura N°9 Casos sospechosos de violencia de género 
según tipo de violencia física y psicológica, por sexo y 

grupo de edad, Colombia, Periodo epidemiológico 12 de 
2018 

 

 
Fuente, Sivigila  
 

Violencia Fïsica Violencia Psicológica Negligencia y Abandono

Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total

Menores 

de 1 año 13 14 27 2 2

1 a 4 57 47 104 2 4 6

5 a 9 98 89 187 17 18 35

10 a 14 167 81 248 57 13 70

15 a 19 382 75 457 67 6 73

20 a 24 641 69 710 113 5 118

25 a 29 657 72 729 133 14 147

30 a 34 477 59 536 146 11 157

35 a 39 390 42 432 148 13 161

40 a 44 248 39 287 109 16 125

45 a 49 165 34 199 75 10 85

50 a 54 137 30 167 74 8 82

55 a 59 73 21 94 45 7 52

60 a 64 44 14 58 41 6 47

65 y más 88 36 124 78 29 107

Total 3637 722 4359 1107 160 1267

Grupo de 

Edad
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Figura N°10 Casos sospechosos de violencia de género 

según tipo de violencia negligencia y abandono y sexual, 
por sexo y grupo de edad, Colombia, Periodo 

epidemiológico 12 de 2018 

 

 
Fuente, Sivigila 

 

Negligencia y Abandono Violencia Sexual Total

Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total

Menores 

de 1 año 43 39 82 5 5 116

1 a 4 118 113 231 125 38 163 504

5 a 9 68 63 131 227 77 304 657

10 a 14 49 37 86 496 54 550 954

15 a 19 58 12 70 179 11 190 790

20 a 24 46 46 62 2 64 938

25 a 29 28 28 31 3 34 938

30 a 34 17 2 19 19 1 20 732

35 a 39 9 1 10 8 1 9 612

40 a 44 4 1 5 8 1 9 426

45 a 49 7 1 8 4 4 296

50 a 54 1 1 2 1 1 2 253

55 a 59 6 3 9 2 1 3 158

60 a 64 6 5 11 2 2 118

65 y más 61 49 110 10 10 351

Total 521 327 848 1179 190 1369 7843

Grupo de 

Edad

FUENTE SIVIGILA 2016-2017 

FUENTE IMLN y CF FORENSIS 2016-2017 

SISPRO 
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Tabla Diez primeros municipios con mayor número de atenciones en las 
diferentes IPS por trastornos mentales y del comportamiento debido al 

uso de sustancias psicoactivas. Cundinamarca 2016. 

 

 
Fuente: RIPS año 2017 

 
La tasa de suicidio en Colombia en el 2016 se informa en 5.20 casos por 100.000 
habitantes, mientras que para Cundinamarca fue mayor con 6.34 por 100.000 

habitantes representada en 157 casos. (Fuente Instituto Nacional de Medicina Legal 
2016). La distribución de casos por municipio presenta a Soacha con el mayor peso 
porcentual (19,1%), seguido por Zipaquirá que nuevamente ocupa el segundo lugar 

y Facatativá en tercer lugar.  Girardot continúa en el cuarto lugar desde el periodo 5 
con el 4,8%.  Todas estas cabeceras municipales.   
 

La distribución por grupos quinquenales y sexo de las víctimas muestra que el 
mayor número de casos para hombres y mujeres  se encuentran concentrados en el 

grupo de 15 a 19 años, los hombres, el grupo de 20 a 24 años ocupa el segundo 
lugar mientras que en las mujeres  lo ocupa el grupo de 10 a 14 años, lo que indica 
que las mujeres presentan la conducta a edades más tempranas (niñez y 

adolescencia), mientras en los hombres la distribución se agrupa más hacia la 
adultez. Llama la atención que aparecen intentos en edades muy tempranas (5 a 9 
años), los cuales deben ser objeto de intervenciones oportunas e inmediatas.  

 

Con respecto a los intentos de suicidio previos,  se observa en la distribución que el 
42,1% del total de casos notificados son reincidentes.  La distribución de estos 

casos por sexo muestra mayor reincidencia en las mujeres. La distribución de casos 
reincidentes por edad muestra mayor porcentaje en el grupo de 15 a 19 años, 
seguido del grupo de 10 a 14 años, lo que evidencia que la mayor reincidencia de 

intentos de suicidio ocurre en niños y adolescentes. 

 

Total general  2016 1802

Municipios No Casos

AGUA DE DIOS 241

SOACHA 167

CHÍA 144

UBATE 139

FACATATIVÁ 111

MADRID 103

FUNZA 91

CAJICA 64

TENJO 50

LA CALERA 48

FUSAGASUGÁ 46

COTA 44

PUERTO SALGAR 37

ZIPAQUIRÁ 34
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Tabla Distribución de la notificación de intento de suicidio por municipio 

de residencia, Cundinamarca 2018p 
 

 
Fuente, SIVIGILA 

 

 

MUNICIPIO TOTAL PORCENTAJE MUNICIPIO TOTAL PORCENTAJE

Soacha 328 19 La Palma 6 0,3

Zipaquira 113 6,6 Ospina Perez (Venecia) 6 0,3

Facatativa 105 6,1 Rafael Reyes (Apulo) 6 0,3

Girardot 84 4,9 Supata 6 0,3

Mosquera 81 4,7 Une 6 0,3

Fusagasuga 80 4,6 Viani 6 0,3

Chia 52 3 Yacopi 6 0,3

Madrid 46 2,7 * Cundinamarca. Municipio Desconocido 5 0,3

El Rosal 43 2,5 Carmen De Carupa 5 0,3

Cajica 36 2,1 Chaguani 5 0,3

Ubate 36 2,1 El Peñon 5 0,3

Pacho 32 1,9 Fosca 5 0,3

La Mesa 24 1,4 Gachancipa 5 0,3

Puerto Salgar 24 1,4 Nocaima 5 0,3

Caqueza 21 1,2 Sesquile 5 0,3

Funza 20 1,2 Ubaque 5 0,3

La Calera 20 1,2 Villapinzon 5 0,3

Agua De Dios 18 1 Villeta 5 0,3

Guaduas 17 1 Cachipay 4 0,2

El Colegio 16 0,9 Cucunuba 4 0,2

Suesca 16 0,9 Gacheta 4 0,2

Tabio 16 0,9 Guatavita 4 0,2

Tocancipa 16 0,9 Pasca 4 0,2

Tocaima 15 0,9 San Bernardo 4 0,2

Choachi 14 0,8 San Cayetano 4 0,2

Caparrapi 13 0,8 Sopo 4 0,2

Silvania 13 0,8 Tibacuy 4 0,2

Sasaima 12 0,7 Utica 4 0,2

Alban 11 0,6 Anolaima 3 0,2

Anapoima 11 0,6 Cabrera 3 0,2

San Antonio De Tequendama 11 0,6 Guataqui 3 0,2

Subachoque 11 0,6 Gutierrez 3 0,2

Tenjo 11 0,6 Jerusalen 3 0,2

Cogua 10 0,6 Manta 3 0,2

La Vega 10 0,6 Medina 3 0,2

Ricaurte 10 0,6 Pandi 3 0,2

Guacheta 9 0,5 Paratebueno 3 0,2

Puli 9 0,5 Quipile 3 0,2

San Francisco 9 0,5 Susa 3 0,2

Arbelaez 8 0,5 Tena 3 0,2

Cota 8 0,5 Fuquene 2 0,1

Guasca 8 0,5 Granada 2 0,1

Sibate 8 0,5 Lenguazaque 2 0,1

Simijaca 8 0,5 San Juan De Rio Seco 2 0,1

Viota 8 0,5 Sutatausa 2 0,1

Bojaca 7 0,4 Junin 1 0,1

Choconta 7 0,4 Macheta 1 0,1

Fomeque 7 0,4 Nariño 1 0,1

Nemocon 7 0,4 Nimaima 1 0,1

Nilo 7 0,4 Tausa 1 0,1

Quetame 7 0,4 Tibirita 1 0,1

Topaipi 7 0,4 Ubala 1 0,1

Chipaque 6 0,3 Villagomez 1 0,1

Guayabetal 6 0,3 Zipacon 1 0,1

TOTAL 1724 100
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La distribución de la notificación muestra un aumento sostenido de casos con 
relación a los años 2016 y 2017.  Por otro lado, se evidencia dificultades en obtener 
datos reales en los diferentes eventos de salud mental, toda vez que los datos antes 

mencionados son abastecidos por los reportes de los municipios y los mismos 
cuentan con un subregistro de fuentes de información, específicamente en la base 
de datos Departamental. “El proceso de notificación de violencias e intento de 

suicidio y del ingreso del evento al SIVIGILA como evento de interés en salud 
pública implica un rezago y resistencia por parte de los entes competentes” 
 

Recomendación: Aun se sigue identificando casos de intencional suicida del evento 
de intoxicación por sustancias químicas que no se ven reflejados en el evento que 
corresponden Intento de Suicidio con código en el SIVIGILA 356. 

 

 

7. Dimensión de Sexualidad y Derechos sexuales Reproductivos  
 

Talento 
Humano 
Sugerido 

Para la operación de la Ejecución de la DIMENSIÓN DE 
SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS 
REPRODUCTIVOS se recomienda que los profesionales o 

técnicos a cargo del sistema tengan la capacidad y 
competencias técnicas para la ejecución de las acciones. Este 
talento humano asegurara que las acciones y el análisis de la 

información recolectada beneficien a la población de la entidad 
territorial. El Talento Humano Requerido y sugerido deberá 
tenerla siguiente formación: Profesionales de Enfermería con 

experiencia relacionada en Salud Sexual y Reproductiva y 
Auxiliares en Enfermería con experiencia en salud materna. 

Estrategias del 
Programa o 
Dimensión 

(Descripción) 

Dentro de las estrategias desarrolladas por la Dimensión de 
Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 
encontramos: 

 Estrategia “Adolescente Piensa y Actúa Positivamente”: 
dirigida a Impulsar el ejercicio de los derechos sexuales y 

derechos reproductivos en los (as) adolescentes y facilitar la 
apropiación de habilidades para la vida en adolescentes y 
jóvenes entre los 14 y 19 años en la construcción de un 

proyecto de vida y toma de decisiones acertadas sobre la 
sexualidad en los (as) adolescentes del Departamento de 
Cundinamarca. 

 
 Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes – 
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SSAAJ: nace dentro del marco del Plan de Gobierno de 

Cundinamarca “Unidos Podemos Más” y se crea como una 
respuesta de la Gobernación a la necesidad de atender la 
problemática del embarazo adolescente y el reto es reducir 

dicho porcentaje a un 18 %.  
La implementación de la estrategia de Servicios de Salud 
Amigables para Adolescentes y Jóvenes – SSAAJ como 

respuesta a la problemática de embarazo en adolescentes 
se centra en la garantía de los Derechos Sexuales y los 
Derechos Reproductivos y la atención integral de los 

adolescentes y jóvenes de acuerdo a las necesidades y 
factores de riesgo identificados, con el fin de empoderarlos 
en la toma de decisiones, en el ejercicio de derechos 

sexuales y reproductivos para tomar decisiones sobre la 
sexualidad acorde a las aspiraciones de vida futura que 
tienen; a lo que sueñan y quieren lograr en su vida.  

Esta estrategia busca que las instituciones garanticen la 
atención integral y diferencial a la población adolescente y 

joven entre 10 y 29 años que contribuya al empoderamiento 
de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos de 
esta población. 

 Ruta Integral de Atención en Salud  Materna y Neonatal, 
Segura, Saludable y Feliz, que conlleven el fortalecimiento 

de competencias técnicas y habilidades del equipo de salud 
que interviene en la atención a la gestante y al neonato, en 
la garantía de la atención integral  y contribuyendo a la 

reducción de la morbimortalidad materna y perinatal en el 
Departamento de Cundinamarca. 

 Seguimiento de las acciones de Garantía de derechos de las 

gestantes menores de 15 años identificadas en los 116 
Municipios del departamento, con entidades de Protección, 

Justicia, Salud, Educación y ente territorial con el fin de 
garantizar la notificación del 100% de las situaciones de 
embarazo en menores de 15 años identificadas y las 

acciones para el inmediato restablecimiento de sus 
derechos, en el marco de cero tolerancias. 

 Articulación intersectorial en la garantía de los Derechos 

Sexuales y los Derechos reproductivos y la atención integral 
de la población. 

 Fortalecimiento y Desarrollo de capacidades en los 
lineamientos que garantice la salud sexual y la salud 

reproductiva en sus componentes y líneas de acción como 
Abordaje integral de la mujer antes, durante y después del 
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evento obstétrico; Salud Sexual y Reproductiva SSR de 

adolescentes y jóvenes; Abordaje integral de las violencias 
de género y violencias sexuales; Acceso universal a 
prevención y atención integral en ITSVIH/SIDA con enfoque 

de vulnerabilidad. 
Los entornos intervenidos:  

 Hogar 

 Educativo 

 Comunitario 
 Institucional 

 Laboral 
 Vulnerable 

 

Identificación 

de la Población 

Población a Intervenir  

 Mujeres, Gestantes, Neonatos, Hombres, Familia y 
Comunidad. 

 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. 
 Comunidad Educativa 

 Población Vulnerable (trabajadoras sexuales, hombres que 
tienen relaciones con Hombres, LGTBI) 

 Actores intersectoriales (Salud, Justicia, Protección, 
educación). 

 
Características, factores de riesgo 
 Se tendrá en cuenta toda la población de los municipios del 

departamento con el fin de minimizar los riesgos en salud. 
 Se priorizara aquellas personas que presentan mayor riesgo 

como los son las mujeres con intensión reproductiva, los 
que presentan algún grado de vulnerabilidad como los 

niños, niñas y adolescentes, trabajadores sexuales, 
población LGTBI, gestantes, población víctima de violencia 
género y/o sexual, población con diagnóstico de ITS – VIH. 

Definición de 
Actores para el 

desarrollo de 
las acciones 

Dentro de las alianzas o articulaciones se requieren para el 
desarrollo de actividades están: 

 Se requiere equipos intersectoriales  para el abordaje 
integral (prevención y atención)  de la violencia sexual y las 
acciones para el inmediato restablecimiento de derechos de 

víctimas y sobrevivientes en los sectores salud, protección, 
justicia, educación y ministerio público. 

 Articulación con la entidad territorial, las IPS y las EPS para 
la garantía de la atención y abordaje integral de la mujer 
antes, durante y después del evento obstétrico; Salud 

Sexual y Reproductiva SSR de adolescentes y jóvenes; 
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abordaje integral de las violencias de género y violencias 

sexuales; acceso universal a prevención y atención integral 
en ITSVIH/SIDA  con enfoque de vulnerabilidad, 
anticoncepción. 

 Con la comunidad para la conformar redes familiares, 
comunitarias y sociales que permitan la construcción 

conjunta de condiciones favorables para el mejoramiento de 
la salud de la familia gestante. 

 Con la comunidad educativa para implementar estrategias 

de educación dirigida a los estudiantes en temas de 
consejería en salud sexual y salud reproductiva y procesos 

de educación para la sexualidad. Así mismo, participar en la 
formulación de proyectos de educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía (PESCC) y manuales de 

convivencia que contribuya a desarrollar capacidades para la 
intervención en los adolescentes, la prevención del 
embarazo en la adolescencia y la prevención de la violencia 

basada en género sexual y no sexual. 
 Con las ESE del Departamento en la contratación de 

profesionales que contribuya a l desarrollo de las 
actividades. 

Análisis de situación de su área de los eventos en salud ocurridos en los 

últimos tres años en los municipios 

Se realiza una descripción de los indicadores relacionados con la Dimensión de 
Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos el cual se encuentran a 

continuación: 
 
Embarazo en Adolescentes 

 
En Cundinamarca, la proporción de adolescentes (10 a 19 años) alguna vez madres 
o actualmente embarazadas ha mostrado una tendencia a la reducción en los 

últimos 4 años dado que para el año 2015 la proporción se informó en 21.13% 
mientras que el preliminar a 30 de septiembre de 2018 informado por el DANE el 21  

de diciembre se ubica en 18.2%, muy cercano a la meta definida por el PDD de 
reducirla al 18%. 
 

Esta reducción continua de los últimos 4 años de un poco más de un punto 
porcentual por año denota que las políticas públicas, planes y programas que ha 
ejecutado el departamento y sus municipios muestran un impacto positivo en el 

resultado del indicador. 
 
 



 

74 

 

 

 

Figura N°11 Proporción de adolescentes alguna vez madres o 
actualmente embarazadas (10-19 años), Cundinamarca. Años 2011 – 

2018p 

 
Fuente: BASES DANE. Cifras con corte a 30 septiembre de 2018 (publicadas el 21 de diciembre de 2018p. Se toma como 

referencia los datos por residencia de la madre.  *(p) Datos preliminares sujetos a ajustes 

 

El descenso en la proporción de embarazos en adolescentes se ha mantenido en los 
últimos 4 años en promedio de un punto porcentual año acercándose así a la meta 
definida en el Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más” .En 

números reales se pasó de  8211 embarazos adolescentes en 2015 a  6895 
embarazos adolescentes en  2017 Con relación a los municipios priorizados se 
evidencia un alto porcentaje de embarazos en adolescentes de 10 a 19 años: 

Sesquilé (17 casos con el 15.45%), Cota (36 casos con el 10,78%), Chía (187 casos 
con el 12,80%), Medina (27 casos con el 26,73%), Funza (160 casos con el 
16,13%), Madrid (249 casos con el 17,88%), Villeta (72 casos con el 25,17%), 

Girardot (290 casos con el 20,92%), Fusagasugá (311 casos con el 20,04%), 
Facatativá (432 casos con el  22,11%), Chocontá (71 casos con el 26,69%), 
Fómeque (28 casos con el 21,54%) y Guayabetal (27 casos con el 33,33%). Datos 

2017p, datos preliminares sujetos a ajustes (Cifras con corte a 31 de diciembre) 
fuente: RUAF ND.  

 
Violencia de Genero – Sexual 
 

En Cundinamarca con relación al porcentaje de número de casos reportados y 
respecto a las otras formas de violencia en el 2015 de 3.931 casos notificados de 
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todas las formas de violencia el 13% del reporte corresponde a violencia sexual y 

en el 2016 de 4.798 casos notificados el 15% corresponde a violencia sexual. Con 
relación a los casos de violencia sexual en el 2015 se presentaron 493 casos en 
total, los cuales encontramos que en menores de 4 años se notificaron 50 casos; de 

5 a 9 años con 96 casos; de 10 a 14 años con 187 casos; de 15 a 19 años con 74 
casos, y en mayores de 20 años con 86 casos. Durante el 2016 se presentaron 729 
casos, el cual encontramos que en menores de 4 años se notificaron 87 casos; de 5 

a 9 años con 135 casos; de 10 a 14 años con 276 casos; de 15 a 19 años con 95 
casos, y en mayores de 20 años con 136 casos. La notificación de violencia sexual 
se identifica en todos los grupos de edad, sin embargo, las edades donde hay 

mayor número de casos; se encuentra en la etapa de ciclo infancia, adolescencia y 
juventud.  
 

De acuerdo a los casos de violencia sexual 2017, se presentaron 1158 casos con 
una tasa de 42,1, de acuerdo a la distribución por número de casos por municipios 
Soacha presenta el mayor número de casos con 240 con una tasa de 45,0; seguido 

de los municipios de Mosquera con 46 casos (52,9) y Guaduas con 42 casos 
(105,7), estos municipios ya fueron priorizados durante el año 2016 y 2017 para el 

desarrollo de las estrategias que contribuya a fortalecer capacidades en la 
promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos y la atención integral 
y restablecimiento de derechos en adolescentes y jóvenes, para la reducción del 

embarazo y las violencias sexuales. Seguidamente encontramos los municipios de 
Zipaquirá con 72 casos (57,0); Fusagasugá con 66 casos (47,2); Facatativá con 43 
casos (31,4); Madrid con 35 casos (43,4); Villeta con 5 casos (19,7); Funza con 28 

casos (35,8); Chía con 27 casos (20,3), Sesquilé con 6 casos (40,2); Cota con 11 
casos (42,4); Medina con 3 casos (29,5); Chocontá con 8 casos (30,1); Girardot con 
26 casos (24,5); Fómeque con 1 casos (8,2); Guayabetal con 7 casos (140,4); 

Paratebueno con 7 casos (90,0); Carmen de Carupa con 4 casos (43,1); Fúquene 
con 1 casos (17,5); Cucunubá con 2 casos (26,5); Guachetá con 2 casos (17,6); 
Lenguazaque con  4 casos (38,6); Simijaca con 5 casos (37,0); Sutatausa con 1 

casos (17,5); Tausa con 3 casos (33,3). 
En la Notificación del 100% de las situaciones de embarazo en menores de 15 años 
identificadas y las acciones para el inmediato restablecimiento de sus derechos, en 

el marco de cero tolerancias" a Corte Octubre 2018 es Gestantes menores de 15 
años identificadas por la DSDSDR: 431 Gestantes, Notificadas al SIVIGILA por 

evento 875 Violencia sexual: 127 Gestantes  29%, Notificadas a Protección y/o 
policía Judicial: 387 Gestantes   89,7%, Gestantes Notificadas al Sector Justicia: 39 
Gestantes 9.0%. 

2018 casos de violencia sexual notificados 1080, entre ellos 95 son menores de 14 
años. 
 

Mortalidad Materna 
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Razón De Mortalidad Materna 
 
En Cundinamarca durante los años 2014 a 2017 se evidencian datos de reducción 

en la Razón de Mortalidad Materna Departamental: 33.80 casos x 100.000 NV 
(2016), 36.82 casos x 100.000 NV (2017), años en los cuales la meta nacional y 
departamental fue cumplida. Sin embargo, el comportamiento del 2018p es atípico 

y el número de casos aumentan a 14 mostrando así incremento en el indicador que 
se informa a final de periodo en 44.3 muertes x 100.000 NV, este resultado se 
observó con tendencia al aumento desde mediados del periodo y como respuesta a 

esa tendencia Cundinamarca fortaleció el programa de maternidad segura y el 
seguimiento de casos de morbilidad materna extrema factor desencadenante de la 
mortalidad materna como las principales estrategias para la reducción de este 

indicador que contuvo de manera significativa la ocurrencia de más casos. 
 
En la siguiente grafica se muestra el comportamiento nacional y de Cundinamarca 

con relación a la meta de ODM (42.25) y plan territorial (38.2). 
 

Figura 12  Comparación RRM Nacional, Cundinamarca y Nación años 
2014-2018p. 

 
Fuente: DANE 2010-2017 Publicadas en diciembre 21 de 2018 

 
La distribución de casos a semana epidemiológica 52 del año 2018, que ingresan a 
la razón del indicador suman 14 casos residentes en los municipios de: Zipaquirá 2 

casos, Soacha 3 casos, Suesca (1), Cogua (1), Chía (2), Facatativá (2), Madrid (19, 
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Arbeláez (1) y la Calera (1) caso. 

 
La comparación por Entidades territoriales distritales y departamentales años 2011-
2018p refiere que Cundinamarca en los últimos cinco años obtuvo una razón de 

mortalidad materna menor a la nación, sin embargo, en el periodo evaluado 2018p 
este indicador departamental (44.3) alcanzo un dato mayor de lo reportado por los 
otros departamentos comparados a excepción de Boyacá y Colombia que están por 

encima de Cundinamarca con 65 y 48 x 100.000 NV respectivamente. 
 
Morbilidad Materna Extrema (MME) 

 
La Organización Mundial de la Salud OMS adoptó la definición de morbilidad 
materna extrema para aquellos casos en los que una mujer casi muere, pero 

sobrevive a una complicación que ocurrió durante el embarazo, el parto o dentro de 
42 días de la terminación del embarazo. 
 

A pesar de lograr avances en la salud materna, las complicaciones relacionadas con 
la gestación siguen siendo un importante problema de salud pública en el mundo. 

Cada año mueren 585.000 mujeres durante la gestación, el parto o el puerperio. Se 
presentan cerca de cincuenta millones de problemas en salud materna anualmente 
y aproximadamente trescientos millones de mujeres sufren a corto y largo plazo, de 

enfermedades y lesiones relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio. 
 
El informe preliminar 2018 muestra que se han notificado al SIVIGILA un total de 

1390 casos de MME residentes en Cundinamarca.  
 
La UPGD de Cundinamarca que más ha notificados casos de MME durante el 

periodo es el Hospital San Mario Gaytán Yanguas (99 casos) y el Hospital San 
Rafael de Facatativá con 102 atenciones. 
 

Municipios según residencia de casos de Morbilidad Materna Extrema, 
Cundinamarca 2018 

 

Municipio Casos % 

Soacha 427 30,6 

Chía 76 5,4 

Madrid 75 5,4 

Mosquera 72 5,2 

Fusagasugá 61 4,4 

Facatativá 55 3,9 

Funza 54 3,9 

Girardot 53 3,8 
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Zipaquira 53 3,8 

Ubate 42 3,0 

Cajica 23 1,6 

Sibate 20 1,4 

Choconta 17 1,2 

La Calera 13 0,9 

Gachancipa 12 0,9 

Guacheta 12 0,9 

Silvania 11 0,8 

Villeta 11 0,8 

Cogua 10 0,7 

Cota 10 0,7 

El Rosal 10 0,7 

Tocancipa 10 0,7 

Viota 10 0,7 

La Mesa 9 0,6 

Caqueza 8 0,6 

Fomeque 8 0,6 

Guaduas 8 0,6 

Sopo 8 0,6 

Tabio 8 0,6 

Lenguazaque 7 0,5 

Agua De Dios 6 0,4 

El Colegio 6 0,4 

La Vega 6 0,4 

Nemocon 6 0,4 

Pacho 6 0,4 

Simijaca 6 0,4 

Tausa 6 0,4 

Tenjo 6 0,4 

Villapinzon 6 0,4 

Arbelaez 5 0,4 

Cucunuba 5 0,4 

Guasca 5 0,4 

San Antonio De Tequendama 5 0,4 

Suesca 5 0,4 

Une 5 0,4 

Anapoima 4 0,3 

Bojaca 4 0,3 
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Caparrapi 4 0,3 

Choachi 4 0,3 

Fosca 4 0,3 

Guatavita 4 0,3 

Puerto Salgar 4 0,3 

Sesquile 4 0,3 

Susa 4 0,3 

Anolaima 3 0,2 

Cachipay 3 0,2 

Gacheta 3 0,2 

Nilo 3 0,2 

Pasca 3 0,2 

Quetame 3 0,2 

Sutatausa 3 0,2 

Tocaima 3 0,2 

Carmen De Carupa 2 0,1 

Chipaque 2 0,1 

Fuquene 2 0,1 

La Palma 2 0,1 

Macheta 2 0,1 

Nariño 2 0,1 

Ospina Perez (Venecia) 2 0,1 

Ricaurte 2 0,1 

San Bernardo 2 0,1 

San Francisco 2 0,1 

Sasaima 2 0,1 

Subachoque 2 0,1 

Ubalá 2 0,1 

Utica 2 0,1 

Villagómez 2 0,1 

Zipacon 2 0,1 

Albán 1 0,1 

Beltran 1 0,1 

Chaguani 1 0,1 

Granada 1 0,1 

Guayabal De Siquima 1 0,1 

Guayabetal 1 0,1 

La Peña 1 0,1 

Medina 1 0,1 

Nocaima 1 0,1 
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Pandi 1 0,1 

Paratebueno 1 0,1 

Quipile 1 0,1 

Rafael Reyes (Apulo) 1 0,1 

San Cayetano 1 0,1 

Tibacuy 1 0,1 

Yacopí 1 0,1 

Fuente: SIVIGILA, 2018 

 
En cuanto a la relación de los criterios de Inclusión, se observa que Pre-eclampsia 
es el que posee mayor representatividad en los relacionados con enfermedad 

especifica con un peso porcentual general del 66.4%, relacionados con falla 
orgánica el de mayor representatividad son los relacionados con Falla Vascular y 

relacionado con el manejo, la necesidad de transfusión es el que posee el 
porcentaje mayor con 14.5%, esto demuestra que la MME en la última cohorte ha 
presentado un aumento en hemorragia obstétrica. 

 
Bajo Peso al Nacer 
 

El bajo peso al nacer está definido peso menor a 2500 gr en recién nacidos 
independiente de la edad gestacional. El comportamiento del bajo peso al nacer en 
Cundinamarca ha presentado un comportamiento sin cambios significativos y para 

el 2018, el indicador se encuentra en 10,9% (Corte a 30 de septiembre, fuente 
DANE).    
Figura N°13 Porcentaje de bajo peso al Nacer, Colombia, Cundinamarca. 

2015 -2018p 
 

 
 

Fuente: BASES DANE. Cifras con corte a 30 de  septiembre de 2018 (publicadas el 21  de diciembre  de 2018)*. 

Se toma como referencia los datos por residencia de la madre.  *(p) Datos preliminares sujetos a ajustes 

2015 2016 2017P 2018P

COLOMBIA 8,8 9,1 9,1 9,3

CUNDINAMARCA 10,9 11,0 11,0 10,9

META PDD 10,3 10,3 10,3 10,3
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En Cundinamarca, el 33,6% (n=39) de los municipios presentan porcentajes de 
bajo peso superior al del departamento (10,9%). Adicionalmente, los municipios del 
departamento, que presentan mayor número de casos de bajo peso al nacer, son 

Soacha, Facatativá, Madrid, Zipaquirá. Existen siete municipios del departamento 
que no presentan casos de bajo peso al nacer, Gama, Guataquí, Pandi, 
Quebradanegra, Tibirita, Topaipí y Villagómez. 

 
Con respecto al comportamiento a nivel nacional para el año 2018, se encuentra 
que el bajo peso al nacer en Cundinamarca (10,9%) supera al nivel Nacional 

(9,3%) y a otros departamentos como Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico 
y Santander, aunque Cundinamarca es superado por Bogotá (13,4%) durante el 
periodo de tiempo analizado.  

 

 

8. Dimensión de Salud Ambiental 
 

8.1. Situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales 

 
8.1.1. Alimentos  

 

a. Talento Humano sugerido: Para la operación de la ejecución del 
componente de alimentos, se sugiere que los profesionales o técnicos a 
cargo de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control, tengan la 

experiencia y capacidad técnica para la ejecución de las acciones. Este 
talento humano asegurara que las acciones y el análisis de la información 

recolectada beneficien a la población de la entidad territorial. El Talento 
Humano Requerido y sugerido deberá tenerla siguiente formación: 
 

Título profesional Ingeniero de Alimentos, con experiencia relacionada de 18 

a 24 meses. 

Formación técnica o tecnológica en el área, con experiencia relacionada de 

15 a 24 meses 

b. Estrategias: En cuanto a la implementación de estrategias, las acciones del 
componente de alimentos se ordenan para su ejecución en las tres líneas 
operativas: Promoción de la Salud, Gestión del Riesgo en Salud y Gestión de 

la Salud Pública. 
 

 Información, educación y comunicación: Proceso de elaboración, 
presentación y divulgación de mensajes adecuados para destinatarios 
concretos con el fin de mejorar los conocimientos, técnicas y 
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motivación necesarios, para adoptar decisiones que mejoren la 
calidad e inocuidad de alimentos. Sensibilización a la comunidad y 

propietarios de establecimientos de preparación, comercialización y 
consumo de alimentos en temas de seguridad e inocuidad alimentaria 

que conlleven a una demanda de espacios en medios masivos de 
comunicación. Incluye el fortalecimiento, ampliación y articulación de 
los sistemas, estructuras y de las fuentes de información oportuna y 

veraz, a nivel nacional y territorial, a fin de que orienten los procesos 
de evaluación y la toma de decisiones de todos los actores 
relacionados con la seguridad alimentaria.  

 Reglamentación: cumplimiento de los principios generales para el 
control de los alimentos en el Departamento, que regulan los 

aspectos de manipulación y comercialización de alimentos, como 
medio para proteger la salud de los consumidores. 

 Inspección, Vigilancia y Control (Vigilancia y Control Sanitario). 

Función esencial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de 
protección de la salud, consistente en el proceso sistemático y 

constante de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de 
normas y procesos para asegurar una adecuada situación sanitaria y 
de seguridad de todas las actividades que tienen relación con la salud 

humana.  
 

c. Identificación de la Población: todas las actividades que se realizan desde el 

componente de alimentos van enfocadas a la prevención de enfermedades 
de la comunidad en todos los ciclos de vida, en los entornos comunitario y 
escolar.  

 
d. Definición de Actores para el desarrollo de las acciones: las actividades de 

promoción de la salud deben realizarse articuladamente con la 

administración municipal, dado que por contar con mayor presencia en el 
municipio y ser la máxima autoridad policiva y sanitaria de este se contará 

con mayor impacto sanitario.  
De igual manera es importante realizar el trabajo proyectado en la mesa 

técnica de alimentos, seguridad e inocuidad de alimentaria, danto 

cumplimiento al Comité Técnico de Salud de Cundinamarca COTSACUN.  

e. Análisis de situación de su área de los eventos en salud ocurridos en los 
últimos tres años en los municipios.  En cuanto a la vigilancia de la salud 
pública, la secretaria de Salud de Cundinamarca, como autoridad sanitaria 

del Departamento, incorporó al Plan Territorial de Salud el desarrollo de un 
Programa de Vigilancia Sanitaria dirigido básicamente a verificar las 
condiciones higiénicas sanitarias de los establecimientos de 
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comercialización, preparación y consumo de alimentos,  con el objetivo de 
prevenir y aminorar riesgos en la salud de la población. 

 

El programa de vigilancia sanitaria forma parte de los programas de salud y 

se constituye en eje central dado que el papel fundamental de un ente 

territorial en salud como lo es la Secretaría Departamental de Salud es ser 

autoridad sanitaria y como tal entre otros aspectos, tiene a su cargo la 

vigilancia sanitaria de los factores de riesgo que puedan generar eventos 

adversos en la salud de las personas. Este programa se operativita a través 

de unas líneas de acción dentro de las cuales se encuentra el componente 

de alimentos sanos y seguros, dirigida a verificar las condiciones higiénico-

sanitarias de los establecimientos donde se manipulan alimentos y bebidas e 

igualmente a través de esta línea se adelantan actividades educativas sobre 

buenas prácticas de manufactura, todo con el fin de evitar la presencia de 

enfermedades transmitidas por alimentos.  

En cuanto a las acciones de Inspección, Vigilancia y control sanitario se 

tiene una cobertura aproximada del 80% de los sujetos de inspección 

sanitaria en cada uno de los municipios, de cara al cumplimiento sanitario 

en las normas sanitarias expedidas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social y demás disposiciones del INVIMA como autoridad sanitaria, 

buscando la prevención de enfermedades alimentarias que puedan afectar 

la comunidad en general.  

 

8.1.2. Químico 
 

a. Talento Humano Sugerido: Para la operación de la Ejecución de la 

DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL-LINEA DE SEGURIDAD QUÍMICA   se 

recomienda que se cuente con al menos un profesional en Ingeniería 

Química y de ser necesario con otros conforme al volumen del trabajo de la 

línea. 

 

b. Estrategias:   Dependiendo el tipo de actividad de la línea de seguridad 

química realizada, se intervienen algunos entornos. El entorno más 

intervenido es el comunitario. Para el caso de atención de emergencias 

relacionadas con la línea puede llegarse a intervenir todos los entornos, 

dependiendo de la magnitud de la misma.   
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c. Identificación de la Población: La población que se busca proteger es la que 

está probablemente expuesta a factores de riesgo de actividades en donde 

se produzcan, almacenen y usen productos químicos que puedan con su 

presencia en el ambiente afectar la salud de las personas.   

 

d. Definición de Actores para el desarrollo de las acciones: Se requiere realizar 

convenios con empresas gestoras de residuos peligrosos, para el manejo y 

disposición de la cantidad que se genere en el municipio, especialmente los 

relacionados con plaguicidas. 

 

e. Análisis de situación de su área de los eventos en salud ocurridos en los 

últimos tres años en los municipios: Se han presentado varios incidentes por 

contaminación con plaguicidas y otras sustancias químicas ocasionando 

intoxicaciones y algunas muertes. Se relacionan algunos ejemplos a 

continuación: 

En año 2016 se presentaron 418 incidentes relacionados con plaguicidas y 

sustancias químicas, los municipios con mayor número de afectados fueron; 

Cáqueza (10), Facatativá (17), Fusagasugá (26), Guaduas (10), La Calera 

(30, de los cuales una persona falleció), Madrid (19), Silvania (13) y Soacha 

(64). 

 

8.1.3. Aguas 
 

a. Talento Humano sugerido: Para la operación de la ejecución del 

componente de aguas, se sugiere que los profesionales o técnicos a cargo 
de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control, tengan la experiencia 

y capacidad técnica para la ejecución de las acciones. Este talento humano 
asegurara que las acciones y el análisis de la información recolectada 
beneficien a la población de la entidad territorial. El Talento Humano 

Requerido y sugerido deberá tenerla siguiente formación 
 

- Título profesional Ingeniero Ambiental, Ingeniero Ambiental y Sanitario, 

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Químico con experiencia relacionada de 18 a 
24 meses. 
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b. Estrategias: Para dar cumplimiento a la vigilancia sanitaria a los sistemas de 
tratamiento y suministro de agua para consumo humano teniendo en 

cuenta en su ejecución en las tres líneas operativas: Promoción de la Salud, 
Gestión del Riesgo en Salud y Gestión de la Salud Pública, los municipios 

deben contar con el talento humano que ejecutará las siguientes acciones: 
 

i. Reglamentación: cumplimiento de los principios generales para la 

Protección y control de la calidad de agua para consumo humano en el 
municipio, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para 
la salud humana causados por su consumo. 

 
ii.  Monitoreo de agua para consumo humano: Se debe realizar la toma de 

muestras de agua para consumo humano en los puntos que previamente 

se hayan concertado con  la persona prestadora, que serán analizadas 
por el Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca, según el 

cronograma de toma de muestras de agua, elaborado por la Secretaria 
de Salud de Cundinamarca. 

 

iii. IVC Sanitario a los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo 
Humano: diligenciando el Formulario Único De Acta De Inspección 
Sanitaria A Los Sistemas De Suministro De Agua Para Consumo Humano, 

establecido por la Resolución 0082 de 2009. 
 

iv. Elaboración de Mapa de riesgos de la Calidad de Agua para Consumo 

Humano: realizando el proceso de elaboración de los mismos siguiendo 
los lineamientos establecidos por la Resolución 4716 de 2010.   

 

La vigilancia y monitoreo de la calidad del agua se hace a todos los prestadores 

del servicio de agua para consumo humano que se encuentren inscritos en el 

programa de vigilancia y operen en los Municipios del departamento de 

Cundinamarca, con el fin de evaluar el sistema de tratamiento y suministro de 

agua para consumo humano, estableciendo la calificación del IRABA y BPS,  y 

con el cálculo del IRCA que se realiza desde el Laboratorio de Salud Pública, 

dichos resultados permiten emitir por parte de la autoridad sanitaria, el 

correspondiente concepto sanitario por persona prestadora y, por ende, 

requerir el mejoramiento de los componentes del sistema de suministro de 

agua para consumo humano de la persona prestadora del servicio público de 

acueducto y de la calidad del agua, al terminar la inspección sanitaria en dicho 

sistema. 
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8.1.4. Componente IVC Sanitario 
 

a. Talento Humano sugerido: Para la operación de la ejecución del 
componente de IVC Sanitario, se sugiere que los profesionales o técnicos a 

cargo de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control, tengan la 
experiencia y capacidad técnica para la ejecución de las acciones. Este 
talento humano asegurara que las acciones y el análisis de la información 

recolectada beneficien a la población de la entidad territorial. El Talento 
Humano Requerido y sugerido deberá tenerla siguiente formación 
 

- Título profesional Ingeniero Ambiental, Ingeniero Ambiental y Sanitario, 
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Químico, Ingeniero de Alimentos, Médico 
Veterinario, Tecnólogo en Saneamiento Ambiental. con experiencia 

relacionada de 18 a 24 meses. 
 

b. Estrategias: Para dar cumplimiento a la vigilancia sanitaria a los 
establecimientos de IVC Sanitario, teniendo en cuenta en su ejecución en 
las tres líneas operativas: Promoción de la Salud, Gestión del Riesgo en 

Salud y Gestión de la Salud Pública, los municipios deben contar con el 
talento humano que ejecutará las siguientes acciones: 

 

I. Inspección, Vigilancia y Control (Vigilancia y Control Sanitario). Función 
esencial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de protección 

de la salud, consistente en el proceso sistemático y constante de 
inspección, vigilancia y control del cumplimiento de normas y procesos 
para asegurar una adecuada situación sanitaria y de seguridad de todas 

las actividades que tienen relación con la salud humana.  
 

c. Identificación de la Población: todas las actividades que se realizan desde el 

componente de IVC Sanitario, van enfocadas a la prevención de 
enfermedades de la comunidad en todos los ciclos de vida, en los entornos 
comunitario, Institucional y escolar.  

 

d. Definición de Actores para el desarrollo de las acciones: las actividades de 

promoción de la salud deben realizarse articuladamente con la 
administración municipal, dado que por contar con mayor presencia en el 
municipio y ser la máxima autoridad policiva y sanitaria de este se contará 

con mayor impacto sanitario.  
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e. Análisis de situación de su área de los eventos en salud ocurridos en los 
últimos tres años en los municipios.   En cuanto a la vigilancia de la salud 

pública, la secretaria de Salud de Cundinamarca, como autoridad sanitaria 
del Departamento, incorporó al Plan Territorial de Salud el desarrollo de un 

Programa de Vigilancia Sanitaria dirigido básicamente a verificar las 
condiciones higiénicas sanitarias de los establecimientos Comerciales y 
Especiales, con el objetivo de prevenir y aminorar riesgos en la salud de la 

población. 
El programa de vigilancia sanitaria forma parte de los programas de salud y 

se constituye en eje central dado que el papel fundamental de un ente 

territorial en salud como lo es la Secretaría Departamental de Salud es ser 

autoridad sanitaria y como tal entre otros aspectos, tiene a su cargo la 

vigilancia sanitaria de los factores de riesgo que puedan generar eventos 

adversos en la salud de las personas. 

Este programa se operativita a través de unas líneas de acción dentro de las cuales 

se encuentra el componente de Establecimientos Comerciales y Especiales, dirigida 

a verificar las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos e igualmente 

a través de esta línea se adelantan actividades sobre la importancia del 

cumplimiento de la normatividad vigente.  

Anexos  

 Documento en Excel –Lineamientos 2019  

 Normatividad  

 


