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Elaboración y Publicación de Vigilancia en Salud Pública
La Vigilancia de la Salud Pública como expresión de la estrategia de promoción de la calidad de
vida, vela por las dimensiones y variables que actúan como causalidades y determinantes del
proceso salud – enfermedad con el objeto de orientar posibilidades de cambio, requiriendo un
referente conceptual que supere los análisis multicausales en la construcción del problema con
implicaciones metodológicas para el ordenamiento de la acción y que permitan integrar acciones
operativas. Por lo anterior, la vigilancia crítica de la salud pública debe reconocer la participación
social por medio de la planeación participativa, el monitoreo participativo y el control colectivo de la
gestión.
También es importante tener en cuenta que dentro de la puesta de trabajo para el año 2012 las
intervenciones dadas desde los grupos de gestión de conocimiento y análisis de situación de salud
ASIS, determina desde sus componentes la difusión y divulgación de la información como insumo
para la toma de decisiones en salud que afecten de manera positiva la calidad de vida de la
población, permitiendo la operatividad en lo local y a nivel central.
Para la vigencia 2012 (febrero a julio), se plantea continuar visibilizando la gestión de conocimiento
en su componente de comunicación y transmisión de conocimiento generado por la vigilancia en
salud pública; esta actividad requiere acompañar y continuar el fortalecimiento editorial en la
elaboración y publicación que se generen en las localidades y el nivel central, por lo cual se espera
la elaboración y divulgación de:
1. Boletines epidemiológicos locales quincenales para el mes de febrero del año 2012 y
mensuales para el periodo marzo a julio del año 2012
2. Documento final de sala situacional. (Ver Anexo 2)
3. Documento actualización diagnóstico local (Preliminar 15 de abril 2012; entrega
documento final 30 de julio de 2012)
4. Documentos de análisis territorial trimestral
5. Anuario
Estos documentos por localidad deben estar disponibles en la página Web de cada hospital y
serán monitoreados por parte del grupo ASIS a nivel central.

1. Dos Boletines epidemiológicos locales quincenales para el mes de febrero del año 2012 ,
y cinco mensuales para el periodo marzo a julio del año 2012
El boletín epidemiológico local, es un documento que describe el comportamiento de los
principales eventos de interés en salud publica de la localidad, de manera quincenal para el mes
de febrero del año 2012 y mensual para el periodo marzo a julio del año 2012. Su objetivo es
describir de forma oportuna el comportamiento de los eventos de interés en salud pública
correspondiente a dos semanas epidemiológicas para el mes de febrero y a cuatro semanas para
el periodo marzo a julio.
La principal fuente de información para el boletín epidemiológico es el Sistema Integrado de
Vigilancia -SIVIGILA, a partir del cual se dispone de información de las enfermedades transmisibles
y no transmisibles y de los demás eventos de interés en salud pública. El análisis tendrá un
alcance descriptivo, que incluirá análisis de la tendencia, de las variables persona (grupos de edad
en quinquenios), lugar y tiempo, así como canales endémicos (cuando aplique), indicadores y
demás análisis que permiten explicar el comportamiento de los eventos, de igual forma, incluirá
información de las intervenciones, estrategias de vigilancia epidemiológica y mecanismos de
prevención y promoción implementadas en la localidad, entre otras acciones para responder a los
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problemas de salud de la comunidad. Su contenido será temático según las necesidades locales
mas sentidas de la población, articuladas con el seguimiento a las metas del Plan Distrital de
Salud.

1.1. Periodicidad: Quincenal para el mes de febrero del año 2012 (Contiene información de 2
semanas epidemiológicas) y mensual para el periodo marzo a julio del año 2012 (Contiene
información de 4 semanas epidemiológicas).
Total: 7 boletines epidemiologicos: 2 quincenales (Correspondientes al mes de febrero de 2012)
y 5 mensuales (Correspondientes al periodo comprendido entre marzo y julio de 2012)

1.2. Grupo Objetivo: Gobierno Local, Comunidad, Instituciones prestadoras de Salud, Empresas
Sociales del Estado, Empresas promotoras de Salud, Instituciones Educativas, comunidad,
otros actores.

1.3. Estructura de Contenido
1.3.1.

Introducción
Expresa brevemente el propósito, objetivos del boletín y su importancia para los entes
locales y la comunidad, resumir brevemente el contexto y las razones por las cuales se
presenta la temática del boletín. No repita en cada boletín la misma introducción; en este
espacio se puede enfatizar sobre momentos epidemiológicos específicos tales como,
brotes, jornadas de vacunación, presentación estacional de ERA, etc.

1.3.2.

Tema central
Para el fortalecimiento del boletín epidemiológico quincenal de la localidad se sugiere
incorporar el desarrollo de un evento o tema de interés en salud pública desde la mirada
profunda de los Determinantes Sociales en Salud. Para esto, se plantea realizar un análisis
de una temática de salud relevante para la localidad como: Salud sexual y reproductiva,
enfermedades transmisibles, enfermedades crónicas, salud mental, seguridad alimentaria y
nutricional, salud oral entre otras con el concurso de todo el grupo de vigilancia en salud
pública junto a los aportes que se generen desde los diferentes procesos del PIC.

1.3.3.

Seguimiento a la vigilancia en salud pública
Relacionar el número de unidades primarias generadoras de información (UPGD),
clasificadas según sean informadoras o notificadoras y presentar el porcentaje de
cumplimiento en la notificación para el periodo analizado, mencionando si la notificación
fue positiva, negativa o
se presentó silencio epidemiológico. Comparar con el
comportamiento de la notificación para el periodo anterior y en caso de presentar
reiteradamente problemas en la notificación, realizar seguimiento y generar soluciones o
intervenciones.

1.3.4.

Comportamiento de los eventos de interés en salud pública
2 boletines epidemiológicos quincenales para el mes de febrero (presentan el análisis
de 2 semanas epidemiológicas) y 5 boletines epidemiológicos, cada uno de los cuales
debe contener 4 semanas epidemiológicas, dando continuidad a las semanas
abordadas en los boletines quincenales publicados en febrero. Este documento
consolida y analiza la información de los eventos prioritarios en Salud Pública a nivel
local mediante la información recopilada por el sistema integrado de vigilancia SIVIGILA
Nacional. Debe presentar un análisis comparativo del mismo periodo de los años 20112012. En los boletines se debe profundizar en un tema de interés para la salud pública
como por ejemplo: Salud sexual y reproductiva, enfermedades transmisibles,
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enfermedades crónicas, salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, salud oral y
vigilancia poblacional y comunitaria entre otras. Los boletines deben estar dispuestos en
la página Web del hospital por localidad a más tardar quince días calendario posterior al
cierre de la información presentada.
Total boletines epidemiológicos: siete (7).

1.4.

Fases para la elaboración y publicación de los boletines epidemiológicos

1.4.1.

Fase 1: Preparación
Realice un inventario de las fuentes que requiere para la elaboración del boletín
epidemiológico
Identifique las personas responsables de la información que necesita para la
elaboración del boletín
Realice un cronograma de las actividades y tiempos empleados para la elaboración del
boletín
Seleccione los temas de particular interés en su localidad
Cree un directorio de usuarios y posibles receptores del boletín epidemiológico a nivel
local
Identifique espacios de difusión boletín del boletín epidemiológico

1.4.2.

Fase 2: Búsqueda y uso de la información
Solicite las bases de datos del Sistema integrado de Vigilancia - SIVIGILA y Estadística
Vitales al Área de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaria Distrital de Salud (SDS),
de acuerdo a los tiempos establecidos.
Revise la información consignada en las bases de datos,
Aplique los criterios de validación de la información entre variables
Valide la consistencia de la información local publicada desde nivel central, en caso de
identificar inconsistencias solicitar aclaración con los referentes técnicos del nivel
central y realizar los ajustes pertinentes.
Organice y seleccione la información que va a utilizar para elaborar el boletín

1.4.3.

Fase 3: Análisis de la información
Realice el análisis de los eventos de interés en salud pública, teniendo en cuenta el
plan de análisis propuesto
Profundice en los tres eventos que presenten mayor frecuencia
Consolide el Boletín epidemiológico quincenal

1.4.4.

Fase 4 Publicación y Divulgación
Publicación del Boletín epidemiológico en formato pdf.
Los boletines deben estar dispuestos en la página Web del hospital por localidad a
más tardar 15 días calendario posteriores al cierre de la información presentada
Difunda el boletín epidemiológico con los usuarios y en los espacios identificados
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1.5. Plan de Análisis
Realizar análisis descriptivo de cada uno de los eventos de interés en salud pública y
profundizar en los tres eventos con mayor frecuencia, para este análisis se sugiere apoyarse
en tablas, gráficos y mapas y además incluir lo siguiente:
Descripción de frecuencias absolutas y relativas de los casos de los eventos de interés
en salud pública.
Describa los patrones de ocurrencia de los eventos
Descripción de los eventos a partir de las variables de persona, tiempo y lugar,
identifique los grupos más susceptibles
Descripción de los eventos según Régimen de Aseguramiento
Descripción de los eventos por UPZ y territorio GSI
Análisis de tendencia de los casos por periodo epidemiológico (Realice canales
endémicos, cuando sea posible), identifique cambios en la tendencia o distribución de
los eventos
Comparación del comportamiento del evento en el año anterior durante el mismo
periodo de tiempo.
Análisis de tendencia de los indicadores de los eventos trazadores y compararlos con
los indicadores a nivel Distrital y Nacional.
Describir el tema central del boletín
1.6. Formato y Diseño Gráfico
El diseño gráfico del boletín debe ser agradable en presentación, claro y ameno para la
comunidad.
El boletín debe ser accesible desde la página Web del hospital, debe encontrarse en
formato PDF, acorde a la política de comunicación de la ESE.
Párrafos a un espacio.
Mínimo 10 hojas - Máximo 25 hojas.
Lenguaje claro, concreto, sin tecnicismos.
Presentación de las tablas: No presente las tablas en formato de fotografías, enumere
las tablas consecutivamente, incluya titulo y fuente (Arial 8) a todas las tablas, ordene
los valores en forma descendente o ascendente para resaltar la importancia del dato.
Tipo de Letra para texto de párrafo (Arial 12)
Las explicaciones precisas se colocan en notas a pie de página, no en la cabecera de
la tabla. En estas notas se especificarán las abreviaturas no usuales empleadas en
cada tabla.
Meta
Elaborar y publicar en la página Web del hospital por localidad 7 boletines epidemiológicos según
guía ASIS: 2 con periodicidad quincenal para el mes de febrero de 2012 y 5 con periodicidad
mensual para el periodo marzo a julio.
Los boletines deben estar dispuestos en la página Web del hospital por localidad a más tardar 15
días calendario posteriores al cierre de la información presentada
Indicador:
Número de boletines epidemiológicos elaborados y publicados en la página Web del hospital por
localidad según guía ASIS en la vigencia 2012 (Febrero a julio) / Número total de boletines
epidemiológicos solicitados por localidad según guía ASIS en la vigencia 2012 (Febrero a julio)*100
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2. Documentos de Sala Situacional: Este documento deberá ser publicado en la página web del
hospital el 15 de mayo de 2012. (Ver Anexo 2: Sala Situacional )

3. Actualización Diagnóstico Local
La Secretaria Distrital de Salud (SDS) ha ido incrementando sus esfuerzos para realizar análisis de
salud integrales; el diagnóstico de salud ha concentrado muchos de esos esfuerzos. Para el año
2011 el proceso de elaboración del diagnóstico local con participación social y del diagnóstico de
salud distrital se ha ido desarrollando dentro del marco del proceso de análisis de situación de
salud haciendo parte de una serie de producciones elaboradas desde los niveles local y central,
que objetivan proveer análisis del estado de salud de la población que informen a los gobernantes,
líderes locales y comunitarios, profesionales y a toda la población en general sobre los asuntos que
afectan su salud.
3.1 Definición y alcance
El Diagnóstico Local es un proceso participativo mediante el cual se identifican los determinantes
estructurales intermedios y proximales del proceso salud-enfermedad y de calidad de vida con un
enfoque territorial y poblacional. Esta identificación incluye una problematización de los posibles
factores o determinantes asociados y de la respuesta institucional y social a los problemas y
necesidades en salud y calidad de vida. El producto de este proceso es un documento práctico,
ameno, potente y robusto en sus análisis cuyo objetivo principal es convertirse en herramienta útil
para la toma de decisiones.
Este documento de diagnóstico de salud con participación social no pretende recoger todos los
indicadores de los eventos de interés en salud pública de manera exhaustiva pero si recoger los
más importantes de acuerdo a la dinámica de la localidad.
La actualización del diagnostico local incluye la revisión y actualización de la lectura de
necesidades (cuantitativa y cualitativa y la problematización según determinantes estructurales,
intermedios y proximales que incluye los núcleos problemáticos) así como los temas generadores y
una actualización de la información y análisis de los datos epidemiológicos y de los sistemas de
información.
3.2 Periodicidad de entrega
Durante la elaboración del diagnóstico local con participación social se solicitaron cuatro entregas
(tres corresponden a documentos preliminares y una al documento final), las dos primeras tuvieron
lugar durante el año 2011 quedando pendiente dos para el periodo febrero a julio de 2012.
Por lo anterior, para el periodo febrero a julio del año 2012 se esperan dos entregas; la primera
corresponde a un documento preliminar que debe contar con toda la información actualizada y ser
de suficiente calidad para que pueda ser usado como herramienta que posicione las necesidades
de la localidad en la formulación del plan local, definición de planes participativos y demás
espacios de análisis en que convenga; este documento debe estar publicado en la página Web del
hospital por localidad el día 30 de abril del año 2012,
La segunda entrega corresponde al documento final del diagnóstico que debe estar publicado en la
página Web del hospital el día 30 de julio de 2012. Adicionalmente para este mismo día, se debe
radicar en la SDS en medio magnético (CD): el documento en formato Word, las tablas, figuras y
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gráficas en formato Excel y los mapas y fotos en formato de imagen de alta resolución; con el fin de
que facilitar la corrección de estilo y diagramación del documento para publicación física.
3.3 Grupo objetivo
Gobierno Distrital, Gobierno Local, Comunidad, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
(IPS), Empresas Sociales del Estado (ESE), Empresas Promotoras de Salud (EPS), Instituciones
Educativas, Otros actores.
3.4 Metodología para la actualización del diagnóstico
Obedeciendo a que el producto para el periodo febrero a julio del año 2012, corresponde a una
actualización del diagnóstico local con participación social 2011 basada en los diagnósticos locales
con participación social 2010; vale la pena aclarar que se mantendrá la misma estructura que de
acuerdo con la directriz metodológica previamente emitida desde el grupo de gestión local, el
documento debe consolidar dos partes en las que se considerarán cinco capítulos para abordar los
siguientes aspectos:
Parte 1: Consta de tres capítulos
 Primer capitulo: Análisis de la determinación social de la relación territorio–poblaciónambiente
Territorio-ambiente
Territorio-población-ambiente
 Segundo capitulo: Análisis de la determinación social
consumo
Territorio-ambiente–población–consumo
Territorio-ambiente–población–producción

desde la relación producción-

 Tercer capitulo: Profundización del análisis territorial y poblacional
Segunda parte: Compuesta por dos capítulos
 Cuarto capitulo: Análisis de la respuesta social, institucional y comunitaria
 Quinto capitulo: Temas generadores y propuesta de respuesta
Según lo anterior y basados en los hallazgos evidenciados en las revisiones elaboradas por el
equipo ASIS central a la segunda entrega de los documentos de diagnóstico local con participación
social 2011 y acorde con las conclusiones a las que se llegaron después de los talleres realizados
con los equipos ASIS de todas las localidades; se propone tener en cuenta los siguientes aspectos
para la actualización de los datos, información y análisis contenidos en los documentos para el
periodo comprendido entre enero y julio de 2012.
3.4.1

Ajustes generales

En cada uno de los temas y capítulos se debe analizar cómo las situaciones presentadas inciden
en los procesos de salud-enfermedad de las personas, en cada ítem se debe buscar responder:
¿Cómo este tema o situación afecta la salud de las personas en la localidad?.
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Toda la información que hace parte del diagnóstico debe ser concreta y sólo debe incluirse aquella
que permita entender los procesos de salud y enfermedad de las poblaciones en las localidades y
territorios específicos. Los equipos ASIS deben tener presente que más información no quiere
decir mejor información.
La información presentada en cada capitulo no se debe duplicar en el documento, si alguna
situación se relaciona con información presentada en otros capítulos use expresiones tales como
“cómo ya había sido mencionado en el aparte x...” y proceda a hacer una síntesis de la
información, recuerde que el lector ya conoce esta información y será suficiente con su
referenciación.
Se debe especificar claramente cuáles son las fuentes de donde procede la información, los datos
deben tener fecha de corte y fecha de consulta; las afirmaciones e hipótesis deben tener algún
sustento teórico por lo cual los artículos, investigaciones y demás deben estar correctamente
referenciados. Si la información presentada fue obtenida de alguna página de internet se debe
referenciar el sitio web donde se encuentra disponible y la fecha de consulta. En el caso de la
información cualitativa recolectada en comunidad, se deben usar los pies de página para explicar
de manera breve la metodología por la cual fue recolectada y analizada la información.
1
Para la referenciación de la bibliografía se deben usar las normas Vancouver
El uso de gráficas, tablas y mapas es útil siempre y cuando se empleen adecuadamente de
acuerdo al tipo de datos e información que se quiere mostrar. Cada gráfica, tabla y mapa debe
seguir una numeración lógica en el documento, al finalizar el párrafo en el que se está haciendo
alusión a la herramienta gráfica se debe remitir así: (Figura 1). Es importante que el título esté
acorde con la información que se está presentando, se recomienda tener cuidado de corregir al
copiar y pegar varias veces el mismo título; la estructura del título debe contener: Qué se está
presentando, a qué lugar corresponde la información (Espacio) y el periodo de tiempo
(Temporalidad), se sugiere usar la siguiente estructura:
“Tendencia de la mortalidad materna. Bogotá, 2005-2011”
En las figuras, resulta muy importante colocar los títulos a los ejes indicando que información se
presenta en cada eje, el tamaño debe ser adecuado para que se pueda leer claramente.
Adicionalmente, en la parte inferior de la gráfica, tabla y mapa se debe colocar la fuente de la
información de los datos y especificar si corresponde a datos preliminares o definitivos.
También es importante aclarar que la información de las tablas no debe ser completamente
replicada en el texto, se debe evitar repetir información en los análisis y en general en todo el
documento.
Los equipos ASIS también deben tener presente que el diagnóstico local es un documento que no
solo es consultado por personas del sector salud en Bogotá, por tanto el lenguaje en el
diagnóstico debe ser claro y conciso, debe incluir un glosario de términos y si se incluyen siglas se
debe explicar su significado la primera vez que son introducidas al documento. De igual manera,
1

Comité internacional de Directores de Revistas Médicas. Requisitos uniformes para preparar los
manuscritos que se presentan a las revistas biomédicas: redacción y edición de las publicaciones
biomédicas. Rev Panam Salud Pública 15(1),2004.
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como se busca que las personas puedan leer el documento éste no debe tener más de 200
páginas, como ya había sido mencionado cantidad no significa calidad.
Los determinantes sociales permiten reconocer cómo los procesos de salud-enfermedad tienen
relación con procesos estructurales (Contextos socioeconómicos y políticos, políticas publicas,
relaciones de poder, ejes de desigualdad), con procesos intermedios (Recursos materiales,
condiciones de trabajo y empleo, ingresos y situación económica, acceso a bienes y servicios,
etcétera) y procesos particulares (estilos de vida). Es por lo anterior que a partir de los
determinantes sociales se puede llevar a cabo una síntesis analítica de los procesos de saludenfermedad de las poblaciones relacionadas con su contexto. Este análisis debe ser incluido como
parte de la explicación de los procesos de salud-enfermedad en los territorios.
Es fundamental que se vea una articulación entre los capítulos. Esta articulación puede darse en la
medida en que se tenga en cuenta que el objetivo del diagnóstico es reconocer los procesos de
salud-enfermedad que ocurren en la localidad. Es pertinente que los equipos ASIS recuerden y
tengan claro que el diagnóstico de situación de salud debe ser un insumo para la toma de
decisiones y por tanto debe ser un documento claro que permita evidenciar qué está pasando con
los procesos de salud-enfermedad y la calidad de vida de la población, cuáles son las situaciones
relacionadas con dichos procesos, cuál ha sido la respuesta y qué se requiere para mejorar estas
condiciones.
El documento debe usar letra Arial 12 para el texto, Arial 9 para las fuentes y pies de página,
interlineado a 1,15 espacios
3.4.2

Ajustes por capitulo

Actualmente, la mayor parte de los diagnósticos se contienen 4 de 5 capítulos. Los temas
desarrollados al interior de cada capitulo no son iguales en todas las localidades. A continuación se
hacen algunas observaciones generales para orientar el ajuste de los documentos, sin embrago,
cada equipo ASIS deberá evaluar cuales de estas observaciones les aplica y además qué otros
ajustes son necesarios en su propio diagnóstico.
3.4.2.1 Capitulo 1. Análisis de la determinación social de las relaciones territorio poblaciónambiente.
Este capítulo debe permitir al lector tener el contexto general de la localidad y las situaciones
relacionadas con
La salud y el territorio
La salud y el medio ambiente
La salud y las poblaciones
Por lo anterior se debe dar mayor relevancia a la información que permita entender como el
territorio y el ambiente interactúan con los procesos salud-enfermedad de las personas, como son
los procesos de salud-enfermedad en el territorio y cuál es su incidencia por poblaciones.
En la mayor parte de los diagnósticos la información es sobre todo descriptiva y por tanto se debe
buscar profundizar en los análisis explicativos relacionando las características del territorio,
ambientales y de la población con el estado de salud actual de la localidad. Adicionalmente la
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información de este capítulo es bastante extensa y por tanto se hace necesario hacer una síntesis
de sus componentes.
3.4.2.1.1

Características geográficas-ambientales

Estas características deben ser mencionadas de una manera más general y enfocada al análisis
de situación de salud; se recomienda que este aparte sea de prudente extensión para que el
capitulo no se extienda demasiado haciendo que la información no sea leída.
3.4.2.1.1.1 Reseña histórica
Se recomienda evaluar la pertinencia de este ítem o reducirlo para dejar solamente los elementos
necesarios que contextualicen al lector en los procesos de conformación de las localidades, si es
posible se debe presentar cómo ésta conformación histórica ha incidido en los procesos de saludenfermedad de la localidad. Extensión máxima 1 página.
3.4.2.1.2

Dinámica territorial

Se debe separar la información que responde a la división administrativa del territorio de aquella
información en la que se presentan las divisiones del territorio por dinámicas sociales.


División y procesos administrativos del territorio:
Territorios de gestión integral GSI
División político administrativa
Características político administrativas
Administración
junta administradora local
Acción institucional
Esta información permite reconocer administrativamente el funcionamiento de la localidad; sin
embargo, se debe procurar ser muy puntual e incluir solo la información necesaria, en algunos
casos será suficiente con mencionar cómo son y cuáles son estas divisiones, un solo mapa
con una breve descripción puede ser suficiente. Sólo se debe incluir aquella información que
permita entender como estas divisiones, instituciones y situaciones relacionadas con la gestión
administrativa de la localidad se relacionan con las dinámicas de salud-enfermedad de la
población, por tanto NO es necesario realizar una descripción detallada de las divisiones
administrativas, las instituciones, ni de la acción interinstitucional (consejos, comités, mesas,
etcétera).



División ocurrida en el territorio por dinámicas sociales:
Zonas según condiciones de vida y salud
Zonas de concentración de problemas sociales
Zonas con perfil de protección
Se debe buscar profundizar en el análisis de esta información dado que estas divisiones
ayudan a entender las dinámicas y los procesos de salud enfermedad en la localidad. Si esta
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información es analizada a profundidad en este capitulo puede ser retomada a lo largo del
documento para explicar y entender los procesos de salud-enfermedad que ocurren en la
localidad. Cabe aclarar que retomar la información no quiere decir copiar y pegar en cada lugar
donde puede ser pertinente sino retomar las ideas claves para explicar algunas situaciones.
Los equipos ASIS deben evaluar la pertinencia de incluir en este aparte información como:
zona agroindustrial y de urbanización reciente
zona de reserva ambiental y forestal
3.4.2.1.3

Dinámica poblacional / Dinámica sociodemográfica

3.4.2.1.3.1 Dinámica poblacional
El análisis de la dinámica poblacional debe considerar los procesos de transición demográfica:
Primera transición, transición avanzada, segunda transición y bono demográfico, esta información
es útil porque explica la transición epidemiológica o la contra–transición.
La información contenida en la dinámica poblacional debe permitir reconocer cuales son las
poblaciones de la localidad y cómo están distribuidas por sexo y edad, se debe procurar que la
información sea clara y esté redactada de tal forma que su lectura sea amena y que quien lea
pueda identificar claramente las poblaciones en la localidad.
Los equipos ASIS deben recordar que esta información se debe relacionar con los procesos de
salud enfermedad que ocurren en la localidad, por ejemplo: Si en la localidad hay población
indígena, población en condición de desplazamiento, población en situación de prostitución, entre
otras, es importante analizar como son los procesos de salud-enfermedad de estas poblaciones y
como inciden en las dinámicas de salud-enfermedad de toda la localidad. Si en la localidad existe
diversidad de poblaciones pero no se cuenta con datos suficientes para incluir en este aparte, no
es necesario realizar un levantamiento de información nueva en este momento para esta
actualización del documento, pero si se debe hacer el reconocimiento de la limitación teniendo en
cuenta que el diagnóstico de salud con participación social debe reflejar las condiciones de toda la
población que habita la localidad.
Este aparte debe considerar en su análisis:
Pirámide poblacional
Densidad Poblacional
Distribución poblacional por Unidad de Planeación Zonal (UPZ) (Elaborar un mapa donde se
presente esta información)
Distribución poblacional por territorio de Gestión Social Integral (GSI)
Distribución de la población por edad (Presentar frecuencias absolutas y relativas (%))
Comportamiento del crecimiento poblacional por localidad
Otra información relacionada que tenga relevancia
Adicionalmente, es importante incluir los siguientes indicadores demográficos: (Para estos
indicadores se sugiere usar cuadros resumen y/o mapas)
Tasa general de fecundidad
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Tasa global de fecundidad
Tasa de natalidad
Esperanza de vida al nacer (Hacer comparaciones por sexo y entre la localidad y el Distrito)
Esta información debe permitir reconocer el comportamiento de los principales indicadores de
transformación demográfica, por tanto se debe procurar que la información sea clara y este
redactada de tal forma que su lectura sea amena.
3.4.2.1.3.2 Características sociodemográficas
En este aparte se deben abordar características sociodemográficas como:
Estado conyugal: Se recomienda presentar frecuencias relativas y absolutas, analizar por sexo
y edad
Zona de residencia: Describir la proporción de personas que viven en las zonas urbanas y
rurales
Participación en la actividad económica
Grupos poblaciones: Se debe reconocer la diversidad de las condiciones poblacionales
realizando una descripción de las características sociodemográficas de poblaciones como:
indígenas y afrodescendientes, población LGBTI, personas en situación de prostitución,
personas en situación de desplazamiento, personas en condición de discapacidad, población
reinsertada-desmovilizada, población habitante de calle, etcétera. Se recuerda que si en la
localidad existe diversidad de poblaciones pero no se cuenta con datos suficientes para
realizar la caracterización sociodemográfica, no es necesario efectuar un levantamiento de
información nueva en este momento para esta actualización del documento, pero si se debe
hacer el reconocimiento de la limitación teniendo en cuenta que el diagnóstico de salud con
participación social debe reflejar las condiciones de toda la población que habita la localidad.
Nivel educativo
3.4.2.1.4

Perfil epidemiológico

Actualmente el perfil epidemiológico necesita ser fortalecido en todos los documentos de
diagnóstico local; por lo cual, es importante aclarar que el análisis cuantitativo tiene un alcance
limitado para explicar completamente la situación de salud de las poblaciones; por lo tanto, es
necesario fortalecer los análisis con estrategias cuantitativas que ayuden a explicar y a entender la
ocurrencia de eventos.
También es importante aclarar que las fuentes de información para realizar los análisis sobretodo
en la parte explicativa, no se deben limitar a las bases de datos que se entregan desde la SDS,
también se pueden utilizar las fuentes de datos locales que contengan la información necesaria y
de buena calidad para completar los análisis. Adicionalmente, es muy útil consultar otras fuentes
donde se analizan variables relacionadas con el estado de salud como por ejemplo: Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Secretaría Distrital de Planeación (SDP) entre
otras. Cuando se haga uso de estas fuentes de información es importante incluir la fuente, y la
fecha de corte de la información.
3.4.2.1.4.1 Morbilidad y deterioro de la salud
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En este aparte se presentará como primera medida la morbilidad general describiendo los primeros
diez diagnósticos de consultas, urgencias y hospitalizaciones consignados en los Registros
Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) y/o en las bases de datos locales del Sistema Alerta
Acción (SAA). De manera general y luego si es posible discriminados por grupos de edad o por
etapa de ciclo vital y sexo. Para este análisis se sugiere (Presentar cuadros resumen con
frecuencias absolutas y relativas)
Se abordarán los eventos objeto de vigilancia de los grupos Salud Alimentaria y Nutricional (SAN),
salud mental, salud oral, discapacidad, salud sexual y reproductiva, etcétera. Elaborando un
análisis de tendencias que describa el comportamiento de los eventos en los últimos años (mínimo
cinco años) según disponibilidad de datos; adicionalmente, se debe avanzar en la elaboración de
análisis explicativos estableciendo hipótesis fundamentadas y correctamente referenciadas acerca
de porque los indicadores se comportan de cierta manera en la localidad.
Siempre que la información este disponible y cuente con los criterios de calidad, el análisis se debe
realizar de manera integral considerando variables poblacionales como por ejemplo: sexo, edad,
estrato, nivel educativo, régimen de afiliación entre otras.
Este momento se debe aprovechar para hacer uso de la información que se ha obtenido en las
unidades de análisis, procesos de sala situacional y demás espacios de análisis donde se hayan
empleado estrategias cuantitativas y/o cualitativas; esto permitirá fortalecer el carácter explicativo
del análisis.
Específicamente para el abordaje de la discapacidad se debe presentar muy puntualmente lo
referido al estado de salud de la población en condición de discapacidad; como las características
sociodemográficas ya fueron descritas anteriormente, aquí no es necesario repetir esta
información. El análisis en este aparte se debe dirigir a describir las deficiencias o alteraciones que
prevalecen en esta población y a explicar como el estado de salud de estas personas se relaciona
con el proceso salud-enfermedad de la localidad.
Para dar mayor impacto a los análisis se recomienda hacer uso de medidas de carga de la
enfermedad como: Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD) o (DALY por su sigla en
ingles), entre otros. Adicionalmente vale la pena considerar las posibilidades para elaborar análisis
de la calidad de vida de la población.
3.4.2.1.4.2 Mortalidad
Mortalidad general
En este aparte se debe hacer un análisis de la mortalidad general según grupos de edad basado
en la agrupación de las 105 causas para el año 2009 realizada por el DANE ya que es la
2
información más reciente disponible ; se deben establecer comparaciones con los datos distritales.
Adicionalmente, si existe información disponible en el análisis se debe establecer comparación con
los hallazgos del año 2010 para identificar cambios en la dinámica de los eventos en la localidad.
Se recomienda hacer uso de medidas de carga de la enfermedad como Años Potenciales de Vida
Perdidos (APVP), Años de Esperanza de Vida Perdidos (AEVP), etcétera, para cada grupo de
2

Esta información esta disponible en la página web de la SDS en el siguiente link:
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Cuadros%20de%20Salida%20Estadisticas%20Vitales/Defuncio
nes/10P%20CAUSAS%20LOCALIDADES-2009%20PRELIMINARES.pdf
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causas de mortalidad de la lista 6/67 haciendo uso de la información más reciente que en este
caso tiene corte al año 2009, por favor no olvidar poner la fuente con fecha de corte de la
información. Se debe elaborar un análisis que describa de manera general los hallazgos (Se
recomienda apoyarse en una gráfica que detalle los resultados) y un análisis explicativo haciendo
uso de información cuantitativa y cualitativa disponible.
Mortalidad evitable
Se deben abordar las diferentes causas de mortalidad evitable enmarcadas en el plan de
desarrollo de Bogotá, elaborando un análisis de tendencias que describa el comportamiento de los
eventos durante los últimos diez años, esta información se encuentra disponible para cada
localidad desde el año 1999 hasta el 2011, y las tablas de salida se encuentran publicadas en la
3
página web de la SDS
Se recomienda establecer comparaciones entre el indicador de la localidad y el indicador distrital
calculando razones de tasas (razones) para general una aproximación al riesgo mayor o menor de
que se presenten los eventos en la localidad comparada con el distrito. Para que este análisis
tenga sustento de significancia estadística se deben calcular los intervalos de confianza 95% de las
4
razones de tasas (razones) .
Si es posible se deben establecer estas comparaciones por UPZ o por territorio GSI de acuerdo a
la disponibilidad de datos.
Se recomienda elaborar análisis robustos donde se consideren variables poblacionales como:
sexo, edad, etnia, grupo poblacional, régimen de aseguramiento, etcétera; haciendo uso de: Bases
de datos entregadas a las localidades desde la SDS, fuentes externas donde se analicen las
variables de interés y hallazgos de los espacios de análisis.
3.4.2.1.4.3 Relación salud-ambiente
Este aparte debe contener un análisis puntual pero muy claro sobre la incidencia de las
condiciones ambientales sobre el estado de salud de las personas en la localidad (Calidad del
agua, calidad del aire, contaminación auditiva, zoonosis, etcétera)

3.4.2.2 Capitulo 2. Análisis de la determinación social de las relaciones producciónconsumo.
3.4.2.2.1

Relaciones de producción

3

Las tablas de salida de la mortalidad evitable se encuentran publicadas en la página web de la SDS, en el siguiente link se
encuentran las tablas por localidad y para el distrito:
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Cuadros%20de%20Salida%20Estadisticas%20Vitales/Defuncio
nes/EVITABLES%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20POR%20LOCALIDAD%201999-2011.pdf
4

Para facilitar el cálculo de los intervalos de confianza de las razones de tasas (razones) se recomienda hacer uso de la
herramienta disponible en: Open Source Epidemiologic Statistics for public health. Página web:
http://www.openepi.com/OE2.3/Menu/OpenEpiMenu.htm
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En este ítem aparece información sobre el trabajo, la organización social y productiva del trabajo
en la localidad, situación del trabajo en la localidad, sector formal, cadenas productivas, trabajo
formal, trabajo informal. En algunos diagnósticos la información que aparece en estos ítems es
bastante descriptiva y desagregada, en algunos diagnósticos por ejemplo, aparece información por
actividad económica describiendo: cuantas unidades de trabajo informal han sido intervenidas, el
numero de trabajadores intervenidos, se describen los hallazgos frente a las áreas de trabajo, uso
de elementos de protección, uso de herramientas acordes al trabajo, extintores, ventilación,
señalización, condiciones eléctricas, sustancias químicas, manipulación de cargas,
almacenamiento, posiciones, estabilidad laboral, y las percepciones de los trabajadores en cuanto
a estado de salud, afectación del trabajo en la localidad y síntomas.
La información presentada de esta manera no permite tener una visión integral y clara de cómo las
condiciones y dinámicas laborales presentadas en la localidad inciden en la calidad de vida y en la
salud de las personas. Es por lo anterior que se hace necesario sintetizar la información teniendo
siempre presente cuál es la información que se requiere para reconocer las dinámicas frente al
trabajo y su incidencia en la salud de la población. Se sugiere no detallar tanto la información por
actividad económica y procurar hacer análisis consolidados sobre las diferentes actividades que se
dan en la localidad y los hallazgos más relevantes encontrados frente al trabajo.
Frente a los hallazgos en grupos poblacionales específicos como las personas en condición de
desplazamiento y frente al trabajo infantil, se debe sintetizar también la información procurando
que sea menos descriptiva y más analítica.
3.4.2.2.2

Relaciones de consumo

Se recomienda que se inicie este aparte con la información relacionada con indicadores como el
indicador sobre necesidades básicas insatisfechas (NBI), índice de calidad de vida (ICV) entre
otros, dado que esta información permite tener un visión panorámica de las condiciones sociales y
económicas de la localidad.
3.4.2.2.3

Caracterización de las viviendas

En este ítem aparte de las características de la vivienda se debe buscar presentar cómo las
características de las viviendas en la localidad evidencian las condiciones de vida y se relacionan
con los procesos de salud-enfermedad de la población.
3.4.2.2.4

Estratificación

En este ítem aparte de presentar cómo es la división por estratos en la localidad se debe también
mostrar cómo esta división por estratos evidencian las condiciones de vida y se relacionan con los
procesos de salud-enfermedad de la población.
3.4.2.2.5

Acceso a servicios públicos

En este se debe identificar cómo es el acceso a servicios públicos en la localidad, y su relación con
las condiciones de vida y se relacionan con los procesos de salud-enfermedad de la población.
3.4.2.2.6

Sistema General de Seguridad Social en Salud
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Se sugiere profundizar en el análisis sobre el SGSSS en la localidad, analizando variables como el
aseguramiento, el acceso, población por regímenes de atención.
3.4.2.2.7

Caracterización de la educación

En algunos diagnósticos este ítem es muy extenso, aparecen mencionadas toda la oferta educativa
oficial de la localidad, desagregando por tipo de colegio, matricula, matricula por sexo, matricula
por sexo y nivel de escolaridad, matricula según estrato, por nivel de SISBEN, por condiciones de
discapacidad, matricula por victimas del conflicto armado.
Así mismo, aparece información sobre el personal directivo y docente de la localidad, tipo de
personal por jornada y localidad. Sin embargo esta información es descriptiva y su análisis es muy
incipiente. Los equipos ASIS deben evaluar cuál de esta información es realmente útil para
reconocer las dinámicas sobre la educación en la localidad, su relación con el acceso de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes a la educación y sus implicaciones en la calidad de vida y la salud
de la población.
3.4.2.2.8

Transporte y movilidad

La información en este aparte debe ser concreta y debe permitir entender como el acceso o no
acceso al transporte incide en la movilización y en la calidad de vida y salud de la población.
3.4.2.2.9

Equipamientos

Este es un ítem que en varios diagnósticos incluye información descriptiva extensa sobre
equipamientos colectivos (salud, bienestar social, educación, cultura, culto, abastecimiento de
alimentos, administración, seguridad, defensa, justicia, recintos feriales, recreación, deportes,
zonas verdes y parques) sin que se haga un análisis de cómo la oferta y el acceso a estos
equipamientos inciden en la calidad de vida y la salud de la población. Los equipos ASIS deben
evaluar la pertinencia de cuál información incluir y deben asegurarse de desarrollar el análisis de
esta información.
3.4.2.2.10 Acceso y disponibilidad de alimentos
Este es un tema que permite evidenciar relaciones entre los contextos sociales, la oferta desde las
instituciones y los procesos de salud-enfermedad. En algunos diagnósticos la información es sobre
todo descriptiva, mostrándose la oferta que a nivel de programas alimentarios ofrecen las
diferentes instituciones sin que se haga un análisis. Por tanto se recomienda a los equipos ASIS
evaluar cuál es la información pertinente y necesaria para entender como es el acceso y la
disponibilidad de alimentos en la localidad y cómo lo anterior incide en la salud y la calidad de vida
de la población.
Es importante mencionar que el avance en el componente analítico de este capítulo
permitirá tener información útil para desarrollar análisis de los determinantes sociales
asociados a los procesos de salud enfermedad de la localidad.
3.4.2.3 Capitulo 3. Profundización del análisis territorial
En términos generales este capitulo debe permitir entender qué esta pasando con los procesos de
salud enfermedad en los diferentes territorios y cómo esto se refleja en los procesos de saludConsolidado por: Grupo ASIS

enfermedad de la localidad, los equipos ASIS deben organizar la información para que se entienda.
Al respecto se debe evaluar que información incluir sobre los núcleos problemáticos y las mesas
territoriales y la manera cómo se presenta.
De acuerdo con la guía para la elaboración del diagnóstico local con participación social generada
desde el grupo de gestión local, este capitulo se basa en la caracterización general de la localidad
ya elaborada (Cap. 1 y 2) para definir cómo se configuran los territorios sociales en la localidad
i
(Armonizar la lectura de UPZ, ZCVS, GSI ) . Cabe resaltar que si es necesario se puede hacer una
síntesis de información ya expuesta anteriormente pero se debe ser cuidadoso en NO REPETIR la
información histórica ni geográfica incluida en el capitulo 1.
En este capítulo se deben integrar y poner en dialogo las categorías analíticas (territorio, población,
producción, consumo y respuesta social).
Para cada territorio social se deben analizar las condiciones de calidad de vida abordando los
grupos poblacionales (Etnia, desplazamiento, LGTBI, discapacidad, etc) y las familias,
profundizando en el análisis de la determinación social de la realidad y visibilizando las
exposiciones y factores protectores o deteriorantes sobre los cuales emergen núcleos
problemáticos.
El análisis debe hacer visibles los núcleos problemáticos presentes en cada uno de los territorios
y de acuerdo a los hallazgos hacer un análisis del tipo de respuesta que se ha dado desde la salud
pública a las problemáticas identificadas.
3.4.2.4 Capitulo 4. Análisis de la respuesta
A lo largo de los capítulos anteriores se han expuesto las situaciones y problemáticas relacionadas
con los procesos de salud-enfermedad en la localidad y en los territorios, por tanto se espera que
en el capitulo 4 se analice que tanto la respuesta dada desde el sector salud y desde otros
sectores responde a las necesidades y problemáticas evidenciadas.
Respecto a la información de la respuesta dada desde el PIC se debe buscar hacer una síntesis
que permita evidenciar no las acciones individuales de cada componente sino la respuesta integral
del PIC entendida como una respuesta desde la salud publica.
En este capitulo se espera que se desarrolle la problematización de la respuesta, exponiendo las
debilidades en térmios de suficiencia, pertinencia e integralidad de las acciones, el déficit de
cobertura, las dificultades en los métodos y metodologías de abordaje, los problemas de
coherencia y continuidad de las acciones y las limitaciones para lograr impacto. En este momento
deben quedar explícitos los núcleos problematizadores.
3.4.2.5 Capitulo 5. Temas generadores y propuesta de respuesta
Finalmente en este capitulo se deben dar recomendaciones hacia donde orientar las acciones y el
trabajo sectorial e intersectorial para que se pueda dar respuesta a las necesidades evidenciadas
sobre los procesos de salud-enfermedad de la población en la localidad.
En este capitulo se deben incluir ejercicios de priorización de los problemas
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3.5 Publicación del documento
Como ya se mencionó anteriormente, el 30 de abril debe estar publicado en la página web del
hospital por localidad el tercer avance del diagnóstico local que corresponde a la primera entrega
para el periodo marzo a julio de 2012; este debe responder a los criterios de calidad para que el
documento pueda ser usado como herramienta para la toma de decisiones en la definición del plan
local de salud.
El cuarto avance que corresponde al documento final del diagnóstico debe estar publicado en la
página web del hospital por localidad el día 30 de junio de 2012. Adicionalmente para este mismo
día, se debe radicar en la SDS en medio magnético (CD): el documento en formato Word, las
tablas, figuras, gráficas en formato Excel y los mapas en formato de imagen de alta resolución
para diagramación y posterior publicación física.

3.6 Meta
A 30 de julio de 2012 disponer de un documento de diagnóstico local según guía ASIS.
3.7 Indicadores
Número de documentos preliminares diagnósticos locales publicados en la página WEB del
hospital por localidad según guía ASIS en la vigencia 2012 febrero-julio /Número Total de
documentos preliminares diagnósticos locales solicitados según guía ASIS en la vigencia
2012 febrero-julio*100
Número de documentos definitivos de diagnósticos locales actualizados y publicados en la
página WEB del Hospital por localidad según guía ASIS en la vigencia 2012 febrero-julio /
Total de documentos definitivos de diagnósticos locales actualizados y publicados solicitados
según guía ASIS en la vigencia 2012 febrero-julio*100

4. Informes consolidados de análisis territorial
En el marco de la Estructura territorial de la Red Integrada de Servicios de Salud se vincula un
“epidemiólogo territorial” a los equipos locales del ASIS (el número de epidemiólogos territoriales
asignados a las localidades dependerá del número de territorios asignados a la localidad). El
epidemiólogo territorial se constituye en un perfil fundamental que ayudará en la recolección,
procesamiento y análisis de información territorial, siendo un enlace entre el nivel local y el nivel
territorial. El epidemiólogo en conjunto con el profesional social de Vigilancia en salud poblacional
y comunitaria deberán desarrollar el proceso de análisis a nivel territorial que será consolidado en
dos documentos trimestrales de análisis territorial. Estos documentos deberán contener:
1. Primer documento de análisis territorial trimestral por localidad:
Este documento debe contener el avance del análisis de la información de los procesos de
identificación y caracterización, así como la información recolectada a través de las unidades de
análisis territorial y de otros espacios de análisis. También debe incluir el avance sobre las redes
y organizaciones del territorio así como un balance de la participación de la población en el mismo.
Finalmente en este documento se deben incluir los procesos de indagación territorial como insumo
para el taller de cartografía participativa donde se definirán los límites de los territorios y
microterritorios, para ello se sugiere incorporar los mapas por territorio con cartografía actualizada
según identificación poblacional y territorial realizada).
La fecha de publicación del primer documento de análisis territorial trimestral, en la página Web de
los hospitales es: 15 de mayo de 2012.
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2. Segundo documento de análisis territorial trimestral por localidad: Este documento debe
contener la consolidación del análisis de la información de identificación y caracterización, de las
unidades de análisis territorial y de otros espacios de análisis. También debe incluir la
consolidación de la información y análisis de las redes y organizaciones del territorio y el balance
de la participación de la población en el territorio, así como los resultados definitivos de la
delimitación de los territorios y microterritorios reflejados en la cartografía oficial generada desde la
secretaría. Este documento debe incluir la evaluación del proceso de territorialización con
propuestas de ajuste a la metodología empleada.
La fecha de publicación del primer documento de análisis territorial trimestral, en la página Web de
los hospitales es: 30 de Julio de 2012
El grupo ASIS de la Secretaría en conjunto con los referentes de Vigilancia en salud poblacional y
comunitaria desarrollarán el anexo técnico que orientará la elaboración de los documentos de
territorial trimestral.
4.1 Meta
A julio de 2012 contar con 2 documentos de análisis territorial trimestral por localidad publicados en
la página web de cada hospital según guía ASIS.
4.2 Indicadores de análisis de situación de salud con enfoque territorial y poblacional
Número de documentos de análisis territorial trimestral por localidad dando cuenta de cada
territorio, publicado en la página Web del hospital / Número total de documentos de análisis
territorial trimestral por localidad dando cuenta de cada territorio de cada localidad
solicitados*100

5. Un Anuario con información a 2011.
Este documento busca documentar el comportamiento de los eventos de interés en salud pública
que se presentaron durante el año 2011. Este documento debe estar publicado en la página Web
del hospital por localidad el día 30 de julio de 2012.
Este aparte será completado y enviado en los próximos días. Favor estar atentos.
5.1 Meta
A 30 de julio de 2012 se contará con un anuario con información 2011 por localidad publicado en la
página web del hospital por localidad según guía ASIS
5.2 Indicador
Número de anuarios publicados en la página Web del hospital por localidad según Guía ASIS
en la vigencia 2012 febrero-julio / Número total de anuarios solicitados por localidad según
guía ASIS en la vigencia 2012 febrero-julio*100
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