
 
 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. 

Dirección de Planeación y Sistemas. 

Grupo de Investigaciones y Cooperación Internacional. 

Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá. 

Capacitación en evaluación de políticas públicas desde el enfoque de equidad. 

 

El Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá les da la 
bienvenida a este proceso de Capacitación en evaluación de políticas públicas desde el 
enfoque de equidad, dirigido particularmente a los y las profesionales que hacen parte 
de los Observatorios de la Administración Distrital y que esperamos hacer extensivo a 
las Oficinas de Gestión del Conocimiento y las áreas de análisis y evaluación de 
políticas de la Administración Distrital.  

El Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá fue creado 
mediante el Acuerdo 364 del 1 de abril del 2009 del Concejo de Bogotá. El Observatorio 
es un instrumento para medir, analizar, divulgar y propiciar el debate público y promover 
la formulación de políticas públicas para la superación de las inequidades en salud, el 
mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones ambientales, como garantía del 
derecho a la salud en Bogotá, D.C.  

El Observatorio se plantea cuatro objetivos: 

1. Medir, hacer seguimiento, evaluar e investigar las inequidades en calidad de vida 
y salud en Bogotá. 

2. Promover la formulación de las políticas públicas distritales, con orientación hacia 
la equidad en calidad de vida y salud. 

3. Aportar elementos para la movilización social e institucional por la equidad en 
calidad de vida y salud en el Distrito Capital. 

4. Divulgar la información que se genere para que sea útil a los tomadores de 
decisiones, servidores públicos, comunidad, técnicos, entre otros.  

El Observatorio se ha orientado hacia la construcción de un sistema de indicadores que 
dé cuenta de las desigualdades o desventajas entre los grupos  de población derivadas 
de la posición socioeconómica, el género, la etnia, los ciclos de vida, las capacidades, 
expresadas en los siguientes ámbitos: oportunidades para el desarrollo humano; 
exposición y vulnerabilidad diferencial al riesgo; acceso desigual a las respuestas 
institucionales; resultados desiguales en calidad de vida, ambiente y salud; impactos 
desiguales en la posición social.  



El proceso de capacitación en evaluación de políticas públicas desde el enfoque 
de equidad. 

Objetivos.  

1. Abordar los aspectos conceptuales y metodológicos que ayuden al fortalecimiento 
de capacidades de los y las integrantes de los Observatorios de la Administración 
Distrital, particularmente en la perspectiva de introducir en sus análisis el enfoque de 
equidad como criterio evaluador de las políticas públicas distritales. 

2. Propiciar el debate público sobre el monitoreo e investigación de las condiciones de 
equidad en calidad de vida, ambiente y salud en Bogotá D.C. 

3. Favorecer un escenario de interacción, debate, aprendizaje y perspectivas de 
trabajo conjunto, entre los distintos observatorios de las Secretarías de la 
Administración Distrital, particularmente en la perspectiva de construir indicadores 
intersectoriales para el monitoreo de los procesos de producción y reproducción de 
las desigualdades injustas y evitables en calidad de vida, ambiente y salud en el 
Distrito Capital. 

4. Promover la articulación e integración de los diversos sistemas de información (de 
carácter poblacional, social, ambiental, geográfico, económico y estadístico), que 
administran las diversas Secretarías y entidades de la Administración Distrital. 

Metodología. El programa de capacitación en evaluación de políticas públicas con 
enfoque de equidad involucra las siguientes estrategias metodológicas: Un ciclo de 
siete (7) sesiones presenciales en la SDS, con una periocidad mensual (el cuarto 
jueves de cada mes, de 8:00 a.m. a 12:00 m.). En las primeras cinco (5) sesiones se 
desarrollarán dos conferencias por sesión, con abordaje de aspectos teóricos y 
prácticos en evaluación de políticas públicas con enfoque de equidad, dictadas por 
reconocidos/as expertos/as en el ámbito temático correspondiente.  

Al finalizar el ciclo de conferencias, en las dos últimas sesiones, se realizarán dos 
talleres, orientados por el Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de 
Bogotá, para la “Construcción de lineamientos para la elaboración del Informe anual de 
la situación de equidad de Bogotá en calidad de vida, ambiente y salud”, desde una 
perspectiva intersectorial.  

Cronograma de sesiones 

No. Fecha LUGAR 

1. 26 de junio de 2014 AUDITORIO HEMOCENTRO 

2. 24 de julio de 2014 AUDITORIO HEMOCENTRO 

3.  28 agosto de 2014 AUDITORIO HEMOCENTRO 

4.  25 de septiembre de 2014 AUDITORIO HEMOCENTRO 

5.  20 de octubre de 2014 AUDITORIO HEMOCENTRO, 2:00 p.m. – 5:00 p.m. 

6.  11 de noviembre de 2014 Sala Magistral, primer piso, Edificio Administrativo,  

8:00 a.m. – 12:30 p.m. 

7.  9 de diciembre de 2014 Sala Magistral, primer piso, Edificio Administrativo,  

8:00 a.m. – 12:30 p.m. 



Contenidos temáticos / Conferencistas. 

 

Primera sesión - Jueves 26 de junio de 2014. 

Hora: 8:00 a.m. – 12:00 m.  

Lugar: Auditorio Hemocentro, Cuarto Piso, Edificio Hemocentro, Secretaría Distrital de 
Salud (SDS), carrera 32 No. 12-81. 

Agenda 

8:00 a.m. – 9:30 a.m.  La evaluación de las políticas poblacionales desde el 
enfoque de equidad. Doctor Rovitzon Ortiz Olaya. Director de Equidad y Políticas 
Poblacionales. Subsecretaría de Planeación Socioeconómica. Secretaría Distrital de 
Planeación.  

9:30 a.m. - 10:00 a.m. Preguntas e intervenciones de los asistentes. 

10:00 a.m. – 11:30 a.m.  Estado actual del cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en Colombia y en Bogotá, Distrito Capital. Doctora 
Miyerlandi Fajardo Valenzuela. Asesora Senior. Proyecto Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en lo local. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Colombia. 

11:30 a.m. - 12:00 a.m. Preguntas e intervenciones de los asistentes. 

 

Segunda Sesión - Jueves 24 de de julio de 2014. 

Hora: 7:45 a.m. – 12:00 p.m.  

Lugar: Auditorio Hemocentro, Cuarto Piso, Edificio Hemocentro, Secretaría Distrital de 
Salud, carrera 32 No. 12-81.  

Agenda 

7:45 a.m. – 8:00 a.m. Registro e inscripción de los/las asistentes.  

8:00 a.m. – 9:30 a.m. La calidad de vida en la ciudad de Bogotá: una evaluación 
mediante el empleo del índice de pobreza multidimensional – IPM. Dr. Wilson 
Giovanni Jiménez Barbosa. Odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia. 
Especialista en Auditoría de la Calidad en Salud y en Gerencia de Servicios de Salud, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Magíster en Administración. Doctor en Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales – CINDE. Profesor 
Asociado, Docente en el área de posgrados en Salud y Seguridad Social, Universidad 
Jorge Tadeo Lozano.  

9:30 a.m. – 9:50 a.m. Preguntas e intervenciones de los/las asistentes.  

9:50 a.m. – 10:00 a.m. Café.  

10:00 a.m. – 11:30 a.m. El surgimiento de lo social como gobierno de los pobres 
en la primera mitad del siglo XX en Colombia. Dr. Javier Sáenz Obregón. Psicólogo 
de la Universidad de McGill, Montreal, Canadá. Magíster en Educación de la 
Universidad de Boston. Doctor en Historia y Filosofía de la Educación de la Universidad 
de Londres. Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Humanas e Investigador del 
Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia. 



11:30 a.m. – 12:00 a.m. Preguntas e intervenciones de los/las asistentes. 

 

Tercera Sesión - Jueves 28 de agosto de 2014 

Hora: 7:45 a.m. – 12:00 m. 

Lugar: Auditorio Hemocentro. Cuarto piso del Edificio Hemocentro. Secretaría Distrital 
de Salud, carrera 32 No. 12-81. 

Agenda 

7:45 a.m. – 8:00 a.m. Registro e inscripción de los/las asistentes. 

8:00 a.m. – 9:30 a.m. Presentación de la Encuesta Bienal de Culturas del 
Observatorio de Culturas, 2001-2013: Estructuración metodológica e Indicadores. 
Resultados de la Encuesta Bienal de Culturas 2013: La Cultura Democrática en 
Bogotá. Dr. José Otty Patiño Hormaza. Director Observatorio de Culturas. 

9:30 a.m. - 10:00 a.m. Preguntas e intervenciones de los asistentes. 

10:00 a.m. – 11:30 a.m. Presentación del Programa Bogotá Cómo Vamos: 
Estructuración metodológica e Indicadores. Resultados en Calidad de Vida y 
Salud, Bogotá 2013. Dra. Mónica Villegas Carrasquilla. Directora Bogotá Cómo 
Vamos. 

11:30 a.m. - 12:00 a.m. Preguntas e intervenciones de los/las asistentes. 

 

Cuarta sesión – Jueves 25 de septiembre de 2014 

Hora: 7:45 a.m. – 12:30 m. 

Lugar: Auditorio Hemocentro. Cuarto piso del Edificio Hemocentro. Secretaría Distrital 
de Salud, carrera 32 No. 12-81. 

Agenda 

7:45 a.m. – 8:00 a.m. Registro e inscripción de los/las asistentes. 

8:00 a.m. – 9:30 a.m. Evaluación de políticas públicas en salud, métodos 
epidemiológicos y no epidemiológicos. Dr. LUÍS JORGE HERNÁNDEZ FLÓREZ. 
Médico, PHD. Docente Investigador Departamento Salud Pública. Facultad de 
Medicina, Universidad de Los Andes. 

9:30 a.m. – 9:50 a.m. Preguntas e intervenciones de los asistentes. 

9:50 a.m. – 10:00 a.m. Café. 

10:00 a.m. – 11:30 a.m. Tendencias de la inequidad en salud frente al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Dr. JAVIER HERNANDO ESLAVA 
SCHMALBACH. MD, MSc, PhD. Vicedecano de Investigaciones. Facultad de Medicina. 
Universidad Nacional de Colombia. 

11:30 a.m. - 12:00 m. Preguntas e intervenciones de los asistentes. 

 

 



Quinta sesión – Lunes 20 de octubre de 2014 

Hora: 1:45 p.m. – 5:00 p.m.  

Lugar: Auditorio Hemocentro. Cuarto piso del Edificio Hemocentro. Secretaría 
Distrital de Salud, carrera 32 No. 12-81. 

Agenda 

1:45 p.m. – 2:00 p.m. Registro e inscripción de los/las asistentes. 

2:00 a.m. – 3:20 a.m. Situación de salud en Bogotá, D.C. Presentación resultados 
Programa Bogotá Cómo vamos. Dr. LUÍS JORGE HERNÁNDEZ FLÓREZ. Médico, 
PHD. Docente Investigador Departamento Salud Pública. Facultad de Medicina, 
Universidad de Los Andes. 

3:20 p.m. – 3:30 a.m. Preguntas e intervenciones de los asistentes. 

3:30 a.m. – 4:50 p.m. Situación de salud de Bogotá, D.C. Presentación de 
resultados Grupo ASIS (Análisis de Situación de Salud). Dr. José Navarrete, 
Coordinador Grupo ASIS, SDS. 

4:50 p.m. – 5:00 p.m. Preguntas e intervenciones de los asistentes. 

 

Sexta sesión – Martes 11 de noviembre de 2014 

Hora: 7:45 a.m. – 12:30 m.  

Lugar: Sala Magistral, primer piso, Edificio Administrativo, Secretaría Distrital de Salud, 
carrera 32 No. 12-81. 

Agenda 

7:45 a.m. – 8:00 a.m. Registro e inscripción de los/las asistentes.  

8:00 a.m. – 9:50 a.m. Taller Construcción de lineamientos para la elaboración del 
Informe anual de la situación de equidad de Bogotá en calidad de vida, ambiente y 
salud, desde una perspectiva intersectorial. Primera parte.  

9:50 a.m. – 10:00 a.m. Café. 

10:00 a.m. – 12:00 a.m. Taller Construcción de lineamientos para la elaboración del 
Informe anual de la situación de equidad de Bogotá en calidad de vida, ambiente y 
salud, desde una perspectiva intersectorial. Segunda parte. 

 

Séptima sesión – Martes 9 de diciembre de 2014 

Hora: 7:45 a.m. – 12:30 m.  

Lugar: Sala Magistral, primer piso, Edificio Administrativo, Secretaría Distrital de Salud, 
carrera 32 No. 12-81. 

Agenda 

7:45 a.m. – 8:00 a.m. Registro e inscripción de los/las asistentes.  

8:00 a.m. – 9:50 a.m. Taller Contenidos temáticos del Informe anual de la situación de 
equidad de Bogotá en calidad de vida, ambiente y salud. Primera parte. 



9:50 a.m. – 10:00 a.m. Café. 

10:00 a.m. – 12:00 a.m. Taller Contenidos temáticos del Informe anual de la situación 
de equidad de Bogotá en calidad de vida, ambiente y salud. Segunda parte. 

 

 

Datos de contacto del Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de 
Bogotá: 

Página web: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Observatorio.aspx 

Referente: Germán Granada Osorio.  

Correo electrónico: Gagranada@saludcapital.gov.co; german.granada@gmail.com; 
Teléfono: 3 64 95 55.  
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