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Prólogo

El arte de gobernar en salud obliga a conocer con detalle los factores que inciden en las con-
diciones de salud de los gobernados. Irresponsable sería con los ciudadanos, tomar decisiones 
sin conocimiento suficiente de causa y efecto. En este contexto, la información se constituye 
en un bien preciado, pues permite al gobernante y al gobernado evaluar sus acciones, tomar 
conciencia de la corresponsabilidad que nos asiste en las condiciones de vida y fomentar el 
pleno ejercicio de la ciudadanía.

El Análisis de Situación de Salud de Bogotá corresponde a uno de los componentes estraté-
gicos del proceso de planeación y evaluación de la acción sectorial, establecidos dentro de las 
metas definidas por la actual Administración en el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: para 
vivir mejor” 

El documento que presentamos, responde al propósito de entender cómo los determinantes 
sociales, económicos, culturales y sectoriales inciden en las condiciones de salud de las bo-
gotanas y los bogotanos. En este contexto, el documento técnico de Análisis de Situación de 
Salud de Bogotá del año 2007, ponía como centro de la discusión las inequidades y resultados 
generados desde el modelo de desarrollo vigente en nuestro país y de la evolución institucio-
nal, a la luz del marco normativo sectorial. 

 En el 2008 se presentaba un análisis desde las condiciones diferenciales de salud vida en 
cada etapa del ciclo vital; y por cada uno de los denominados Proyectos de Desarrollo de la 
Autonomía y Transversalidades de la Salud.

En el presente año, se busca evidenciar cómo los determinantes de calidad de vida inciden 
en el perfil de protección y deterioro de la salud de las bogotanas y los bogotanos.

Consideramos que el mérito del presente documento es ser una construcción colectiva de 
ciudad, donde vale resaltar el aporte de cada una de las entidades de orden Nacional y Distrital,  
universidades e  institutos de investigación.

Siendo coherentes con el modelo conceptual y analítico desarrollado, se ha organizado el 
documento en  dos partes:

En la primera se presenta un documento marco, a través del cual se logra desarrollar una 
comprensión integral de los principales determinantes sociales de salud en Bogotá, dividida 
en capítulos.

El Primer Capítulo aborda el reconocimiento de las condiciones de la población en el territo-
rio, sin dejar de lado la discusión frente a los modos de producción y consumo.

En el Segundo Capítulo se hace un análisis de correlación del perfil epidemiológico, con los 
determinantes asociados para cada uno de los principales eventos que afectan la situación de 
salud de las bogotanas y bogotanos.
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El Tercer Capítulo presenta el análisis de la respuesta social desarrollada por el sector, pro-
fundizando en lo correspondiente al eje de salud pública y los avances en el aseguramiento en 
salud, sin dejar de evidenciar algunos retos de orden estratégico estructural que debe superar 
el sector.

En la segunda parte del documento, se desarrolla un análisis detallado para cada una de las 
Etapas del Ciclo Vital (Infancia, juventud, adultez y vejez) para cada Proyecto de Desarrollo de 
Autonomía (Salud mental, salud oral, condiciones crónicas) y para cada una de las transversali-
dades de la salud (Relación ambiente - salud, relación ambiente y trabajo, seguridad alimenta-
ria y nutricional, discapacidad, étnias, desplazados y género), las cuales fueron elaboradas por 
los equipos técnicos de la Dirección de Salud Pública, responsables de estos temas.

En el presente año, además se pone a disposición de los ciudadanos y ciudadanas la versión 
digital de la denominada “Librería para el Análisis de Situación de Salud”, la cual corresponde 
a la organización de toda la información suministrada por Entidades Distritales y estadísticas 
sectoriales durante el 2009.

La Secretaría Distrital de Salud, conciente  que la información debe ser un bien público y que 
el logro de mejores condiciones de vida son el resultado de las acciones de todos los actores 
sociales, está segura que el presente documento redundará con creces en la construcción de 
una agenda en pro del bienestar colectivo.

HÉCTOR ZAMBRANO RODRÍGUEZ 
Secretario Distrital de Salud
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1. Análisis de la población y el territorio

1.1 Una ciudad con muchos pueblos 
o estudio de la dinámica sociodemo-
gráfica

En tanto la salud se reconoce como una producción so-
cial, nos proponemos lograr la comprensión del proceso 
salud – enfermedad a partir del estudio de los modos  de 
vida, las formas de interacción y los imaginarios que sub-
yacen en individuos y colectivos humanos dentro de un 
territorio, que es Bogotá, buscando  de éste modo reco-
nocer la configuración de patrones diferenciales de pro-
tección o deterioro de la salud.

Resulta obligante para este propósito tomar como pun-
to de partida el estudio de las dinámicas poblacionales, 
sociales, económicas y culturales que se presentan en la 
ciudad, con el fin de explicar cómo se configuran territo-
rios sociales dentro de la misma, cuáles obligan a generar 
respuestas específicas, en razón a las particularidades  y 
cuáles son los elementos comunes de la Capital.

Consideramos errónea la tendencia reciente de algunos 
actores políticos que tienden a presentar a Bogotá como 
un conjunto de pequeñas ciudades. Por el contrario, es 
evidente que en la Capital, sus ciudadanos expresan la 
heterogeneidad propia de las grandes urbes, al acoger 
a personas de otras regiones o de otras naciones, por lo 
cual se vivencian procesos sociales, económicos, cultu-
rales y políticos diversos, que derivan en dinámicas que 
permiten la cohesión e identidad de sus ciudadanos. 

Hechas las anteriores salvedades, mediamos el análisis 
de la dinámica poblacional de Bogotá desde el reconoci-
miento de que el Distrito lo habitan múltiples poblaciones 
y que por ello, tiene múltiples dinámicas de poblamiento.  
Este abordaje pretenderá en tal sentido ampliar la com-
prensión de las complejidades de la ciudad, tanto en la 
diversidad de necesidades y perspectivas de sus habitan-
tes, como en los desafíos a los que se enfrenta la Admi-
nistración Distrital en la afectación de determinantes de 
la salud.

Para el presente ejercicio tomaremos en cuenta como 
estructurantes del análisis las categorías de repoblamien-
to, desplazamiento, reubicación y carácter flotante1; a 
partir de allí buscaremos establecer el potencial impacto 
que tales fenómenos generan como determinantes de la 
calidad de vida y salud de los ciudadanos.

Presentaremos en primer lugar las proyecciones y com-
portamiento del crecimiento poblacional desarrolladas 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
ticas - DANE y la Secretaría Distrital de Planeación. Para el 
2010, resulta claro que la tendencia de crecimiento pobla-
cional no es homogénea entre las localidades de Bogotá, 
consecuencia de diferencias en los indicadores demográ-
ficos entre las mismas localidades y de las modelaciones 
de crecimiento estimado, que proyectan nuevos polos de 
desarrollo y modificaciones previstas en el uso del suelo.

De la Tabla 1, se deduce que las Localidades de Usme, 
Bosa, Suba, Fontibón y Ciudad Bolívar serán en corto pla-
zo las de mayor crecimiento poblacional.

1Entendemos por repoblamiento, la transformación que se da en la vocación de un territorio a la llegada de nuevas poblaciones; el desplazamiento, corres-
ponde a procesos migratorios presionados por actores externos mientras la reubicación corresponde a traslado de población(es) a otro(s) territorio(s) median-
do negociación o concertación entre actores. El carácter flotante implica el uso temporal del suelo por parte de la población.   
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Tabla 1. Comportamiento del crecimiento de población residente por localidad en Bogotá.  
Años 1993, 2005 y proyecciones 2010, 2015

Fuente: (1) Censo DANE 1993. (2) Censo DANE 2005. (3) Proyecciones de población para Bogotá por Localidad, DANE –SDP Junio 2010 y 2015. (4) 
Conforme a Censo realizado por el Hospital Nazareth E.S.E. a 2009 habrían en la Localidad de Sumapaz 2800 personas residentes.

Igualmente resulta pertinente ilustrar el proceso de transición demográfica que la ciudad ha venido experimentando.  
El hecho que se destaca lo constituye la configuración del denominado período de bono demográfico2. (Ver Gráfica 1).

Gráfica 1. Evolución de la Pirámide Poblacional. Bogotá, años 1985 y 2010 

Fuente: DANE. Censo 1985 y proyecciones de población para Bogotá  al 2010, con base en Censo DANE 2005.

2El bono demográfico se relaciona con la preponderancia de población adulta joven y adulta, por lo cual se postula mejores oportunidades de desarrollo eco-
nómico en la sociedad. Si bien desde el punto de vista teórico es cierto, el desarrollo humano depende más de un modelo económico y social que garantice 
la redistribución equitativa de cargas y beneficios al interior de una sociedad.
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3La demografía plantea una pirámide expansiva cuando su base es ancha, como resultado de una población infantil y juvenil predominante; una pirámide 
estacionaria refleja un predominio de población adulta; y una pirámide constrictiva, es compatible con una reducción sensible de población infantil.

Tabla 2. Porcentaje de población por localidad y grupo etáreo. Bogotá, año 2010

Fuente: Cálculos del autor, con base en Proyecciones de Población de la Secretaría Distrital de Planeación para el año 2010

1.1.1 Estructura territorial y condiciones 
de entorno

El desarrollo urbano de Bogotá ha sido resultado de pro-
cesos dinámicos de poblamiento / repoblamiento, donde 
se hacen patentes los conflictos entre la planificación te-
rritorial y los procesos de ocupación no planificada.  

Como resultado de oleadas inmigratorias que se surtie-
ron desde finales de la Década del 40, originadas en la 
violencia; y una nueva oleada que surgió con el conflicto 
armado colombiano y que se acentuó a partir de la Dé-
cada de los 90. La ciudad ha configurado en su periferia 
zonas de asentamiento informal, caracterizadas por la 
precariedad en las condiciones de habitabilidad.

El acumulado histórico de segregación socio espacial, 
vendría a configurar en Bogotá un patrón de inequidades 
en el acceso a bienes y servicios y condiciones diferen-
ciales del hábitat - entorno, con lo cual la calidad de vida y 
los determinantes sociales de la salud tienen hoy marca-
das diferencias en el Distrito.

Entre las consecuencias de tal segregación, se puede 
mencionar el carácter flotante, que asumen a diario a mi-
les de personas, pero que afecta más a las clases obreras 
en tanto éstas se ubican en las zonas periféricas de la 
Capital, como resultado de la movilización obligada para 
acceder a los centros de trabajo- producción / consumo  
ú ocio. 

Además debemos reconocer las variaciones en la estructura demográfica entre localidades, en tanto ello permitirá 
posteriormente correlacionar con el perfil epidemiológico y con un conjunto de necesidades sociales diferenciales por 
territorio. En este sentido, cabe anotar que mientras la estructura demográfica de algunas localidades se asimila con 
una pirámide clásica tipo expansivo, en otras se viene configurando un modelo tipo constrictivo o estacionario3. (Ver 
Tabla 2)
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Mapa 1. Distribución socio espacial de población por Estrato. Bogotá, 2009

Fuente: Dirección de Información, Cartografía y Estadísticas, SDP. 2009.
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Cabe recordar que desde finales de los años 80’s, la 
ciudad ha venido fortaleciendo los procesos de ordena-
miento territorial y desde la primera década del Siglo XXI 
ha privilegiado  el proceso de planificación, enmarcando 
en este las proyecciones de crecimiento demográfico y la 
vocación productiva del territorio, con lo cual se ha dado 
paso al surgimiento de conceptos como ciudad consoli-
dada y ciudad nueva; pero también al de ciudad informal  
que corresponden a los territorios en mayor grado de vul-
nerabilidad (Ver Mapa 2)

Es precisamente en la precariedad de las condiciones 
de estos últimos territorios donde se concentran los prin-
cipales determinantes sociales que afectan la salud de la 
población, dadas las condiciones de ilegalidad, dificulta-
des para acceso a servicios públicos, equipamientos bá-
sicos y la presencia de riesgos por construcción en zonas 
no aptas para vivienda4. Entre los aspectos a resaltar al 
respecto mencionamos:

La incidencia de la zonas de explotación minera y los 
problemas de asentamientos marginales en peligro de 
deslizamiento, como los Cerros de Usaquén, Ciudad Bolí-
var, Usme, Cuenca Media del Río Tunjuelo, donde no han 

contado con la implementación de Planes de Manejo Am-
biental y Planes de Recuperación Morfológica; y a ello 
se aúna la construcción ilegal de viviendas en canteras 
abandonadas como una de las causas que agravan las 
situación de vulnerabilidad de las personas.

La presencia de industrias altamente contaminantes en 
la zona industrial, el Sur Occidente y en la Cuenca del Río 
Tunjuelito, se destacan las curtiembres de San Benito en 
la Localidad de Tunjuelito y toda la problemática del des-
bordamiento del Río Tunjuelo  que se reflejó en la inunda-
ción de los pozos de explotación minera de las empresas 
Cemex, Holcim y San Antonio, a finales 2003, problema 
que a la fecha no se ha resuelto. 

Los fenómenos de remoción en masa que amenazan la 
Zona de Cazucá y la vulnerabilidad de la población que 
ha invadido las rondas de las diferentes quebradas de la 
cuenca.

Los factores de tensión, entorno al Relleno Sanitario 
Doña Juana que recibe más de 5000 ton/día de residuos 
y donde persisten olores nauseabundos y vectores en 
sus inmediaciones, con afectación de cerca de 200.000 
personas.

 4Aportes del equipo técnico de la transversalidad salud ambiental, Secretaría Distrital de Salud. 2009.

Fuente: Mesa Integral para el mejoramiento de asentamientos humanos. Secretaría Distrital de Hábitat, mayo de 2009.

Mapa 2. Configuración Territorial y vulnerabilidad socio espacial en Bogotá, 2009

Ciudad Nueva

Ciudad Nueva

Ciudad Consolidada
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1.1.2 Condiciones de tenencia y legalidad de la vivienda en Bogotá
Según la Secretaría Distrital de Hábitat, la enajenación irregular o ilegal ha llevado a que en la ciudad 101.590 predios 

se encuentren sin títulos de propiedad, de los cuales a diciembre de 2007,  83.351 se usaban como viviendas y de éstas, 
63.719 se encontraban en alguno de los 1.345 barrios que se han legalizado en Bogotá.

5En: Síntesis de Coyuntura. No. 56,  Julio de 2008. Dirección de Políticas Sectoriales, Secretaría Distrital de Planeación..

6Ibid.

Siendo la ilegalidad en la tenencia del suelo y la vivienda 
un aspecto estructural que se relaciona con las condicio-
nes de salud de la población y la exposición a riesgos 
(Ver Tabla 3), la Administración Distrital puso en marcha 
desde el 2004 el Subprograma de Mejoramiento Integral 

Tabla 3. Desarrollos ilegales identificados por la DPAE y exposición a riesgos, Bogotá 2007

de Barrios, PMIB (Ver Mapa 3), en el cual se identifican las 
26 UPZ del Distrito y el número de barrios incluídos en el 
Programa. En tales UPZ, a diciembre de 2007 se habían 
identificado 241.930 predios destinados a vivienda que 
no cumplían con condiciones de sismo resistencia6.

Fuente: Dirección de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres - DPAE, Marzo de 2007.
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Mapa 3. Cobertura del Programa de Mejoramiento integral de Barrios. Bogotá 2009

Fuente: Mesa Integral para el mejoramiento de asentamientos humanos. Secretaría Distrital de Hábitat, mayo de 2009.

El Subprograma de Mejoramiento Integral tiene por ob-
jeto orientar las acciones de complementación, reorde-
namiento o adecuación requeridas, tanto en el espacio 
urbano como en las unidades de vivienda que conforman 
los asentamientos de origen ilegal ubicados en la perife-
ria de la ciudad. Lo anterior para corregir las deficiencias 
físicas, ambientales y legales generadas por su origen 
fuera de las normas urbanas y permitir que sus habitan-

tes accedan a la calidad de vida urbana definida para el 
conjunto de la ciudad.

En este orden de ideas el Subprograma contempla una 
serie de intervenciones primarias y secundarias  y un ci-
clo de mejoramiento que priorizan la inversión en función 
de la calidad de vida y expectativas de los habitantes, tal 
como se ilustra en la Tabla 4.
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Tabla 4. Componentes de intervención del Subprograma Mejoramiento Integral de Barrios. Bogotá.

Gráfica 2. Ciclo de Mejoramiento Integral de Barrios, Programa de Mejoramiento Integral. Bogotá 2008.

Fuente: Mesa Integral para el mejoramiento de asentamientos humanos. Secretaría Distrital de Hábitat, mayo de 2009.

A la luz de éstos corresponderá al Sector Salud revisar 
y actualizar el Plan Maestro de Equipamientos en Salud, 
para lograr articular la respuesta transectorial y favorecer 
la integralidad en la misma.

1.1.3 Configuración Ciudad - Región y 
repercusiones en la salud

Consideramos relevante explorar las implicaciones pre-
sentes y potenciales para la salud, que emergen desde 

los modos de producción y consumo, a partir de las diná-
micas socio territoriales que derivan de la reconfiguración 
de la Capital en sus procesos de expansión y relaciones 
con la región. 

El primer fenómeno, se surte al considerar la población 
que reside y la población que habita la ciudad. Efectiva-
mente, si bien el Censo DANE proyecta para el 2010 una 
población de 7.363.782 personas residentes, se debe 
considerar la población que está en tránsito o ingresa dia-
riamente a la ciudad. Estimaciones realizadas dentro del 

00 Análisis de situación salud 09.indd   22 18/08/2010   11:54:17 a.m.



Análisis de Situación de Salud de Bogotá

23

marco del Plan Maestro de Movilidad (2006) y la informa-
ción disponible en los registros de ingreso de personas 
por puertos (Ver Tablas 5 y Tabla 6)  indican el ingreso 
de unas 135.000 personas / día, oscila entre 100.000 y 
300.000 personas, según la época del año, cifra nada 
despreciable si se consideran las implicaciones y exi-
gencias para Bogotá, en términos de provisión de bienes  
o servicios y el impacto potencial sobre la relación  
salud - ambiente.

Desde la perspectiva regional se reconoce que se viene 
configurando un crecimiento marcado de dos anillos de 
desarrollo empresarial / residencial en las afueras de la 
ciudad: el primero, corresponde a los Municipios de  Cota 
– Funza -  Mosquera -  Madrid  - Facatativá;  y el segundo, 
al Norte de Bogotá desde el Municipio de Chía hasta Zipa-
quirá, lo que genera desplazamiento diario de población 
trabajadora estimada en unas 200.000 personas. 

Tabla 5. Caracterización de población que viaja habitualmente a Bogotá por razones  
de trabajo o estudio, según Municipio de origen y distancia recorrida

Fuente: Plan Maestro de Movilidad de Bogotá, a partir de Encuesta de Movilidad, STT, 2005 y cálculos con base en proyecciones del Censo DANE 
2005 tomando poblaciones de 2009.
1.  La distancia promedio recorrida no tiene en cuenta el motivo regreso al hogar.
2.  El porcentaje de personas que viajan a Bogotá, corresponde a aquellas que lo hacen por trabajo o estudio.
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Tabla 6. Ingreso de visitantes a Bogotá por puertos, Bogotá. Año 2006 

Fuente: Instituto Distrital de Turismo - Aeronáutica Civil, 2006

En segundo lugar es importante comprender que la ciu-
dad no es homogénea en su forma de poblamiento, dado 
que existen territorios de predominio residencial; y otros, 
donde confluye la población por cuestiones de estudio o 
trabajo, generando así un constante flujo interno de pobla-
ción. Tal es el caso del centro de Bogotá, las Localidades 
de Chapinero y Teusaquillo, la Zona Industrial de Puente 
Aranda o los grandes centros de acopio, abastecimiento 
y provisión de servicios, territorios en donde se desplazan 
cerca de tres millones de personas por día.

En una perspectiva histórica del modelo y estructura 
de la ciudad, es preciso considerar otros fenómenos que 
han derivado en la reubicación y alta movilidad de la po-
blación. Por ejemplo, resalta que la población de estra-
tos altos viene presionando el desarrollo de un modelo 
de Ciudad Expandida al trasladarse a Zonas Rurales de 
Bogotá o de los municipios circunvecinos, ya a desarro-
llos residenciales tipo condominio en los suburbios7 de 
la ciudad.

Fenómeno similar se evidencia con relación a la tenden-
cia para ubicar los centros educativos privados destina-
dos a población estudiantil de Estratos Medio - Alto y Alto  
a las afueras de la Capital, lo cual a su vez estimula la 
reubicación de sus familias en la periferia Norte y Occi-
dental de la ciudad.  

En suma, los elementos descritos conllevan a que los 
bogotanos y bogotanas experimenten un marcado dete-
rioro progresivo de las condiciones de calidad de vida y 
salud, relacionados con costos sociales y ambientales ge-
nerados por el denominado Fenómeno del Péndulo8.

Desde el punto de vista de costo social, es evidente que 
tal fenómeno viene afectando las dinámicas de interac-

ción individual, familiar y comunitaria, en tanto se reduce 
la interacción madre – hijo en el período de lactancia, dis-
minuye el tiempo de interacción con los hijos y se delega 
en terceros la crianza; en familias maduras, se limita la 
disponibilidad de tiempo de los hijos que laboran para 
con los mayores, con lo cual aumenta la soledad en esta 
etapa de la vida y en general, se nota debilidad en los 
vínculos afectivos.

A nivel comunitario se nota una escasa cohesión social 
y debilitamiento de redes sociales y se tiende a adoptar 
estilos de vida no saludables durante el tiempo de ocio y 
el tiempo libre, aspectos que se reflejan de manera pro-
gresiva en afectaciones a la salud mental y proclividad a 
la aparición de enfermedades crónicas. 

En la medida en que las clases menos favorecidas tie-
nen mayores tiempos de desplazamiento, tienen a su vez 
mayor probabilidad en reproducir socialmente una serie 
de factores deteriorantes de la salud.

Algunos indicadores demográficos  
de importancia

En el último Trienio, tal como se evidencia en la Tabla 7, 
Bogotá ha experimentado una estabilización en sus prin-
cipales  indicadores demográficos. Entre las principales 
hipótesis explicativas del comportamiento de los indica-
dores demográficos, destaca la presencia creciente de 
población en situación de desplazamiento forzado por el 
conflicto armado, la persistencia en el número de gesta-
ciones en población adolescente; y en barreras de acce-
so que se presentan a los servicios de salud, con lo cual 
disminuye el efecto esperado de los Programas de Planifi-
cación Familiar y ejercicio de la sexualidad responsable.

7Entendidos  éstos como los desarrollos ubicados en la periferia de la ciudad y no bajo la acepción tradicional del bogotano que utiliza el término para los 
barrios subnormales de origen informal y que generalmente cuentan con condiciones precarias e indignas al ser humano.

8Este fenómeno descrito hacia mediados del Siglo XX, consiste en altos tiempos de desplazamiento con relación al sitio de destino de los habitantes de una 
ciudad, donde incluso podría ser mayor el tiempo de desplazamiento que el tiempo de estancia..
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Tabla 7. Indicadores Demográficos Bogotá 1998, 2004, 2007

TBN: Nacidos vivos por cada 1.000 habitantes.
TGrF: Nacidos vivos por cada 1000 mujeres entre 15 - 44 años.
TGF: Número promedio de hijos por mujer.
TBM: Total defunciones por cada 1.000 habitantes.

El resultado de esta situación se observa al consultar la tendencia de las tasas de fecundidad en la población menor 
de 24 años en el último Trienio (Ver Tabla 8)

Tabla 8. Tasas específicas de fecundidad. Bogotá. 1998, 2004, 2007

Fuente: Bases de Datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales, Secretaría Distrital de Salud. 
Nota: los datos del  2007 son preliminares

Si bien la Secretaría Distrital de Salud ha venido desa-
rrollando modelos de intervención para estos tres fenó-
menos, es preciso reconocer que ellos se relacionan con 
determinantes estructurales entre los que destacan: los 
problemas del modelo de aseguramiento (Barreras de ac-
ceso por contención del gasto, no tener aseguramiento 
en Régimen Subsidiado entre municipios y problemas de 
continuidad e integralidad de la atención por movilidad 
entre Regímenes o IPS); persistencia de un modelo de 
atención que da prelación a la atención de  la enfermedad 
antes que a la promoción y la prevención e insuficiencia 
de la Unidad de Pago por Capitación – UPC).

Especial preocupación representa la persistencia de na-
cimientos en adolescentes en la ciudad, (Ver Gráfica 3), lo 
cual se acentúa en las localidades con condiciones socia-
les más precarias. La explicación de tal situación, se re-
laciona con la incipiente estructura de proyectos de vida 
por parte de los/las adolescentes; decisiones de pareja 
basadas en imaginarios que asocian la concepción con la 
conquista de la independencia; mecanismos de escape 
a situaciones de violencia intrafamiliar y sobrevaloración 
del concepto de maternidad como parte del ingreso a la 
adultez.

00 Análisis de situación salud 09.indd   25 18/08/2010   11:54:18 a.m.



Secretaría Distrital de Salud

26

Tabla 9. Número de nacidos vivos en mujeres de 10 a 19 años, Bogotá, 2007

Fuente: Certificado de Nacido Vivo, Sistema de Estadísticas Vitales, SDS. Base de Datos DANE.
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Gráfica 3. Tasas específicas de fecundidad para mujeres de 15 a 19 años, por localidad. Bogotá, 2007

Fuente: Sistema de Estadísticas Vitales Secretaría Distrital de Salud, 2009. 
Cálculos preliminares con base en nacimientos y defunciones Bases de Datos DANE-Sistema de Estadísticas Vitales y Proyecciones de población 
para Bogotá, D.C y localidades, DANE y SDP 2000-2015  a junio 13 del 2008.

Ilustración 1. Número de gestaciones en mujeres de 15 a 19 años. Bogotá. 2000- 2007

Fuente: Certificado nacido vivo DANE, Sistema de Estadísticas vitales. Secretaría Distrital de Salud.  Datos de 2006 y 2007 preliminares.
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Los análisis adelantados frente al tema “gestación en 
adolescentes” han identificado varias causas asociadas a 
un conjunto de determinantes sociales, culturales y eco-
nómicos, entre los que destacan:

La joven utiliza la maternidad como herramienta con la 
cual puede obtener algún tipo de  ganancia, en términos 
de reconocimiento en la vida de pareja, movilizando al 
adolescente hombre a ejercer un papel comprometido y 
activo en la relación afectiva.

Socialmente, no se permite a los y las adolescentes 
expresar de manera libre su percepción acerca del ejer-
cicio sexual, sus imaginarios entorno a la paternidad y 
maternidad, así como las representaciones sociales de  
este evento. 

Los jóvenes construyen imaginarios sociales entorno a 
su proyecto vital, en el marco de la experiencia de vida 
en donde al interior de la familia, se le asignan roles de 
seudo-paternidad maternidad y se les coloca como cuida-
dores de sus hermanos. 

Dificultades para abordar de manera contundente la re-
significación de imaginarios y construcciones morales de 
padres y madres de adolescentes entorno a la sexualidad, 
específicamente al conocimiento, uso y apropiación en la 
cotidianidad de métodos de regulación de la fecundidad. 

Dificultades para lograr consolidar grupos de trabajo in-
tersectorial con entidades y actores importantes dentro 
de la formación, educación, monitoreo y evaluación de 
estrategias pedagógicas de prevención del embarazo en 
épocas tempranas de la vida.

La mirada adulto-centrista, identifica el embarazo como 
un problema social derivado de una serie de situaciones 
emergentes de ámbitos sociales y económicos, en comu-
nidades pobres y vulnerables, limitando la caracterización 
de este grupo; atención e identificación real de motiva-
ciones intrínsecas y extrínsecas para el embarazo a eda-
des tempranas de la vida.  

Los servicios de atención en salud se encuentran es-
tructurados de manera incipiente, para la atención inte-
gral a la población adolescente y joven. Las condiciones 
de acceso se ven seriamente afectadas por el modelo de 
aseguramiento vigente.

Débil apropiación de la sexualidad y la anticoncepción 
como derecho sexual y reproductivo por parte de fami-
lias, actores de la comunidad educativa y los y las ado-
lescentes.

El grupo poblacional determinado por la meta Distrital, 
corresponde a una franja heterogénea y amplia que no 
permite la visibilización de las determinantes asociadas a 
este evento. Las mujeres en edades entre 17 a 18 años 
aportan el mayor número de nacimientos, época en la 
cual la mayoría ya no pertenece al ámbito escolar, donde 
su proyecto de vida se ha modificado y limitado por las 
escasas oportunidades laborales y académicas.

1.1.4 Análisis de la vulnerabilidad  
poblacional, la equidad en salud y  
las interacciones con los modos de  
producción y consumo

El enfoque de análisis de la relación producción – con-
sumo adelantado, no se restringe a la discusión de las 
condiciones de empleo – trabajo – ingreso, (Abordados 
en el 2007) y a las capacidades y libertades para acceder 
a bienes y servicios básicos o ampliados (Aspectos im-
portantes de la vida cotidiana y de la satisfacción de ne-
cesidades humanas) sino que busca además comprender 
si la inserción de las personas en la estructura económica 
logra satisfacer el desarrollo del proyecto de vida y el ejer-
cicio de la autonomía a lo largo del ciclo vital.

Al respecto, vale la pena destacar cómo la estructura 
económica (Y el aparato productivo) significa para la po-
blación adulta contemporánea, no una elección sino una 
obligación (Lo cual  se comprenderá sólo si se introduce 
brevemente en el análisis la perspectiva histórica)  deter-
minando, en consecuencia, las formas de interacción, la 
situación de salud y la calidad de vida familiar.

En efecto,  debemos considerar que los cambios sur-
tidos desde la segunda guerra mundial llevaron a la pro-
gresiva inserción de la mujer en el mundo del trabajo 
(Profundizados luego a partir de la Década del 50 por la 
revolución femenina) fenómenos estos que derivaron en 
una serie de ajustes macroeconómicos que han buscado 
absorber la sobreoferta de mano de obra, que derivaron 
en una reducción progresiva de los niveles de remunera-
ción de obreros y empleados (Con lo cual los dos miem-
bros del hogar, se han visto obligados a trabajar)

Hechas estas anotaciones consideramos que en el caso 
de Bogotá, a pesar haber mejorado en el último Quinque-
nio la situación socioeconómica, un 23,8% de la pobla-
ción permanece por debajo de la Línea de Pobreza, un 
3,4% está por debajo de la Línea de Indigencia y persiste 
un problema de equidad por concentración de recursos 
(Nótese el coeficiente GINI, el cual entre más se acerque 
a 1, indica una mayor concentración de la riqueza). (Ver 
Tabla 10)

Tabla 10. Comportamiento de indicadores  
de pobreza en Bogotá 2002 - 2007

Fuente: DNP - Misión de Pobreza (2002 - 2006), a partir de las encues-
tas de hogares del DANE. Cálculos del IDH - Bogotá a partir de la ECV, 
2007.
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Pero además, es preciso indicar que la estructura de 
costos e ingresos para los estratos bajos y medios9 re-
sulta deficitaria en razón a tres fenómenos: 1)  El mundo 
moderno, ha incorporado gastos adicionales (Clasificados 
por el DANE, como gastos suntuarios), no contemplados 
en la canasta básica como bienes y servicios cuyo consu-
mo se ve restringido. 2) Se está desarrollando un modo 
de vida basado en el consumo y 3) La estructura producti-
va no ofrece condiciones de empleo digno10. 

Al revisar el Informe de Desarrollo Humano 2008, se evi-
dencia el porcentaje de gasto que asumen las familias 
por bienes y servicios, tradicionalmente considerados 
como derechos sociales. (Nótese que las familias des-
tinan como mínimo el 9% de sus gastos para salud, lo 
cual desvirtúa el concepto de Derecho a la Salud) y se 
resalta el grado de vulnerabilidad económica a la que se 
ven expuestos los estratos bajos y medios en situacio-
nes de desempleo o subempleo, donde por restricciones 
en los ingresos generalmente terminarían sacrificando 
componentes flexibles del gasto (Salud, alimentación o 
educación).

Tabla 11. Participación porcentual del gasto familiar por tipo de bien, según decil. Bogotá, 2007

Nota: Educ.: educación. Trans.: transporte (público y privado). Alim.: alimentación. Vest.: vestido. Ser. púb.: servicios públicos. Cult.: cultura.
Fuente: Cálculos IDH - Bogotá a partir de la ECV 2007.

9El 9% de la población de Bogotá es Estrato 1, el 35% Estrato 2 y el 40% Estrato 3, según el Departamento Administrativo de Planeación Distrital..

10Esto es evidente al verificar que las condiciones de empleo han sido precarias en la última década, como resultado de las reformas laborales implementadas 
a través de las Leyes 50 de 1990 y 789 de 2002. (Análisis de Salud 2007).  Esto se nota al considerar la estructura laboral, donde al año 2006 el 54,7% de los 
trabajadores de Bogotá estaban vinculados al sector informal; y el 33,8% estaban vinculados a empleos de mala calidad (Subempleo), ya sea por insuficiencia 
de horas contratadas o salarios desfasados frente al nivel de capacitación del trabajador.

11Se utiliza la palabra absorción, categoría esta que se da cuando el individuo termina convirtiendo el trabajo como el centro de su vida cotidiana (Desplazando 
otros aspectos esenciales necesarios para el desarrollo humano).  Si bien consideramos el trabajo  per se como uno de los ejes dignificantes que permiten 
el desarrollo de las personas. 

Esto nos permite entender que una familia nuclear tra-
dicional de clase media o baja, puede sufragar derechos 
sociales y bienes suntuarios – (Los no clasificados en la 
canasta básica familiar, determinada por el DANE)) sólo 
si varios miembros del hogar trabajan (Lo cual, en la ma-

yoría de casos significaría la vinculación laboral de padre 
y madre). 

Al analizar las implicaciones entre éste modelo produc-
tivo y la calidad de vida se entenderá que desde la etapa 
de conformación de familia, el aparato productivo lleva 
a la progresiva absorción11 de ambos miembros por el 
mundo del trabajo, con lo cual se vienen transformando 
drásticamente, los patrones de crianza y las relaciones 
padre - madre e hijo.

Aunque es plenamente aceptado que la presencia de la 
madre durante los primeros doce meses de vida consti-
tuye una etapa esencial para el desarrollo integral de los 
niños, (Y sería de alto valor al momento de buscar una 
sociedad más equilibrada) la situación actual evidencia 
serias amenazas para el ejercicio pleno de la maternidad, 
en tanto la seguridad económica está sustentada sólo por 
un período de 84 días (Licencia de Maternidad) tan sólo 
para las mujeres vinculadas al Régimen Contributivo del 
Sistema de Seguridad Social.

Si se considera que el 40% de la población se encuentra 
en el Régimen Subsidiado o en condición de población 
pobre no afiliada (Vinculados) puede inferirse que un por-
centaje equiparable de madres experimentan serias limi-
taciones para la crianza en los primeros meses de vida.
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12En un 30% de los hogares bogotanos la mujer asume el rol de cabeza de familia. Encuesta de Calidad de Vida 2003, DANE – DAPD

13El 71% de población mayor de 60 años de Bogotá, (350.000 Personas), no cuenta con pensión. Por consiguiente, son personas dependientes económica-
mente, frente a las cuales en la actualidad tan sólo hay apoyo mediante subsidios del Programa de Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM) para el 1,4% 
de las personas mayores de la Capital.

14Síntesis de Coyuntura No. 49, Mayo 15 de 2008.  Dirección de Políticas Sectoriales, Subsecretaría de Planeación Socioeconómica. Secretaría Distrital de 
Planeación. 

La situación se vuelve más crítica en la sociedad actual, 
dada la inestabilidad de las parejas y donde la población 
de mujeres cabeza de familia  tienen un peso importante 
en la estructura de la sociedad12. En estos casos, ade-
más de asumir un doble rol (Padre-madre), se acentúan 
las restricciones económicas ya descritas así como las 
dificultades de la cabeza de hogar para desarrollar sus 
potencialidades y realizarse en el mundo laboral. 

Todas las situaciones comentadas derivan de manera 
progresiva en la delegación de la crianza de los menores 
en terceras personas (Cuidadores, vecinos, entre otros); 
en otros casos, la inversión de roles (Donde la abuela 
asume el rol de madre); y en otros, la conformación de 
guarderías infantiles (Antes que centros para el desarrollo 
integral de la población infantil), con lo cual es previsible 
que nuestra sociedad experimentará cambios negativos 
en los procesos de interacción social.

En este orden de ideas, cabe resaltar cómo durante la 
edad escolar también niños y jóvenes se ven enfrentados 
a dificultades en sus procesos de socialización y desarro-
llo integral.  Dado que en el sistema educativo actual (Un 
gran porcentaje de instituciones educativas) ocupa me-
dia jornada y que, en la otra media jornada (Buena parte 
del tiempo libre) se ven expuestos a medios masivos de 
comunicación o juegos electrónicos, se reducen los es-
pacios de interacción y el desarrollo de trabajo en equipo, 
con lo cual se favorece la construcción de una sociedad 
alienada e individualista.   

Mientras tanto, el adulto mayor es considerado en la ma-
yoría de ocasiones como una persona improductiva13, una 
carga para la sociedad, predominando estereotipos que 
equiparan la vejez como sinónimo de enfermedad, disca-
pacidad, dependencia e improductividad; se da mínima 
valoración a los saberes, creencias, prácticas, historias 
de vida y tradiciones de las personas mayores. Resalta 
además la ausencia de políticas laborales que permitan la 

inclusión de las mismas en programas y proyectos pro-
ductivos y la falta de ambientes y entornos sociales salu-
dables y seguros.

Las condiciones de empleo – trabajo  
y los efectos en salud14

En el análisis de las condiciones de trabajo, empleo y 
productividad, existe una brecha importante entre los 
modelos teóricos y la situación concreta de vida de las 
personas.

Según los modelos econométricos, la forma de estable-
cer la productividad de una sociedad se da desde la rela-
ción de la estructura de dependencia, la cual si fuera ana-
lizada bajo las cifras presentadas en la Tabla 12, indicarían 
que la sociedad bogotana guarda el debido equilibrio en 
su estructura interna.

Tabla 12. Tendencias en el índice de dependencia económica

Fuente: DANE, Secretaría Distrital de Planeación. Censo DANE 2005.
Cálculos con base en estudio de proyecciones de población, viviendas y hogares por localidad. 

No obstante, el análisis de los resultados de la Encuesta 
de Calidad de Vida 2007 muestra otro panorama.  Dicho 
estudio señala que el 56,4% es decir 1.564.639 de los 
ocupados de la ciudad poseía un contrato de trabajo y el 
51,8% del total de los ocupados contaban con un contra-
to escrito; 1.207.464 de las personas ocupadas no conta-
ban con un contrato de trabajo, situación esta que resalta 
el grado de informalidad laboral presente; y muestra, a 
su vez, el alto riesgo al equilibrio financiero del Sistema 
General de Seguridad Social.

De las personas vinculadas mediante Contrato a térmi-
no Fijo (CAF), solo el 3,4% de los ocupados lo tenían por 
un período mayor a un año. El 65,2% de las personas 
con CAF estaban vinculados por un período de siete a 
doce meses, el 18,3% por un período entre cuatro a seis 
meses y el 12,9% entre uno y seis meses. Además de 
las condiciones de vulnerabilidad económica a la que se 
ven enfrentados estos trabajadores, se hace evidente un 
problema estructural que limita el acceso real a los servi-
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cios de salud, dado el cambio permanente de régimen de 
afiliación a salud.  

Mientras que el 49,2% de los ocupados estaban afilia-
dos a un fondo de pensiones, se presentan diferencias 
altas, según zona de la ciudad, 64,7% para Teusaquillo; 
61,1% en Usaquén; 30,2% para Ciudad Bolívar; y 9,5% 
en Sumapaz de cobertura de afiliación a pensión. En re-
lación a la afiliación a Administradoras de Riesgos Profe-
sionales el porcentaje de afiliados ascendía a 48,4% con 
tasas de cobertura del 100% para empleados del gobier-
no y del 61% para obreros o empleados de empresas 
particulares.

De las consideraciones expuestas, vale la pena comen-
tar que la ciudad adolece de una política de empleo con lo 
cual a la fecha el libre mercado es el rector en la materia.

Condiciones diferenciales de nacer, vivir  y 
morir en Bogotá

En tanto la ciudad desde la Década del 90, no es ni ha 
sido ajena al conflicto armado y es principal receptora de 
población en situación de desplazamiento forzado por ac-
tores armados.  Tanto así que en el 2009 la Agencia Presi-
dencial para la Acción Social registraba 248.765 personas 
en condición de desplazamiento forzado en Bogotá  (Lo 
que equivale al 3% de la población residente total y al 9% 
de los hogares desplazados del país), situación que ha 
desafiado la capacidad de respuesta del Estado.

La alta movilidad de ésta población, la situación de des-
pojo a la que ha sido sometida y el desconocimiento de 
sus derechos conllevan a una desestructuración del pro-
yecto de vida, los altos de niveles de vulnerabilidad en ni-

Tabla 13. Poblaciones en alto grado de vulnerabilidad. Bogotá, 2007

Fuentes:  
(1) Encuesta de Calidad de Vida, 2007.  SDP – DANE.
(2) Agencia Presidencial para la Acción  Social y la Cooperación Internacional. Consultado en: http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.
aspx?catID=383&conID=556, con corte a junio 30 de 2009 y consultado el 26 de agosto de 2009.
(3)  http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/INPEC_DISENIO consultado el 26 de agosto de  2009  (Corresponde a los tres centros carcelarios 
dependientes del INPEC, no incluye las cárceles distritales)
(4) V Censo de Habitantes de la Calle en Bogotá, 2007.  SDIS, IDIPRON.

ños y jóvenes, la baja capacidad de inserción en el mundo 
del trabajo por parte de los adultos y la configuración de 
un perfil de deterioro de la salud en todas las etapas del 
ciclo vital.

Preocupan igualmente los altos niveles de vulnerabilidad 
de las poblaciones dedicadas al comercio sexual, habitan-
tes de la calle, los y las indigentes, los recicladores, los 
consumidores de psicoactivos, niños y niñas trabajadores 
o sujetos a explotación laboral, la población carcelaria y 
aquellos que habitan en instituciones de protección como 
Centros Geriátricos, Orfanatos y sitios de custodia.

Mientras las primeras poblaciones se han concentrado 
de manera especial en las localidades del centro de Bo-
gotá como: Mártires, Santa Fe y La Candelaria; la pobla-
ción de recicladores divaga especialmente entre el centro 
de Bogotá y la Localidad de Chapinero; y los niños y niñas 
trabajadoras o explotadas laboralmente  aunque viven en 
los suburbios, habitan a lo largo y ancho de la Capital.

Siendo coherentes con la definición de salud propues-
ta en la Estrategia Promocional de Calidad de Vida y Sa-
lud, que concibe ésta como la posibilidad que tienen las 
personas de construir un proyecto de vida y alcanzar el 
máximo de bienestar, desde las posibilidades que ofrece 
una sociedad para el desarrollo de las capacidades y li-
bertades, pretendemos visibilizar las brechas de equidad 
presentes al interior de la ciudad.

Este fin se logrará al mostrar algunos indicadores aso-
ciados a determinantes estructurales que inciden en el 
ejercicio de las libertades económicas y la autonomía para 
la toma de decisiones las cuales se verán reflejadas en el 
acceso a bienes y servicios, el estrato socioeconómico y 
las Necesidades Básicas Insatisfechas. (Ver Gráfica 4)
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Gráfica 4. Porcentaje de personas en condición de pobreza y miseria (NBI) discriminado por localidad, Bogotá 2007

Desde este punto de vista, se considera que la situación de vulnerabilidad disminuye en la medida que la persona 
tenga una situación laboral estable y pueda acceder y optar con libertad a un conjunto de bienes y servicios (Satisfac-
tores). 

A su vez, las poblaciones en mayor grado de vulnerabilidad (Gráfica 4) serán a su vez las que terminarán presentando 
resultados desfavorables en cada una de las dimensiones de la salud (Proyectos de autonomía), tales como la salud 
mental, la salud sexual y reproductiva, la situación nutricional y seguridad alimentaria, la salud oral, condiciones cróni-
cas, entre otras.

Gráfica 5. Esperanza de Vida al nacer por localidad. Bogotá 2010 – 2015

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida  2007. DANE, Secretaría Distrital de Planeación

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2007. DANE, SDP
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Gráfica 6. Porcentaje de población que percibe no alcanza a cubrir los gastos mínimos. Bogotá, 2007

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida  2007. DANE, Secretaría Distrital de Planeación.

Fuente: Base de Datos Certificados de Defunción y Nacimientos DANE por lugar de 
residencia. Sistema de Estadísticas Vitales, Secretaría Distrital de Salud.
(Los datos del 2007 son preliminares) 
Las tasas de mortalidad en menores de un año son por 10.000 habitante.

En Tabla 14, se evidencia cómo en Bogotá, las formas 
de nacer, vivir  y morir no son homogéneas entre los terri-
torios.  Para facilitar la comparación se organizó la morta-
lidad infantil en orden ascendente, según incidencia.

Efectivamente si se correlacionan los indicadores pre-
sentados, resulta evidente tanto las condiciones sociales 
como las capacidades y libertades subyacentes son las 
que generan este resultado social.

Por ejemplo, es en las localidades donde se concentran 
poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad socioeco-
nómica (Habitantes de la calle, desplazados, hogares con 
mujer cabeza de hogar y un alto porcentaje de  población 
en situación  de pobreza), mayores casos de adolescentes 
gestantes, las que evidencian mayores tasas de mortali-
dad en menores de un año, mayores niveles de violencia 
intrafamiliar y donde la expectativa de vida disminuye.

En consecuencia, el resultado social en salud no es 
más que un acumulado de inequidades históricas, por lo 
que ha sido prioridad de las últimas administraciones la 
restitución de derechos, mediante la implementación de  

Tabla 14. Tasas comparativas de mortalidad  
en menores de un año, Bogotá 2007
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estrategias orientadas a la potenciación de capacidades 
y el desarrollo de medidas asistencialistas coyunturales, 
que permitan mitigar la deuda social con estas poblaciones.

La población en situación de Discapacidad15

Si bien el DANE ha calculado la prevalencia de disca-
pacidad para Bogotá en 5%, gracias al registro para la 
localización y caracterización de personas con discapa-
cidad, se tiene información más detallada de las 176.592 
personas ya caracterizadas.

15Aportes del grupo técnico de la Transversalidad Discapacidad. Secretaría Distrital de Salud. 2009.

Es importante entender que la discapacidad no es una 
condición homogénea a lo largo del ciclo vital ni entre 
sexos y también que los resultados entre poblaciones 
son reflejo de las condiciones diferenciales de vida y ex-
posición. Al respecto, la Tabla 15 nos muestra cómo la 
discapacidad aumenta con la edad y se concentra pro-
gresivamente en las mujeres; mientras en la Tabla 16 se 
muestran las variaciones presentes, según cada etapa de 
ciclo vital.

Tabla 15. Distribución porcentual de población  
en situación de Discapacidad, según etapa  

de ciclo vital. Bogotá, 2007 

Tabla 16. Proporción por 1000 habitantes de personas 
con Discapacidad general y por etapa del ciclo vital.  

Bogotá, 2007

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con 
Discapacidad. DANE 2008.
Secretaría Distrital de Salud. Área de Vigilancia en Salud Pública, Direc-
ción de Salud Pública. 2009.

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con 
Discapacidad. DANE 2008.
Secretaría Distrital de Salud. Área de Vigilancia en Salud Pública, Direc-
ción de Salud Pública. 2009

Por su parte, en la Tabla 17 dada la mayor concentración en oferta de servicios para esta población y la mayor res-
puesta de las personas a los procesos de caracterización, se encuentra que hay una mayor concentración de personas 
en situación de Discapacidad, (Infantil y juvenil) en las Localidades de Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, pero 
también encontramos cómo el resultado agregado de inequidades acumuladas se refleja en una mayor concentración 
de personas adultas en situación de Discapacidad en las localidades con mayor vulnerabilidad social.
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Tabla 17. Distribución (Proporción x 1000) de personas en situación de Discapacidad, por localidad. Bogotá, 2008

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con Discapacidad.  DANE 2008.
Secretaría Distrital de Salud.  Área de Vigilancia en Salud Pública, Dirección de Salud Pública. 2009

1.1.5 Caracterización de condiciones de vida en étnias16 

En coherencia con el enfoque de política propuesto por la Secretaría Distrital de Salud, es preciso el reconocimiento 
de las diferencias poblacionales, con lo cual no podemos dejar de reconocer en este Capítulo, las condiciones de los 
diversos pueblos que habitan la ciudad.

Según datos del Censo general de la población colombiana del 2005, en el Distrito Capital hay 15.032 indígenas, que 
representan el 0,23% de la población de Bogotá;  523 ROM  o gitanos, para el  0,01%; 96.530 Afrodescendientes, 1,3%; 
y 1.355 Raizales que representan el 0,02%.

16Tomado de Diagnóstico Preliminar de Condiciones de Vida y Salud por Étnias, 2008.  Hospitales de Suba, Centro Oriente y Usme y Diagnóstico para la 
formulación de la Política Distrital de Salud para Étnias residentes en Bogotá, D.C., Secretaría Distrital de Salud, 2010 (Inédito).  Información y caracterización 
detallada al respecto puede ser consultada en el último documento referenciado.
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Tabla 18. Distribución de población por Étnia, Bogotá 2005

Fuente: Censo DANE 2005

Los procesos de llegada a Bogotá de población indíge-
na se debe en especial, a dos fenómenos: migración y 
desplazamiento: el primero es el caso de las Comunida-
des Inga y Kichwa que migraron a comienzos del Siglo 
XX dentro de sus dinámicas como comerciantes itineran-
tes, sin desconocer como en el caso de los Inga que las 
migraciones en gran medida fueron ocasionadas por la 
usurpación forzosa y muchas veces violenta de sus te-
rritorios ancestrales, en el contexto de la colonización y 
evangelización. Por otro lado, la confrontación armada 
ha generado un fenómeno masivo de desplazamiento de 
población de sus territorios de origen, de desarraigo, de 
pobreza, como el caso de la Población Emberá - Katío y 
Chami  proveniente del Resguardo del Alto Andagüeda de 
la Comunidad de Conondó.

La llegada de población indígena Inga a Bogotá ha sido 
ocasionada por múltiples procesos que han generado la 
pérdida de los territorios ancestrales, el resquebrajamien-
to cultural, en algunos casos, y en otros, la resignificación 
simbólica tradicional en un contexto urbano que los recibe 

en zonas de pobreza caracterizadas por la concentración 
de problemas sociales.

La presencia de diversos grupos étnicos en el territorio 
colombiano y el deber de la protección de la diversidad 
étnica por parte del Estado, se reconocen constitucional-
mente y la Normatividad tanto a Nivel Nacional como Dis-
trital incorpora pautas para la atención y garantía de los 
derechos de estos grupos, como explicaremos más ade-
lante. En el contexto Distrital se identifican cuatro grupos 
étnicos para la atención a estas necesidades, particular-
mente en relación con el ejercicio del Derecho a la Salud 
y, para efectos de este Documento, la consolidación de 
un Diagnóstico para Bogotá, D.C. y el proceso hacia una 
Política Pública de Salud para étnias residentes en la Capi-
tal. Así, se visibilizan como sujetos  de derechos y pobla-
ción meta, las siguientes comunidades étnicas:

Indígenas: 

Habitantes ancestrales de este continente americano, 
que conforman grupos autóctonos con un origen común, 
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comparten usos y costumbres, mecanismos de produc-
ción y reproducción social y conservan sus tradiciones. 
En Bogotá existen aproximadamente 10.000 indígenas 
organizados en cinco (5) cabildos reconocidos por el 
Estado Colombiano y adscritos a la Entidad Territorial 
de Bogotá: Muisca de Bosa y de Suba (Originarios) y Ki-
chwa, Inga y Pijao de Usme (Migrantes).  Así mismo se 
encuentran otros grupos o individuos aislados que  no es-
tán adscritos a Bogotá, pero han llegado por la migración 
económica o desplazamiento por la violencia, tales como 
el Cabildo Kankuamó, desplazado de la Sierra Nevada, el 
Cabildo Menor Emberá Katío del Alto Andagüeda de Cho-
có, e indígenas estudiantes, líderes o desplazados de las 
86 etnias indígenas del país. 

Según el Censo de 2005, las comunidades indígenas en 
la Ciudad alcanzaban  una cifra de 15.032 personas con-
formadas por once pueblos entre los cuales se encuen-
tran los Muiscas, Yanaconas, Huitotos, Kichwas, Pijaos, 
Kankuamos, Paeces, Emberás, Kamsá y Guambianos, 
entre otros. En Bogotá en la actualidad se reconocen Cin-
co Cabildos Indígenas: Ambiká Pijaos, Muisca de Suba, 
Muisca de Bosa, Ingas y Kichwas; esto sin desconocer la 
existencia en el Distrito de otros procesos organizativos.

 Afrocolombianos: 

Individuos pertenecientes a las Comunidades Negras o 
afrodescendientes, que provienen principalmente de la 
Costa Pacífica, de la Costa Atlántica, o de los  valles inte-
randinos y otras regiones del país. En Bogotá, están dise-
minados en todo el Distrito, la mayoría en las Localidades 
de Kennedy, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Engativá, San-
ta Fe, Bosa, Suba, Rafael Uribe y Teusaquillo. 

Según el Censo de 2005 el DANE reporta la existencia 
en Bogotá de 96.530 personas que mencionaron en la 
Encuesta pertenecer a la Étnia Afrocolombiana, pero al 
parecer en ésta se indagó por el autoconcepto de perte-
nencia cultural y la pregunta pudo generar confusión a los 
encuestados, por falta de claridad frente a esa condición, 
lo que dió como resultado datos imprecisos. 

Raizales: 

Son los habitantes con origen en las Islas de San Andrés 
y Providencia con especificidad mitológica, ontológica, 
organizativa, relacional y lingüística, puesto que hablan el 
Creole, y han desarrollado el proceso organizativo ORFA 
de población raizal en Bogotá. Según el dato oficial hay en 
Bogotá 1355 y están presentes en la ciudad desde media-
dos del siglo pasado.

Gitanos: 

Individuos que pertenecen al Pueblo ROM en Colombia, 
y conviven de manera colectiva en las unidades sociales 
básicas, o Kumpanias, comparten un origen común, ha-
blan el dialecto Romanés y poseen en general, una tradi-
ción nómada con recientes redefiniciones de itinerancias 
en respuesta al contacto con la sociedad mayoritaria o Ga-
ydé. Conviven en Kumpanias, que son unidades variables 

de corresidencia y cocirculación que se asientan en ba-
rrios o se dispersan por familias entre las casas de los 
habitantes no gitanos, en los sectores populares de las 
ciudades; y en segundo lugar, en grupos familiares que 
varían en  tamaño pero que mantienen vínculos culturales 
y sociales con alguna de las Kumpanias  con intención 
de resistencia étnica y protección del Gaydé. En la Capi-
tal están ubicados en la Localidad de Puente Aranda, Ke- 
nnedy y Engativá y son cerca de 523 personas. Existen 
dos organizaciones que los aglutinan en la ciudad, Proce-
so Organizativo del Pueblo ROM, PROROM en Colombia 
y la Unión Romaní.

Comunidades indígenas caracterizadas

Comunidad Kichwa (Otavalenos)
La presencia de los Kichwa en Bogotá, data de 1920 

cuando arriban  provenientes de Otavalo de la Provincia 
de Imbabura (Ecuador), traídos por su actividad como 
comerciantes de tejidos y arte tradicionales, permitiendo 
que se establecieran en la ciudad a través de las redes 
comerciales locales.

Actualmente en la Capital viven 1099 personas que con-
forman 273 familias, aunque según comenta el Goberna-
dor del Cabildo Kichwa, algunas familias no aparecen en 
el Censo pese a que llevan cuatro años en el proceso, de-
bido a su actividad comercial itinerante que los convierte 
en una población flotante. 

Comunidad Emberá - Chamí
Los Emberá provienen del Resguardo Alto Andagüeda 

del Municipio de Bagadó Chocó de la Comunidad Cas-
cajero y Conondó; y de Risaralda, de los Municipios de 
Mistrató y Pueblo Rico. Si bien la Comunidad argumenta 
que son víctimas de desplazamiento forzado, no existe 
un reconocimiento como tal, porque en su territorio, se-
gún información de la Agencia Presidencial para la Acción 
Social, los Cabildos Locales y el Ejército no se han pre-
sentado confrontaciones armadas. El desplazamiento se 
debe a las condiciones de vida en la comunidad, que los 
mismos Emberá comentan:“…para abastecerse de ali-
mentos y provisiones tienen que ir hasta Bagadó, lo que 
les implica ocho horas de camino entre la selva; y otras 
ocho por carretera, igualmente la asistencia médica es 
en las cabeceras municipales…” y muchos argumentan 
que“…no tienen alimentos en sus territorios debido a que 
les está prohibido andar por ciertos lugares por la presen-
cia de las FARC o porque los alimentos son cogidos de 
sus chagras por los subversivos y el ejército, los recursos 
de las transferencias se distribuyen mal o no benefician 
a toda la comunidad, sino solamente a la familia de los 
cabildantes…”. Este es el panorama que se presenta en 
la Comunidad de Cascajero, cuyos residentes en Bogotá, 
se han visto obligados a trabajar en la mendicidad.

La Población Emberá que ha llegado a Bogotá se en-
cuentra concentrada en los Barrios San Bernardo de la  
Localidad de Santa Fe y La Favorita, de la Localidad  

00 Análisis de situación salud 09.indd   37 18/08/2010   11:54:27 a.m.



Secretaría Distrital de Salud

38

Mártires en condiciones de vulnerabilidad. La mayoría de 
las familias se dedican  a la mendicidad y exponen a sus 
hijos a esta labor de manera cotidiana. Viven en inquilina-
tos identificados en el Barrio San Bernardo, entre la Carre-
ra 11 entre Calles 4 y 6, hacinados en pequeños cuartos 
insalubres entre cinco y ocho personas.

Esta situación ha puesto en alerta a instituciones como 
la Dirección de Étnias del Ministerio de Interior, Acción 
Social, Instituto de Bienestar familiar y Defensoría del 
Pueblo quienes han venido realizando acciones con esta 
población desde el 2005, cuando se hizo el primer retorno 
a sus resguardos; y en diciembre de 2007 se hizo el se-
gundo, sin embargo la situación es desalentadora porque 
estas acciones no han disminuído el desplazamiento de 
población Emberá a Bogotá.

Una de las causas identificadas han sido las políticas 
asistencialistas y en el caso de los retornos cuando los 
Emberá llegaron con mercados, herramientas de trabajo 

y camiones llenos de electrodomésticos y ropas que ad-
quirieron con el ejercicio de la mendicidad, lo que generó 
que algunos de los que retornaron se devolvieran; y otros, 
decidieran desplazarse a la ciudad porque allí podrían ob-
tener todo lo que vieron al llegar a sus paisanos.

En el caso de la Localidad de Suba se ha identificado 
que los indígenas de la Localidad están representados 
por dos grupos: el Muisca, con más de 5500 personas 
como el más representativo, mientras que los Kichwa 
(Otavalos) cuenta con una presencia aproximada de 38 
personas

Hace algunos años en la Localidad de Suba vivió un alto 
número de Indígenas Pijao, pero éstos se movilizaron a 
la Localidad de Usme donde se encuentra localizado el 
Cabildo de esta etnia, el cual está conformado por 317 
familias, con un total de 1.235 personas.
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2. Los determinantes del  
perfil epidemiológico de la ciudad

2.1 Análisis de la morbi - mortalidad
Nos interesa analizar y correlacionar las condiciones de 

vida con el perfil epidemiológico, revisando críticamente 
el comportamiento de la morbilidad - mortalidad y consi-
derando tanto los determinantes presentes como la res-
puesta social a los factores encontrados. 

Para el presente Capítulo se recopiló la última informa-
ción oficial consolidada, avalada por el DANE y la Secre-
taría Distrital de Salud, e información posterior al 2007 
que se debe considerar de carácter preliminar, en tanto 
está sujeta a revisión técnica por los responsables de la 
generación de estadísticas.

Para iniciar el análisis a la morbilidad, vale decir que se 
tomó como referencia la información disponible de aten-
ciones ambulatorias brindadas a población pobre no ase-
gurada. Si bien es cierto existirán variaciones según régi-
men de afiliación, en tanto la condición socioeconómica 
genera diferentes exposiciones y riesgos, esta informa-
ción permite una primera aproximación a la situación de 
salud de la población Bogotana.

Las Tablas 1917 y 20, indican que si bien las estadísti-
cas relacionadas como primeras diez causas de consulta 
constituyen un subconjunto no necesariamente represen-
tativo de la morbilidad total - en tanto no representa más 
del 50% de las atenciones totales-, excepto en menores 
de 5 años y población entre 19 y 26 años, si permite una 
aproximación a las condiciones que aquejan a cada uno 
de los grupos etáreos. 

Del análisis de la morbilidad presentada, se concluye 
que las diez primeras causas de consulta registradas cap-
tan cerca de un 30% del total de diagnósticos, con pre-
lación de las consultas por Hipertensión Arterial, 5% del 
total de consultas en la población general. 

En la infancia, las enfermedades infecciosas ocupan los 
primeros lugares, principalmente las enfermedades respi-
ratorias y gastrointestinales; mientras que en la juventud 
y adultez, las primeras causas de consulta se relacionan 
con atenciones propias de la edad reproductiva. Final-
mente, en las personas mayores constituyen las primeras 
causas de atención las enfermedades crónicas degene-
rativas.

17Por la normatividad vigente, la Secretaría Distrital de Salud sólo dispone de los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS- de la población 
pobre no asegurada, pues los registros de atenciones a población del Régimen Contributivo y Subsidiado está disponible sólo por el Ministerio de la 
Protección Social.

00 Análisis de situación salud 09.indd   39 18/08/2010   11:54:27 a.m.



Secretaría Distrital de Salud

40

Tabla 19. Primeras causas de consulta ambulatoria en población pobre no asegurada en Bogotá. Año 2008

Fuente: Cálculos del autor  a partir de la Base de Datos – Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) – Año 2008. Procesamiento ori-
ginal de la  Dirección de Planeación y Sistemas – Secretaría Distrital de Salud.  
Estructura de los datos e información diagnóstica, según criterios Resolución 3374 de 2000 y Criterios CIE-10.

Tabla 20. Análisis del peso porcentual, según diagnóstico y Grupo Etáreo, de las consultas ambulatorias  
atendidas en población pobre no asegurada.  Bogotá, 2008

Fuente: Cálculos del autor  a partir de la Base de Datos – Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) – Año 2008. Procesamiento ori-
ginal de la  Dirección de Planeación y Sistemas – Secretaría Distrital de Salud.  
Estructura de los datos e información diagnóstica, según criterios Resolución 3374 de 2000 y Criterios CIE-10.

El análisis se complementará al considerar las estadís-
ticas de mortalidad general, por grupo etáreo, evitable y 
según años de vida potencialmente perdidos.

La Tabla 21, muestra que dentro de las primeras causas 
de mortalidad general durante la última década prevale-
cen las enfermedades crónicas. Debe destacarse como 
logros de ciudad la reducción de la mortalidad por agre-
siones y la desaparición de las afecciones respiratorias 
del período perinatal  y los accidentes de tránsito.

El primer caso mostraría la eficacia de Políticas Públi-
cas orientadas a mejorar la convivencia y la formación 
en habilidades sociales que permitan a los ciudadanos 
la resolución pacífica de conflictos, con  lo cual se nota 
un efecto certero en tanto se ha logrado reducir ostensi-

blemente tanto la tasa de mortalidad como el número de 
defunciones por esta causa.

Se destaca el hecho de que las muertes por afecciones 
respiratorias del período perinatal, como diagnóstico o 
evento aislado,  desaparecen de los diez primeros lugares 
de mortalidad, aunque ello no significa que la mortalidad 
perinatal e infantil como acumulado no prevalezca con un 
número alto de eventos en la Capital. 

Finalmente, con relación a la desaparición de las muer-
tes por accidentes de tránsito de las diez primeras cau-
sas, cabe anotar que es resultado de un esfuerzo de pre-
vención por parte de las entidades de tránsito y movilidad 
de la Capital, la incorporación de sistemas de transporte 
masivo más seguros; y las campañas educativas y de pre-

00 Análisis de situación salud 09.indd   40 18/08/2010   11:54:28 a.m.



Análisis de Situación de Salud de Bogotá

41

vención que la Ciudad ha implementado de larga data, 
como estrellas en la vía, educación a conductores, cam-
paña el conductor elegido y otras relacionadas a no con-
ducir si ha consumido licor, implementación de normas 
para revisión técnico mecánica de vehículos, entre otros.  
De la misma manera, no desconocemos los retos presen-

tes y futuros que corresponde a la ciudad en la materia, 
entre los que destaca el mejoramiento en el diseño urba-
no para optimizar la seguridad de peatones.

Dado el efecto acumulado que presentan las enferme-
dades crónicas respiratorias, más adelante profundizare-
mos sobre los determinantes asociados a este evento.

Tabla 21. Comparativo de Mortalidad General. Bogotá 1998, 2004 y 2007

Fuente: Certificado de Defunción -Bases de Datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales, Tasa por 10.000 habitantes

El análisis de la mortalidad bajo la metodología del cálculo de Años de Vida Potencialmente Perdido por grandes causas 
AVPP (Ver Tabla 22), nos permitirá entender el resultado desde la perspectiva del efecto neto de mortalidad prematura.

En este sentido se evidencia que las muertes por causas externas, siguen siendo la principal causa de años de vida 
perdidos en hombres; mientras que en mujeres las Neoplasias ocupan el primer lugar.

Este punto resulta crucial porque implica replantear y discriminar las causas asociadas de muerte tanto en hombres 
como mujeres. En el caso de la violencia, es notorio el fenómeno en jóvenes y conviene profundizar posteriormente en 
que la medida deriva de inseguridad, situaciones asociadas a consumo de alcohol/SPA o accidentes de tránsito.

En el caso de las Neoplasias, igualmente se requiere profundizar tanto la asociación por exposición a noxas y la facti-
bilidad de intervenir estas como los problemas presentes en el modelo de atención vigente.
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Tabla 22. Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), según grandes grupos, Bogotá 2007

Fuente: Cálculos del autor, con base en Sistema de Estadísticas Vitales  Secretaría Distrital de Salud y Certificados de Defunción, DANE 
Nota: para el cálculo se excluyen las defunciones que se presentan por encima de la esperanza de vida al nacer.

En suma, nos corresponde profundizar las causas aso-
ciadas de la morbimortalidad para los principales even-
tos infecciosos, enfermedad respiratoria y enfermedades 
infecciosas gastrointestinales, la morbimortalidad por 
eventos crónicos (Neoplasias – Hipertensión – Diabetes) 
y la morbimortalidad relacionada con causas externas..

2.1.1 Análisis de los determinantes asocia-
dos a la morbimortalidad por Enfermedad 
Respiratoria Aguda y Crónica

Las estadísticas de mortalidad general, presentadas en 
la Tabla 21 nos indican que de las cerca de 26.000 defun-

ciones que se presentaron en el 2007 en Bogotá, 2.462 
derivaron de enfermedad crónica respiratoria, que ocupa 
el tercer lugar de mortalidad; y el quinto lugar en Neu-
monía, confirmándonos de esta manera la importancia  
del tema.

Igualmente las cifras de mortalidad por Neumonía en 
menores de 5 años (Ver Gráfica 7), muestran el impacto 
logrado entre el 2004 y 2007 en buena medida como re-
sultado de la implementación de las Salas ERA (Atención 
de la Enfermedad Respiratoria Aguda) a partir del 2004  
y desde el 2005, la introducción de  la Vacuna contra In-
fluenza para menores entre 6 y 23 meses y mayores de 
60 años.

Gráfica 7. Mortalidad por Neumonía en menores de 5 años. Bogotá, 2004 - 2009

Fuente: Certificados de Defunción - Certificado de Nacido Vivo. Bases de Datos DANE - Sistema de Estadísticas Vitales –Secretaría Distrital de 
Salud (Tasa por 100.000 menores de 5 años)
NOTA: Los datos del 2006 a 2008 son preliminares. La información del 2009 es con corte a junio.

Vale destacar, las disparidades presentes entre localidades al 2007, lo cual ratifica la necesidad de aunar esfuerzos 
para reducir la ocurrencia de eventos y las inequidades presentes al interior de la Capital (Gráfica 8), en consideración a 
la meta cuatrienal  fijada al respecto en el Plan de Desarrollo de la Ciudad.
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Gráfica 8. Tasas de mortalidad por Neumonía en menores de 5 años, por localidad de residencia.  Bogotá, 2007

Fuente: Certificados de Defunción - Certificado de nacido vivo.  Bases de Datos DANE - Sistema de Estadísticas Vitales –SDS   (Tasa por 100.000 
menores de 5 años)

A pesar de la introducción de la Vacuna Heptavalente 
contra Neumococo para niños entre 0 y 23 meses, el 1 
de octubre de 2008;  y la Vacuna Neumococo – 23, para 
mayores de 60 años, el repunte  de mortalidad observado 
en el 2008 ha sido explicado como un período de pico 
epidémico asociado a la prolongación de la temporada in-
vernal y aumento en casi el 30% en la circulación de virus 
respiratorios, especialmente Virus Sincitial Respiratorio.

De otra parte, se ha indicado que, en parte por el des-
monte obligado de un buen porcentaje de Salas ERA, 
dada la nueva normatividad de habilitación de servicios 
que expidió en su momento el Ministerio de La Protec-
ción Social y en parte, por las altas tasas de rotación y 
condiciones de vinculación del personal de salud, que 
llevaron a pérdida en competencias, habilidades y entre-
namiento logrado en años anteriores18.

Obviamente, eventos coyunturales de gran envergadura 
como la Pandemia  asociada al Virus Pandémico H1N1/09 
que inició en abril de 2009, tienen un efecto mayúscu-
lo en las condiciones de salud de las personas y en el 
perfil epidemiológico;  no obstante, dado que este tema 
ha sido tratado con todo detalle en otros documentos de 
análisis, no será abordado en este ejercicio, en tanto su 

análisis corresponderá a una publicación especial de la 
Secretaría Distrital de Salud.

Sin desconocer los factores asociados para la ocurren-
cia de las patologías respiratorias,  tales como el estado 
nutricional de las personas, la presencia de patologías 
concomitantes inmunosupresoras, la inhalación acciden-
tal ú ocupacional de sustancias extrañas y/o el efecto 
nocivo del consumo de tabaco y sabiendo que todas es-
tas tienen significativa importancia en la presencia de la 
enfermedad respiratoria, la evidencia actual indica que la 
contaminación generada por las fuentes móviles (Parque 
automotor y transporte aéreo) son el principal factor de 
afectación y desencadenamiento de la enfermedad respi-
ratoria de los Bogotanos.

Conocedores de la relación entre enfermedad respirato-
ria y calidad del aire; y conforme a la investigación con-
junta adelantada en la Localidad de Puente Aranda entre 
la Secretaría Distrital de Salud y la Universidad de la Salle 
durante el año 2005, se concluyó que:

Un aumento de 10μg/m3 en los niveles de PM10 (Ma-
terial Particulado de hasta 10 microgramos)  ocasionaría 
un incremento del 4% en las consultas por Enfermedad 

18Entrevista al Doctor Gustavo Aristizábal, Neumólogo Pediatra de la Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Salud Pública. Enero de 2010.
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Respiratoria Aguda - ERA, para un período de latencia de 
seis días.

Al ser excedida la Norma Distrital de PM10 (180 μg/m3) 
en el 25% del día, para un período de latencia de seis 
días, se produce una aumento del 29% en el número de 
consultas por ERA en niños menores a cinco años y al ex-
cederse la Norma Internacional (EPA) en un 25% del día, 
en la concentración diaria de PM10 - medida en valores 
absolutos - habría un incremento del 22% en el número 
de consultas.

Por otro lado, el estudio realizado por Pope y colaborado-
res para el Centro de Control de Enfermedades de los Es-
tados Unidos, como parte del II Estudio para la Prevención 
del Cáncer, indican que las partículas finas (PM2,5) y los 
Óxidos de Azufre muestran una asociación con la mortali-
dad para enfermedades del aparato circulatorio y por Cán-
cer de Pulmón. Según dicho estudio, cada aumento de 10 
μg/m3 en los niveles atmosféricos de partículas finas, se 
asocia con un aumento de un 4, 6, y 8%, respectivamente 
del riesgo de morir por todas las causas, las asociadas al 
aparato circulatorio y las muertes por Cáncer de Pulmón.

Generalidades sobre aire y contaminación  
atmosférica19

La contaminación atmosférica ocurre cuando se pre-
senta una condición en donde alguna sustancia o par-
tícula de la atmósfera presenta concentraciones eleva-
das, capaces de producir impactos en la salud de las 
plantas, los animales, el hombre ú otra forma de vida. 

Las formas en que se presenta la contaminación at-
mosférica son variadas: gases, vapores, polvos, partí-
culas sólidas y aerosoles, pero en términos generales 
se asocian en dos grupos: gaseosa y por  material par-
ticulado. 

Se conoce que los agentes contaminantes gaseosos 
incluyen el Dióxido de Sulfuro (SO2), los Óxidos del Ni-
trógeno (NOx), el Ozono (O3), el Monóxido de Carbo-
no (CO), los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), el 
Sulfuro del Hidrógeno (H2S), el Fluoruro del Hidrógeno 
(HF), y varias formas gaseosas de metales.

El material particulado se ha clasificado, según su ta-
maño, en partículas de hasta 10 microgramos o PM10  
(Denominadas como partículas grandes), las cuales 
pueden estar compuestas por fibras del Asbesto, Plo-
mo, residuos orgánicos como pólen, esporas, insectos, 
huevos de insectos, semillas, entre otros; y partículas 
menores de 2,5 microgramos o PM 2.5, (Partículas fi-
nas) las cuales incluyen los Sulfatos (SO4) y los Nitratos 
(NO3). 

En tanto el Asbesto y el Plomo afectan la salud huma-
na, los Sulfatos y los Nitratos no sólo causan problemas 
a la salud humana, sino que también contribuyen a la 
deposición de lluvia ácida y a la reducción en la visibi-
lidad.

En relación con la contaminación del aire en la ciudad, 
ésta se presenta principalmente por las altas concen-
traciones y excedencias  en material particulado inferior 

19“Guías de Calidad del Aire de la OMS relativas al material particulado, el Ozono, el Dióxido de Nitrógeno y el Dióxido de Azufre”. Actualización Mundial 2005.  
Publicación Científica WHO/SDE/PHE/OEH/06.02.20Número de veces que se supera el nivel máximo aceptado por la norma.

20Número de veces que se supera el nivel máximo aceptado por la Norma.

21Resolución conjunta Ministerio de Minas y Energía – Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial No.182087 de 2007, Por la cual se modifican los criterios 
de calidad de los biocombustibles para su uso en motores diesel, como componente de la mezcla con el combustible diesel de origen fósil en procesos de 
combustión. Esta Resolución adelanta las fechas establecidas para el mejoramiento de la calidad del diesel en el país.

a 10 micras, PM10, relacionado con el uso de combus-
tibles fósiles, particularmente de Diesel con altas con-
centraciones de Azufre, por lo tanto, la disminución de 
los contenidos de Azufre en éste combustible, se tradu-
ce en la reducción de las partículas que contaminan el 
aire, situación que en cumplimiento de la normatividad 
vigente   viene implementándose por Ecopetrol a partir 
del 2007, mejorando la calidad del combustible que le 
suministra a la ciudad.

En Bogotá, varias causas comunes de aumento del 
material particulado derivan de las vías en mal estado, 
los frentes de obra para las construcciones públicas 
y privadas, la presencia de sectores productivos alta-
mente contaminantes concentrados en algunas zonas 
del Distrito Capital, por ejemplo: canteras, cementeras, 
chircales ubicados al Sur Oriente y Sur Occidente de la 
ciudad, que además se ubican en zonas donde las con-
diciones de microclima  exacerban los niveles de mate-
rial particulado, el Sur Occidente del Distrito cuenta con 
un clima seco y sus tierras son mas áridas, que asocia-
do a las corrientes de viento lleva a mayores niveles de 
PM10.

Por su parte, el Ozono se forma a partir de diferen-
tes rea-cciones entre los Óxidos de Nitrógeno (NOx), 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y el Monóxido 
de Carbono (CO) en presencia de la luz solar. El principal 
responsable de las emisiones de COV, NOx y CO, es el 
transporte. Aunque las fuentes biogénicas también jue-
gan un papel importante en la generación de COV, su 
contribución es mínima en la ciudad.

Considerando lo expuesto, los niveles de Ozono per-
miten analizar la influencia del transporte y el impacto 
de las medidas de restricción vehicular como el pico y 
placa, pues aunque no es un contaminante emitido por 
las fuentes móviles, sí está directamente asociado con 
los diferentes gases producto de la combustión llevada 
a cabo en los vehículos. 
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 La contaminación del aire en Bogotá
Según la Secretaría Distrital de Ambiente (antiguo 

DAMA), en investigaciones del 2001, la contaminación 
atmosférica en Bogotá era causada por más de 2.300 in-
dustrias contaminantes y por alrededor de un millón de 
vehículos automotores que circulaban por sus calles, lo 
cual producía a ésa fecha cerca de 40.000 toneladas de 
sustancias extrañas al ambiente y 255.000 de Dióxido de 
Carbono anualmente, nocivas todas a la salud de los ha-
bitantes.

Se estableció también que para ésa fecha el 96,5% de 
ésta carga contaminante en la atmósfera de la ciudad, la 
producen los vehículos automotores de transporte urbano 
y el 3,5% el Sector Industrial. Las fuentes móviles, como 
generador de contaminación del aire de Bogotá, produce 
el 100% de las emisiones de Monóxido de Carbono (CO) 
e Hidrocarburos (HC), el 82% de los Óxidos de Nitrógeno 
(NOx) y el 17% del Dióxido de Azufre (SO2). 

A través de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de 
Bogotá, D.C. (RMCAB) la Secretaría Distrital de Ambiente 
(SDA) evalúa el cumplimiento de los estándares de cali-
dad del aire de Bogotá definidos por la Resolución 601 

Mapa 4. Ubicación de las estaciones de la Red de Calidad de Aire en Bogotá

Tomado de: Revista de Ingeniería, Universidad de los Andes. No. 26, Noviembre de 2007.

del 4 de Abril de 2006, expedida por el Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). 

La Secretaría Distrital de Ambiente cuenta actualmente 
con una red de estaciones de monitoreo de calidad del 
aire ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad que 
monitorean las concentraciones de Material Particulado 
(PM10, PM2.5, PST), de gases contaminantes (SO2, NO2, 
CO, O3) y los parámetros meteorológicos de precipita-
ciones, vientos, temperatura, radiación solar y humedad 
relativa en los puntos ilustrados en el Mapa 3.  

Dentro de los contaminantes monitoreados cabe resal-
tar el material particulado de diámetro menor a 10 micras 
conocido como PM10, las partículas suspendidas totales 
(PST) y el Ozono (O3) pues algunas de sus concentracio-
nes promedio superan los límites máximos permisibles 
por la Norma (Resolución 601 de 2006).

También se resalta el material particulado de diámetro 
menor a 2.5 micras (PM2.5), que se mide en la Estación 
de Kennedy y para el cual no existe norma nacional pero 
se sugiere como valores límites los reportados por la 
EPA. Los demás contaminantes (CO, NO2 y SO2) están 
presentes en concentraciones bajas en la ciudad y no re-
presentan riesgo para la salud de la población.
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Mapa 5. Concentración media de PM10  (promedio anual) en el año 2008 para Bogotá

Fuente. Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB).

Los monitoreos históricos del material particulado - PM10 realizados en Bogotá entre 1998 y 2008 son presentados en 
la Tabla 23 e ilustrados para el período 2008 en el Mapa 5. 

La actual norma nacional fija en 70 microgramos / m3 como la concentración media máxima aceptable, aunque difiere 
y está por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La información en cuestión ratifica a 
las Localidades de Kennedy, Puente Aranda y Fontibón como las más críticas en el Distrito Capital. 
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Tabla 23. Concentración de PM10 en Bogotá (Medias anuales a 31 de diciembre de cada año). 1998 a 2008

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB).
* Información en revisión por efectos de cambios de software en el 2008. Informes anuales de contaminación de Bogotá. 1998 -2008, actualizado 
a agosto de 2009.

Según lo presentado, la situación ambiental de la Capi-
tal hasta el 2005 muestra una dinámica de crecimiento 
en  los niveles de contaminación por material particulado;  
igualmente se evidencia que las Localidades de Puente 
Aranda, Kennedy, Fontibón, y la Zona Noroccidental (Cor-
pas, Suba) presentaron una tendencia al aumento de la 
contaminación.

No obstante, esta tendencia se revierte en la mayoría de 
las estaciones de monitoreo entre el 2005 al 2007. Solo 
dos estaciones presentaron un aumento en la concentra-
ción de PM10, la estación Santo Tomás en donde se re-
portó aumento en la concentración en un 148,27 % y en 
la Estación Cazucá, con un incremento del 4,39%.

En el 2008 el comportamiento del PM10 disminuyó al 
mejorar la calidad del diesel distribuido en el Distrito du-
rante el segundo semestre del año. Éste contaminante 
se monitoreó en doce estaciones. La Estación 9 Kennedy 
(Sector Suroccidental) registró datos de concentración 
por encima de la norma 24 horas, establecida en 150 μg/
m3. En cuanto al promedio anual de la concentración de 
PM10, éste superó la norma en varias estaciones, ubi-
cadas principalmente en las localidades del Sur y Occi-
dente de la ciudad. Por otro lado, el PST contó con dos 
analizadores ubicados en las Estaciones 7 Cazucá (Sector 
Suroccidente) y 3 Sony (Sector Sur); la Resolución 601 de 
2006 define como valor límite 100 μg/m3 para promedios 
anuales, norma que es superada en las dos estaciones. 
Para los promedios de 24 horas, sólo el 2% del total de re-
gistros obtenidos excedió la norma. Para el contaminante 

PM2.5, se superó el valor límite anual de referencia de la 
EPA (15μg/m3). 

En cuanto a los gases contaminantes, se resalta que 
el SO2 nunca excedió los límites permisibles ni para los 
promedios horarios, 24 horas, ni anuales. Las Estaciones 
7 Cazucá y 3 Sony, que pertenecen a los sectores Su-
roccidental y Sur respectivamente, exhiben los mayores 
promedios. El monitoreo del NO2 permitió establecer el 
comportamiento de éste contaminante en la ciudad, en-
contrándose ocho datos de promedios horarios por enci-
ma de la norma, con un máximo de 129 ppb frente a 106 
ppb de la norma. Los promedios de 24 horas y anuales no 
superaron la norma en ninguna oportunidad.

Los registros de concentraciones de CO permiten esta-
blecer que éste contaminante se encuentra en bajas con-
centraciones en la ciudad, pues los datos no superan los 
valores de la norma horaria ni de ocho horas. Finalmente, 
el reporte de concentraciones de O3, presenta concen-
traciones que superan los límites máximos establecidos 
en la norma, tanto para el promedio horario como el pro-
medio de ocho horas, en casi todas las estaciones que 
monitorearon éste contaminante.

De acuerdo con los datos obtenidos por la RMCAB, el 
nivel de concentraciones de PM10 (Partículas inferiores 
a 10 micras), han disminuido en el primer semestre de 
2009 notablemente en comparación con el primer semes-
tre del año 200822”.

22Tomado de www.Secretaríadeambiente.gov.co, Secretaría Distrital de Ambiente, Informe anual de calidad de aire de Bogotá 2008.
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Movilidad, parque automotor y calidad del aire en Bogotá, 
como determinantes de la salud

Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en las vías 
del Distrito Capital el número de vehículos en circulación 
se incrementó, de cerca de 700.000 en 1997 a 1.200.000 
en el 2009. Considerando además el número de vehícu-
los no matriculados que transitan en la ciudad, se estima 
que para el 2010 circularán en Bogotá cerca de 1.600.000 
vehículos.

Ante este hecho, la ciudad adoptó a partir de julio de 
1998 una medida de restricción vehicular denominada 
pico y placa, la cual ha sido ajustada periódicamente, 
conforme a recomendaciones de equipos técnicos y pro-
cesos de negociación entre actores.  

Aunque la medida de pico y placa fue concebida inicial-
mente como una estrategia para disminuir la congestión 
vehicular y no con el fin de reducir emisiones o buscar 
efectos directos en salud (Excepto el pico y placa ambien-
tal de 2006, que incluyó transporte público y de carga y 
que se generó a raíz de que se declaró a Kennedy, Fonti-
bón y Puente Aranda como áreas de fuente de Contami-
nación Tipo I) cabe advertir que la reducción de emisiones 
podría llegar a tener un efecto colateral positivo sobre las 
condiciones ambientales que afectan la salud de la po-
blación.

Desde el primer semestre de 2009, dados los múltiples 
frentes de obra planeados en Bogotá, se intensificó la 
restricción existente en las Normas vigentes hasta el mo-
mento (Se pasó a una restricción de dos días a la semana 
entre 6:00 am a 8:00 pm para vehículos particulares y un 
día para vehículos públicos), con lo cual se estima que 
cerca de 500.000 vehículos quedan fuera de circulación 
un 80% del tiempo.  

Nuevas modelaciones y cálculos presentados por la Se-
cretaría Distrital de Ambiente en el 2009, indican los efectos 

previstos por reducción de emisiones a partir de esta me-
dida, los cuales son presentados en la Tabla 24.

No obstante, preocupa el persistente incremento del 
parque automotor matriculado y/o circulante en la ciudad, 
(Ver Tabla 25). 

Desde este punto de vista, se considera necesario di-
señar una política que equilibre el ingreso de vehículos 
al sistema en función de la capacidad de carga de la red 
vial de la ciudad y se favorezca un modelo de reposición 
- chatarrización del parque de vehículos particulares an-
tiguos, dada la mayor carga de contaminación generada 
por estos.

De no ajustarse la actual política y mantenerse la tenden-
cia actual, la ciudad tendría que ampliar progresivamente 
las medidas de restricción al tránsito vehicular dada la ca-
pacidad de carga de las vías construidas.

Cabe resaltar los esfuerzos en mejoramiento de la cali-
dad de los combustibles pues  en cumplimiento del com-
promiso adquirido por ECOPETROL dentro del “Pacto por 
una Mejor Calidad del Aire de Bogotá”, el Diesel ha pa-
sado de tener más de 1000 ppm de azufre a menos de 
500 ppm a partir de julio de 2008 (La meta concertada es 
llegar a los niveles internacionales de 50 ppm), con lo cual 
al 2009 se indicaba  una mejoría en la calidad del aire con 
relación a los niveles de PM10.  

Otros aspectos que contribuirán en mediano plazo para 
mejorar de la calidad del aire en el Distrito, se relacionan 
con la estrategias para la desconcentración del parque 
automotor, tales como: 

La creación del terminal de carga satélite (En el munici-
pio de Cota) - lo cual disminuirá la concentración de vehí-
culos de transporte pesado en la ciudad. 

La puesta en marcha del terminal de pasajeros del Sur 
(Reduciendo el desplazamiento innecesario de pasajeros 
hasta el terminal de Ciudad Salitre) y  

La entrada en operación a partir de agosto de 2009 del 
Oleoducto de los Llanos (ODL) que reducirá la entrada de 
cerca de 2000 carro tanques al día a la ciudad,

Todavía se enfrentan varios retos en rediseño urbano 
a estudiar, tales como la creación de los terminales de 
pasajeros y carga al norte y Oriente de la ciudad, la asig-
nación de vías exclusivas para transporte pesado (Con lo 
cual aumentarían las velocidades promedio y disminuirían 
las cargas de emisión). 

Dentro de las expectativas actuales para reducir los 
problemas de contaminación se avizora en el mediano 
plazo el inicio de la construcción del metro (Primera lí-
nea aprobada en agosto de 2009 entre  Kennedy, hasta la 
Plaza de Bolívar y luego al Norte hasta la Calle 100 con la 
Carrera 11)  y en el largo plazo el rediseño de las formas 
de interacción de los ciudadanos reduciendo la movilidad 
mediante el uso de Tecnologías de Información y Comu-
nicación TICs.

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente. El modelo se desarrolló esti-
mando que la reducción total de 500.000 vehículos se da en un 80% 
del tiempo del día, dado que en los extremos se mantendrá circulando 
un 20% del inventario original.

Tabla 24. Estimado de la menor emisión de  
contaminantes por el pico y placa extendido  

I Semestre de 2009
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Tabla 25. Parque automotor matriculado en Bogotá, según modelo del vehículo

Principalmente lo que se muestra en el último quinque-
nio para motocicletas y automóviles, lo cual ha sido re-
sultado de la mayor capacidad adquisitiva lograda por la 
revaluación del peso frente al dólar,  la preferencia de los 

ciudadanos a transportarse en motocicleta para evitar las 
incomodidades generadas por la saturación de los siste-
mas de transporte masivo y las facilidades de financia-
ción diseñadas por los comercializadores.

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad, Marzo de 2009
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La Enfermedad Respiratoria Aguda 
en menores de 5 años: un producto de la 
inequidad social23 

A partir del comportamiento histórico de la calidad de 
aire en la ciudad, que identificó a las Localidades de Ken-
nedy, Fontibón y Puente Aranda como áreas con concen-
tración de fuente de Contaminación Tipo 1 (Fuentes fijas), 
y ser las localidades con mayores niveles de concentra-
ción y excedencias de PM10, la Secretaría Distrital de 
Salud adelantó un estudio sobre Contaminación de Aire 
y Salud en las Localidades de Puente Aranda Kennedy 
y Fontibón, el cual se fundamentó en unos diseños de 
valoración de exposición, caracterización inicial de preva-
lencias (Estudio transversal) y un estudio de cohorte para 
cálculo de densidades de incidencia. 

Vale recordar que en la Localidad de Puente Aranda el 
suelo es predominantemente industrial y para el año 2007 
se contaban cerca de tres mil instalaciones industriales. 
Así mismo se cuenta con la zona petroquímica y activida-
des de servicio automotor como estaciones de servicio, 
talleres, servitecas y almacenes de repuestos. En esta 
Localidad hay gran presencia de trabajadores informa-
les dedicados al expendio, manejo y procesamiento de 
alimentos, actividades económicas relacionadas con la 
industria de la madera, zapaterías, lavanderías y talleres. 
Situación similar ocurre en la Localidad de Kennedy en 
donde se encuentran ubicadas industrias de pequeña y 
mediana economía y predominan microempresas relacio-
nadas con solventes industriales y las industrias de ba-
terías, pegantes y tinturas. Muchas de estas medianas 
y pequeñas industrias utilizan combustibles no limpios y 
chimeneas.

En los resultados de la investigación se evidencia que 
un 59,3% de las viviendas están a menos de 100 metros 
de chimeneas, con diferencia estadística entre expuestos 
y no expuestos. (69,8% vs 48,4%).

En los resultados presentados se muestra cómo los 
niveles ambientales de contaminación del aire, medidos 
por PM10 son mayores en Puente Aranda; y le siguen las 
Localidades de Kennedy y Fontibón. Las tres Localidades 
presentaron altos niveles de contaminación anual supe-
rando la norma de calidad de aire para PM10, sin embar-
go es mayor la contaminación en Puente Aranda que en 
la Localidad de Fontibón.

El desarrollo de este estudio se basó en el modelo de 
las Fuerzas Motrices o Propulsoras, entendidas estas 
como los factores que motivan y empujan a los procesos 
ambientales involucrados. Representan ellas las cuestio-
nes más generales que están por detrás del modelo de 
desarrollo adoptado por la sociedad y que propician las 
actividades y fuentes de la contaminación o degradación. 
Entre las fuerzas motrices más importantes están el cre-
cimiento poblacional, el modelo de desarrollo económico 
y tecnológico, la distribución del ingreso, el nivel de esco-
laridad y los niveles de empleo.

El estudio estableció en primer lugar como factor de 
riesgo: las condiciones de pobreza, exclusión social y li-
mitado papel de la autoridad sanitaria y ambiental, para 
ejercer control a los factores de deterioro ambiental en 
estas Localidades. 

En los resultados del estudio se resalta además:

Cómo la condición de vivir en apartamento (Mejores 
condiciones económicas con 59,5% de la población) lleva 

23Tomado de: HERNÁNDEZ, L.J.; ARISTIZÁBAL, G.; SALGADO, J.M. Contaminación del aire y síntomas respiratorios en tres localidades de Bogotá. (En 
Prensa) Año 2010.
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a una menor exposición, frente a las de mayor exposi-
ción que se presenta en los que viven en habitaciones 
(47,0%). 

En los resultados se observa también la alta frecuencia 
de informalidad laboral, donde se señala como factor de 
riesgo para síntomas respiratorios, la existencia de fábrica 
o negocio dentro de la casa (IRR: 1.70 IC95 1.096-2.64).

Se señala también la cercanía a vías de alto y mediano 
flujo vehicular el cual es más alto en la zona de mayor 
exposición frente a la menor expuesta - tráfico pesado 
(49,8% vs 23,7%).

El tráfico pesado (OR 1,66 IC95 1.22- 2.27) y la existencia 
de viviendas que están a menos de 100 metros de chime-
neas de fábricas (OR 2.26 IC95 1.24-4.14) se relacionaron 
como factores posiblemente asociados a la frecuencia de 
ataques de sibilancias por parte de los niños.

También se evidenció exposición a humo de cigarrillo. 
La prevalencia de personas que fuman y conviven con 
niños fue de 41.0%, siendo mayor significativamente en 
los niños más expuestos. (47.9% vs. 33.9%).

En la investigación se evidenció que las exposiciones o 
factores de riesgo con mayor significancia para la presen-
tación de enfermedad respiratoria correspondían a:

1. Exposición a PM10.

2. Peso al nacer menor de 2500 gr.

3. Sibilancias en el último año.

4. Niños que viven con personas que fuman. 

5. Edificaciones o vías en construcción a menos de 100 
metros de la vivienda.

6. Presencia de tráfico pesado-mediano.

7. Fábrica o negocio dentro de la vivienda.

8. Colecho. 

Para la morbimortalidad por ERA se reconoce por lo tan-
to una interacción entre el modo, las condiciones y el esti-
lo de vida con los perfiles de los problemas de salud.

Como conclusiones de la investigación se estableció 
que los determinantes sociales que favorecen la apari-
ción de morbi-mortalidad por ERA, en especial en niños y 
niñas menores de 5 años son:

1. Económicos
•  El modelo económico que favorece la concentración de 

riqueza e ingreso en pocos grupos poblacionales. Mala 
situación económica que genera baja calidad de vida, 
desnutrición, falta de acceso a educación o a servicios 
básicos y condiciones de inequidad en el acceso a los 
servicios de salud.

• El Desempleo y subempleo como factores de barrera al 
mejoramiento de la calidad de vida.

2. Sociales
• Bajo nivel educativo de padres y cuidadores.

•  Viviendas inadecuadas, hacinamiento: cercanía a con-
taminación del aire, tabaquismo pasivo.

•  Débiles redes de apoyo.

•  Violencia Intrafamiliar, la mortalidad infantil es frecuen-
temente asociada a maltrato por negligencia.

•  Familias en condición de desplazamiento.

•  Problemas en la disponibilidad y acceso a alimentos. 

• Falta de respeto por los derechos fundamentales, in-
cluidos los Derechos de niños y  niñas.

• La infancia es una prioridad de la Política, pero falta 
profundizar las acciones que permitan mejorar integral-
mente la calidad de vida de niños y niñas.

•  Falta de apoyo estatal a instituciones que trabajan por 
los niños y niñas.

•  Política en salud centrada en atención.

•  Se requiere fortalecer las acciones de promoción como 
uno de los tipos de atención en la salud.

3. Culturales
• Falta de reconocimiento del niño como ser integral en 

desarrollo.

• Desintegración familiar: desarticulación del núcleo fa-
miliar, abandono de las madres, falta de figura paterna, 
mujer cabeza de hogar, inversión de roles entre la ma-
dre y las hijas.

• Baja formación de padres y cuidadores en puericultura.

4. Ambientales
• No hay disposición intradomiciliaria de agua potable y 

no existe la cultura del  lavado de manos.

• Cercanía de las viviendas a menos de 100 metros de 
fuentes de emisión de material particulado: vías de alto 
flujo vehicular, mal estado de las vías, fuentes fijas y de 
área como las quemas o extracción de tierra.

• Contaminación ambiental extramural e intramural por 
material particulado y otros contaminantes del aire.

• Tabaquismo pasivo.

2.1.2 Análisis de los determinantes  
asociados a la Morbimortalidad por enferme-
dad infecciosa gastrointestinal

El conjunto de enfermedades gastrointestinales a consi-
derar, incluye una amplia gama de patologías, pero resul-
tará indicativo para este análisis profundizar en la Enfer-
medad Diarréica Aguda, EDA y la Hepatitis A. Son estas 
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representativas24 y se asocian estrechamente a la calidad  
de vida de los ciudadanos y ciudadanas.

En el Distrito Capital para el 2008, se notificaron 260.293 
casos de Enfermedad Diarréica Aguda, EDA, en todos los 
grupos de edad. Esta cifra incluye todos los casos que 
consultaron en servicios de urgencias, consulta externa 
y hospitalizaciones y que fueron notificados a través del 
SIVIGILA. (Ver Tabla 26)

Tabla 27. Proporción de casos de morbilidad por EDA, 
según grupo de edad. Bogotá, D.C. Año 2008

Gráfica 9. Cobertura de acueducto y alcantarillado  
sanitario en Bogotá, 1993 - 2008

Fuente: SIVIGILA. Grupo Inmunoprevenibles. Área de Vigilancia en Sa-
lud Pública, Secretaría Distrital de Salud.  Bogotá, D.C., 2008.

24Aunque se conoce la importancia de las Enfermedades transmitidas por alimentos, el SIVIGILA logró captar en el 2008 sólo 1328 casos por ésta causa, 
resultado de bajas tasas de notificación.

Conociendo que las malas prácticas de preparación y 
conservación de alimentos constituyen uno de los princi-
pales factores relacionados con este  evento, es necesario 
destacar los avances logrados en la ciudad relacionados 
con inocuidad y cumplimiento de normas sanitarias en 
producción y distribución de alimentos, como parte de la 
labor realizada desde la Secretaría Distrital de Salud. En la 
Gráfica 9, se refleja el esfuerzo histórico de la ciudad y de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB 
para garantizar la provisión de agua en calidad óptima. 

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, 
2009.

Vale la pena recordar que Bogotá se abastece de agua 
para consumo, a través de la Red de la Empresa de Acue-
ducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB,  la cual a di-
ciembre de 2008 contaba con una cobertura residencial 
de 99,73% en barrios legalizados.
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Tabla 28. Índice de Riesgo para la Calidad del Agua de 
acueductos comunitarios por localidad, e IRCA de la 
EAAB. Bogotá, D.C., Año 2008 y I Semestre de 2009

Gráfica 10. Mortalidad por Enfermedad Diarréica Aguda en menores de 5 anos, Bogotá 1998 - 2009

Fuente: Sistema de Estadísticas Vitales, Secretaría Distrital de Salud.  (Datos de 2009, preliminares)

Fuente: Sistema de Vigilancia de Consumo de Agua Potable, SIVICAP

No obstante, en zonas rurales, zonas por fuera de la cota 
de servicio de la EAAB o en barrios ilegales, la población 
se abastece de agua para consumo a través 49 acueduc-
tos comunitarios.

Dentro de las actividades de vigilancia realizadas duran-
te el 2008 y primer semestre de 2009 por la Secretaría 
Distrital de Salud, se encontraron los siguientes resulta-
dos de Índice de Riesgo para la Calidad del Agua – IR-
CA25, conforme a los resultados reportados al Sistema de 
Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano 
– SIVICAP.

Al realizar el análisis de las causas de no aceptabilidad 
(Ver Gráfica 11), se evidenció que  la primera causa fue 
por Cloro residual libre bajo; y la segunda causa fue, pre-
sencia de coliformes totales (La presencia de E. Coli, en 
las aguas de consumo humano, es un indicador de conta-
minación con materia fecal humana), situación que indica 
que los tratamientos, bien no han sido implementados o 
su eficacia fue muy baja.

25IRCA: el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua de acuerdo a lo definido en el Decreto 1575 de 2007, es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades 
relacionadas con el incumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano; se calcula de acuerdo a los 
análisis de la calidad del agua y la evaluación de los parámetros definidos en la Resolución 2115 de 2007.
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Gráfica 11. Causas de no aceptabilidad del agua en acueductos comunitarios. Bogotá. 2008

Fuente: SIVICAP. SDS, 2009

Frente a esta situación es necesario continuar aunando esfuerzos para mejorar la calidad del agua para consumo huma-
no en los acueductos comunitarios donde se han encontrado problemas tales como: niveles incipientes de organización 
comunitaria, no contar con permisos y concesiones; las asociaciones no cuentan con herramientas administrativas, 
técnicas y financieras que permitan la sostenibilidad del acueducto a largo plazo, falencias en los diseños y procesos 
de construcción en algunos acueductos rurales, fallas en el funcionamiento de las plantas de tratamiento y sistemas de 
acueductos, baja protección de la cobertura forestal en la microcuenca o actividades agropecuarias contaminantes en 
bocatomas y nacederos, entre otras.

Los resultados de identificación de agentes etiológicos para los casos notificados al SIVIGILA y procesados por el 
Laboratorio de Salud Publica, son presentados en la Tabla 29.

Tabla 29. Porcentaje de positividad de agentes etiológicos en eventos investigados por EDA, Bogotá 2009

Fuente: Sistema de Vigilancia de la EDA, SDS.  Período enero a octubre de 2009.

Como resultado de los estudios adelantados por el equi-
po de vigilancia epidemiológica en inmunoprevenibles,  
se implementó la vacunación contra Rotavirus para me-
nores de 7 meses, a partir del 1 de junio de 2008.

Con relación a la Hepatitis A, enfermedad infeccio-
sa relacionada con el inadecuado manejo de excretas, 
la contaminación secundaria de fuentes hídricas y/o la 
contaminación oro-fecal (No se descarta la inadecuada 
manipulación de alimentos), durante el 2008 la tasa de 
incidencia en el Distrito Capital, conforme a los casos no-
tificados al SIVIGILA, fue de 33,7 x 100.000 habitantes, 
correspondiente a 2425 casos.

La distribución de incidencia por grupo de edad mues-
tra que el grupo de 5 a 9 años tiene la mayor tasa (96,67 
x 100.000), seguido por el grupo de 1 a 4 años (81.38 x 
100.000);  En  la Tabla 29 se observa la incidencia diferen-
cial de este evento entre las localidades de Bogotá.

Aunque la consolidación de información por localidad 
disminuye la posibilidad de encontrar correlaciones epi-
demiológicas, la evidencia científica acumulada nos dice 
que el mayor número de casos de enfermedades infec-
ciosas se presentan en aquellos territorios donde la po-
blación vive en condiciones de mayor precariedad.
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Tabla 30. Tasa de incidencia de Hepatitis A por locali-
dad. Bogotá, 2008

Fuente: SIVIGILA. Grupo Inmunoprevenibles - Área de Vigilancia en Sa-
lud Pública Secretaría Distrital de Salud.  Bogotá, D.C., 2008.

De igual forma y para reducir la incidencia de esta pa-
tología la Administración Distrital implementó desde 
el 2008 la Vacuna contra la Hepatitis A en menores de  
un año.

En el análisis de la respuesta social, resulta paradójico 
que para la afectación de los determinantes de las en-
fermedades infecciosas gastrointestinales se presenten 
dificultades de articulación institucional y fragmentación 
de las responsabilidades y competencias institucionales, 
en la medida en que por ejemplo, la Empresa de Acue-
ducto y Alcantarillado garantiza la provisión de agua pota-
ble y trabaja por la disposición de aguas residuales pero 
no puede ejercer control sobre los agentes generadores 
de contaminación. La Secretaría Distrital de Salud ejerce 
detección y vigilancia sanitaria y epidemiológica pero tie-
ne restricciones en la aplicación de sanciones pues esta 
potestad corresponde a la Secretaría Distrital de Ambien-
te, mientras los problemas de capacidad organizativa y 
empresarial  de los acueductos comunitarios no tienen 
doliente directo en el Distrito.  

Se considera por ende, que bajo el marco normativo 
actual resulta recomendable explorar la conformación de 
equipos interinstitucionales y transectoriales que garanti-
cen el manejo integrado del problema.

 El consumo de hortalizas y la inocuidad  
alimentaria, un problema de salud pública  
en la ciudad - región26 

Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, 
realizado en el 2008 con el apoyo de Colciencias, encon-
tró cantidades excesivas de Arsénico, Plomo, Mercurio 
y Cadmio en el apio, la lechuga, el repollo y el brócoli 
cultivadas en la Sabana de Bogotá. La razón de la pre-
sencia de estos metales no es más que el riego de los 
cultivos con agua del Río Bogotá, cuya contaminación no 
es un secreto, pero sus efectos, al parecer, no acaban de 
dimensionarse.

El cultivo de hortalizas es de ciclo corto, con una pe-
riodicidad de riego cercano a dos veces por semana. En 
la medida que se hacen los riegos, queda el agua en el 
suelo y la planta absorbe la carga contaminante junto con 
la fuente hídrica.

Cristóbal Oliveros, ingeniero civil del área de Distritos 
de Riego de la Corporación Autónoma Regional de Cun-
dinamarca, CAR, tiene claro que la calidad del agua de 
la cuenca del Río Bogotá, que abarca municipios como 
Soacha, no cumple con los parámetros requeridos en 
cualquier tipo de actividad humana. Sin embargo, se si-
gue utilizando en los cultivos.

“La Corporación tiene facultades para otorgar un caudal 
determinado, mediante una concesión, para un uso es-
pecífico. Por ejemplo, a la altura de Soacha no ha otorga-
do concesión para riego. Es un tema más de conciencia, 
pues resulta bastante difícil de controlar”, sostuvo.

Oliveros destacó que en los estudios históricos realiza-
dos sobre el Río Bogotá se ha detectado la presencia de 
algunos metales pesados: “…frente a ello hay opciones 
de tratamiento. No obstante, aún está en aprobación el 
plan financiero que permitiría emprender la descontami-
nación de este caudal, con sistemas de tratamiento es-
pecializados”.

Por su parte, Élver Muñoz, productor usuario del Distrito 
La Ramada, que se surte de la cuenca media más contami-
nada, la del Río Bogotá, sostuvo que, teniendo en cuenta la 
situación que revela el estudio de la Universidad Nacional 
de Colombia, las autoridades deberían ofrecerles alternati-
vas para sus cultivos. “Necesitamos tecnologías, pero son 
muy costosas y por eso ninguno de nosotros puede asu-
mirlas. Aquí la mayoría de productores son arrendatarios, 
ni siquiera somos propietarios de las tierras”, señaló.

26TORRES, Magda.  Exceso de tóxicos en hortalizas de la Sabana. Unimedios, Septiembre 21 de 2009.   Disponible en: http://www.agenciadenoticias.unal.
edu.co/index.php?id=2&tx_ttnews[swords]=contaminaci%F3n&tx_ttnews[tt_news]=18735&tx_ttnews[backPid]=32&tx_cegallery_pi1[album]=1658&cHash
=04fb2cf586
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En opinión de Juan Ortiz, agrónomo que desarrolla un 
proyecto en la zona, lo más conveniente sería que las 
instituciones responsables trabajaran un tratamiento de 
agua macro por veredas, pues sería muy costoso para 
cada productor implementar estas tecnologías.

Aunque en algunas zonas hay plantas de tratamien-
to, estas no combaten los metales pesados, sino que 
están orientadas a funciones de descontaminación de  
otro tipo.

El profesor Diego Miranda, uno de los autores de la in-
vestigación y docente de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional, indicó que se  hizo un análisis de 
nutrientes y estudió la concentración de metales pesados 
en el tejido foliar.

El profesor Miranda fue enfático en señalar que el agri-
cultor no tiene la culpa, porque el Río Bogotá es la única 
opción de riego con la que cuenta. “Hace falta la mano 
del Estado, en el sentido de adelantar proyectos que bus-
quen la descontaminación, por lo menos de las aguas 
que son utilizadas para riego”, dijo.

Allí convergen varios temas: economía, ambiente, ali-
mentación y salud pública, que como lo afirman los ex-
pertos, ameritan un tratamiento conjunto y apremiante, 
pues es claro que en la medida en que los problemas 
iniciales no se han solucionado a tiempo, la problemáti-
ca se va ampliando a diversos frentes de la vida social. 
Así que de seguirse dilatando, la solución sería cada vez  
más difícil.

Los campesinos entienden la gravedad de la situación, 
pero sostienen que, literalmente se les sale de las manos, 
pues no cuentan con más alternativas de riego y apelar a 
procesos de descontaminación, quebraría su economía.

En apariencia, la calidad de estos productos es acepta-
ble en el mercado por su forma, peso y textura. Sin em-
bargo el problema radica en su parte interior, porque ade-
más del amplio número de contaminantes provenientes 
de las aguas del Río Bogotá, reciben en sus tejidos con-
centraciones de metales pesados, que están excediendo 
los niveles máximos permisibles de la normatividad en 
este sentido.

Por ejemplo, en el apio cultivado en el municipio de 
Mosquera, se encontró 0,95 partes por millón (ppm) de 
Cadmio (Cd) y 0,29 de Arsénico (Ar), superando los límites 
máximos permitidos por el ICONTEC, que son de 0,01 y 
0,1 ppm. También, en el caso del Cd, se desbordó el pará-
metro de la Unión Europea, que es de 0,20 ppm.

Estas cifras podrían parecer insignificantes, si se desco-
noce que el Cadmio es un elemento tóxico, que tiende a 
acumularse en hígado, riñón y pulmones. De acuerdo con 
los investigadores y como lo corroboró Óscar Eduardo 
Osorno, Director del Departamento de Química de la UN, 
puede producir Arterioesclerosis, Hipertensión Arterial y 
está asociado con Cáncer Testicular y de Próstata.

Por su parte, el Arsénico se manifiesta en la salud huma-
na con la disminución en la producción de glóbulos rojos 
y blancos, cambios en la piel e irritación de los pulmones. 
Se considera inductor del Cáncer de Piel.

Para Osorno, los niveles de Cadmio encontrados son 
preocupantes. Además de los problemas de salud men-
cionados, indicó que podría causar el llamado Síndro-
me de Fanconi, que se caracteriza por Trastornos de los 
Túbulos Renales. “Ciertas sustancias absorbidas en el 
torrente sanguíneo son liberadas en lugar de la orina”, 
explicó. La consecuencia es orina frecuente y, por ende,  
deshidratación.

También hay plomo y Mercurio

En el caso del brócoli, los niveles de Plomo con 0,45 
ppm, superaron ampliamente las concentraciones de 

Los campesinos riegan sus cultivos con agua del Río 
Bogotá, porque afirman no tener otra fuente hídrica 
para hacerlo.

Foto: A. Felipe Castaño - Unimedios

Hortalizas de la Sabana de Bogotá presentan excesi-
vas concentraciones de metales tóxicos como el Cad-
mio, que se acumula en hígado, riñón y pulmones. 

Foto: cortesía Diego Miranda.
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referencia de la Norma de la Unión Europea, que estable-
ce un valor de 0,1 ppm.

En el Municipio de Soacha, la lechuga presentó en su 
tejido foliar una concentración de Pb, de 0,74 ppm, y en 
Mosquera, de 0,45 ppm, cifras que son muy superiores 
a la Normatividad de la Unión Europea para el 2007, cuya 
permisividad es de 0,1 ppm en hortalizas frescas.

Aunque el cuerpo humano necesita pequeñas cantida-
des de Cadmio y Plomo (Pb), cuando estos elementos 
empiezan a superar los límites, se vuelven tóxicos o ve-
nenosos. “El Pb puede causar daño en los riñones, en el 
tracto gastrointestinal, en el sistema reproductor y en las 
neuronas”, afirmó el Profesor Osorno. El organismo pue-
de tardar hasta 20 años en eliminar esta sustancia.

El contenido de Arsénico en Soacha, también superó los 
0,20 ppm permitidos por la Norma de la Unión Europea, 
con 0,51 ppm. Un caso similar ocurrió con el Mercurio 
(Hg), que con 0,59 superó los estándares establecidos.

El problema con el Mercurio, sostuvo Osorno, es que 
“el cuerpo nunca lo elimina. Eso hace que se vaya acu-
mulando y empiece a causar efectos en la salud: afec-
ciones en el cerebro, en el sistema nervioso y reacciones 
alérgicas”.

Como lo afirmó el profesor Miranda, una vez estos meta-
les son absorbidos por la hortaliza, es imposible retirarlos. 
Algunos de los contaminantes a veces se eliminan con 
lavados y otros controles sanitarios. No obstante, el pro-
blema es de mayores dimensiones, porque cuando estos 
elementos se impregnan, no hay manera de extraerlos.

2.2 Análisis de los determinantes  
asociados a la morbimortalidad  
por eventos crónicos

Conforme a lo expuesto previamente, las denominadas 
condiciones crónicas se ubican dentro de las primeras 
diez causas de mortalidad general de la ciudad. La Hiper-
tensión,  ocupa el primer lugar de las atenciones ambula-
torias  y corresponden a un porcentaje alto de las causas 
de mortalidad prematura (Las Neoplasias equivalen al 
25% de los años de vida perdido en mujeres y 11% en 
hombres).

Para entender mejor la magnitud de estos eventos, vale 
la pena considerar que, según la información suministra-
da por el Ministerio de Protección Social, desde el de-
nominado Cubo de Datos de Registros Individuales de 
Prestación de Servicios, RIPS, de las atenciones totales 

Tabla 31. Consultas atendidas por enfermedades  
crónicas, Bogotá 2006

Fuente: Ministerio de La Protección Social, 2006.

Así mismo, los cálculos realizados por el grupo técnico 
Distrital de condiciones crónicas, indican que en Bogotá 
hay entre 650.000 y 700.000 personas con Hipertensión 
Arterial Grado 1 o 2 y  aproximadamente 390.000 perso-
nas con Diabetes Mellitus.  De acuerdo con la evolución 
natural de estas dos enfermedades, si estas personas no 
reciben el tratamiento adecuado, la mayoría desarrollarán 
complicaciones severas en el curso de sus vidas y/o la 
mortalidad prematura será el resultado final, tal como se 
ilustra en las Tablas 32 y 33.

Tabla 32. Tasas de mortalidad por Enfermedades  
Cardiovasculares y Diabetes por Grupo Etáreo,  

Bogotá, D.C. 2007

Fuente: Sistema de Estadísticas Vitales Secretaría Distrital de Salud.  
(Tasas por 10.000 hab)

que se hicieron en el año 2006 en Bogotá para cinco gru-
pos de eventos crónicos escogidos, estos ascendían al 
13,0% del total de las atenciones ambulatorias. 
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Tabla 33. Peso porcentual de la mortalidad precoz en hombres y mujeres por  
Enfermedad Isquémica Cardíaca y Cerebrovascular, Bogotá 2007

Fuente: Sistema de Estadísticas Vitales.  Secretaría Distrital de Salud. 

2.2.1 Elementos conceptuales de  
las condiciones crónicas

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, las 
condiciones crónicas incluyen un grupo de padecimien-
tos y enfermedades que a pesar de tener manifestacio-
nes clínicas diversas, comparten algunas características 
básicas comunes, como son su persistencia, el requerir 
manejo durante años o decenios y el hecho de que desa-
fían seriamente la capacidad de los servicios de salud.

Se caracterizan también por tener estructuras causales 
complejas mediadas por múltiples condiciones de expo-
sición, períodos de latencia largos, evolución prolongada, 
relativa incurabilidad y carácter degenerativo, que sin ma-
nejo adecuado, llevan a discapacidad o alteración funcio-
nal, con la consecuente pérdida de autonomía del sujeto 
afectado. 

Las condiciones crónicas son consecuencia de la forma 
como se satisfacen necesidades humanas de alimenta-
ción, recreación, transporte, trabajo, afecto, interacción 
con el ambiente, educación, vivienda y comunicación; así 
como a condiciones de exposición tales como el seden-
tarismo, la inactividad física, prácticas alimentarias inade-
cuadas y la exposición al humo del cigarrillo. De estos 
últimos factores, presentamos las prevalencias encontra-
das para Bogotá en la Tabla 34.

Cabe resaltar que actualmente se entiende que las con-
diciones crónicas inician incluso desde el momento de la 
concepción, en tanto condiciones adversas de la gestan-
te o el feto devienen posteriormente en la aparición de las 
condiciones mencionadas.

Tabla 34. Prevalencia de las principales condiciones de riesgo para desarrollo de condiciones crónicas en Bogotá

Fuente: Grupo Técnico Estudio Condiciones Crónicas. Secretaría Distrital de Salud, 2009.
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Interesa ahora analizar, cómo inciden y cuáles son los 
determinantes relacionados con la calidad de alimenta-
ción, la practica de actividad física, el sedentarismo, el ac-
ceso y calidad a equipamientos urbanos de recreación y 
disfrute del tiempo libre o los patrones de consumo (y/o) 
libertades en la estructura de gastos en el desarrollo de 
las enfermedades crónicas de los Bogotanos.

La ciudad y el consumo de tabaco
Con relación al conjunto de medidas que buscan deses-

timular el consumo de tabaco, en el 2003 se estableció, 
dentro del Código de Policía de Bogotá, la prohibición de 
fumar en espacios públicos cerrados, pero con el tiempo 
esta medida quedó sin piso.

Desde diciembre del 2008, la Secretaría Distrital de Sa-
lud ha fortalecido una campaña pública por la promoción 
de espacios libres de humo, en virtud de la Resolución 
1956 del Ministerio de la Protección Social, por la cual se 
prohíben  zonas de fumadores al interior de  aeropuertos, 
terminales de transporte, centros comerciales, colegios, 
empresas, universidades, transporte público, entidades 
de salud y en general, en ningún sitio cerrado al público. 

En consideración a los resultados de múltiples estu-
dios27 que demuestran la problemática relacionada con 
consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en 
población  joven, en el Concejo de Bogotá cursa el estu-
dio de un Proyecto de Acuerdo orientado a evitar el con-
sumo de tabaco en jóvenes mediante el cual se prohíbe 
la venta de cigarrillos y productos de tabaco en cualquier 
presentación a menores de edad, así como la comerciali-
zación de éste producto a través de máquinas dispensa-
doras y al menudeo.

Las libertades en el acceso a una alimentación equilibrada 
como determinante de las condiciones crónicas de los 
bogotanos y bogotanas28. 

La configuración de patrones inequitativos de disponi-
bilidad de alimentos, en términos de cantidad y calidad, 
son el resultado de la segmentación de los canales de 

distribución y de la desigualdad en los patrones de dispo-
nibilidad, según el canal de distribución.

Mientras los supermercados ofrecen a su clientela toda 
la gama de alimentos de la canasta básica recomendada 
y aplican procedimientos de normalización y calidad29, en 
las plazas de mercado, es común encontrar deficientes 
hábitos de manejo de los víveres, desconocimiento de 
las prácticas de conservación, ausencia de clasificación 
y selección30. 

Del lado del consumo, la posición social de los hoga-
res y las familias delimita el espectro de oportunidades y 
restricciones para adquirir y consumir uno ú otro tipo de 
alimentos.

En este sentido, entre los recursos con que cuenta un 
hogar para adquirir los alimentos, el empleo y los ingre-
sos son definitivos. En estrecha relación, la distribución 
de oportunidades y capacidades para acceder a conoci-
miento, la protección del consumidor, información, tecno-
logías localmente apropiadas, capital de trabajo y suelos 
productivos, es determinante, en particular en los hoga-
res del área rural, aunque no exclusivamente.

En términos de ingreso, la tendencia revela un dramá-
tico descenso en los ingresos de la población bogotana. 
En el curso de una década, aumentó la población ocupada 
con un ingreso inferior a un salario mínimo. No obstante, 
la mayor pérdida de ingresos la sufrieron los empleados 
que devengaban entre dos y tres salarios mínimos31. 

A lo anterior se suma la progresiva concentración del 
ingreso. En el 2003,  10% de los hogares más pobres per-
cibía 1,4% del ingreso, mientras que 10% de los hogares 
más ricos recibía 39,7%. A su vez, el ingreso promedio 
por hogar del decil más rico era 25 veces superior al in-
greso de los hogares del decil más pobre. Y, en términos 
de ingreso per cápita, la razón entre el primer y el último 
decil es de 4932.

Estas profundas desigualdades son muy marcadas en-
tre localidades. La población del decil más pobre se con-
centra en las Localidades de Ciudad Bolívar, Usme y San 
Cristóbal, donde cerca de 20% de la población pertenece 

27La Encuesta del Programa Presidencial Rumbos, (año 2002), señalaba que: el 15% de los niños se inicia en el consumo de alcohol antes de cumplir los 10 
años; un 6,5% entre los 10 y los 14 años; un 18% entre los 15 y 19 años; y que en Bogotá el 90% de los jóvenes habría ingerido licor alguna vez en su vida. 
Así mismo y según el Estudio Nacional de Salud Mental del 2003 (Ministerio de la Protección Social) la edad media de dependencia al alcohol es 21 años, de 
abuso de drogas es 20 años, de dependencia a las drogas es 19 años y de dependencia a la nicotina es de 17 años, mientras que la prevalencia de trastornos 
por uso de sustancias psicoactivas es del 10,6% de la población. La actualización del estudio de salud mental al 2007 mostró que en Bogotá la edad promedio 
de inicio de consumo de cigarrillo es 12.6 años. 

28Aportes analíticos del Grupo Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría Distrital de Salud.

29Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, UESP y Consorcio CPT – CIPEC. Perfil cultural de los actores. Anexo Técnico 2, Caracterización de Factores Huma-
nos. Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos de Bogotá y la región definida. Bogotá, D.C., 2003. Inédito.

30Ibid.

31Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Subdirección Económica, de Competitividad e Innovación. Elementos para 
la formulación de lineamientos para la Política de Empleo Distrital. Bogotá, D.C., 2004.

32No obstante, la brecha en los ingresos per cápita, entre el decil más rico y el decil más pobre, es disímil por localidades. En Usaquén, en su condición de Lo-
calidad con mayor concentración del ingreso, dicha proporción es de 82, mientras que en Puente Aranda es sólo de 13. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría 
de Hacienda Distrital. Ingresos, gastos y exclusión social en Bogotá. Serie Equidad y Bienestar No. 8, Cuadernos de la Ciudad. Bogotá, D.C., 2006.
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al decil más pobre, mientras que los hogares del decil 
más rico se encuentran en Chapinero, Usaquén y Teusa-
quillo33

Esta dinámica la corrobora el hecho de que 66% de los 
hogares tiene un gasto por persona en alimentos, inferior 
al valor de una canasta apropiada, según los requerimien-
tos mínimos nutricionales34. 

Los hogares de estratos más bajos – 58,5% del total35, 
son más golpeados por la inseguridad alimentaria y nu-
tricional. Por denominador común, son hogares con un 
número de miembros mayor al promedio, el cual es de 
3,9, donde tienden a primar las familias extensas o las 
compuestas. La mujer tiene un bajo nivel educativo, no 
superior al cuarto, máximo quinto grado y se ocupa en 
oficios precarios;  aunque goza de autonomía para definir 
la asignación del gasto, no logra un uso eficiente de los 
recursos debido al menudeo diario que está obligada a 
practicar. Aún son más vulnerables los hogares con jefa-
tura femenina, tres de cada diez están sujetas a una ma-
yor inestabilidad en el empleo y por tanto, en el ingreso; 
sobre todo cuando la mujer está embarazada36. En estas 
condiciones, se sacrifican tanto la cantidad como la cali-
dad de la alimentación.  

Según la  Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 200737 
en Bogotá  hay 474.021 (24%) de hogares  que manifies-
tan (Valoración subjetiva) no tener los ingresos suficientes  
para cubrir los gastos mínimos, (Porcentaje que  disminu-
yó un 3% con relación al 2003), por su parte el 56,5%  
de los hogares informaron que sus ingresos eran apenas 
suficientes para cubrir los gastos, ascendiendo 1,2% con 
relación a la ECV 2003.

En este contexto, resulta obvio que las familias se ven 
obligadas a dar prioridad al consumo de carbohidratos y 
grasas, mientras restringen el consumo de alimentos ri-
cos en proteínas, vitaminas y minerales favoreciendo así 
el desarrollo de condiciones de riesgo y desórdenes me-
tabólicos.

2.2.2 Determinantes de la actividad física  
y el sedentarismo en el Distrito Capital

La evidencia en el Distrito Capital indica que sólo 26% 
de los adolescentes, entre 13 y 17 años38, son regular-
mente activos39, participación que asciende a 37% en la 
población entre 18 y 64 años de edad40. A su vez, 27% 
de la población mayor de edad sostiene una actividad fí-
sica irregular y 36% es inactiva, sobre todo se da más en 
las mujeres con un 43% y 28% en los hombres. De igual 
forma se presenta más en los Estratos 2 y 4. Sólo 12% 
de los bogotanos realiza de manera regular algún tipo de 
actividad física en su tiempo libre. 

En los niños y las niñas, el sedentarismo está asociado 
con el tiempo que se dedica a ver televisión y el uso de vi-
deo juegos. En Bogotá, 70% de los niños y niñas entre 5 y 
12 años ven televisión durante dos horas ó más al día41.

Preocupa sobremanera la estructura curricular del actual 
sistema educativo, en tanto la asignación de tiempo, fre-
cuencia, contenidos de la materia de Educación Física, 
la cual incluso ha desaparecido o se ofrece en algunos 
colegios públicos de manera opcional. Los centros de 
educación técnica, tecnológica y universitaria no siempre 
cuentan con la logística, los espacios y los programas 
para promover la actividad física en personas jóvenes, 
con lo cual no se promueven patrones de uso del tiempo 
y de autocuidado.

Debemos recordar que con relación al estándar inter-
nacionalmente aceptado de disponibilidad sugerido de 
espacio público/habitante (Espacio mínimo vital), estable-
cido en 10 m2, se espera que mínimo 4 m2 correspondan 
a parques o zonas verdes.

No obstante, con relación a la disponibilidad/uso de par-
ques y zonas verdes, llama la atención que las Localidades 
de La Candelaria y Mártires, figuran con los indicadores 
más bajos de la ciudad, (1,53 y 1,78 metros cuadrados de 
parque y zonas verdes por habitante, respectivamente).

3348%, 34% y  29% de los hogares, respectivamente. Ibid.
34En 2004, un hogar bogotano gastaba en promedio $395.100 en alimentos, lo que equivale a $109.750 por persona. Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital, DAPD, y Universidad Nacional de Colombia, Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID. Encuesta de Capacidad 
de Pago. Bogotá, 2004. La Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad calculó, con tres metodologías diferentes, 
las siguientes líneas de indigencia por persona para Bogotá, para el año 2004: $87.000, $88.000 y $114.000. La estimación que se presenta toma como 
referencia el valor más alto.
35Alcaldía Mayor de Bogotá, DAPD, y DANE. Encuesta de Calidad de Vida. Op cit.
36Profamilia. Salud sexual y reproductiva en Colombia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005. Bogotá, 2005. 
37Encuesta de Calidad de Vida. Año 2007.
38Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.  Encuesta Nacional sobre la Situación Nutricional en Colombia, ENSIN, 2005. Bogotá.
39Este nivel de actividad física global equivale a 30 minutos al día, en esfuerzos mínimos de diez minutos contínuos, con una frecuencia no menor a cinco 
días a la semana.
40Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Estudio Distrital de actividad física. Bogotá, 2004.
41ICBF.  Encuesta nacional sobre la situación nutricional. Op Cit.
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Con respecto a las UPZ figuran con menos de 1 metro 
cuadrado de parque y zona verde por habitante: El Tintal 
Norte, El Porvenir, Tunjuelito, Puente Aranda, El Tesoro, 
Bosa Occidental, Lucero, Las Margaritas, Patio Bonito, 
San Francisco y Los Alcázares. (Por supuesto eliminando 
lo correspondiente a Estructura Ecológica Principal, espa-
cio que no siempre hace parte del uso cotidiano de los 
habitantes)

Dos aspectos resultan preocupantes para la capital 
frente al fomento de la actividad física en relación a los 
parques disponibles.  Por un lado, la calidad de los equi-
pamientos, principalmente en los denominados parques 
zonales, vecinales y de bolsillo, cuya administración está 
asignada directamente a las alcaldías locales.  En varios 
casos, el mantenimiento y dotación es insuficiente, en 
otras, es precario o inexistente.

El otro aspecto relevante y que dificulta la apropiación 
y uso de estos espacios se relaciona con el diseño de 

tales espacios especialmente para población joven, pero 
es claro que no siempre se adaptan a las necesidades y 
expectativas de población en condición de discapacidad, 
adultos mayores y niños. 

En concordancia con lo expuesto, es preciso armonizar 
los procesos de renovación urbana,  al Plan Maestro de 
Espacio Público.

En otras palabras, el sedentarismo constituye un pro-
blema de salud pública de dimensiones considerables 
que demanda el desarrollo de una estrategia sostenible 
de promoción de la actividad física en sus diferentes di-
mensiones. La incorporación de la actividad física regular 
en el cotidiano devenir de los bogotanos, sin distingo de 
edad, género, ocupación o clase social, debe constituirse 
en una prioridad de la acción pública, que reclama el com-
promiso de los distintos actores sociales, económicos y 
políticos de Bogotá.

Mapa 6. Metro cuadrado de parques y zonas verdes por habitante, año 2008
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2.2.3 Determinantes y comportamiento de las neoplasias en el Distrito Capital

La Tabla 35 permite analizar la casuística de estas entidades en el Distrito, según tipo/ubicación de la Neoplasia. 

Tabla 35. Distribución de muertes por Neoplasias, según sexo, Bogotá, 2007

Fuente: Certificado de Defunción - Bases de Datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales, Secretaría Distrital de Salud. 2007.  

Aunque conocemos de antemano las múltiples causas 
del fenómeno, relacionado con exposición con factores 
ocupacionales y ambientales, o el componente genético 
del algún tipo de Neoplasias, no disponemos de nueva 
información, aparte de la presentada por la literatura cien-
tífica mundial, sobre factores específicos que  nos per-
mita correlacionar y explicar los eventos neoplásicos en  
la ciudad. 

Sin embargo, nos interesa profundizar en algunos los 
problemas de los servicios de salud o debilidades del  

Gráfica 12. Cobertura de Citología Cérvico Uterina, Bogotá 2003 - 2008

Fuente: Laboratorio centralizado de Citopatología SDS, e informe consolidado de EPS.  (Entregado por el Área de Vigilancia en Salud Pública)  

modelo de atención, que podrían están incidiendo en la 
falta de detección precoz.

Un buen ejemplo para abordar esta intención, lo consti-
tuye el análisis de la cobertura de detección temprana de 
cáncer cervicouterino y mortalidad por cáncer de cuello 
uterino.

Al respecto, los resultados presentados en la detección 
oportuna del Cáncer de Cuello Uterino, (Gráfica 12 y Grá-
fica 13), nos permiten afirmar que si se quiere mejorar el 

* Corte a mayo de 2009
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Gráfica 13. Mortalidad por Cáncer de Cuello Uterino, Bogotá 1998-2007

impacto, será necesario profundizar la apuesta por la implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud 
mediante la inscripción de individuos a equipos integrados de salud y centros - niveles de atención, así como optimiza-
ción en los sistemas de seguimiento, monitoreo y  atención.

Hacia un nuevo modelo de atención en salud

En función de lo expuesto, se propone repensar el mo-
delo de atención como eje central del proceso. Ello obliga 
a rediseñar el modelo procurando el reconocimiento de 
las diferencias y heterogeneidades socioculturales y las 
condiciones socioeconómicas presentes en comunida-
des con alto grado de vulnerabilidad. Población de habi-
tantes de la calle, trabajadores o trabajadoras sexuales, 
desplazados, personas en situación de discapacidad, tan-

to para mejorar los conocimientos de estas comunidades 
en relación a factores de riesgo, signos de alarma para 
garantizar las condiciones que permitan el acceso oportu-
no a los servicios de salud.

Desde el punto de vista financiero consideramos nece-
sario explorar e investigar nuevos modelos de contrata-
ción de prestaciones de servicios de salud, en tanto el 
diseño actual remunera la atención a la enfermedad y 
no estimula el esfuerzo por cambios en indicadores de  

Fuente: Certificado de Defunción - Bases de Datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales, Secretaría Distrital de Salud. 2007
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salud. Un nuevo modelo de atención debe propender en 
consecuencia por resultados integrados de condiciones 
de salud en poblaciones, eliminando competencias y cru-
ces territoriales en la atención.

Al respecto retomamos la propuesta de la OMS frente 
al enfoque de abordaje de enfermedades crónicas, pero 
que bien puede ser incorporado al proceso de fortaleci-
miento de redes de servicios.

Los elementos estructurales que deberían guiar el for-
talecimiento de la red de servicios deberían incluir los si-
guientes componentes:

•  Un proceso de gestión clínico-administrativo que per-
mita la adscripción de las familias de manera perma-
nente para controlar la prestación de sus servicios, ci-
tas, controles y su evolución, de tal modo que se puede 
gerenciar el riesgo y se garantice el desarrollo de las 
acciones de prevención, tratamiento y rehabilitación.

•  Constitución de equipos de atención que integren el 
I, II y III Nivel de atención, mediante estándares claros 
donde se definan horas de recurso humano por cada 
1000 habitantes, o su equivalente en familias.

•  Enfoque familiar promocional que involucre de manera 
participativa a todos los miembros de la familia de la 
persona afectada, para promover en ellos cambios de 
estilo de vida que mejoren su condición y, a su vez, 
prevenga la aparición en otros miembros del grupo  
familiar.

•  Búsqueda de otros casos en el grupo familiar para su 
diagnóstico precoz y tratamiento oportuno.

•  Asistencia integral a las personas afectadas con Guías 
de Manejo que contemplen, según el caso, la inter-
vención del Médico General, Nutricionista, Terapista 
Física/o, Psicólogo ú otros profesionales o disciplinas.

• Un Sistema de Referencia y Contrarreferencia para 
que los niveles de atención constituyan una red que le 
permita a los pacientes obtener interconsulta con los 
especialistas, no obstante que la base de su atención 
esté en el I Nivel con recursos de Atención Primaria. 

424Agradecemos los aportes presentados en el 2008 por el equipo técnico distrital de condiciones crónicas, los cuales han sido retomados y presentados 
en esta sección.

Tabla 36. Distribución de muertes por causa externa 
según grupo etáreo y sexo. Bogotá, 2007

Fuente: Certificado de Defunción - Bases de Datos DANE- Sistema de 
Estadísticas Vitales, 2007.

•  Rehabilitación para los casos que la necesiten.

•  Un Sistema de Información del Programa que facilite el 
control de la población adscrita, del seguimiento de su 
evolución y supervivencia con calidad de vida y de las 
actividades del Programa. Con base en este Sistema 
de Información se pueden calcular indicadores sobre la 
eficiencia, la calidad, la cobertura de la prevalencia exis-
tente de estas condiciones en la población beneficiaria 
de la localidad y el beneficio del Programa en cuanto 
a su impacto en la prevención de las complicaciones, 
cambios en el estilo de vida de los casos y de su grupo 
familiar.

•  Un modelo de contratación de servicios que supedite y 
genere incentivos por metas de salud pública alcanza-
das en la población adscrita. 

2.3 Análisis de los determinantes de  
la morbimortalidad por causas externas

Las causas externas constituyen el tercer conjunto de 
eventos con mayor afectación a la población Bogotana.  
Las Tablas 36 y 37, nos permiten comprender mejor la 
magnitud de esta categoría de patologías.

00 Análisis de situación salud 09.indd   64 18/08/2010   11:54:59 a.m.



Análisis de Situación de Salud de Bogotá

65

Tabla 37. Discriminación de mortalidad por causas externas, total y en población de 15 a 44 años, Bogotá. 2007

Fuente: Certificado de Defunción - Bases de Datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales, 2007.
Nota: en el caso de accidentes de tránsito se ajustó la cifra considerando los diferentes códigos de la CIE 10.

Mortalidad por agresiones

Como resulta evidente, son las agresiones y principal-
mente en personas jóvenes, los eventos que mayor peso 
tienen en la mortalidad relacionada.(por inferencia repre-
sentaría un peso importante en términos de morbilidad)  

Al momento no disponemos de información, que nos 
permita discriminar cuántos de estos casos derivan del 
consumo de alcohol o psicoactivos, problemas pasiona-
les, casos de violencia intrafamiliar, ajuste de cuentas en-
tre organizaciones delincuenciales, asesinatos políticos, 
asesinatos por discriminación o estigmatización (La mal 

llamada limpieza social); o uso indebido del poder por re-
presentantes del gobierno (Falsos positivos).

No obstante, queda claro que constituye el mayor pro-
blema de salud pública, y no es sólo un problema policial 
o de la Secretaría de Gobierno, en la medida en que está 
relacionado con aspectos de Salud Mental, tales como la 
capacidad de resolver pacíficamente conflictos, habilida-
des convivencia y tolerancia, interiorización de normas de 
respeto mutuo y valoración de la vida.

Información suministrada por la Secretaría de Gobierno, 
nos permite identificar la magnitud de los homicidios por 
localidad (Ver Gráfica 14).
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Gráfica 14. Tasas de homicidio por 100.000 habitantes discriminada por localidades. Bogotá, 2008

Fuentes: S. Gobierno 2009

Gráfica 15. Número de pandillas en Bogotá, según localidades.  Año 2007

Fuentes: Segunda investigación y caracterización de pandillas en Bogotá, 2007.  Centro de Investigaciones Instituto Distrital de Protección 
a la Niñez. (IDIPRON).
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Gráfica 16. Distribución porcentual de población de habitantes de la calle por localidad  
(Número de localidad). Bogotá, 2007

Fuente: Centro de Referencia Nacional sobre Violencia. Insitutto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.DANE. Pro-
yecciones Municipales de Población (2005 - 2011)

Fuente: V Censo de Habitantes de la Calle en Bogotá, 2007.  Secretaría Distrital de Integración Social, SDIS, Instituto Distrital para la 
Protección de la Niñez y la Juventud. (IDIPRON).

Morbimortalidad por accidentes de Tránsito
Al analizar las estadísticas de muertes en accidentes de tránsito del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, se encuentra que en Bogotá en el año 2008 se registraron 536 muertes, 9 casos menos con relación al 2007, 
pero  24 más que los ocurridos en el 2006. Por su parte al analizar la tasa  de muertes por cada 100.000 habitantes, se 
observa que, en términos generales la tasa se mantiene estable. 
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En promedio en Bogotá en el 2008, se registraron nue-
ve personas lesionadas en accidentes de tránsito por día, 
siendo los peatones las principales víctimas con un 35%, 
seguidos de pasajeros con un 29% y los motociclistas 
con el 23%.

Al relacionar los tipos de vehículos involucrados por ac-
cidente de tránsito se observa que las motos son el me-
dio de transporte con mayor incidencia en las muertes por 
accidentalidad vial en un 25%, seguido de los buses de 
transporte público con 15% y el automóvil en un 10%.

Aunque no en todos los casos los accidentes relacio-
nados en la Tabla 38 presentaron muertos o heridos, es 
ilustrativa para entender que la siniestralidad no es fortui-
ta sino que se relaciona con deficiencias en el diseño de 
las vías, en aspectos relacionados con la seguridad vial 
o en la actitud y responsabilidad de los ciudadanos en el 
uso de las vías.

Morbimortalidad por suicidio
Finalmente el suicido constituye otro de los eventos de 

interés en salud pública. ¿Cuáles son los móviles que lle-
van a los bogotanos a intentar suicidarse, o a consumar 
efectivamente este acto?

Los estudios adelantados por el Equipo Técnico Distrital 
encargado del tema en la Secretaría Distrital de Salud, ha 
encontrado que, entre las causas prevalecen los proble-
mas afectivo-sentimentales, la baja resiliencia para en-
frentar situaciones adversas y la proclividad de este tipo 
de eventos en familias donde ya se ha presentado algún 
caso de suicidio. El fenómeno es más notorio en población 

Tabla 38. Los diez puntos de mayor accidentalidad en 
Bogotá, 2008

Fuente: Secretaría de Movilidad del Distrito, 2009.

adulta joven y la relación de incidencia hombre mujer para 
intentos de suicidio es de 1,2: 2

Tabla 39. Causas de intento de suicidio en Bogotá, discriminado por sexo. Año 2008

Fuente: Base de datos Secretaría Distrital de Salud - Dirección de Salud Pública.
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Gráfica 17. Frecuencia de intentos de suicidio, discriminado por localidad, Bogotá - 2008

Fuente: Base de datos Secretaría Distrital de Salud - Dirección de Salud Pública.

Tabla 40. Distribución por sexo y Grupo Etáreo de eventos de suicidio en Bogotá. 2008

Fuente: Intentos de suicidio: Base de Datos CRUE, Dirección de Salud Pública y ESE.

Suicidios consumados: INMLCF,2008

00 Análisis de situación salud 09.indd   69 18/08/2010   11:55:04 a.m.



Secretaría Distrital de Salud

70

43Tanto la descripción de la respuesta sectorial, como las acciones propuestas para propender el cumplimiento de la meta pueden ser consultadas en el 
documento “Informe de Gestión conducta suicida” ubicado en la dirección  \Librería para Análisis de Situación de Salud\DETERMINANTES\DETERMINANTES 
PARTICULARES\1 SALUD PUBLICA\CONDUCTA SUICIDA.

A pesar que la meta en el Distrito es la de reducir el 
número de suicidios a menos de 3,0 por cada 100.000 
habitantes, la Tabla 41, nos ilustra las distancias actuales 
entre la meta y la realidad43.

Tabla 41. Casos de suicidio consumado por localidad, 
Bogotá – 2008

Fuente:  INMLCF, 2008. Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Suici-
dios, SDS. 2009.

La afectación de determinantes en este caso invita a 
trabajar en el desarrollo de competencias ciudadanas 
al interior de las familias y los padres para mejorar los 
patrones de crianza y revisar la estructura curricular del 
sistema educativo con relación al desarrollo de la inteli-
gencia emocional, la educación para el relacionamiento, 
el diálogo, el amor y los sentimientos. 

2.4 Análisis de la mortalidad evitable

Si bien la ciudad históricamente ha realizado un esfuer-
zo para fortalecer la red hospitalaria, cada vez se hace 
más evidente que los servicios de I Nivel de atención han 
quedado paulatinamente rezagados, con lo cual el Siste-
ma se ve abocado a dar prelación a la atención de compli-
caciones y prioriza la inversión en servicios hospitalarios 
asistenciales que requieren alta tecnología.

El estudio “Evaluación rápida de coberturas de acceso 
a los servicios de salud sexual y reproductiva -SSR- a ni-
vel local en Bogotá” desarrollado entre octubre de 2007 
y febrero de 2008 por el Departamento de Salud Pública 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 
Colombia, en colaboración con el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas - UNFPA y la Secretaría Distrital de 
Salud, evidenció entre otras, las siguiente debilidades en 
los Programas desarrollados por la red de servicios del 
Distrito Capital:
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Por otra parte, el análisis a la mortalidad infantil adelantado por la Dirección de Salud Pública en el 200644 identificó el 
potencial de reductibilidad de la mortalidad infantil, tomando como base la mortalidad presentada en el período 2001 a 
2005, de lo cual concluyó que:

44Memorias Sala Situacional de Mortalidad Infantil. Secretaría Distrital de Salud. Agosto 28 de 2006.

Tal Comité concluyó que  el 53% de la mortalidad infantil sería potencialmente reducible, bajo las siguientes  
estrategias: 
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Gráfica 18. Razón de mortalidad infantil en Bogotá 2005 – 2009 (julio) y meta Plan de Desarrollo (2008 – 2012).

• El 57,6%  mejorando la calidad de la atención del parto 
y del período neonatal.  

• El 20,1% mejorando el Control Prenatal (Mediano y lar-
go plazo, alto costo).

Gráfica 19. Razón de Mortalidad Infantil discriminado por localidad. Bogotá 2007

• El 22% actuando sobre las enfermedades transmisibles, 
mejorando el Programa de vacunación y ampliando la 
cobertura de nuevos biológicos, mejorando el Progra-
ma de Control de Crecimiento y Desarrollo y Fortale-
ciendo la Prevención en EDA y ERA.

Fuente: Certificados de Defunción – Certificados de Nacido Vivo. Bases de Datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales, SDS. 2007
Nota: la razón se calcula por 1.000 Nacidos Vivos.
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Gráfica 20. Razón de Mortalidad Materna, Bogotá 2004 – 2009 (Sept) y Meta Plan de Desarrollo (2008 – 2012)

Gráfica 21. Razón de Mortalidad Materna, Bogotá 2004 – 2009 (Sept) y Meta Plan de Desarrollo (2008 – 2012)

Fuente: Certificados de Defunción – Certificados de Nacido Vivo. Bases de Datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales, SDS. 2007
Nota: la razón se calcula por 1.000 Nacidos Vivos.

Fuente: Certificados de Defunción – Certificados de Nacido Vivo. Bases de Datos DANE- Sistema de Estadísticas Vitales, SDS. 2007
Nota: la razón se calcula por 1.000 Nacidos Vivos.

00 Análisis de situación salud 09.indd   73 18/08/2010   11:55:07 a.m.



Secretaría Distrital de Salud

74

3. Análisis de la respuesta en salud

La respuesta social sectorial ha sido definida en el mar-
co del Plan Distrital de Salud  2008 – 2012, y el Acuerdo 
308 del Concejo de Bogotá (Plan de Desarrollo Económi-
co y Social y de Obras Públicas), en el cual se define los 
ejes de intervención, a desarrollar en la presente Admi-
nistración.

Para profundizar la respuesta sectorial de la Secretaría 
Distrital de Salud  para el año 2010 se pude hacer a través 
de la Resolución 1541 del 30 de diciembre de 2009, mar-
co de acción del Plan de Gestión Anual de la Entidad. 

En este Capítulo presentamos tangencialmente los con-
tenidos, alcances, logros y retos del Plan de Intervencio-
nes Colectivas y la expresión tangible de los diseños de in-
tervención logrados desde la Dirección de Salud Pública.

Los logros y respuestas de otros Ejes del Plan Distrital 
de Salud Pública (Desarrollo de Servicios, Aseguramiento, 
Emergencias y Desastres, Participación Social o Atención 
de Eventos Ocupacionales) serán de amplio análisis para 
una publicación posterior.

3.1 La respuesta desde el Plan de  
Intervenciones Colectivas

El Plan de Intervenciones Colectivas, PIC, constituye 
uno de los principales componentes de respuesta en el 
Eje de Salud Publica.  

La estructura organizativa del PIC va encaminada a la 
viabilización de la política, a partir del reconocimiento de 
las necesidades sociales diferenciales presentes en los 
territorios y  las poblaciones, reconociendo  las caracterís-
ticas de género, etnia, grupo etáreo y clase social.

El PIC,  administrado por el Ente Territorial se viene eje-
cutando  a través de  las Empresas Sociales del Estado de 
cada una de las localidades y se  operativiza a través de la 
estructura de  tres componentes: 

• Gestión de la Salud Publica,  

• Operación de Acciones en Ámbitos de Vida Cotidiana. 

• Vigilancia de la Salud Pública. 

3.1.1 Componente de gestión  
de la Salud Pública

El Componente de Gestión Local en los territorios so-
ciales, desarrolla el análisis de la respuesta social y  la 
orientación  y articulación de la misma con otros actores 
para construir respuestas integrales. 

El Componente de Gestión cuenta con las siguientes 
categorías ordenadoras: Construcción de Conocimiento. 
Posicionamiento Político y Direccionamiento Estratégico.

La Categoría de Construcción de Conocimiento preten-
de generar transformaciones en la forma de comprender, 
entender y vivir la realidad, llevando a actuar conjunta-
mente en procesos de organización social, a través de la 
consolidación de la información de las diferentes trans-
versalidades, PDA y ámbitos

En la categoría de posicionamiento político se ha  for-
talecido la movilización de actores especialmente en las 
mesas territoriales de calidad de vida y salud desde la 
gestión social integral, lo que ha permitido avanzar en  la 
construcción de agendas sociales locales, para generar 
compromisos, respuestas, alianzas,
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Tal posicionamiento se da a través de Espacios Distri-
tales y Locales, tales como;  Comité de Derechos Huma-
nos, Mesa Local de Actividad Física, Red del Buen Trato, 
Consejo Local de Discapacidad, Mesa  Étnica Interlocal, 
Mesa Local de Género, Comisión Ambiental Local, Mesa 
de Productividad, Subcomité de Infancia, ELAI, Subcomi-
té de Seguridad Alimentaria, y Comité de Vejez. 

En cuanto a la Categoría de Direccionamiento Estratégi-
co, se ha venido adelantando en el proceso de respues-
tas integrales con la Alcaldía y el Consejo Local de Políti-
ca Social (CLOPS); al interior del Plan de Intervenciones 
Colectivas, durante los últimos tres años, se ha venido 
organizando la sistematización de la información para re-
troalimentar los procesos con logros y dificultades para 
mejorar las acciones desde los diferentes componentes 
y lograr los objetivos propuestos desde el Plan de Desa-
rrollo Distrital.

3.1.2 Componente de operación  
en ámbitos de vida cotidiana

Los ámbitos se refieren a los espacios donde las perso-
nas viven, se desarrollan y se tejen interacciones: espa-
cios productivos, como el laboral; espacios de vida de los 
escolares, escuela; espacios públicos, a nivel comunita-
rio; institucional, espacio de protección y rehabilitación;  
e Instituciones Prestadoras de Servicio.

En tal sentido  presentamos algunos elementos estruc-
turales que fundamentan la respuesta sectorial desde 
cada uno de tales ámbitos. 

Ámbito Comunitario
En primera instancia, aparta del individuo la responsa-

bilidad de la propia salud, cuestionando los modelos pre-
vios de transmisión de información para generar cambios 
en los estilos de vida. En segunda instancia, nos lleva a 
preguntarnos por el sentido de una salud colectiva, es 
decir, a intentar respondernos qué es aquello que hace a 
una comunidad saludable. 

Tradicionalmente responde a medidas cuantitativas in-
directas que toman algunos indicadores gruesos como 
mortalidad, situando la respuesta por la salud de nuevo 
en el campo de la enfermedad. Al mismo tiempo se inclu-
ye la participación y su relativo desarrollo como evidencia 
de la salud de una comunidad, en la medida que se supo-
ne que la acción organizada de las comunidades genera 
transformaciones en sus propias condiciones de vida. 

Así, una comunidad saludable es una comunidad que 
participa. Esto hace que las acciones sanitarias deban 
enfocarse no tanto a la transmisión de información que 
impacte los estilos de vida de las personas, sino al accio-
nar político y transectorial que transforme dichas condi-
ciones sociales, económicas, políticas y ambientales que 
explican la salud como producto en escenarios específi-
cos. La acción comunitaria deberá entonces trascender la  

dinámica educando-educador, en términos de la transmi-
sión de una información que se proponía como interven-
ción en la comunidad. 

Las actividades en la comunidad, desde la perspectiva 
intervencionista y reduccionista, no son entonces partici-
pación comunitaria, por lo que no toda actividad grupal 
puede entenderse como tal; de la misma manera que 
la promoción de la salud de las comunidades, siguien-
do  la Estrategia Promocional de Calidad de Vida y Salud 
(EPCVS), no acaba en la transmisión de información por 
más grupal y participativa que ésta sea. 

Este punto es importante de cara a las actividades coti-
dianas que se desarrollan en los hospitales, donde se pro-
ponen varias actividades como acciones en pro de trans-
formar los factores de riesgo a los que se exponen los 
individuos, vueltos comportamiento gracias al concepto 
de estilo de vida. 

Construir salud en las comunidades, no es enseñar for-
mas de vida saludable. La determinación de la salud va 
más allá y lleva a plantear la pregunta por el carácter co-
lectivo de la salud y las implicaciones de ésa orientación 
que incluye lo individual pero lo supera. Usualmente la 
respuesta sobre qué hace a una comunidad saludable 
proviene del análisis de una serie importante pero limitada 
de indicadores cuantitativos que se refieren al estado de 
salud y lo hacen siempre desde la enfermedad, en cuanto 
miden el daño, la limitación, la enfermedad y la muerte, 
junto con alguna información sobre el acceso a los servi-
cios relacionados con la paliación de dicho daño. 

En el marco del concepto de salud de la EPCVS, la par-
ticipación comunitaria adquiere otras dimensiones, que 
no obstante, están lejos de su aplicación. Desde una 
perspectiva de determinantes, el accionar de las comu-
nidades es esencial en la medida que ellas deben hacer 
parte de la transformación de la realidad. Pero aún más 
importante, la transformación de dicha realidad implica 
concebir la participación comunitaria desde un punto de 
vista político, devolviendo a las comunidades la posibili-
dad de decidir cómo participar, a través de qué medios, 
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cuándo hacerlo, y con qué objetivos generales y específi-
cos adecuados a su realidad social.

En este sentido una comunidad saludable es una co-
munidad política. Por ello promocionar la salud de las 
comunidades parte de comprenderlas como comunida-
des políticas, cambiantes, no homogéneas, agentes en 
su proceso de construcción de calidad de vida y salud. 
La tarea primordial del Sector Salud es esforzarse en el 
reconocimiento de esta complejidad para, por lo menos, 
ser consciente y crítico en su propio accionar y en los re-
sultados del mismo en los juegos políticos de los actores 
comunitarios.  

Desde esta perspectiva se puede entender el Ámbito 
Comunitario como una categoría de acción del sector sa-
lud en el Distrito, encargado de incidir positivamente en 
los espacios sociales de la vida cotidiana en los que se ge-
neran vínculos de afecto y pertenencia y cuya estrategia 
principal se ha denominado Comunidades Saludables.

Se entiende Comunidades Saludables como una meto-
dología, que aunque parte de metas institucionales, pro-
pone la puesta en marcha de procesos educativos comu-
nitarios sobre la base de la autonomía, la cooperación y 
el ejercicio de ciudadanía. Esta Estrategia se orienta hacia 
la construcción de sujetos políticos y la consolidación de 
procesos organizativos, nacientes o fortalecidos, que de-
sarrolle los determinantes sociales de la Calidad de Vida.

Tal apuesta, parte de que los procesos educativos co-
munitarios desarrollados a partir de la reflexión acción, 
generan en los sujetos condiciones que cualifican la toma 
de decisiones y el posicionamiento de intereses en las 
esferas pública y privada, así como de procesos organiza-
tivos  necesarios para la transformación social. 

En este sentido se ha definido el objetivo de las Comu-
nidades Saludables como: 

Generar y fortalecer la construcción de sujetos políticos 
y de procesos organizativos, sobre la base de la autono-
mía, cooperación y el ejercicio de ciudadanía, por medio 
de procesos educativos y participativos que afecten  posi-
tivamente los determinantes de la calidad de vida y salud. 

La participación como se entiende desde el ámbito, no 
puede ser sólo un medio. En sí, es el fin de las acciones 
colectivas de salud pública, en cuanto, de acuerdo con la 
EPCVS sólo a partir del trabajo de las instituciones y las 
comunidades se podrán impactar los determinantes de la 
situación concreta que explica la salud de las personas y 
las comunidades. El escenario ideal es  aquel en donde 
desde diferentes instancias los actores participan de su 
salud, definiendo ellos mismos sus objetivos, medios y 
fines. Este elemento permite cuestionar la instituciona-
lización de la participación. De aquí que aún deban de-
sarrollarse herramientas metodológicas para generar y 
garantizar espacios de participación en los cuales la co-
munidad pueda asumir un rol activo.

 Esto implica además redoblar los esfuerzos para  ver 
los procesos en complejidad, a largo plazo, y replantear 
su evaluación. Deben centrarse los esfuerzos en los pro-
cesos mismos desde una posición promocional y no sólo 
en metas o logro de objetivos. Esto se opone al activismo 
generado cuando se promueve un sinnúmero de accio-
nes desarticuladas que responden a distintas necesida-
des concretas. 

De esta forma, a partir de la experiencia acumulada por 
los profesionales del ámbito tanto en lo local como a nivel 
central, han permitido la implementación de esta Estrate-
gia en el Proyecto 627, lo que para el 2009 se tradujo en 
los siguientes logros: 

• La integración a la Estrategia de Rehabilitación Basada 
en Comunidad –RBC-  que para el presente año alcanzó 
el 9,7 de las personas caracterizadas en el Registro de 
Discapacidad, contribuyendo con la implementación de 
la Política Pública de Discapacidad y promoviendo la in-
clusión social de las personas, sus familias, cuidadoras 
y cuidadores. En el 2009  se desarrollaron veinte grupos 
de formación de agentes de cambio con 240 personas 
formadas; veinte  grupos de fortalecimiento de agentes 
de cambio, 120 agentes fortalecidos para implementar 
RBC en los territorios; 38 grupos de jóvenes padrinos 
de jóvenes con discapacidad para un total de 304 em-
poderados y 171 con discapacidad apadrinados. 

• Se realizó el I Encuentro Distrital de Grupos de Jóvenes 
Padrinos de Jóvenes con Discapacidad con una parti-
cipación de 360 personas; se logró el funcionamiento 
de 39 clubes de cuidadores formados para su proyecto 
de vida, con un total de 663 personas empoderadas y 
en proceso de acompañamiento, 59 organizaciones por 
los derechos de las personas con discapacidad; y se 
fortalecieron las acciones para la movilización social en 
la exigibilidad del Derecho a la Igualdad a través de la 
Estrategia de Comunicación y Divulgación de la RBC en 
la opinión pública del Distrito. 

• Finalización de la primera fase del Proyecto de Fortale-
cimiento de la RED de RBC mediante el fortalecimiento 
de cincuenta facilitadores/as, en proceso. La segunda 
parte del Proyecto de Fortalecimiento de la Red de RBC 
de Bogotá y de 45 facilitadores/as y líderes/sas.  

• Desde el Equipo Funcional de las Estrategias Materno 
Infantil a Nivel Local se continúa con las acciones enca-
minadas a la formación como agentes comunitarios a 
los actores sociales que tienen bajo su responsabilidad 
el cuidado de madres gestantes, lactantes y niños y ni-
ñas menores de 5 años.  

• Para el 2009 se capacitaron: 687 FAMIS, 1.134 HOBIS, 
157 jardines de ICBF, 237 Jardines de la Secretaría de 
Integración Social, SDIS para un total de 2.652 perso-
nas capacitadas. A través de este proceso de formación 
se cubre en forma directa e indirecta a la población be-
neficiaria de estos programas y en lo corrido de 2009 se 
ha llegado a: 3.206 gestantes, 3.750 lactantes, 19,369 
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niños y niñas menores de 5 años y se han visitado 7,529 
familias.

• Igualmente se continúa con acciones de información 
a la comunidad relacionadas con la respuesta a Virus 
Pandémico H1N1/09, con énfasis en manejo de la ERA, 
medidas de bioseguridad y consulta oportuna.

• En relación con la prevención del Suicidio se desarrolló 
la Estrategia de Localidad Protectora y Saludable en Lo-
calidades como Ciudad Bolívar, Suba, Engativá y Bosa, 
lo que facilitó la implementación de Centros de Escu-
cha, canalizando las acciones de mitigación del riesgo 
para manifestación de conducta suicida que están re-
lacionadas con el ámbito comunitario. De esta forma, 
para octubre el número de casos de suicidio se redujo 
en comparación a octubre del 2008 que reportó 226 y 
para el 2009 se presentan 213 casos, 13 menos que 
el año anterior. (Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses).

en el Programa Salud al Colegio sino que encuentran 
en colegios privados, adolescentes que prestan el ser-
vicio social obligatorio; adolescentes que participan en 
comedores comunitarios y líderes de organizaciones 
juveniles (185 jóvenes); se realizaron alrededor de 2500 
actividades de asistencia técnica y visitas de campo a 
mujeres gestantes con necesidades urgentes en Salud 
Sexual y Reproductiva y se capacitaron 250 familias 
gestantes en preparación para la paternidad y materni-
dad responsable. 

• Movilización de conocimientos con 500 preadolescen-
tes que participaron en el Festival Distrital de Juventud. 
El desarrollo de Guías de Información en DSR con ado-
lescentes vinculados a clubes pre juveniles.

• 3.000 personas entre mujeres gestantes y lactantes 
y sus familias, y Equipos Técnicos de los Comités de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional participaron en la 
Jornada Feria Nutri Combo, como parte de los procesos 
orientados a fortalecer la Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional en las 20 localidades. 

• Se implementa la estrategia Muévete Comunidad en 
18 localidades del Distrito, con aproximadamente 137 
grupos relacionados con la práctica y promoción de ac-
tividad física en Bogotá, con cerca de 1100 personas.

• En las Jornadas por la Calidad de Vida y Salud, en la re-
lación animal – humano se realizaron 184.486 Vacunas 
Antirrábica Canina extramural e intramural, 164 jornadas 
de recolección canina callejera, 16.652 esterilizaciones 
a hembras caninas y felinas, se mantiene la meta de 0 
casos de rabia humana, se desarrollaron veinte Planes 
de Entornos con participación comunitaria, se formaron 
doscientos Monitores Ambientales Comunitarios y se 
apoyaron 32 organizaciones ambientales locales para la 
participación en las Mesas de Calidad de Vida y Salud a 
través de los monitores ambientales locales.

• A través del Proyecto Comunidades Saludables se rea-
lizó la consulta, concertación e implementación de ac-
ciones afirmativas en salud para la Comunidad Indígena 
Inga, Afrodescendiente y ROM (gitanos). En esta vía se 
formaron 81 gestores comunitarios, se implementó el 
Proyecto de Medicina Tradicional de la Asociación de 
Cabildos Indígenas del Distrito, se caracterizó la Pobla-
ción Inga, actualizada por género y ciclo vital con análi-
sis de información y cruces de insumos; se definieron 
los perfiles epidemiológicos de la población de los cua-
tro Cabildos de ASCAI y se desarrolló el Modelo de Ca-
pacitación de Promotores en Salud y Agroecológicos.

• Se reconoció la estructura organizativa y se fortalecieron 
26 grupos y 19 organizaciones de personas en situación 
de desplazamiento en once localidades del Distrito. 

• Para la población habitante de calle de Bogotá se desa-
rrolló el Modelo de Intervención y de Inclusión con en-
foque de promoción, prevención y reducción de daño 

• Para la Etapa Vital de Juventud se construyó el respecti-
vo diagnóstico que facilita el análisis de la dinámica de 
las organizaciones juveniles. Se movilizaron 45 espacios 
de encuentro de jóvenes desde el Modelo de Educa-
ción Popular, se ejecutaron iniciativas con los grupos de 
preadolescentes vinculados a 37 clubes pre-juveniles y 
grupos pertenecientes a comedores comunitarios; se 
realizó la Jornada de Salud Sexual y Reproductiva con 
la participación de 1800 jóvenes de las 20 Localidades 
del Distrito, se conformaron catorce mesas locales 
de sexualidad para el análisis de caso de adolescen-
te gestante, se dinamizaron acciones en 35 territorios 
afectivos con adolescentes vinculados a clubes pre-
juveniles, la Fundación Jóvenes de Éxito, adolescentes 
en protección, jóvenes escolarizados que no participan 
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a través de los centros de escucha, se caracterizaron 
tres Organizaciones Distritales y Locales que trabajan 
con ciudadanos habitantes de calle, se posicionaron 
dos CESCOM (Centro de Escucha Comunitario) en dos 
localidades trabajando con 540 ciudadanos habitantes 
de calle.

• Se identificaron 80 barras de fútbol en la Localidad de 
Bosa; se realizó acercamiento y trabajo con catorce ba-
rras de fútbol de Millonarios y Santafé (500 jóvenes); y 
se posicionó la Mesa Futbolera en la Localidad de Bosa 
con participación permanente de la Alcaldía Local.

• Se generaron acciones encaminadas a la calidad de vida 
y la salud de personas LGBT en ejercicio de la prostitu-
ción, LGBT habitantes de calle y LGBT viviendo con VIH/
SIDA. Se logró iniciar y sostener acciones encaminadas 
al fortalecimiento de la ciudadanía y de la capacidad de 
respuesta comunitaria de personas LGBT, Grupos y Or-
ganizaciones LGBT trabajando en Derechos Humanos, 
desde la perspectiva de identidad de género y orienta-
ciones sexuales en doce localidades del Distrito.

Ámbito Escolar 
Por éste, se entienden aquellos espacios sociales insti-

tucionalizados que poseen una organización y dinámica 
propia y que tienen la función social de educar a los ciu-
dadanos en las diferentes etapas del ciclo vital. El Ámbito 
Escolar es un escenario potencial para la integración de 
políticas públicas y Programas de Promoción de la Ca-
lidad de Vida, por tratarse de un espacio social donde 
confluyen familias, redes de servicios, necesidades so-
ciales y propuestas de desarrollo integral para la infancia 
y la juventud. Atendiendo a las distintas etapas de ciclo, 
el Ámbito Escolar desarrolla acciones propias del PIC en 
tres escenarios: jardines, escuelas/colegios, e institucio-
nes de educación superior.

El Programa Salud al Colegio se estructuró para fortale-
cer las relaciones intersectoriales que permitan el desa-
rrollo de acciones promocionales, preventivas y restituti-
vas de salud escolar, que cuenten con la participación de 
los actores y sectores, sociales, comunitarios e institucio-
nales, responsables de contribuir a garantizar la calidad 
de vida y salud de las comunidades educativas.  

Con el fin de lograr mayor incidencia en las comunida-
des educativas del Distrito, el Programa facilita la concer-
tación, el diseño y la implementación de iniciativas peda-
gógicas, didácticas, lúdicas y recreativas que incidan de 
manera efectiva en la vida cotidiana de las instituciones 
educativas potenciando su función de jardines, escuelas/
colegios e Instituciones de Educación Superior, Promoto-
res de Salud.  

Adicionalmente el Programa promueve el desarrollo de 
acciones para la identificación, atención y seguimiento de 
los problemas de salud que interfieren las condiciones 
de aprendizaje de la población escolar y preescolar del 
Distrito, favoreciendo y facilitando el acceso a servicios 
de salud.

En el 2009 se desarrollaron acciones integrales de pro-
moción de la salud escolar, con los siguientes énfasis: 

• Gestión interinstitucional de la salud escolar.

• Acciones promocionales de salud y calidad de vida ba-
sadas en la lúdica y las expresiones artísticas.

• Gestación en adolescencia: que incluye el seguimien-
to a casos de gestantes, adolescentes en posparto y 
lactantes. 

• Prevención e identificación de violencias (Intrafamiliar, 
maltrato infantil y abuso sexual), promoción del uso de 
la Línea 106, seguimiento de casos y gestión de las ru-
tas de acción de violencias.  

• Discapacidad: acompañamiento a docentes para iden-
tificación de necesidades educativas especiales, el 
apoyo al proceso de inclusión escolar en colegios inte-
gradores y el seguimiento casos de escolares con ne-
cesidades educativas especiales. 

• En lo referente a la prevención de las lesiones ocasiona-
das por manipulación inadecuada de la pólvora, desde 
1995 se adelantan los procesos y acciones pertinentes 
orientadas hacia la prevención y reducción de quema-
duras y otro tipo de lesiones ocasionadas por la mani-
pulación de la pólvora, durante las temporadas de fin e 
inicio de año,  que comienza el primero de diciembre 
hasta la primera semana del mes de enero. Se dispuso 
de la logística, procesos y acciones orientadas a garan-
tizar la vigilancia intensificada del evento enunciado a 
través de los formatos de captura de datos provistos en 
el SIVIGILA. Los resultados para la presente temporada 
señalan veinte casos, de los cuales el 75% (n=15) son 
casos en que las lesiones están relacionados con la ma-
nipulación directa de artefactos pirotécnicos. La dismi-
nución de casos con respecto a la temporada anterior, 
en la cual se totalizaron 26 casos, corresponde al 23%.
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• Desarrollo de prácticas de alimentación sana, dirigido a 
docentes, padres de familia y estudiantes.

• Suplementación con micronutrientes a población esco-
lar hasta los siete años de edad.

• Promoción de prácticas higiene oral y canalización a los 
servicios de salud oral.

Otras acciones dirigidas a población focalizada en 470 
sedes de Colegios Distritales, con las siguientes carac-
terísticas:

• Niños y niñas menores de 16 años de las instituciones 

Tabla 43. Sedes educativas cubiertas con el  Programa Salud al Colegio, Bogotá. 2009.

educativas de Bogotá para la vigencia 2009 (500.000 ni-
ños, niñas y jóvenes).

• Niños y niñas menores de 5 años de 160 Jardines In-
fantiles del Distrito Capital. Total población de jardines 
afectada por el problema: 28.800 niños y niñas de jardi-
nes infantiles.

• Jóvenes mayores de 16 años ubicados en ocho insti-
tuciones de educación superior y 38.000 jóvenes estu-
diantes de IES.

La población beneficiada es atendida por las ESE de I Ni-
vel, de acuerdo con la siguiente distribución geográfica:

Tabla 44. Instituciones de Educación Superior cubiertas con el Programa Salud al Colegio. Bogotá, 2009

Coberturas generales del ámbito escolar:
La población estimada con cobertura directa e indirecta 

de las intervenciones del Programa Salud al Colegio es de 

500.000 niños, niñas y adolescentes en el 2009, con los 
cuales se desarrollaron acciones integrales de promoción 
de la salud escolar, cuyos logros se detallan por PDA y TV 
más adelante.
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28.800 niños y niñas de jardines infantiles a través de la 
implementación de las 16 prácticas de cuidado, lograron 
la apropiación de los Anexos Técnicos de la Resolución 
325 por parte de los actores de jardines infantiles, en sus 
componentes de higiene y salubridad y nutrición.

200 jóvenes estudiantes de IES, de manera directa y 
38.000 de manera indirecta, a través del fortalecimiento 
institucional de las Áreas de Bienestar Universitarios en-
torno a la Salud Mental y la Salud Sexual y Reproductiva, 
logrando el establecimiento de nuevos Programas de Pro-
moción y Prevención.

• Salud Oral
Población participante del proceso de salud oral 93.872 

niños y niñas de Colegios Distritales, 11.791 niños y niñas 
de jardines infantiles. De los cuales el 48% son niñas y el 
52% niños.

Logros: 
Para el 2009  un 57% de la población participante mejoró 

sus prácticas en salud oral, al encontrar una mejor calidad 
de cepillado dental, que se refleja en la disminución de la 
presencia de placa bacteriana. Los datos están dados de 
acuerdo con el reporte de diez hospitales. 

• Salud Sexual y Reproductiva
Se trabajó en la movilización de metodo-

logías promocionales de educación para 
la sexualidad, previa concertación con los 
actores de la comunidad educativa y se dio 
atención y seguimiento de manera integral 
a las gestantes, posparto y lactantes es-
colarizadas en las instituciones educativas en las cuales 
opera la Estrategia de Salud al Colegio.

Logros:
Se desarrolló iniciativas para el abordaje integral de la 

sexualidad en 470 sedes, fortaleciendo conocimientos y 
prácticas saludables, entorno al ejercicio de la sexualidad 
y de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Se realizó seguimiento efectivo a 2.250 Adolescentes 
gestantes, en condición de posparto y lactantes de 10 a 
14 años.

Seguimiento efectivo de 1450 gestantes adolescentes, 
en posparto y lactantes y en posparto de 15 a 19 años y 
activación del componente promocional  de la sexualidad 
con miras a prevenir un segundo embarazo.

Identificación, canalización y seguimiento efectivo a 430 
adolescentes lactantes, con énfasis en la promoción de la 
lactancia exclusiva hasta los seis meses.

• Salud Mental - Línea 106
Se promovió el uso de la Línea 106 en el ámbito escolar 

en 440 sedes abordadas por el Programa, como estrategia 

de salud mental y red de apoyo para niños, niñas y 
jóvenes.

Se realizaron acciones de detección precoz, seguimien-
to de casos y acciones preventivas colectivas en conduc-
ta suicida.

Se desarrollaron acciones de promoción de espacios li-
bres de SPA, a partir del fortalecimiento de habilidades 
para la vida, riesgo psicosocial y mecanismos pedagógi-
cos, y habilidades emocionales y sociales que promuevan 
la construcción del proyecto de vida.

Logros:

7760 niños, niñas y jóvenes como beneficiarios directos 
de la intervención, formados como promotores de salud 
mental.

Capacitación a docentes de 158 instituciones educati-
vas, en factores de riesgo y signos de alarma en conducta 
suicida.

Se beneficiaron las acciones de prevención del consu-
mo de SPA en 69.705 niños, niñas y adolescentes discri-
minados de la siguiente manera:

• Salud Visual
Actividades pedagógicas y preventivas orientadas a la 

identificación y la prevención de alteraciones visuales en 
los escolares de las Instituciones Educativas Distritales, 
IDE, y jardines así como la promoción de la salud visual 
en la comunidad, a través de la realización de capacita-
ciones a los docentes y padres de familia, canalización 
de niños hacia el servicio de salud, valoración  previa  por 
agudeza visual realizada por el referente local del hospital. 
También se realizaron convenios con universidades para 
la valoración de alumnos que no poseen seguridad social 
y con empresas privadas, ópticas que donaron gafas para 
esta población.

Logros:

Se identificaron con disminución de agudeza visual un 
total de 6580 niños, correspondientes al 26% de la pobla-
ción valorada. 

En jardines se valoraron con toma de agudeza visual  
3973 niños.

Se identificaron con disminución de agudeza visual 597 ni-
ños correspondientes al 15,02% de la población valorada.
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Se les realizó Examen de Optometría completo por par-
te de las universidades a 1550 niños de IED.

• Discapacidad
Se realizó sensibilización y detección de necesidades 

educativas especiales transitorias o permanentes, acom-
pañamiento en la inclusión escolar del niño y la niña con 
discapacidad para promoción de la autonomía; y acom-
pañamiento para la garantía del derecho a la salud de la 
población desescolarizada con discapacidad.

Logros:

Conformación de una red de amigos de los niños y niñas 
con discapacidad en el escenario escolar, por cada uno 
de los 153 colegios que lo integran, para la promoción de 
autonomía social y funcional de sus pares.

Identificación de 4.564 niños niñas con Necesidades 
Educativas Transitorias (NET), en 440 colegios Promoto-
res de Calidad de Vida y Salud.

De los niños y niñas con NET, se logró la atención efec-
tiva  por parte del Sistema de Salud del 40% de la pobla-
ción. 

Se observa que del total de niños y niñas con necesida-
des educativas transitorias, las áreas de desempeño es-
colar con mayor afectación fueron: cognitiva y emocional. 

Catorce Empresas Sociales del  Estado, realizaron  el 
proceso de exigibilidad del Derecho a la Salud de 1.197 
niños y niñas con discapacidad identificadas de 153 Co-
legios.

Se trabaja en la totalidad de colegios integradores que 
atienden niños y niñas en situación de discapacidad, 153 
colegios, de los cuales 82 son Distritales y 71 en Convenio.

En 160 Jardines infantiles, se gestionaron espacios para 
la Promoción de la Estimulación Temprana y la Inclusión 
de Niños y Niñas con Discapacidad en la Primera Infancia. 

• Seguridad Alimentaria y Nutricional
Promoción de la alimentación saludable y suplementa-

ción con micro nutrientes como el hierro.

Logros:

Transversalización del tema nutrición en el aula, en 320 
sedes de IED.

Se suplementaron 208,394 niños y niñas durante la pri-
mera fase del proceso en jardines y colegios.  Última cifra 
disponible en el Sistema de Información de la Entidad, 
con fecha de corte a octubre 30 de 2009. (Esta informa-
ción es preliminar).

• Salud Ambiental
Se realizó asesoría para la elaboración de los Planes de 

Seguridad y Salubridad en jardines infantiles y apoyo a 
procesos de educación en salud y ambiente en IED.

Logros:
Se realizó acompañamiento en el proceso de elabora-

ción de planes de emergencias y desastres de las institu-
ciones educativas y se apoyó y fortaleció  al desarrollo de 
los procesos de educación ambiental, a través de estrate-
gias promocionales de comunicación y asesoría técnica 
en 470 sedes de IED.

Se realizó el  diagnóstico ambiental y sanitario participa-
tivo, asesoría a las cuidadoras en la elaboración de Planes 
de Emergencia, apropiación de acciones en saneamiento 
básico, lavado de manos y prevención de accidentes, en 
160 jardines infantiles del ICBF y la SDIS. 

• Desplazados
Fortalecimiento al proceso de acogida en el Ámbito Es-

colar de los niños y niñas en situación de desplazamiento, 
desde una perspectiva diferencial con énfasis tanto en la 
promoción de su salud, como en la detección de casos y 
seguimiento para la inclusión escolar.

Logros:
Desarrollo de estrategias de formación para generar 

nuevas comprensiones y promoción del reconocimiento 
de los niños y niñas en situación de desplazamiento como 
sujetos de derechos, en 66 IED priorizadas por Línea de 
Base con cobertura a 4.100 niños, niñas y adolescentes 
en situación de desplazamiento.

• Trabajo Infantil:
Se realizaron acciones promocionales dirigidas a la pre-

vención y erradicación del trabajo infantil desde el aula, 
sensibilizando a la comunidad educativa frente a las se-
ñales de alerta de los niños y niñas que desarrollan activi-
dades productivas.

Limitaciones:

• Jardines
Cambio de unidades de trabajo por dificultades admi-

nistrativas al interior de los jardines, que no permiten el 
desarrollo de la propuesta.

La falta de seminarios informativos en las Localidades 
de Kennedy y Puente Aranda, en razón al cruce de las 
jornadas con necesidades institucionales del ICBF y de 
la SIS.

• Escuelas y colegios
La inestabilidad laboral de los referentes locales del Pro-

grama, entorpeció el normal desarrollo de las actividades 
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en gran parte de las ESE, particularmente en los meses 
de agosto y diciembre.

• Instituciones de Educación Superior (IES)
Las Instituciones de Educación Superior presentan una 

diversidad de dinámicas institucionales en sus Programas 
y Proyectos de Bienestar Universitario, que han limitado 
y condicionado los compromisos y avances de la gestión 
en Salud Sexual y Reproductiva, SSR, Salud Mental y cali-
dad de vida para la población universitaria. Esta dificultad 
se asumió mediante la estrategia de generar un linea-
miento flexible de la Intervención de Salud Pública en IES, 
que plantea la concertación independiente con cada IES 
para la delimitación de aquellos aspectos de los Progra-
mas y Proyectos de Bienestar Universitario, con énfasis 
en SSR y Salud Mental, que se fortalecen mediante la ar-
ticulación intersectorial y así avanzar en la identificación 
y satisfacción de las necesidades de la población juvenil 
universitaria.

Retos:

Seguir fortaleciendo el trabajo intersectorial con las 
Secretarías de Educación, de Integración Social y con  
el ICBF.

Estructurar acciones intersectoriales de respuesta a uso 
de sustancias tóxicas en instituciones educativas.

Fortalecer el componente de Salud Sexual y Reproducti-
va para seguir respondiendo a la meta de reducir embara-
zos en niñas y adolescentes.

Producir materiales didácticos para trabajar cada una de 
las temáticas abordadas por el Programa.

Aumentar la cobertura del Programa, abriendo los equi-
pos a nuevas unidades de trabajo y dejando las sedes 
antiguas con los materiales y las estrategias de trabajo de 
salud escolar  implementadas.

• Ámbito Familiar
En el marco del Plan de Gobierno “Bogotá Positiva: para 

vivir mejor” se construyó la propuesta del Programa Sa-
lud a Su Casa, partiendo del acumulado de “Salud a Su 
Hogar” como etapa inicial de la implementación de la 
Estrategia de APIS, el fundamento conceptual construido 
para el ámbito familiar durante el 2007 y la experiencia ad-
quirida con la operación actual del mismo, en la intención 
de afrontar los desafíos de la Atención Primaria Integral 
en Salud.

Salud a Su Casa plantea el desarrollo de sus activida-
des para un período total de cinco años, organizadas en 
un único componente, el cual  pretende desarrollar una 
estrategia integrada e integral, que a partir de una lectu-
ra compleja de las necesidades con perspectiva de ciclo 
individual y familiar, organice recursos y movilice actores 
hacia una respuesta orientada a la promoción, preserva-
ción y restitución de la autonomía del colectivo familiar y 

de sus integrantes, avanzando en los factores determi-
nantes que inciden en su calidad de vida y salud y favore-
ciendo el ejercicio de los derechos.

El ámbito familiar se redefine como el espacio social de 
vida cotidiana, en donde a partir del reconocimiento de 
las condiciones de vida, estructura y dinámica funcional 
de la familia, se construyen respuestas integrales en sa-
lud, con el fin de garantizar, promover y restituír la autono-
mía tanto del colectivo familiar, como de los integrantes 
de la misma.

Dicho espacio, se constituye en el escenario de ope-
ración de la Estrategia Salud a Su Casa, que se orienta 
como puerta de entrada a la Atención Primaria en Salud, 
buscando identificar las necesidades con participación de 
las familias, organizar integradamente la respuesta secto-
rial, abogar para la movilización de los otros actores so-
ciales entorno a elaboración, ejecución y seguimiento de 
agendas sociales, que propendan por el mejoramiento de 
las condiciones de vida y salud de la familias.

Logros y avances:

• Cualitativos
Salud a Su Casa llega a zonas donde se concentra la 

población más vulnerable de Bogotá. La mayor parte de 
esta población se encuentra ubicada en su mayoría en los 
cinturones de miseria y pobreza, del Sur de Bogotá; y en 
otros casos, en las localidades que se ubican al Norte de 
la Capital en zonas deprimidas y críticas de pobreza acu-
mulada. En estas localidades se identifica un alto volu-
men poblacional con Necesidades Básicas Insatisfechas, 
con problemas de violencia, ubicación en  zonas ilegales 
o en vía de legalización, asentamientos urbanos progresi-
vos en zonas de expansión o mediante mecanismos  de 
invasión en zonas de alto riesgo no mitigable; también 
viviendas que se ubican en las riberas de los tres Ríos 
que cruzan la ciudad, Juan Amarillo, Fucha y Tunjuelo, los 
cuales presentan condiciones ambientales sépticas en 
toda su longitud y hasta su desembocadura en el Río Bo-
gotá, configurando la población de las cuencas ribereñas 
con problemáticas ambientales específicas, todo lo cual 
incide en la calidad de vida y el estado de salud de las 
familias que allí habitan. 

En otro aparte, el abordaje de población que se encuen-
tra clasificada como Niveles I y II, según la encuesta del 
SISBEN, ha favorecido el trabajo con las familias, debido a 
que estas comunidades son más asequibles  al desarrollo 
de procesos participativos. En estas zonas las interven-
ciones que desarrolla el ámbito familiar-Salud a su Casa 
ha dado respuesta a necesidades de salud mental, salud 
sexual y reproductiva, salud oral, discapacidad, seguridad 
alimentaria, problemas de medio ambiente y tenencia in-
adecuada de animales, entre otros.

Finalmente, se han fortalecido los procesos participati-
vos y de reconocimiento de derechos a través de espa-
cios como los Núcleos de Gestión de la Salud.
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• Cuantitativos
Hasta septiembre de 2009 Salud a Su Casa había logra-

do la identificación detallada de las condiciones de vida 
y salud mediante la caracterización y la vinculación al 
Programa de 471.466 familias compuestas por 1.528.477 
individuos, que corresponden al 21 % del total de la po-
blación de Bogotá, con este abordaje se tiene cubierto  
la gran mayoría de los sectores rurales de la ciudad, así 
como los sectores más críticos de 19 de las 20 localida-
des, de las cuales se excluye la Localidad de Teusaquillo.

Salud a Su Casa permite hacer una lectura integral y 
compleja de necesidades que ha permitido a las dife-
rentes instituciones y organizaciones tomar decisiones 
acertadas respecto a la respuesta. Por ejemplo la iden-
tificación en la pirámide poblacional de un alto volumen 
de población infante y adolescente ha permitido que se 
desplieguen y desarrollen Estrategias como AIEPI, IAMI, 
IAFI y Atención Integral al Adolescente a través de accio-
nes de promoción y prevención.

El desarrollo de actividades a través del Equipo del Ám-
bito Familiar, Salud a Su Casa por ciclo vital, ha sido el 
siguiente:

Infancia

Se han identificado y caracterizado 248.047 meno-
res de 9 años, de éstos se han intervenido 183.837 con 
1.749.508 actividades. De estas 468.084 han sido activi-
dades informativas, 472.642 son educativas; se han reali-
zado 456.990 canalizaciones a programas y servicios y se 
han verificado 351.046 actividades. 

La gestación junto con el lactante se constituyen en las 

dos prioridades principales del trabajo cotidiano de los 
EBSFC, se captan por caracterización o como novedad 
durante el seguimiento a las familias, aunque el número 
de gestantes abordadas por el Programa es importante 
sobrepasando las 33.000, se considera que hay una  pro-
porción de gestantes que no son observadas por no exis-
tir en las personas, las familias y la comunidad una cultura 
de la prevención; y por eso no notifican a los equipos de 
su estado de gestación, lo cual al no existir la conciencia 
del autocuidado las pone en una situación de riesgo  tan-
to a ellas, como a sus bebés y a sus familias.

Juventud

Se han identificado, caracterizado y realizado el segui-
miento a 352 adolescentes gestantes entre 10 y 14 años; 
a 4.700 adolescentes gestantes entre 15 y 19 años, cana-
lizado a Planificación Familiar a 89.965  mujeres y a Cito-
logía a 71.915.

Se encontró 17.127 mujeres menores de 18 años, que 
no se habían realizado la Citología al momento de la ca-
racterización. De éstas 12.659 se canalizaron al Programa 
de CCU y se verificó la asistencia a toma de Citología Va-
ginal de 17.127,  es decir al 100%.

Adulto
Se identificó, al momento de la caracterización, a 322.489 

mujeres entre los 18 y 69 años, dentro de las cuales se 
envió al Programa de Detección de Cáncer Cérvico Uteri-
no (Citología) a 322.130 y se verificó la asistencia a toma 
de Citología a 448.902. 

Al momento de la caracterización se identificó a 233.081  
mujeres entre los 25 y 69 años, de éstas se incluyó a 

Distribución de población abordada por criterio de prioridad y vulnerabilidad a través de equipos  
de  SASC en  20 localidades de Bogotá. Años 2008-2009

Fuente: Ámbito Familiar. Software APS en Línea. Secretaría Distrital de Salud. Septiembre 30 de 2009.
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278.986 al Programa de Detección de Cáncer Cérvico 
Uterino (Citología) a 322.130 y se verificó que 402.873 
mujeres asistieron a toma de Citología. 

Para el período comprendido entre el 2004 a agosto de 
2009,  se identificaron 329.388 (98,52%) mujeres del Pro-
grama SASC sin Citología, incluidas en Programa CCU; y 
a 196.116 (98,6%)  mujeres de 25 y 69 años. 

Persona Mayor

Las localidades con mayor densidad poblacional y ma-
yor número de micro territorios, son también aquellas en 
las cuales se registra el mayor número de actividades de 
seguimiento a las personas mayores de 60 años dentro 

del Programa SASC, Suba, Rafael Uribe, San Cristóbal, 
Engativá y Bosa. En total se han visitado 107.593 indi-
viduos mayores de 60 años con intervenciones propias 
del Programa, entre las que más se destacan están las 
verificaciones de asistencia al Programa de Control de la 
Hipertensión, información sobre deberes y derechos en 
el SGSSS, información sobre la importancia de la adhe-
rencia a los Programas, información sobre los servicios 
prestados por la ESE y cómo acceder a ellos, educación 
para pacientes crónicos: alimentación adecuada, higiene 
personal, signos de alarma, promoción de la actividad fí-
sica, la canalización a  Programas de Salud Oral, consulta 
médica general y a toma de Citología.

Otros avances del 2009, fueron  los siguientes:

Ámbito de Instituciones Prestadoras  
de Servicios de Salud  - IPS

Éste Ámbito, es un espacio de relaciones sociales crea-
das entre usuarios/as y prestadores en el que interactúan 
aseguradores, trabajadores/as de la salud y población 
usuaria de servicios, con el fin de optimizar el funciona-
miento de los mismos, como una forma de ayudar a me-
jorar las condiciones de calidad de vida y salud del indivi-
duo, la familia, la comunidad. 

El alcance del Ámbito IPS es el desarrollo de las accio-
nes de los Proyectos de Autonomía y Transversalidades, 
en una perspectiva de ciclo vital integrado al abordaje de 
la prestación de servicios de salud en las instituciones 
que los prestan, mediante el fortalecimiento de la ges-
tión, la calidad y calidez de los Programas que abordan 
algunos de los eventos de interés en salud pública.  

El propósito del trabajo en las IPS como ámbitos es 
lograr el posicionamiento de procesos, Programas, Pro-
yectos y Estrategias relacionados con la salud pública a 
nivel de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
de la red  pública y privada, lo cual requiere, desde una 
mirada colectiva y de trabajo conjunto, realizar la lectura 
de necesidades como parte de la caracterización de la 
IPS, evidenciar las dificultades de distintos órdenes, que 
impiden el óptimo desarrollo de los Programas de Salud 
Pública que presta la IPS, que ameritan asesoría y asis-
tencia técnica para su mejoramiento, sobre la base de un 
plan de acción colectivo que responde a las necesidades 
y recursos identificados.

Ámbito Institucional

Se define, como los entornos donde se desarrolla la 
vida cotidiana de los niños, niñas, adolescentes en las 
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Instituciones de Protección y Centros de Atención Espe-
cializada que están bajo la rectoría del ICBF, los adultos, 
adultas, personas mayores privadas de la libertad que se 
encuentran en los centros de reclusión y personas insti-
tucionalizadas como: personas mayores y habitantes de 
calle que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad 
psicosocial y económica  

A partir de la identificación, se plantea como propósi-
to la caracterización de las instituciones de protección y 
de la lectura integral de necesidades mediante la cual se 
permite la construcción e implementación de acciones 
que apuntan al posicionamiento de la Política Distrital de 
Salud desde el Enfoque Promocional de Calidad de Vida 
y Salud, como vía a la equidad y al derecho a la población 
en condiciones de vulnerabilidad psicosocial y económi-
ca que se encuentran institucionalizadas.

Las acciones que se desarrollaron en el 2009 para dar 
cumplimiento de los objetivos trazados fueron: 

• Identificar la situación de la operación de los proyectos 
de autonomía, transversalidades, estrategias y Progra-
mas relacionados con la salud pública, en las diferentes 
instituciones de protección pública y privada, mediante 
un proceso participativo de configuración e identifica-
ción de las necesidades sociales de las comunidades 
en las instituciones de salud y de actualización de diag-
nósticos situacionales.

• Promover la autonomía, el reconocimiento y recupera-
ción de los derechos de las personas mayores institu-
cionalizadas, propendiendo por el desarrollo humano 
integral, a través del fortalecimiento a las instituciones 
que ofertan servicios de salud y protección a este grupo 
poblacional.

• Contribuir al desarrollo de habilidades, capacidades y 
competencias en las personas mayores institucionali-
zadas, cuidadores familiares y directivos, que mejoren 
la calidad de vida desde una perspectiva del Desarrollo 
Humano Integral.

• Articular respuestas institucionales e intersectoriales de 
manera coordinada y sostenida, para la restitución de 
derechos de las personas mayores institucionalizadas.

• Brindar asesoría y acompañamiento técnico a las insti-
tuciones para la  articulación de las acciones de salud 
pública, a través de la canalización hacia los servicios 
de atención en salud.

• Fortalecer los procesos encaminados al desarrollo de 
conocimientos, actitudes y competencias del equipo 
de salud de las instituciones de protección frente a las 
Estrategias, Programas y Proyectos relacionados con 
Salud Pública con el fin de mejorar los servicios en las 
instituciones de protección.

• Facilitar el proceso de gestión para el cumplimiento de 
las condiciones higiénico sanitarias establecidas por la 
normatividad mediante visitas de inspección vigilancia 

y control de las instituciones que serán realizadas por la 
ESE Chapinero.

• Fomentar la Estrategia de Entornos Saludables para la 
afectación de los determinantes sociales en salud de 
forma integral.

• Contribuír en la generación de estrategias para la pro-
moción, la protección de la salud y el ambiente las per-
sonas que se encuentran institucionalizadas a partir de 
la construcción de ciudadanía entorno al derecho de la 
satisfacción de necesidades mediante procesos socia-
les participativos. 

• Diseñar e implementar Procesos de Evaluación y Moni-
toreo, con el fin de  ajustar las acciones que se ejecuten 
en el desarrollo de proyectos de autonomía y transver-
salidades a través del Ámbito Institucional y que apun-
ten brindar mayores y mejores alternativas en salud en 
la población institucionalizada en el marco de los Dere-
chos en Salud.

• Establecer el diagnóstico de las instituciones que pres-
tan servicios a personas mayores en condición de dis-
capacidad que están institucionalizadas.

• Posicionar la Estrategia Rehabilitación Basada en Co-
munidad (RBC), con base en la formación y sensibiliza-
ción permanente del talento humano Institucional.

• Potencializar e impulsar la promoción de los derechos, 
la autonomía y la calidad de vida de las personas con 
discapacidad institucionalizadas. 

Las acciones que se desarrollaron se hicieron con  el 
propósito de dar cumplimiento de los objetivos, que llegó 
al 80%. El incumplimiento del 100% se debió a que por 
déficit presupuestal, las acciones a desarrollar  sólo esta-
ban  financiadas hasta el 15 de noviembre del 2009.  

Ámbito laboral

Se define como el territorio social donde transcurre la 
vida cotidiana de las personas en la realización de  ac-
tividades económicas con fines productivos tanto en la 
economía informal como formal. En él se expresan rela-
ciones con características particulares, que lo determinan 
y que son comunes a todos los actores que lo habitan.  

De acuerdo a las competencias otorgadas por el ente 
territorial las poblaciones que serán sujeto de las inter-
venciones son:

Población trabajadora no asegurada al Sistema General 
de Riesgos Profesionales, que es la clase informal; o que 
se encuentre vinculada a nivel local en Proyectos Produc-
tivos del Instituto Para la Economía Social – IPES o que se 
encuentren en condiciones de trabajo precarias y/o tienen 
dificultades en el acceso a los servicios de salud. 

• Niños y niñas trabajadoras menores de quince años.

• Jóvenes entre 15 y 18 años trabajadores.
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• Empresarios formalizados de cualquier actividad eco-
nómica que requieran ser sensibilizados para la inclu-
sión socio laboral de personas en situación de discapa-
cidad. 

• Jóvenes, adultos y personas mayores desplazadas que 
estén desarrollando un proceso productivo en la eco-
nomía informal, especialmente, aquellos que lo están 
desarrollando con el Instituto Para la Economía Social 
– IPES.

• Trabajadores pertenecientes a los cuatro grupos étni-
cos del Distrito.

Avances cualitativos:
Salud al trabajo integra el accionar de los actores ins-

titucionales, comunitarios y gremiales para el diseño de 
respuestas sociales integrales dirigidas al mejoramiento 
de las condiciones de salud y trabajo de los y las trabaja-
doras del Distrito Capital.  

El alcance de las acciones en el Nivel Distrital está defi-
nido en los lineamientos de la Política Distrital en Salud de 
los Trabajadores y en la Política de Infancia y en el com-
ponente Niños a la Escuela, Adultos al Trabajo, principal-
mente.  

Promoción de espacios y relaciones de coordinación 
inter institucional e intersectorial para posicionar las ne-
cesidades en salud y trabajo y mejoramiento de la calidad 
de vida de los trabajadores en el Distrito en cumplimiento 
del Plan de Acción de la Política Distrital para la Salud de 
los Trabajadores, plan de acción ajustado en el 2007. 

Fortalecimiento de la capacidad técnica y formación del 
talento humano que adelanta intervenciones relacionadas 
con la salud y el trabajo a través de Convenios con Univer-
sidades y Organismos de Cooperación Técnica. 

Gestión y abogacía para la ampliación de la cobertura 
de los trabajadores informales al Sistema General de Se-
guridad Social. 

Participación en el Comité Distrital de Salud Ocupacio-
nal y apoyo al desarrollo del plan de acción del mismo. 

Definición de mecanismos de articulación con las Admi-
nistradoras de Riesgos Profesionales para la concertación 
y puesta en marcha de la Estrategia de Entornos de Tra-
bajo Saludables. 

Fortalecimiento y continuidad de la operación de la 
Mesa Distrital para la prevención y erradicación del traba-
jo infantil y conformación de 16 mesas locales. 

Gestión para promover la construcción de conocimiento 
en torno al trabajo, como determinante social de la salud 
mediante el desarrollo e implementación de proyectos de 
investigación y análisis de la información obtenida en los 
Sistemas de Información y Vigilancia en el Distrito.

En el Nivel Local las acciones están orientadas por los 
lineamientos del Plan de Intervenciones Colectivas: 

• Lectura de necesidades en salud de la población traba-
jadora de las localidades, de tal manera que se ubiquen 
respuestas integrales para mejorar la atención de las 
mismas.

• Generación de espacios y relaciones inter-instituciona-
les y sectoriales en el nivel local para la búsqueda de 
respuestas integrales a las necesidades de la población 
en el territorio. 

• Asesoría técnica para mejorar y transformar condicio-
nes de trabajo de las unidades de trabajo y otras activi-
dades informales.

• Formación para promover autonomía en la salud, esti-
los de vida y trabajo saludables en los trabajadores in-
formales. 

• Detección temprana de alteraciones y necesidades  ge-
nerales en salud de los trabajadores intervenidos y sus 
familias; y canalización a servicios de salud. 

• Promoción de la organización y participación de los tra-
bajadores en espacios de movilización social para la res-
titución de los derechos fundamentales en el trabajo. 

• Participación en el diseño e implementación de los sis-
temas de información y vigilancia de las condiciones de 
salud y trabajo en la localidad. 

Resultados cuantitativos:
7125 Unidades de Trabajo Informal con mejoramiento 

de sus condiciones de trabajo y Planes de Prevención de 
Emergencias y Desastres diseñados e implementados. 
17.873 trabajadores y trabajadores en la Economía Infor-
mal beneficiados de la intervención. 

1226 Unidades de Trabajo Informal intervenidas en las 
vigencias 2006, 2007 y 2008 con seguimiento para la me-
dición del impacto de la Estrategia de Entornos de Traba-
jo Saludables. Definición de indicadores y mecanismo de 
seguimiento.

1304 empresas formales con proceso de sensibilización 
finalizado para la inclusión sociolaboral de población en con-
dición de Discapacidad: se identificaron 717 puestos de tra-
bajo que están en proceso de adecuación para posible vincu-
lación laboral y once personas en situación de Discapacidad 
lograron un proceso de inclusión sociolaboral.

3852 niños y niñas trabajadores escolarizados y 355 
desescolarizados identificados y caracterizados y con ca-
nalización a Programas y Servicios de Salud. De éstos: 
525 niños, niñas y sus familias a los cuales se les está 
gestionando aseguramiento en salud. 35 ya obtuvieron 
aseguramiento; 19 niños y niñas se orientaron al ICBF 
para obtención de medidas de protección; 863 niños y 
niñas se vincularon a proyectos locales de desvinculación 
de los cuales 121 fueron recibidos; 1815 niños y  niñas 
con actividades de Promoción de Salud Mental; 508 ni-
ños y niñas se le gestionó cupo escolar, de los cuales 52 
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lo obtuvieron; 1063 niños y niñas fueron desvinculados 
del trabajo; 197 niños y niñas identificados en peores for-
mas de trabajo infantil o en riesgo de vinculación y cana-
lizados a Proyectos.

797  jóvenes trabajadores  escolarizados y 278 desesco-
larizados entre 15 y 18 años identificados, caracterizados 
y canalizados a Programas y Servicios de Salud, con los 
cuales se generaron condiciones de trabajo protegido en 
117 adolescentes trabajadores y se logró un proceso de 
desvinculación de actividades laborales no permitidas a 
195 adolescentes trabajadores.

64 grupos de líderes en salud y trabajo conformados y 
funcionando, en los cuales participan 903 trabajadores y 
trabajadoras en la Economía Informal. 

403 Unidades de Trabajo Informal de población trabaja-
dora en situación de desplazamiento en proceso de me-
jorar las condiciones de salud y trabajo. En las cuales se 
han beneficiado 916 trabajadores y trabajadoras.

36 grupos de trabajadores y trabajadoras en la Econo-
mía Informal con Proceso de Formación de Tú Vales, en 
los cuales se han beneficiado 659 personas. 

170 Unidades de Trabajo Informal de población étnica 
con mejoramiento de salud en articulación con las organi-
zaciones comunitarias y autoridades tradicionales en don-
de se han beneficiado 515 trabajadoras y trabajadores de 
grupos étnicos.

Reconocimiento de características de trabajo desde una 
mirada étnica (Cultural, de artes y de oficios tradicionales).

108 actividades de sensibilización para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil en distintos espacios loca-
les en donde se han beneficiado 3761 personas.

Limitaciones:
La dinámica de trabajo en la informalidad, alta rotación 

de los trabajadores y cierre de empresas.

Alta rotación de referentes locales. 

La rectoría del SGRP está en cabeza de la Dirección de 
Riesgos Profesionales del MPS y no del ente territorial 
en salud, lo que dificulta la coordinación de acciones  
y recursos. 

Las diferentes obligaciones de la Secretaría durante el 
primer cuatrimestre (Pandemia) y la ausencia de la Coor-
dinadora del Programa durante dos meses por la no con-
tratación dificultó el cumplimiento de las actividades Dis-
tritales especialmente, lo concerniente a la concertación 
con las Administradoras de Riesgos Profesionales. 

Existe el imaginario entre los empresarios formales  que  
los y las trabajadores con Discapacidad no son productivos 
lo que dificulta las posibilidades de inclusión sociolaboral. 

Alta movilidad de las familias de niños, niñas y adoles-
centes trabajadores por sus condiciones socioeconómi-
cas que dificultan la continuidad de los procesos.

Riesgos de seguridad para los referentes locales res-
ponsables de la intervención de trabajo infantil, por los 
intereses socioeconómicos que giran entorno de la pro-
blemática.

Lista de actividades permitidas para jóvenes entre 15 y 
18 años que restringe a los sectores económicos la posibi-
lidad laboral de los jóvenes por actividades específicas. 

Los temas relacionados con el mejoramiento de las condi-
ciones de salud y trabajo de los trabajadores no forman parte 
del total de la mayoría de los Planes de Desarrollo Local.

En la práctica, el registro de los eventos en salud rela-
cionados con el trabajo, en la población no asegurada al 
SGRP, son atendidos por las EPS del Régimen Contribu-
tivo y Subsidiado y se registran como eventos de origen 
común lo que dificulta su identificación, notificación y se-
guimiento. 

Retos:
Diseño e implementación de un sistema integrado de 

identificación, caracterización, oferta de servicios y segui-
miento de los niños, niñas y adolescentes trabajadores 
en el Distrito.

Inclusión en la EPS Distrital de servicios de atención es-
pecializados de los eventos en salud relacionados con el 
trabajo para los trabajadores y trabajadoras en la Econo-
mía Informal.

Conformación del Grupo Funcional de la Secretaría Dis-
trital de Salud que de cuenta de la prevención, vigilancia 
y control de los riesgos profesionales, de acuerdo a la 
directriz establecida en el Plan Nacional de Salud Pública 
y la Resolución 425 de 2008.

Diseño e implementación de metodologías de interven-
ción más específicas para los trabajadores y trabajadoras 
en la Economía Informal y que reconozca sus diferencias 
(Monitoreo Crítico).

Implementación del Sistema de Información de Riesgos 
Profesionales de los trabajadores y las trabajadoras en la 
Economía Informal. 

Consolidación del Comité Distrital de Salud Ocupacional 
como un espacio de gestión y abogacía de las necesida-
des de los y las trabajadoras con criterios de equidad y 
universalidad.

3.1.3 Componente Gestión de la Vigilancia 
en Salud Pública

El Sistema Nacional de Vigilancia, se fundamenta en el 
reporte o notificación individualizada de los casos nuevos 
de un determinado evento de interés en salud pública. 
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Trabaja con definiciones de casos sospechosos, proba-
bles o confirmados establecidas en los protocolos de 
cada evento. Las competencias territoriales para la vigi-
lancia en salud pública, están definidas en: la Ley 715 de 
2001 Artículo 43.3.6, la Ley 9 de 1979, el Decreto 3518 de 
2006 y Decretos 2323 de 2006 RNL y 3309  Reglamenta-
rios de la Vigilancia y Control Epidemiológico, el Código 
Penal y Código Sanitario Internacional.

La operación, desarrollo y fortalecimiento del Sistema de 
VSP  en las localidades  y en el Distrito Capital, depende 
en gran medida del nivel de organización, infraestructu-
ra, capacitación y compromiso de las redes de servicios y 
redes sociales  locales establecidas para proteger a la po-
blación de la ciudad, a partir de las cuales se implementa 
y opera la Red de Unidades de Vigilancia en Salud Pública, 
constituida por nodos articuladores y nodos operativos.

Para el 2009, Bogotá contaba con 865 Unidades Prima-
rias Generadoras de Datos - UPGD notificando en general 
al Sistema de Vigilancia en Salud Pública  SIVIGILA - SAA, 
dichas IPS Públicas y Privadas han venido en un proceso 
de sensibilización, capacitación y acompañamiento en 
procedimientos de notificación por parte de las Unidades 
Notificadoras o Nodos Articuladores Operativos Locales 
constituídos por las E.S.E quienes implementan y desarro-
llan el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), organizan 
y desarrollan los Comités de Vigilancia Epidemiológicas 
- COVE Locales, Comités de Vigilancia Epidemiológico 
Comunitarios - COVECOM, Salas Situacionales, otros es-
pacios de análisis y socialización de resultados.

Dada la amplitud de contenidos, acciones e interven-
ciones de este componente, nos limitamos a describir 
brevemente los contenidos y alcances, dejando de ante-
mano al lector la posibilidad de consultar los lineamientos 
técnicos definidos por el Área de Vigilancia Epidemiológi-
ca y el documento Diagnóstico de Salud Ambiental 2009 
de la Secretaría Distrital de Salud.

Éste componente consta de dos subcomponentes: los 
Sistemas de Vigilancia Epidemiológicos y el Subcompo-
nente de Inspección Vigilancia y Control al Ambiente.

En relación al Subcomponente de Vigilancia Epidemioló-
gico, a la fecha operan los siguientes:

• Subsistema de Vigilancia Alerta Acción, SAA.

• Subsistema de Vigilancia Epidemiológico a la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, SAN.

• Subsistema de Vigilancia Epidemiológico de la Violen-
cia Intrafamiliar, SIVIM.

• Subsistema de Vigilancia a Consumo de Sustancias Psi-
coactivas, VESPA.

• Subsistema de Vigilancia de Enfermedades Inmunopre-
venibles.

• Subsistema de Vigilancia Epidemiológico de la Salud 
Oral, SISVESO.

• Subsistema de Vigilancia Epidemiológica a las Infeccio-
nes Intrahospitalarias, IIH.

• Subsistema de Estadísticas Vitales.

 Con relación al Subcomponente de Inspección, Vigilan-
cia y Control al Ambiente, es pertinente anotar que res-
ponde en sus procesos y acciones a cada una de las siete 
líneas de la Política de Salud Ambiental, así:

• Línea de Saneamiento Básico. La cual incluye la IVC a 
agua para consumo humano, residuos sólidos y sanea-
miento de establecimientos vigilados.

• Línea de Industria y Ambiente. Incluye procesos de IVC 
en seguridad química industrial y vigilancia epidemioló-
gica de intoxicaciones químicas.

• Línea de Transporte y Energía. Incluye la vigilancia y 
gestión frente a la calidad del aire y las enfermedades 
respiratorias. Se refiere a la accidentalidad vial, a las ra-
diaciones ultravioleta y a la contaminación auditiva.

• Línea de Medicamentos Seguros. Contempla la IVC 
a establecimientos de producción, comercialización y 
distribución de productos farmacéuticos.

• Línea de Seguridad e Inocuidad Alimentaria. Además 
de la IVC a productos y comercializadores de alimentos 
y bebidas, incluye la vigilancia epidemiológica a brotes 
transmitidos por alimentos.  

• La Línea de Enfermedades compartidas entre hom-
bres y animales. Que comprende la IVC a la tenencia de 
animales, la Vigilancia Epidemiológica de las Zoonosis, 
la gestión y vigilancia epidemiológica de enfermedades 
transmitidas por vectores. 

• Línea de Emergencias y Desastres. Orientada a la aten-
ción integral y prevención en eventos relacionados.

3.1.4 Análisis DOFA del  
Plan de Intervenciones Colectivas

En el 2009 se realizó un análisis de los problemas es-
tructurales que afectan el desempeño del Plan de Inter-
venciones Colectivas. Tal ejercicio realizado para cada 
una de las transversalidades y proyectos de desarrollo 
de autonomía, fue sistematizado posteriormente a fin de 
encontrar los elementos comunes como fortalezas, ame-
nazas, oportunidades y debilidades.

Este ejercicio permitió trazar ajustes y mejoras al Plan 
de Intervenciones Colectivas del 2010. (Ver Tabla 45)
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3.2 La respuesta desde el Eje  
de Aseguramiento 

El desarrollo del Modelo de Aseguramiento para el Cua-
trienio 2008 – 2012, se desarrolla en un contexto de múl-
tiples tensiones, donde confluyen 

La tendencia a la universalización planteada desde la 
Ley 1122 de 2007, donde se mantendría un esquema de 
focalización a la luz de la redefinición de derechos esta-
blecidos mediante la actualización de los criterios aplica-
dos en la nueva encuesta SISBEN y la implementación de 
planes de beneficios diferenciales con base en subsidios 
parciales. 

Conforme a lo dispuesto en la Sentencia T-760, de la 
Corte Constitucional, a octubre de 2009 “no debe haber 
diferencias en los beneficios entre el régimen contribu-
tivo (conformado por quienes pagan mensualmente sus 
aportes de salud) y el subsidiado (cuya salud corre por 
cuenta del Estado)”. Se debe haber unificado los planes 
de beneficios del Régimen Contributivo y Subsidiado para 
las niñas y los niños; y a enero de 2010 el Ministerio de 
la Protección Social deberá presentar los estudios que 
permitan asegurar la cobertura universal y sostenible del 
Sistema de Salud.

Conforme a lo plasmado en el Plan de Desarrollo de 
Bogotá 2008 – 2012, el interés de desarrollar a partir del 
2009 una EPS Pública Distrital, como mecanismo para ga-
rantizar la prevalencia de un actor estatal que haga contra-
peso a las lógicas del mercado.

El presente Análisis desarrolla un primer reconocimien-
to a las coberturas históricas alcanzadas y las dinámicas 
de aseguramiento, así como las dificultades encontradas 
bajo el modelo actual. Lamentablemente, a la fecha, no 
se dispone de estudios Distritales que permitan profundi-
zar aspectos como los comportamientos diferenciales de 
siniestralidad por población o de evaluación a la gestión al 
riesgo, por parte de los actores del Sistema. 

El primer acercamiento a la dinámica de aseguramiento 
permite evidenciar (Conforme a la información consoli-
dada disponible) cómo entre 1997 y 2007 se generó un 
crecimiento de la población asegurada a expensas del 
aumento en coberturas del Régimen Subsidiado. En el 
Régimen Contributivo se evidenció por el contrario una 
leve reducción del porcentaje de afiliados. El Régimen 
Subsidiado aumentó del 15 al 24% del total de población, 
mientras los pobres no asegurados se redujeron del 25 
al 16%.

De la misma forma, por procesos de depuración de la 
base de datos y reclasificación en el Nivel SISBEN rea-
lizada en la nueva encuesta diseñada por el DNP, entre 
2007 y 2008 cerca de 191.000 personas no continuaron 
su afiliación en el Régimen Subsidiado.

Cabe anotar que el Derecho a la Salud (Considerando en 
este caso sólo el Derecho de Servicios Médico Asistenciales) 

sigue siendo parcial, si se consideran las diferencias en 
los planes de beneficios vigentes y la permanencia de po-
blación en condición de vinculada.  

No obstante, también es necesario precisar que el mo-
delo económico vigente, caracterizado por la inestabilidad 
y flexibilidad laboral, las altas tasas de rotación entre el 
trabajo formal e informal, la intensa movilidad de la pobla-
ción, llevan a que los costos de transacción generados en 
los procesos de focalización y verificación de derechos 
afecten de manera grave el acceso oportuno al Sistema.

En este sentido, la Política Nacional se ha orientado a 
reducir las variables posibles de evasión o elusión, para 
lo cual durante el 2008 implementó el denominado Siste-
ma PILA (Pago Integrado Electrónico) y no cuestiona los 
efectos y costos sociales generados en la negación del 
Derecho a la Salud.

Barreras de acceso e inequidades 

Es evidente que la rotación de afiliados entre regíme-
nes, aseguradores, prestadores, municipio de residencia, 
entre otros, constituye un elemento estructural que im-
pide conocer detalladamente qué intervenciones se han 
realizado y cuales están pendientes por persona.

Los costos de transacción del Sistema aumentan, máxi-
me cuando el Estado configura el Derecho a la Salud en 
el acceso a los servicios asistenciales, en función de una 
relación contractual dependiente de la capacidad de pago 
o la situación laboral de los ciudadanos.

Este fenómeno en el Régimen Subsidiado ha sido no-
torio, especialmente si se consideran los permanentes 
traslados de usuarios entre EPS Subsidiadas, las pérdi-
das de licencias de funcionamiento de algunas de ellas, 
la decisión unilateral y voluntaria para no continuar admi-
nistrando recursos del Régimen Subsidiado por parte de 
otras y las disposiciones del Consejo Nacional de Segu-
ridad Social para regionalizar la operación del Régimen 
Subsidiado en el 2003, lo cual significó en muchos casos 
el traslado masivo de usuarios.

Con el fin de entender las inequidades en el uso de los 
servicios de salud general, se han analizado las razones 
por las cuales no es utilizado. Algunas personas no acu-
den al médico ante una enfermedad porque consideran 
que el caso es leve; mientras otras no lo hacen por diver-
sas razones, como falta de dinero, de tiempo, entre otros. 
Con fines analíticos, se excluye caso leve; y las otras ra-
zones se agrupan en: falta de dinero, falta de tiempo, que 
el centro de atención queda lejos, servicio malo, no lo 
atendieron, no resolvieron el problema, no confía en los 
médicos, muchos trámites y otra razón. Los resultados, 
expuestos en la Tabla 46 muestran que la falta de recur-
sos económicos constituye la primera causa de la pobla-
ción para no usar los servicios.
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Tabla 46. Distribución de la población que no usa Servicios de Salud por diferentes motivos. Bogotá, 2000-2005

Fuente: Avances y desafíos  de la equidad en el Sistema de Salud Colombiano. Fundación Corona, DNP, CEDE y Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario. 2007.

Respuesta Distrital a las inequidades del 
Modelo de Aseguramiento

Si bien las atenciones en salud a menores de 1 año, 
madres gestantes y población Nivel 1 del SISBEN son 
gratuitas, para el Régimen Subsidiado sin embargo, se 
contempla debían pagar copagos entre el 5 y el 10% del 
valor del servicio, lo que se convertía en una barrera de 
acceso para la población más pobre y vulnerable que no 
cuenta con los recursos para asumir estos costos y que 
muchas veces se privan de acceder a los Servicios de 
Salud por falta de dinero. 

Por esta razón, una de las principales metas propuestas 
dentro del Plan de Desarrollo de la “Bogotá Positiva: para 
vivir mejor” es que las atenciones en salud para la pobla-
ción entre 1 y 5 años, la de adultos mayores de 65 años 
en adelante y personas en condición de Discapacidad se-
vera, y población Nivel 2 del Sisben sean gratuitas. 

En este sentido a partir del 2008, 204.802 personas en-
tre adultos mayores de 65 años y menores de 5 años, así 
como 37.000 personas en condición de Discapacidad se-
vera identificados en los Niveles 1 y 2 de Sisben afiliados 
al Régimen Subsidiado, empezaron a recibir Servicios de 
Salud gratuitos en cualquiera de los Centros de Salud de 
la Red Pública y Privada Distrital. 

Para los afiliados al Régimen Subsidiado del Nivel 1 del 
SISBEN la gratuidad cubrirá eventos no POS como por 
ejemplo  las atenciones en unidad de cuidados interme-
dios, atenciones de especialidades tales como: Otorrino-
laringología, Gastroenterología y Medicina Interna. Estos 
pacientes afiliados al Régimen Subsidiado no pagarán 
cuota de recuperación.  Anteriormente estos pacientes 
debían cancelar el 5% del valor de las atenciones.

Para los afiliados al Nivel 2 del Sisben, la gratuidad con-
sistirá en no efectuar pago por todos los  servicios del 
Plan Obligatorio de Salud como por ejemplo: consulta ge-
neral, medicamentos, ayudas diagnósticas, tratamientos 
y rehabilitación. Anteriormente los pacientes pagaban un 
10%.

Con el inicio de este Programa, Bogotá se convierte en 
la primera Ciudad del país en brindar  gratuidad total en 
salud a este grupo poblacional, pues el Régimen Subsi-
diado no cubre el valor total de las atenciones en salud y 
es el usuario el que asume ése porcentaje denominado 
copago y/o cuota de recuperación, con lo cual se avanza 

en la cobertura universal frente a los planes de beneficios 
del Derecho a la Salud y la eliminación de barreras de tipo 
económico.

En ese sentido las facturas por los servicios prestados 
a la población Nivel 1 y 2 del Sisben afiliada al Régimen 
Subsidiado y que pertenezca a uno de los grupos pobla-
cionales beneficiados, menores de 5 años, mayores de 
65 años en adelante y población en condición de Disca-
pacidad severa, se registrará el valor del copago a cargo 
del Distrito. 

La inversión de este Programa para este período de Go-
bierno será de 77 mil millones de pesos.

Los beneficios de esta política serán:

• La eliminación de las barreras de acceso para la pobla-
ción Niveles 1 y 2 del SISBEN.

• Reducción de la mortalidad infantil, la mortalidad por 
enfermedades como Neumonía y Enfermedad Diarréica 
Aguda, EDA, pues reduce una de las barreras de acceso 
más recurrente en los servicios de salud como lo es el 
factor económico.

• El aumento de años de vida saludable.

• El aumento de la esperanza de vida.

• La reducción de la presencia de enfermedades evitables 
debido a mayor número de actividades de promoción y 
prevención, el aumento de coberturas de vacunación,  
el seguimiento a situación nutricional de los menores y 
acción más rápida en casos de desnutrición y el control 
oportuno de enfermedades comunes en adultos mayo-
res como Hipertensión Arterial, Diabetes y enfermeda-
des vasculares y coronarias.

• Mejor acceso a los servicios de salud de la población en 
condición de discapacidad.

Desafíos de la rectoría territorial 

Por otro lado, si bien la Secretaría Distrital de Salud pre-
sentó a la ciudad en el año 2006 el Plan Maestro de Equi-
pamientos en Salud,  en el interés de mejorar los proble-
mas de acceso a los servicios, éste sólo contempla hasta 
ahora la reorganización, remodelación o ampliación de la 
red hospitalaria pública asistencial, desconociendo por lo 
tanto las necesidades de salud pública y además su papel 
de rectoría ante los actores privados.
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Sin embargo, los ajustes en los planes de beneficios y 
el aumento de coberturas previstos desde la Sentencia 
T-760 y la Ley 1122 obligarán a reorganizar nuevamente la 
oferta de servicios asistenciales en la Capital.

Si bien la Política Distrital ha avanzado en el desarrollo 
de un nuevo modo de acción orientado a afectar los de-
terminantes sociales de la salud, fortalecer el ejercicio de 
ciudadanía en salud y ejercer la rectoría territorial, pue-
de afirmarse que estos objetivos son posibles sólo en la 
medida en que el sector logre aumentar sus niveles de 
legitimidad y eficacia institucional. 

Tabla 47. Distribución de los afiliados en el Régimen 
Subsidiado activos y suspendidos por Localidad

Fuente: Maestro de afiliados al Régimen Subsidiado con novedades a 
31 de mayo de 2009. Dirección de Aseguramiento, Secretaría Distrital 
de Salud.

Estas dos categorías se ven afectadas principalmente 
por los siguientes fenómenos:

•  Altos niveles de rotación del personal en salud. 

•  Debilidad en los sistemas de información en salud y 
monitoreo a la gestión en salud.

•  Vacíos y fragmentaciones normativas en la operación 
del Sistema a nivel Distrital/Nacional.

•  Dificultad para armonizar y dinamizar la toma de deci-
siones a los procesos presupuestales y burocráticos.

•  Vacíos normativos para desarrollar armónica e integral-
mente las redes de servicios sectoriales y transectoriales.

De esta manera, la rectoría sanitaria ejercida por la Secre-
taría Distrital de Salud, presenta al interior del Distrito, im-
portantes desafíos, en los componentes de conducción, 
regulación y armonización de la provisión de servicios.
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Tabla 49. Distribución de la población afiliada en el Régimen Subsidiado (activos y suspendidos)  
por Localidad y Nivel de SISBEN

Fuente: Maestro de afiliados al Régimen Subsidiado con novedades a 31 de mayo de 2009. Dirección de Aseguramiento, Secretaría Distrital  
de Salud.
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Tabla 51. Distribución de las poblaciones especiales afi-
liadas en el Régimen Subsidiado (activos y suspendidos) 

por tipo de Subsidio

Cuadro general de oportunidad obtenido bajo modalidad de verificación concurrente realizado  
por la firma interventora.

Régimen Subsidiado Distrito Capital
Indicador promedio de tiempos de oportunidad para servicios de I, II y III Nivel (tiempo en días) diciembre de 2008

Indicador: sumatoria de diferencias entre tiempos de atención y solicitud de citas de servicios  
ambulatorios/número de registros analizados

Fuente: Maestro de afiliados al Régimen Subsidiado con novedades a 
31 de mayo de 2009. Dirección de Aseguramiento, Secretaría Distrital 
de Salud.
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El resultado obtenido para cada servicio es el siguiente: 

Medicina general: todas las  EPS con excepción de Ca-
precom, Colsubsidio y Sol Salud, cumplen con el están-
dar de oportunidad de la SDS con una oportunidad de 
asignación de consulta de Medicina General inferior a 
cuatro días. 

Odontología: todas  las EPS, excepto Ecoopsos y Sol 
Salud cumplen con ofrecer consulta de Odontología con 
una oportunidad inferior a cinco días. 

Medicina Interna:  al igual que en el período anterior, nin-
guna EPS cumple con el estándar de ofrecer consulta de 
Medicina Interna con una oportunidad inferior a diez días, 
el promedio de oportunidad para el bimestre Septiembre 
y Octubre de todas las EPS, es de 16,7, frente a 21 días 
registrados en el período Junio-Agosto de 2008, con un 
rango que inició con  Colsubsidio con oportunidad a trece 
días y cierra con Solsalud y salud Cóndor con oportunidad 
a 21 días, una posible razón de éste resultado podría estar 
dada porque todas las EPS, comparten red de prestado-
res, teniendo en cuenta que la cobertura de Medicina In-
terna en el POS está limitada prácticamente a la gestante 
y algunos casos de patologías de alto costo. Se concertó 
con las EPS un plan de mejoramiento con el objeto de 
mejorar la oportunidad en este servicio. 

Pediatría: el promedio de oportunidad para todas las EPS  
es de 11,5 días con un rango que inicia con Ecoopsos, a 
siete días y cierra con Mutual Ser, a 15,8 días. 

Gineco Obstetricia: Humana Vivir  y Mutual Ser no cum-
plieron con el estándar de la SDS de ofrecer consulta de 
Gineco Obstetricia con una oportunidad inferior a diez 
días, sus registros son 10,6 y 11,2 respectivamente, se 
concertó Plan de Mejoramiento. 

Cirugía General: sólo Colsubsidio cumplió con el están-
dar de ofrecer consulta de Cirugía General con una opor-
tunidad de diez días, el promedio para todas las EPS fue 
de 11,3. 

Oftalmología: el promedio de oportunidad es de 16,3 le-
vemente por encima del estándar de  la SDS. Son cinco 
las EPS que no cumplen con el estándar, Caprecom, Eco-
opsos, Humana Vivir,  Mutual Ser y Salud Cóndor. 

Ortopedia: sólo dos EPS cumplen con el estándar de 
ofrecer consulta de optometría con una oportunidad infe-
rior a quince días: Caprecom y Colsubsidio. 

Optometría: todas las EPS cumplen con el estándar de 
la SDS. 

Terapia Física: todas las EPS cumplen con éste.

Laboratorio Clínico: todas las EPS lo cumplen. 

Programación Quirúrgica: cuatro EPS cumplen con el es-
tándar: Colsubsidio, Ecoopsos, Salud Cóndor y Salud To-
tal. El promedio de todas las EPS se encuentra levemente 
por encima del estándar. 

Programación cirugía de Ortopedia: sólo  Colsubsidio, 
Salud Total y Solsalud cumplen con el estándar.

3.3 Los retos estratégico estructurales  
del sector

3.3.1 El principal recurso para afectar  
los determinantes: el talento humano

A pesar de los esfuerzos desarrollados desde la Admi-
nistración Distrital para desarrollar una Política Distrital de 
Talento Humano, las condiciones vigentes para cerca del 
80% de éste vinculado a nivel de las ESE resultan pre-
carias y no competitivas, contrataciones a corto plazo, 
falta de continuidad por problemas de programación pre-
supuestal que afectan el flujo de caja de las ESE y dife-
rencias importantes entre las escalas propuestas desde 
SDS y las reconocidas al personal por las ESE, lo cual 
conlleva a altos niveles de rotación y baja permanencia 
en los cargos.

Si bien en el 2009 se impartieron directrices a las ESE 
para restringir la vinculación a través de cooperativas de 
trabajo asociado, un alto número de Empresas Sociales 
del Estado optaron por realizar vinculaciones alternas a 
través de Empresas Temporales, con lo cual se deterioró 
la remuneración de gran número de contratistas. 

Lo expuesto se refleja en problemas de continuidad en la 
atención, que impiden consolidación de la relación profe-
sional de la salud – comunidad, ineficiencias por pérdida 
de conocimiento acumulado al no maximizar las curvas 
de aprendizaje y pérdida de la inversión por capacitación 
al talento humano.
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En este sentido se propone implementar un modelo 
de fortalecimiento institucional que conceda incentivos 
financieros ligados a la contratación de servicios de sa-
lud pública, en aquellas ESE que tengan bajos índices de 
rotación; un modelo de promoción del talento humano 
que reconozca el tiempo de experiencias y capacitación 
certificada del talento humano.

3.3.2 Fragmentaciones del modelo  
de atención vigente

Si bien la Política Distrital apuesta al desarrollo de un 
modelo de atención familiar y comunitaria, en la práctica 
persiste:

•  Una disociación de las acciones curativas frente a las 
de salud pública en el abordaje integral de poblaciones 
por parte de los equipos de atención.

•  Un modelo financiero que privilegia la sostenibilidad fi-
nanciera de las ESE, a partir de la atención curativa más 
que en la preventiva.

•  Un precario Sistema de Información que soporte el se-
guimiento preventivo y asistencial.

Aunque se reconoce en el I Nivel de atención la puer-
ta de entrada al Sistema y en el Programa Salud a Su 
Casa la principal Estrategia de la APS, actualmente no ha 
sido posible articular el manejo integral y la continuidad 
de la atención de las familias adscritas desde el Equipo  
de SASC.

En este orden de ideas, resulta necesario rediseñar el 
proceso de atención mediante un modelo de adscripción 
que vincule individuos y familias a equipos de atención 
integrados de I, II y III Nivel de atención que respondan y 
un Sistema de Información que permita la planeación in-
tegrada de la salud vinculando caracterización del riesgo, 
programación y seguimiento a actividades de detección 
temprana y protección específica, el manejo integrado de 
la enfermedad, la vigilancia epidemiológica y la gestión 
social integral.

Es necesario que el Sistema de Información en Salud 
se conciba como un Banco de Datos Distrital que supere 
el concepto de historia clínica y la atención de población 
atendida por los hospitales públicos, para integrar la in-
formación de todos los prestadores y aseguradores que 
operan en el Distrito, ligado a un proceso de empadrona-
miento y reubicación territorial de individuos y colectivos.

Una primera fase de este Proyecto podría desarrollarse 
simplemente vinculando el desarrollo de las actividades 
de protección específica y detección temprana, esta-
blecida por la Resolución 412 de 2000 MPS, a una pre 
programación que esté en línea con las agendas de los 
prestadores.

Finalmente, resulta imperativo rediseñar los mecanis-
mos de pago y financiación, implementando un modelo 

que progresivamente permita reconocer los esfuerzos 
alcanzados a nivel territorial, tanto a prestadores como 
aseguradores, en términos del impacto evidenciable en 
indicadores de salud.

3.3.3 Problemas logísticos para el desarrollo 
de las acciones de salud pública

Los esfuerzos adelantados por la Administración Distri-
tal se han concentrado en superar la deuda histórica en 
materia de equipamientos asistenciales curativos, logran-
do de esta manera mejorar las condiciones de accesibili-
dad y oportunidad en la atención hospitalaria.

No obstante, en el marco de un Modelo que apunta a la 
prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, 
es evidente que los equipamientos y la logística para el 
desarrollo de acciones de salud pública en Bogotá, resul-
tan insuficientes, obsoletos y precarios.

Este déficit, no se pudo superar en el período 2004-2006 
durante la elaboración del Plan Maestro de Equipamien-
tos en Salud, en tanto no se concibió ni visibilizó las ne-
cesidades de espacios para albergar al personal de sa-
lud pública, con lo cual actualmente la operación sigue 
desarrollándose, incluso desde sedes alquiladas, en se-
des propias en franco estado de deterioro y/o en casas 
de habitación con espacios estrechos, que no permiten 
adecuaciones para albergar cómodamente al personal 
operativo, el seguro almacenamiento de suministros o el 
manejo de información con tecnologías de vanguardia.

En consideración a lo expuesto, se propone redefinir el 
uso, tenencia y necesidades actuales de equipamientos 
para el desarrollo de acciones de salud pública, de modo 
tal que la Secretaría Distrital de Salud pueda desarrollar 
en el mediano plazo un conjunto de edificaciones en cada 
una de las localidades, donde bien pueden funcionar los 
hospitales mediante comodato ú operar personal direc-
tamente vinculado a la Secretaría, espacios estos que 
sean acordes tanto con la importancia que se concede a 
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la Salud Pública como con la construcción de una imagen 
moderna del Estado Social de Derecho.

En el corto plazo se propone definir un porcentaje espe-
cífico de la contratación del PIC para mejorar la imagen 
institucional y superar los déficits de los ambientes de 
trabajo, de modo tal que se superen problemas de haci-
namiento e ineficiencia por no disponibilidad de equipos 
básicos para la operación: computadores, impresoras, fo-
tocopiadoras, equipos de comunicación, entre otro. 

3.3.4 Problemas no resueltos desde  
el aseguramiento para garantizar  
el Derecho a la Salud

Serios problemas de acceso a servicios asistenciales 
persisten en poblaciones flotantes y en alto grado de vul-
nerabilidad, con lo cual algunas las metas e indicadores 
de Salud Pública definidas en el Plan Distrital se vienen 
estancando.

Las barreras de acceso más complejas se presentan en 
población inmigrante, ya afiliada al Régimen Subsidiado por 
otro Ente Territorial pero cuya EPS no opera en Bogotá. 

lo cual se pone en riesgo la sostenibilidad financiera y la 
calidad en la prestación de los servicios.

Resulta perentorio en el corto plazo diseñar y proveer  
un mecanismo que facilite a las Empresas Sociales del 
Estado disponer de las autorizaciones de servicios y rea-
lizar los recobros, pero se considera que tal opción de-
bería ser operada por una única instancia a fin de lograr 
centralizar los procesos de recobro, permitir interlocución 
efectiva con las entidades de control y lograr economías 
de escala. 

Igualmente importante sería implementar procesos de 
gestión social integral que apoyen los trámites necesa-
rios para permitir a los usuarios los procesos de traslado 
de EPS, en tanto los costos de transacción resultan one-
rosos para la mayoría de estas poblaciones.

Finalmente, como solución estructural resulta necesario 
someter a consideración de la Comisión de Regulación 
en Salud - CRES esta problemática por cuanto la regio-
nalización de la operación de EPS significa en la práctica 
una vulneración de derechos y el debilitamiento de las 
relaciones entre Estado-Nación- Ciudadano. 

3.3.5 El presupuesto y ejecución financiera 
en salud: contradicciones para garantizar la 
eficacia en salud

Pareciera que los procesos de planeación y financia-
miento en salud no responden de manera oportuna y co-
herente a las necesidades sectoriales, en tanto prevale-
cen lógicas inerciales de programación histórica a través 
de las cuales se reproduce institucionalmente el déficit 
de respuesta.

Las lógicas existentes de diseño y asignación de recur-
sos llevan, más que a garantizar la eficacia del gasto, a 
soportar la ejecución presupuestal. Este fenómeno se 
surte en tanto los recursos se definen a contratiempo 
con relación a los procesos de evaluación y diseño de 
intervenciones.

Para el caso del Plan de Intervenciones Colectiva, la con-
tratación de acciones mediante adiciones o por períodos 
relativamente cortos, ha generado importantes dificulta-
des operativas en las Empresas Sociales del Estado, que 
se visibilizan en cargos no provistos para el cumplimiento 
de lo contratado, falta de insumos mínimos que garan-
ticen la operación y alta rotación de personal, aspectos 
que generan la necesidad de realizar traslados y ajustes 
permanentes entre los proyectos de inversión, con el fin 
de evitar castigos posteriores por sub-ejecución.

Por ende, resulta imperativo rediseñar los procesos de 
asignación presupuestal, de modo tal que se garanticen 
contrataciones equivalentes a la vigencia fiscal; se midan 
los déficits de cobertura frente a las necesidades para 
planear con mayor acierto la distribución de recursos; se 
evalúe la pertinencia de las intervenciones y los programas 

Esta situación de manera especial se ha detectado en 
habitantes de la calle, personas dedicadas al comercio 
sexual, desplazados y población carcelaria, lo cual expli-
ca parcialmente mas altas tasas de mortalidad evitable 
en Localidades como Mártires, Santa Fe, Ciudad Bolívar 
y Bosa.

A la rigidez del SGSSS para permitir cambios de EPS y el 
desconocimiento de procedimientos de traslado por los 
ciudadanos se une las dificultades de las ESE para realizar 
procedimientos de autorización y recobro de servicios.

Un efecto colateral de este fenómeno se refleja en la 
cartera de difícil recaudo por parte de  los hospitales, con 
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para mejorar la eficacia del gasto y se defina con mayor 
precisión el porcentaje del gasto destinados a contrata-
ción del talento humano, logística y se haga explícito el 
margen aceptable de rentabilidad por parte de las Empre-
sas Sociales del Estado.

Finalmente se sugiere rediseñar los mecanismos de 
respuesta financiera ante emergencias y desastres, dada 
la experiencia vivida en el 2009 con el Virus Pandémico 
H1N1/09, en la cual pese al compromiso de las directivas 
para gestionar los recursos se hicieron evidentes los pro-
blemas de respuesta por saturación y concentración del 
quehacer institucional y afectando el cumplimiento de las 
otras metas del Plan Distrital de Salud Pública.

3.3.6 Gobernar los determinantes o el lío  
de las competencias intersectoriales

Siendo claro que la salud es un producto social que su-
pera las responsabilidades sectoriales, es lógico que todo 
el Estado, bien desde la institucionalidad o de la sociedad 
civil es corresponsable en la generación de mejores con-
diciones de calidad de vida y en la afectación de determi-
nantes de la salud.

No obstante, la afectación de los determinantes signi-
fica en la práctica la asunción y reconocimiento de com-
petencias institucionales de manera fragmentada, con lo 
cual se generan límites y limitantes en la acción y en la 
respuesta social.

La primacía y enfoque que concede cada actor al ejerci-
cio de cada una de sus competencias y funciones con re-
lación a la salud es asunto que deriva en el mejoramiento 
integral de condiciones de vida, o en una visión estrecha 
relacionada a los conceptos de urbanismo y confort.

En el caso de Bogotá, los determinantes de la salud no 
han sido abordados integralmente,a la luz de las compe-
tencias y responsabilidades institucionales, de modo tal 
que la salud queda fragmentada y reducida a la respon-
sabilidad de los actores del Sector Salud. Así, se eviden-
cia atomización de competencias y responsabilidades en 
temas tan peculiares como la contaminación al medio 
ambiente, donde por ejemplo la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado EAAB cumple su función de canalizar y 
conducir vertimientos y no puede incidir en la reducción 
o mitigación de contaminantes, pues esta es una respon-
sabilidad de Secretaría Distrital de Ambiente.

En forma similar ocurre con la contaminación por emi-
siones al medio ambiente, donde la Secretaría Distrital 
de Salud actúa de puertas para adentro, pero las afec-
taciones a la salud pública derivada por contaminación 
al aire, de puertas para afuera, deben ser abordados por 
Secretaría Distrital de Ambiente.

Más complejo es el abordaje de temas como la ino-
cuidad en alimentos que provienen de otras regiones 
del país y donde las acciones de inspección, vigilancia y  

control sobre  vendedores ambulantes debe ser ejercido 
por la policía y no los funcionarios de salud.

En suma,  si se quieren afectar los determinantes y me-
jorar el ejercicio de rectoría sanitaria se requiere fortalecer 
las instancias de articulación y coordinación intersectorial 
a Nivel Distrital.

3.3.7 Reordenamiento territorial y salud  
a la luz del Plan Maestro de Equipamientos

La incidencia y participación sectorial en el proceso de 
revisión del Plan de Ordenamiento Territorial ha sido a la 
fecha tímida y no explícita. Sin embargo, siendo el uso del 
suelo determinante en la configuración del patrón salud 
– enfermedad, se considera necesario generar espacios 
de análisis que incidan en la planeación de la Ciudad – 
Región.

Obviamente, los procesos de expansión urbana, la re-
configuración del uso del suelo y/o la interacción terri-
torial deben ser leídos con suficiente antelación a fin de 
identificar tanto los riesgos potenciales como la capaci-
dad de respuesta sectorial.

No en vano megaproyectos como el desarrollo del Ae-
ropuerto El Dorado y el desplazamiento de los centros 
empresariales a los municipios circunvecinos, avizora 
riesgos para la seguridad alimentaria por transformación 
en el uso de las tierras más fértiles de la Sabana.

A la luz de un modelo de ciudad no expandida debería 
promoverse una reforma urbana que facilite la redensifi-
cación a expensas de la reubicación de viviendas ubica-
das en zonas de alto riesgo.

Del mismo modo si se recuerda el tiempo de vida útil 
que resta al Relleno Sanitario Doña Juana es claro que 
el sector debería ser más contundente para promover 
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alianzas que permitan la implementación de procesos de 
producción limpia y de cadenas de reciclaje en la fuente, 
aspecto este que deberían ser priorizados desde el Plan 
de Intervenciones Colectivas.

Por otro lado, el crecimiento proyectado de otras zonas 
de la ciudad, se prevé por ejemplo que la Localidad de 
Usme aumentará su población en un 50% en los próxi-
mos 5 años, lo que obligaría a planear la ampliación de 
la infraestructura de salud con antelación, pero más que 
ello a incidir en el diseño y configuración de entornos sa-
ludables.

Considerando así mismo que Bogotá viene adelantando 
un proceso de legalización de asentamientos humanos,  
sobre los cuales pesa una deuda histórica relacionada 
con la dotación de  infraestructura en salud, que permita 
superar los problemas de accesibilidad.

En suma, se requiere fortalecer el ejercicio de abogacía 
y rectoría que permitan configurar entornos saludables en 
la ciudad.

3.3.8 Agilizar los flujos de datos e integrar 
información para la toma de decisiones

Si bien la información es el insumo fundamental para la 
toma de decisiones, el sector y la Secretaría presenta va-
cíos y dificultades estructurales derivados de la fragmen-
tación e inoportunidad en la generación de información.

Entre las dificultades a mencionar deben resaltarse: la 
constitución de oligopolios de información al interior de la 
entidad, desvirtuando su naturaleza de bien público; dis-
torsión conceptual,  equiparando datos con información; 
debilidades técnicas en los generadores de datos, con lo 
cual desde los primeros eslabones se pierde la calidad 
e integridad; cuellos de botella en el procesamiento de 

datos, la información de mortalidad por ejemplo tiene un 
atraso de dos años por problemas en el DANE y se está 
sujeto a datos preliminares, por cerca de dos años en indi-
cadores de salud pública, e inexistencia de sistemas de in-
formación en línea que permita el análisis en tiempo real.

En el Área de Aseguramiento resulta crítico el desco-
nocimiento del comportamiento de siniestralidad, de la 
suficiencia de la UPC y del cumplimiento a estándares de 
suficiencia, oportunidad y calidad de la red de prestado-
res, se delega en una firma interventora, con lo cual se 
dificulta vincular y desarrollar modelos de atención que 
permitan operar modelos de contratación que premie o 
castigue el impacto en salud.

En el Área de Desarrollo de Servicios, la ciudad no cuen-
ta con evaluaciones integrales de la relación oferta / de-
manda, se equipara esta con la producción de servicios  
y destaca que la información para el sector privado se 
limita a los datos de capacidad instalada y habilitación 
de servicios, no se conocen por ejemplo condiciones de 
accesibilidad y oportunidad, limitando así el ejercicio de 
rectoría sobre la calidad y hay vacíos de información que 
permitan valorar las condiciones de atención del Régi-
men Contributivo -60% del total de ciudadanos, amén de 
aspectos sensibles como la accesibilidad, oportunidad y 
cumplimiento en entrega de medicamentos.

Con relación a la Dirección de Salud Pública debe ad-
vertirse que la principal debilidad se genera en la limitada 
información sobre eficacia y costo/efectividad de las in-
tervenciones desarrolladas.

En conclusión, para gobernar la salud de la Capital urge 
revisar integralmente la conceptualización del Sistema, 
de modo tal que sea posible entender no sólo los datos 
sino las dinámicas sociales y los procesos institucionales 
que se surten en el sector, la ciudad y los ciudadanos. 
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Anexos

• Análisis de Situación de Salud de la Infancia.

• Análisis de Situación de Salud de la juventud.

• Análisis de Situación de Salud de la adultez.

• Análisis de Situación de Salud de la vejez.

• Análisis de Situación de Salud en salud oral.

• Análisis de Situación de Salud de las enfermedades y condiciones crónicas.

• Análisis de Situación de Salud en Seguridad Alimentaria y Nutricional, SAN.

• Análisis de Situación de Salud de la población en condición de Discapacidad.

• Análisis de la salud ambiental.

• Análisis de situación de salud de la población en condicion de desplazamiento forzado.

• Análisis de situación de salud de las étnias.

• Análisis de la relación salud – trabajo.

• Análisis de Distrital de Salud del Ámbito Familiar.

• Evaluación diagnóstica del Sistema de Vigilancia de Eventos Inmunoprevenibles.

• Análisis de la situación de salud desde la perspectiva de mujer y género. 
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