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Siglas 

Estas son algunas de las siglas  más usadas en el presente documento: 

AIS: Acción Intersectorial por la Salud  

APS: Atención Primaria en Salud 

APSS: Atención Primaria en Salud Selectiva 

COPACO: Comités de Participación Comunitaria 

DABS: Departamento Administrativo de Bienestar Social  

EPCVS: Estrategia Promocional de Calidad de Vida y Salud 

ESE: Empresa Social del Estado  

GSI: Gestión Social Integral 

GSIYP: Gestión Social Integral y Participación 

PIC: Plan de Intervenciones Colectivas 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

SDS: Secretaría Distrital de Salud 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SILOS: Sistema Local de Salud 

UPZ: Unidad de Planeación Zonal  
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Introducción 

En el año 2004 la política de salud de Bogotá reorientó el modelo de atención integral, 

involucrando a todos los actores del SGSSS con la estrategia de APS y la EPCVS (Vega, 

Hernández, Mosquera & Junca, 2011). Para la implementación de la estrategia de APS, se 

diseñó un modelo de salud familiar y comunitaria que se puso en marcha con el programa 

“Salud a su hogar” –llamado en la administración siguiente “Salud a su casa”– en el período 

de gobierno 2004-2008  (Hernández et a., 2011). En estas dos alcaldías se pretendió un 

enfoque de APS con orientación familiar y comunitaria, sin embargo, este fue en gran parte 

limitado a un programa de gestores comunitarios, con el cual se buscaba inducir a la demanda 

de servicios de salud y promoción de la participación comunitaria y de este modo identificar 

necesidades en la población, limitando con ello los alcances propuestos desde el año 2004 para 

guiar el sistema de salud y el modelo de servicios (Vega et al., 2011). 

El actual gobierno de la ciudad de Bogotá proyecta asegurar el goce efectivo del derecho 

fundamental a la salud de la población, modificando positivamente las condiciones que 

determinan la calidad de vida de esta a través del desarrollo de un modelo de salud 

humanizado y participativo, basado en la estrategia de APS. También establece como enfoque 

la AIS por medio de la participación social, sectorial, interinstitucional y transectorial (SDS, 

2012). 

Siendo Bogotá la principal ciudad del país, es importante conocer lo que en materia de salud 

se ha dado desde las administraciones que se han interesado en trabajar con la estrategia de 

APS y por ende, su principio de AIS, ejecutando programas y actividades que buscan causar 

impacto eficaz en la salud de la población y en su  calidad de vida; pudiendo ser tomados los 
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resultados de estas administraciones como referente para el desarrollo de acciones y 

programas que propendan por optimizar la calidad de vida en las demás ciudades del país. 

El interés de esta investigación fue conocer a fondo la AIS en la capital de Colombia desde las 

dos administraciones anteriores, los resultados obtenidos por estas y lo que propone la nueva 

gerencia. 

En este sentido, el presente estudio responde los siguientes interrogantes: ¿cuáles son las 

características del enfoque del diseño y operación de la AIS puesto en práctica por el gobierno 

de la ciudad de Bogotá 2012-2016? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre el nuevo 

diseño del enfoque y de la operación de la AIS del actual gobierno y de los dos anteriores? 

¿Cómo influyó la ley 1438/2011 en el diseño del enfoque y de la operación de la AIS en 

Bogotá para el período 2012-2016? 

Nuestro objetivo general es analizar el enfoque del diseño y la operación de la AIS establecida 

por el gobierno de Bogotá para el período 2012-2016, tomando como referencia las acciones 

realizadas por las dos alcaldías precedentes con la estrategia de APS y la reforma al sistema de 

SGSSS de Colombia según la ley 1438/2011. 

Para el logro de los objetivos propuestos se realizó un análisis de enfoque cualitativo, 

retrospectivo, comparativo y transversal, haciendo uso del estudio de casos de tipo único. El 

análisis de la información se apoyó en la metodología de la teoría fundamentada con la 

pretensión de construir un cuerpo argumentativo sobre la AIS desarrollada. 

A continuación se presenta un estudio sobre el enfoque de APS propuesto en los planes de 

desarrollo de Bogotá de las administraciones de los alcaldes Luis Eduardo Garzón (2004-

2008), Samuel Moreno (2008-2012) y Gustavo Petro (2012-2016), todo ello se hace a partir de 

la revisión documental sobre la APS y la AIS en el ámbito nacional e internacional. Así 

mismo, se identifican las características del enfoque del diseño y operación de la AIS para 
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estos períodos de gobierno en la capital y, en adición, se incluyen las entrevistas realizadas a 

funcionarios que han venido trabajando el tema en los diferentes gobiernos. 

El texto se encuentra estructurado por capítulos, en los cuales se presentan de manera sintética 

los objetivos, planteamiento del problema, justificación, marco teórico, metodología, 

resultados, discusión y conclusiones. 
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1. Objetivos 

1.1. Objetivo general 

Analizar el enfoque del diseño y la operación de la AIS establecida por el gobierno de Bogotá 

para el período 2012-2016, tomando como referencia las acciones realizadas por los dos 

gobiernos anteriores de la ciudad con la estrategia de APS y la reforma al sistema de SGSSS 

de Colombia según la ley 1438/2011. 

1.2. Objetivos específicos 

 Identificar el enfoque de los planes de desarrollo, APS y EPCVS en que se sustenta la AIS 

para los períodos 2004-2008, 2008-2012 y 2012-2016. 

 Establecer las características del enfoque del diseño y de la operación de la AIS en el 

gobierno de Bogotá para el período 2012-2016 promovido por la SDS.  

  Comparar el enfoque del diseño y operación de la AIS del período de gobierno 2012-2016 

con los de los gobiernos 2004-2008 y 2008-2012 en Bogotá. 

 Analizar la influencia de la ley 1438/2011 en las particularidades del enfoque del diseño y 

operación de la AIS en Bogotá para el período 2012-2016. 
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2. Planteamiento del problema 

En 1978 la OMS y sus países miembros definieron la APS como: 

La asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un coste que 

la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su 

desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención 

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

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

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

la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo más cerca posible la 

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

elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria (p.3). 

Se desprende que la AIS es uno de los pilares de la APS con el fin de abordar los 

determinantes sociales y de salud ambiental. En la Declaración de Alma-Ata se reafirma y 

especifica que:  

(…) entraña la participación, además del sector sanitario, a todos los sectores 

relacionados y a diferentes aspectos del desarrollo nacional y comunitario, en 

particular, la agricultura, los animales de labranza, la industria alimentaria, la 

educación, la vivienda, los servicios públicos, las comunicaciones y otros sectores, y 

solicita los esfuerzos coordinados de todos estos sectores (OMS, 1978, p.3). 

Transcurridos 34 años desde esta declaración, en la cual se formuló la estrategia de APS para 

resolver los problemas de salud y llegar a la meta de “Salud para todos en el año 2000”, han 
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sido llevadas a cabo diversas actividades en los países que se comprometieron con el 

cumplimiento de dicha meta, sin embargo, según informes elaborados por la OMS en el año 

2008, los resultados no han sido muy favorables (OMS, 2009). 

En la década de los años ochenta varios países tuvieron cambios estructurales en los sistemas 

de salud debido a las reformas neoliberales que pretendían abordar los siguientes problemas 

identificados: la necesidad de fijar límites a los gastos del sector de la salud y utilizar los 

recursos con mayor eficiencia; la administración deficiente de los sistemas y el inadecuado 

acceso a los servicios para las personas pobres. Desafortunadamente, en varias naciones estas 

reformas no lograron solucionar dichas problemáticas, por el contrario, se evidenciaron 

resultados desfavorables. Dentro de las causas establecidas al no cumplimiento de tales 

reformas se encuentran: aumento de la presencia del sector privado en el sector salud; 

descentralización y concentración en la eficiencia, no en la equidad en la atención (OMS, 

Acciones, 2005, p.19). 

En la declaración de la Carta de Ottawa en 1986, se tomaron como punto de partida los 

avances logrados después de la Declaración de Alma-Ata sobre la APS, el cumplimiento de 

los objetivos de “Salud para todos”, y el debate sobre la AIS. Se concluyó que:  

El sector sanitario no puede por sí mismo proporcionar las condiciones previas ni 

asegurar las perspectivas favorables para la salud y, lo que es más, la promoción de la 

salud exige la acción coordinada de todos los implicados: los gobiernos, los sectores 

sanitarios y otros sectores sociales y económicos, las organizaciones benéficas, las 

autoridades locales, la industria y los medios de comunicación (OMS, 1986, p.2). 

En esta misma década, las acciones intersectoriales iban en sentido contrario a las estructuras 

de los gobiernos, lo cual era ocasionado por las siguientes barreras: límites verticales entre las 

secciones en el gobierno; programas integrados que eran contemplados con frecuencia como 
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amenazantes para presupuestos en sectores específicos, para el acceso directo de los sectores a 

los donantes y para la autonomía funcional de los sectores; posición débil de los sectores de la 

salud y medio ambiente dentro de muchos gobiernos; pocos incentivos económicos para 

apoyar iniciativas intersectoriales e integradas; y prioridades del gobierno a menudo definidas 

por la conveniencia política, en lugar del análisis racional (OMS, Acciones, 2005). 

Por otro lado, en la Conferencia Internacional de la Promoción de la Salud en América Latina 

celebrada en Bogotá en 1992, se afirmó que el principal desafío de la promoción de la salud, 

consistía en transformar las relaciones excluyentes, uniendo los intereses económicos y los 

propósitos sociales de bienestar para todos, y trabajando por la solidaridad y la equidad social, 

condiciones indispensables para la salud y el desarrollo (OPS, 1992). 

Así mismo, en el Cuarto Encuentro de Ministros organizado en Yakarta, donde se permitió la 

participación del sector privado para el apoyo en la promoción de la salud, se expresó que:  

Existe una obvia necesidad de cruzar los límites tradicionales dentro del sector público, 

entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y entre los sectores 

públicos y privados. La cooperación es fundamental. En la práctica, esto exige la 

creación de nuevas alianzas estratégicas para la salud en pie de igualdad entre los 

diferentes sectores de todos los niveles de gobierno de las sociedades (OMS, 1997, 

p.7). 

Con la intención de abordar los factores determinantes de la salud en un mundo globalizado, 

se organiza la Sexta Conferencia Mundial de la Promoción de la Salud en el año 2005 en 

Bangkok, allí se brinda una nueva recomendación para la promoción de la salud preconizando 

políticas coherentes, inversiones y alianzas entre los gobiernos, las organizaciones 

internacionales, la sociedad civil y el sector privado, a fin de asumir cuatro compromisos 

esenciales: a) que la promoción de la salud constituya una pieza clave de la agenda de 
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desarrollo mundial; b) que sea una responsabilidad básica de todos los gobiernos; c) que forme 

parte de las buenas prácticas institucionales, y d) que sea un foco de iniciativas de la 

comunidad y de la sociedad civil (OMS, Carta de Bangkok, 2005). 

Para 2005 se propuso una renovación de la APS, se afirmó entonces que:  

(…) el camino más adecuado para producir mejoras equitativas y sostenibles de la 

salud de los pueblos de las Américas es fundamentar los sistemas de salud en APS, 

donde se pueda mejorar los indicadores de salud y fortalecer la equidad, mediante 

programas en los que la acción intersectorial desempeñe un papel importante en los 

factores determinantes de la salud (OPS, 2005, p.15).  

Las acciones intersectoriales se redefinieron como:  

(…) necesarias para abordar los principales determinantes de la salud de la población, 

creando sinergias entre el sector de la salud y otros sectores y actores. Ellos requieren 

de vínculos estrechos entre las áreas públicas, privadas y no gubernamentales tanto al 

interior como fuera de los servicios de salud, para que tengan un impacto sobre la salud 

y sus determinantes (OPS, 2005, p.15). 

Pese al reconocimiento internacional de la importancia de la AIS, estudios realizados por la 

Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud y la OMS, sobre las experiencias de la 

AIS desde la década de 1990 hasta el año 2007 –donde participaron más de 15 países–, 

revelaron que “hay una amplia documentación sobre la necesidad de trabajar sobre la acción 

intersectorial, pero hay pocas investigaciones que documenten las experiencias de 

implementación, la sostenibilidad y la evaluación del impacto de los esfuerzos de la AIS” 

(Carvalho, Barbosa, Silva & Rocha, 2009, p.3). 

Sin embargo, varios países, dentro de los cuales se encuentra Costa Rica, Cuba y Sri Lanka, 

implementaron los modelos establecidos durante la conferencia de Alma-Ata mostrando 
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avances significativos en los indicadores de salud y el fortalecimiento de la equidad. Dichos 

sistemas de salud fueron elaborados desde el enfoque de AIS afectando principalmente los 

determinantes sociales en salud (OMS, 2005). 

En el contexto nacional, a finales de los años setenta y principios de los ochenta la atención 

primaria fue introducida en los planes de salud como una de las estrategias más relevantes 

para solucionar los obstáculos sanitarios en los grupos prioritarios de la población. Con 

relación al principio de AIS se enunciaron formas de articulación entre los Módulos de 

Ampliación de Cobertura (MAC), las Unidades Primarias de Atención (UPA) y los programas 

para zonas marginales rurales durante los gobiernos de los presidentes Alfonso López 

Michelsen (1974-1978) y Julio César Turbay Ayala (1978-1982), con los programas de 

Desarrollo Rural Integrado (DRI) y Plan de Alimentación y Nutrición (PAN) (Hernández & 

Obregón, 2002). 

En 1975, el sistema de salud de Colombia atravesó por su primera reforma (decreto-ley 

056/1975), que integró funcionalmente la asistencia pública, el seguro social y la medicina 

privada, y dio origen a un enfoque de APS segmentada de predominio “primitivo”, “selectivo” 

y de atención de primer nivel. Empero, con el transcurrir del tiempo se implementaron 

diferentes enfoques de APS. Para 1980 se desarrolló, desde el sector público, la APS primitiva 

de prestación de servicios mínimos de baja complejidad por parte de promotoras rurales y 

personal auxiliar de salud.  

Para 1988 y con el objetivo de ampliar la cobertura a grupos prioritarios de la población, la 

APS selectiva fue promovida por el Banco Mundial y el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia, quienes fomentaban el uso “selectivo”, de herramientas de probada eficacia, bajo 

costo, y de fácil evaluación y monitoreo. Se impulsó el enfoque de Silos, y se vinculó este con 

la promoción de la salud (Vega et al., 2012). 
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Con la reforma de la ley 100/1993 Colombia abandona el enfoque de APS. Esta ley introduce 

un nuevo esquema de seguridad social que tiene como objetivos principales garantizar la 

cobertura universal mediante un sistema de seguro social para todos los colombianos; ofrecer 

a la población el acceso equitativo a un paquete básico de servicios de salud; mejorar la 

eficiencia del sector –promoviendo una óptima utilización de los recursos y reorientándolos 

hacia la atención preventiva y primaria, en especial en las áreas rurales y vulnerables–; y 

garantizar que los servicios cumplieran con unos estándares básicos de calidad. 

Si bien el modelo propuesto por la ley 100/1993, mejoró la accesibilidad financiera a los 

servicios y reemplazó el modelo público de oferta subsidiada de servicios por otro de seguro 

obligatorio con tendencia de mercado (a través de las EPS e instituciones prestadoras de 

servicios, públicas y privadas), este en realidad no fomentó la salud, se encargó de administrar 

seguros y a ejercer una atención generalmente curativa, lo cual trajo como resultados grandes 

inequidades de salud en la población y fragmentaciones en el sistema sanitario, alejando al 

país del cumplimiento de la meta “Salud para todos”, como lo plantea y lo explica Echeverri 

(2008). 

Pese al modelo de salud centrado en la curación de la enfermedad, la capital del país propuso 

en el año 2004 una estrategia en el marco de la APS y del modo promocional de la calidad de 

vida y salud, estableciendo el enfoque de AIS. Por medio de esta, se pretendió, junto con el 

rediseño de la gestión en salud pública, impactar los determinantes sociales y ambientales de 

la salud, coordinando las acciones de este sector con otros del gobierno, el sector privado y 

redes sociales y comunitarias (Vega, Acosta, Mosquera & Retrepo, 2009). 

La estrategia propuesta se manejó a través del programa denominado “Salud a su hogar” que 

tenía como principal intención acercar el sector salud a la vida cotidiana de las personas, para 

superar las barreras de acceso a los servicios sanitarios, lo cual implicó la ejecución de un 
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cambio en el modo de organización y orientación del sistema y en el modelo de atención en 

salud. Dicha estrategia se desarrollaría en el marco de la APS y del modo promocional de la 

calidad de vida y salud, e implantando el enfoque de AIS a través de la transectorialidad. 

Si bien en la administración 2008-2012 se dio continuidad a los programas de salud, se 

observaron cambios en la dirección de la APS. Las acciones intersectoriales en la SDS y en los 

hospitales públicos adscritos se dieron desde el componente de gestión local de las acciones 

del plan de intervenciones colectivas, con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de 

Integración Social por medio de la Gestión Social Integral (Vega et al., 2011), cuyo principal 

objetivo era el de liderar las políticas sociales en la ciudad, estableciendo así una estructura 

institucional que respondiera a los retos de integración y coordinación. 

Con la nueva reforma realizada al SGSSS, se estableció un  

(…) modelo de prestación de servicios públicos en salud que en el marco de la 

estrategia APS [permitiera] la acción coordinada con el Estado, las instituciones y la 

sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y 

saludable, que [brindara] servicios de mayor calidad, incluyentes y equitativos, donde 

el centro y objetivo de todos los esfuerzos [fueran] los residentes en el país (Ministerio 

de la Protección Social, 2011, art. 1).  

A pesar del gran interés del gobierno por la restructuración del sistema desde el enfoque de 

APS, no es claro su desarrollo, en particular en lo referente a la AIS, dentro del modelo que 

está establecido para afectar positivamente las determinantes sociales en salud. 

El nuevo gobierno de Bogotá propone un “Plan de desarrollo económico, social y de obras 

públicas” para los años 2012-2016, que será ejecutado a través de tres ejes estratégicos: a) una 

ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 

preocupaciones del desarrollo; b) un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena 
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alrededor del agua; y c) una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público (Consejo de 

Bogotá D. C., acuerdo 489/2012).  

Respecto al Plan Distrital de Salud, el primer eje es vital para su cumplimiento. A través de la 

estrategia de APS se aspira disminuir las brechas e inequidades en la población por medio del 

componente de salud pública, de forma que se busca: 

Aportar a la afectación positiva de los determinantes sociales de calidad de vida y la 

salud de la población del Distrito Capital, mediante la formulación e implementación de 

políticas públicas; la garantía de las acciones de promoción y protección de la salud, 

prevención de la enfermedad; la vigilancia de la salud pública y la gestión del 

conocimiento, con participación social, sectorial, interinstitucional y transectorial, en el 

marco del modelo de atención en salud, con enfoque poblacional, de derechos y 

territorial (Alcaldía Mayor de Bogotá y SDS, 2012, p.76-77). 

La ley 1438/2011 y la nueva política de salud de la ciudad en el marco del Plan de Desarrollo 

2012-2016, introducirán obviamente restructuraciones al programa de APS y a la estrategia 

promocional de calidad de vida y salud y de su componente de AIS. Por eso es necesario 

investigar cómo, desde dicha ley  y del actual Plan de Desarrollo de Bogotá, según la nueva 

Política Distrital de Salud (2012-2016) y la experiencia obtenida por los gobiernos distritales 

entre los años 2004-2011, se diseñará e implementará el componente de AIS de la APS en la 

ciudad de Bogotá. 

Esta investigación pretende identificar las características del diseño y operacionalización de la 

AIS desde la política de salud de Bogotá, su enfoque en relación con lo establecido por la ley 

1438/2011, su reglamentación y su diferenciación en los enfoques y operaciones  respecto de 

los dos gobiernos anteriores de la capital del país. Así mismo responde los siguientes 

interrogantes: ¿cuáles son las características del enfoque del diseño y operación de la AIS 
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puesto en práctica por el gobierno de la ciudad de Bogotá 2012-2016? ¿Cuáles son las 

similitudes y diferencias entre el nuevo diseño del enfoque y de la operación de la AIS del 

nuevo gobierno de Bogotá respecto de los dos gobiernos precedentes? ¿Cómo influyó la ley 

1438/2011 en el diseño del enfoque y de la operación de la AIS en Bogotá para el período 

2012-2016?. 
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3. Justificación 

Abordar el tema de la acción intersectorial en la ciudad de Bogotá es imprescindible ya que la 

ciudad ha venido trabajando en este tema desde las dos administraciones anteriores y busca a 

través de esta hacer que la estrategia de APS sea implementada de manera eficaz  en los 

servicios de salud de la ciudad, la acción intersectorial es  un principio de la atención primaria 

en salud la cual a través de la articulación de los diversos sectores busca impactar de manera 

positiva los determinantes sociales que afectan la salud de la población bogotana con el fin de 

garantizar el derecho a la salud y por ende la equidad en salud. 

Realizar el análisis del enfoque del diseño y la operación de la AIS  establecido por el actual 

gobierno de la ciudad será importante ya que aportara información valiosa que podrá ser de 

utilidad para la optimización del nuevo modelo de salud que se va a implementar en la ciudad.  

Dar a conocer el trabajo realizado en lo referente a AIS desde las pasadas administraciones y 

lo que propone realizar la actual administración de acuerdo a la reforma del sistema general de 

seguridad social en salud del país, demostrara la importancia de la AIS para lograr resultados 

eficaces en la salud de la población capitalina y  para la implementación del nuevo modelo de 

atención en salud de Bogotá el cual tiene como principal objetivo “contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida y salud bajo la APS integral” 

Los datos recolectados durante esta investigación también servirán de apoyo para las personas 

que en el futuro deseen profundizar sobre el tópico de la AIS en el ámbito internacional, 

nacional y local, ya que podrán repercutir en otros estudios. 
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4. Propósito 

Aportar información sobre las características del enfoque del diseño y la operación de la AIS 

en Bogotá (2012-2016), similitudes y diferencias entre el nuevo enfoque del diseño y de la 

operación de la AIS del actual gobierno de Bogotá respecto de los dos gobiernos anteriores e 

influencia de la ley 1438/2011 y las políticas de los dos gobiernos territoriales previos.  

Conocer las acciones en lo referente a AIS en la ciudad será de utilidad para que la nueva 

administración de la ciudad, que está a cargo del desarrollo de los programas del sector salud, 

conozca de acuerdo con los resultados de esta investigación, cuál ha sido el desarrollo de la 

operación de la AIS en la capital y ello sirva como marco de referencia para hacer ajustes en 

las estrategias que se están utilizando. 

De los resultados generados se formularán recomendaciones que irán encaminadas a optimizar 

las acciones que se están llevando a cabo desde las diferentes instituciones del Distrito Capital 

encargadas del sector salud. 
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5. Marco teórico 

5.1. APS 

En el año 2005 la OPS y la OMS retomaron el concepto APS como estrategia para alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo del milenio acordados por las Naciones Unidas. Es por esto que se 

enfatiza en la importancia de la participación de los diferentes sectores –públicos y privados, 

con y sin fines de lucro–, de modo que cada país estuviera obligado a crear su propia estrategia 

para la renovación de la APS, en consonancia con sus recursos, circunstancias políticas, 

capacidad administrativa y a su propio desarrollo nacional de salud (OPS, 2005). 

Para la OPS, en la Declaración de Alma-Ata, la APS es alcanzar un estándar aceptable de 

salud para todos, pues esta ayudará a la población a contribuir a su propia evolución social y 

económica. Por ello es muy natural que la APS forme parte integrante del desarrollo general 

de la sociedad (OMS, 1978). 

5.1.1. Enfoques de la APS 

Para la APS se han identificado diferentes enfoques, como son: la APS selectiva (conjunto 

limitado de actividades de los servicios de salud para los pobres; atención primaria (con 

énfasis en la atención básica de un sistema de salud); Alma-Ata “APS Amplia” (estrategia 

para organizar los sistemas de atención de salud y la sociedad para promover la salud); y 

enfoque de salud y derechos humanos (caracterizado por una filosofía de la salud y los 

sectores sociales (OPS, 2007, p.17)). Los enfoques segundo y cuarto están más en sintonía con 

el enfoque original de Alma-Ata ya descrito en la justificación, y contienen la AIS como uno 

de sus pilares básicos. 

La APS integral, explícitamente conceptualizada en el marco de la acción sobre los 

determinantes sociales de salud, aumenta la equidad en la accesibilidad y utilización de los 
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servicios de salud y de otros recursos y servicios esenciales para esta; disminuye la 

vulnerabilidad de las poblaciones a través del empoderamiento y generación de capacidades 

comunitarias; reduce la exposición a riesgos por medio de cambios en los determinantes 

sociales y ambientales de la salud; facilita la armonización intercultural de los sistemas 

médicos modernos y tradicionales; mejora los mecanismos y oportunidades de participación; 

propicia la movilización efectiva, social y política, de los grupos marginados y excluidos; 

incrementa las acciones intersectoriales por la salud a partir del desarrollo de iniciativas, 

actividades, programas, planes y políticas públicas integrales y transectoriales; y mejora los 

resultados y la equidad en salud (Vega, 2008). 

5.2. AIS 

La AIS es clave para la puesta en funcionamiento de la APS en los servicios de salud, además, 

tiene la capacidad de articular los diversos sectores –regionales y central–con una dimensión 

más específica, y con la posibilidad de desencadenar cambios más eficaces y duraderos 

(Grossu & Guilamelon, 2006). La acción intersectorial es un factor trascendental en el diseño 

de las políticas y estrategias de salud frente a la población pues: 

Posibilita la unión de fuerzas, conocimientos y medios para entender y resolver 

problemas complejos, cuyas soluciones se encuentran fuera de la capacidad y la 

responsabilidad de un solo sector. Puede ser una estrategia y un proceso, y también 

puede ser utilizado para promover y lograr objetivos comunes en muchas áreas, 

incluyendo la política, la investigación, la planificación, la práctica y la financiación. Se 

puede tomar de diferentes formas, tales como iniciativas de cooperación, alianzas o 

coaliciones (Minister of Supply and Services Canada, 1999, p.5). 

De lo anterior se desprende que la intersectorialidad sea fundamental para lograr la promoción 

de la salud, que implica: a) creación de metodologías donde haya cambio de paradigmas 
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respecto a las organizaciones públicas –donde predomina el trabajo fragmentado y 

sectorializado–; y b) valorización de saberes técnicos que intervienen en la formulación y 

aplicación de las políticas con inversión en el recurso humano, que conduzcan a una acción 

articulada (Galindo, 2004). 

5.2.1. Comunicación en la AIS 

La clave de la AIS es una buena comunicación entre los diferentes actores, entendiendo la 

comunicación en salud como un auténtico diálogo de saberes, en el que quienes participan son 

al mismo tiempo emisores y receptores y generan acciones intercambiables en el que todos 

aprenden. Es entonces necesario generar espacios definidos en los que dicha comunicación 

pueda ser focalizada y tener puntos de encuentro para su desarrollo y evaluación. Dentro de 

estos espacios podemos encontrar: a) las comisiones intersectoriales, que son las instancias del 

sistema de coordinación desde los diferentes niveles de gobierno, que tienen por objeto 

garantizar la coordinación para la implementación de las políticas y estrategias de carácter 

intersectorial (Caires & Queiroz, 2011), y b) los espacios de participación comunitaria, 

entendidos como proceso social en el cual un grupo de personas con dificultades compartidas 

y en un área geográfica determinada, procuran identificar sus necesidades, tomar decisiones y 

establecer mecanismos consensuados de búsqueda de soluciones (OPS, 2003). 

 

5.2.2. Operación de la AIS 

Para la operación de la AIS, se requiere la articulación de dos dimensiones: horizontal y 

vertical. La primera se produce en los ámbitos de la educación, el medio ambiente y la salud 

(entre otros) y en las diferentes áreas o subsectores de un determinado sector sanitario. Este 

tipo de dimensión conjuga los diversos conocimientos y medios para comprender y resolver 

problemas complejos, cuyas soluciones escapan a la capacidad y responsabilidad de un solo 
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sector (Minister of Supply and Services Canada, 1999). La dimensión vertical vincula 

diferentes niveles de cada sector. La armonización de la finalidad, la actividad y el apoyo se da 

en los ámbitos nacional, departamental y municipal. Cabe resaltar que los vínculos de tipo 

vertical entre el nivel local y el central refuerzan los puntos fuertes de ambos (Lamarche, 

Solimano, Lacombe, Fortin & Groleau, 2000). 

El enfoque nacional se caracteriza por las reglas o disposiciones establecidas por el gobierno 

central para el mejoramiento de la salud de la población y los determinantes sociales en salud, 

mediante la formulación de políticas nacionales intersectoriales. En este contexto se abordan 

problemas complejos y multifacéticos desde la combinación de los esfuerzos de los 

departamentos y organismos gubernamentales pertinentes (Public Health Agency of Canadá, 

2007).  

El ámbito departamental hace referencia a las reglas o disposiciones que establece la gerencia 

departamental o distrital enfocadas a la puesta en práctica de la AIS para optimizar la salud y 

los determinantes sociales de esta.  

El contexto local o comunitario, es crucial para esta iniciativa. El gobierno municipal o local 

es con frecuencia el que emite la primera invitación para la adopción de un enfoque 

intersectorial, el sentido de esta invitación es atraer a las personas a las mesas de discusión y 

poder brindar un marco institucional y otro tipo de apoyos para que la AIS tenga lugar en la 

comunidad. Por lo general, las iniciativas locales o comunitarias emprenden cuestiones 

específicas o grupos concretos (Public Health Agency of Canadá, 2007). 

Desafortunadamente, la AIS en las esferas nacional o departamental a menudo suscita 

conflictos políticos, sobre todo en torno a valores e intereses, lo cual hace más difícil su 

implementación (Rachlis, 1999). Es por esto que los resultados en la intersectorialidad son 

mayores en la medida que se logren descentralizar los procesos mencionados y acercarlos, 
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cada vez más, al ámbito local y comunitario, donde los sectores cuenten con el poder y 

libertad de acción suficiente para, en conjunto, enfrentar los problemas en salud (Zancan, 

2003). 

Si se entiende que el modelo centralizado, propio de los regímenes autoritarios, debe ser 

superado, la descentralización aparece como contraposición a esa práctica histórica tan 

recurrente en América Latina, donde el Estado centralizado es ineficiente funcional y 

democráticamente (Mendes, 2000). Las entidades descentralizadas permiten a los sujetos 

sociales de un territorio, participar en el proceso de elaboración, aprobación y ejecución de 

programas que optimizan sus condiciones de vida (Prates, 1997). 

El abordaje intersectorial de la promoción de la salud o el proceso de la construcción de la 

intersectorialidad no está exento de conflicto, contradicciones y problemas. Por lo tanto, para 

alcanzar una buena comunicación en la operación de la AIS, es necesaria la creación de 

espacios para el intercambio de conocimiento y poder así construir nuevos lenguajes, nuevos 

conceptos y desarrollar habilidades de escucha y negociación. De esta forma sí es posible 

lograr la práctica y los saberes intersectoriales.  

Es preciso entonces reconocer que ningún sector tiene el poder suficiente para manejar 

problemas concretos y complejos por sí solo (Moysés, Moysés y Krempel, 2004). Es 

importante la generación de un proceso de aprendizaje donde las experiencias de cada sector 

se tengan presentes y sean transformadas para la integración de políticas intersectoriales 

(Monterio, 2006). 

Diversos autores consideran que para alcanzar la intersectorialidad se requiere de un cambio 

radical en la cultura organizacional y prácticas de administración municipal; así se consigue 

superar la fragmentación en la gestión de las políticas públicas, y la descentralización de la 

toma de decisiones (Lordello & Roberto, 2003). 
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5.2.3. Formas de operación de la AIS 

Otras maneras de implementar la AIS son las siguientes: a) la Multisectorialidad (estrategia de 

intervención conjunta y coordinada de las organizaciones de diversos sectores para el logro de 

un objetivo común, estimulando la participación y la concertación para la toma de decisiones) 

(Cáceres, 2009); b) la intersectorialidad, que requiere de la sólida articulación entre las áreas 

pública, privada y no gubernamental, tales como empleo, educación, vivienda, producción de 

alimentos, agua y saneamiento y atención social, tanto en el interior de los servicios de salud 

tradicionales, como fuera de ellos y que tienen un efecto sobre el estado de salud y el acceso a 

la atención en salud.  Los enfoques intersectoriales movilizan los recursos de la sociedad 

desde los sectores que afectan la salud (OPS, 2008); y c) la transectorialidad, en la cual la AIS 

incluye ordenar la interacción de las disciplinas de conocimiento (transdisciplinaridad) 

alrededor de una realidad problematizada, es decir, puesta desde el enfoque de garantía de 

derechos y recogiendo la experiencia vital de las personas afectadas. La transectorialidad hace 

que el “problema hable” y cuestione las disciplinas o los sectores, a la vez que impele a 

responder a los mismos sectores sobre los requerimientos reales de la población. El enfoque 

transectorial tiene la capacidad de provocar cambios sustantivos en el contexto 

problematizado, ya que convergen en él conocimientos y acciones que se alimentan entre sí, 

superando la fragmentación de la representación sectorial del problema y de las medidas para 

superarlo (De Negri, 2006). 

5.2.4. Enfoques de la AIS 

La AIS cuenta con diversos enfoques que le posibilitan abordar los desafíos de salud y 

equidad. El enfoque local, se centra en afectar positivamente los determinantes sociales de la 

salud. Los enfoques por etapas, son aplicados no solo en lo local, sino también en lo nacional e 

internacional, demandan de una planificación y un examen conjunto de todas las políticas 
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sectoriales para promover la armonización e incorporación de la salud en el desarrollo de 

políticas sociales y económicas. Las ventajas de implementar este enfoque es que se puede 

conocer el impacto causado en la población, lo cual es de gran ayuda para la toma de 

decisiones y la optimización de los recursos (Public Health Agency of Canadá, 2007). 

En esta clasificación de enfoques, se encuentra aquellos relacionados con el abordaje para 

lograr los resultados de la AIS, de los cuales existen dos tipos: los basados en la población o 

grupales y los enfoques de la enfermedad o factor de riesgo. El primero está dirigido a mejorar 

la condición de salud de la población en general, a partir de la formulación y aplicación de 

políticas y acciones para afectar los determinantes sociales, económicos, políticos y culturales 

de la salud. En este sentido, se destaca la experiencia de Chile con el “Programa Puente”, 

destinado a las familias en extrema pobreza. El programa involucró a todos los sectores de 

formulación de políticas con influencia en la salud, y utilizó las intervenciones selectivas para 

hacer frente a las desigualdades.  

El enfoque de la enfermedad o riesgo es una serie de estrategias concentradas en una 

enfermedad específica, factor de riesgo, o grupos de factores de riesgo, que actúa en un grupo 

poblacional concreto, por ejemplo, familias de bajos ingresos, personas con VIH/sida, etc. 

(Public Health Agency of Canadá, 2007). 

5.3. Planificación en salud para la AIS  

Es importante mencionar que para lograr la AIS se necesita de una planificación en salud. La 

planificación de la salud es un proceso que consiste en diseñar, ejecutar, supervisar y evaluar 

un grupo de acciones propuestas con el objeto de intervenir en una realidad dada. También es 

un instrumento de racionalización de acciones de los actores sociales, guiados por el propósito 

de mantener o modificar una situación particular en salud.  
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La planificación se produce en tres niveles, según el grado de complejidad de la toma de 

decisiones, el sistema jerárquico en el que este proceso se produce y de acuerdo con el alcance 

de las decisiones que surgen: a) planificación normativa o política; b) planificación estratégica 

y c) planificación táctica/operativa (Tancredi, López & Germann, 1998). 

El diseño de la planificación política o normativa es responsabilidad del gobierno central y 

deberá tener en cuenta los diferentes intereses y actores sociales y su actitud hacia el plan, la 

oposición, la indiferencia o la adhesión. En el plan estratégico se identifican las formas y las 

estrategias por las que se piensa que es posible alcanzar los objetivos deseados a largo plazo, 

se define la estructura organizativa para la acción y medidas de efectividad, así como los 

indicadores para el análisis de resultados. Las estrategias claras proporcionan el marco para la 

planificación operativa, que debe suministrar todos los detalles para su aplicación, así como la 

ampliación de las estructuras necesarias.  

5.4. Ley 1438/2011 

La reforma a la salud, además de lo ya citado en líneas anteriores, incluye la unificación del 

plan de beneficios, la universalidad del aseguramiento y la garantía de la prestación de los 

beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad financiera (Colombia, 

Ministerio de la Protección Social, 2011, art. 1). 

Es importante resaltar que con la entrada en vigencia de esta ley se reconoce a la APS en el 

SGSSS y se define en su artículo 12.  

La Atención Primaria en Salud es la estrategia de coordinación intersectorial que 

permite la atención integral e integrada, desde la salud pública, la promoción de la 

salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación 

del paciente en todos los niveles de complejidad a fin de garantizar un mayor nivel de 
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bienestar en los usuarios, sin perjuicio de las competencias legales de cada uno de los 

actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

La APS hace uso de métodos, tecnologías y prácticas científicamente fundamentadas y 

socialmente aceptadas que contribuyen a la equidad, solidaridad y costo efectividad de los 

servicios de salud. (Colombia, Ministerio de la Protección Social, 2011, art. 12) 

La estrategia de APS está constituida por tres componentes integrados e interdependientes: los 

servicios de salud, la acción intersectorial/transectorial por la salud y la participación social, 

comunitaria y ciudadana (intervención de la comunidad en la organización, control, gestión y 

fiscalización de las instituciones y del sistema en conjunto) (Colombia, Ministerio de la 

Protección Social, 2011, art. 12). 

“La estrategia APS se regirá por los principios de universalidad, interculturalidad, igualdad y 

enfoque diferencial, atención integral e integrada, acción intersectorial por la salud, 

participación social comunitaria y ciudadanía decisoria y paritaria, calidad, sostenibilidad, 

eficiencia, transparencia, progresividad e irreversibilidad, Énfasis en la promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad, Acciones Intersectoriales para impactar los determinantes en 

salud, Cultura del autocuidado, Orientación individual, familiar y comunitaria, Atención 

integral, integrada y continua, Interculturalidad, que incluye entre otros los elementos de 

prácticas tradicionales, alternativas y complementarias para la atención en salud, Talento 

humano organizado en equipos multidisciplinarios, motivado, suficiente y cualificado, 

Fortalecimiento de la baja complejidad para mejorar la resolutividad, Participación activa de la 

comunidad, Enfoque territorial. (Colombia, Ministerio de la Protección Social, 2011, art. 13). 

Es pertinente señalar que la ley plantea la conformación de equipos básicos de salud, que son 

tomados desde lo funcional y organizativo y que facilitan el acceso a los servicios sanitarios 
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en el marco de la estrategia de APS. Para la financiación y constitución de estos equipos 

concurrirán el talento humano y recursos interinstitucionales del sector salud destinados a la 

salud pública y de otros sectores que participan en la atención de los determinantes en salud 

(Colombia, Ministerio de la Protección Social, 2011, art. 15). 

Entre las principales funciones de estos equipos está: realizar el diagnóstico familiar, de 

acuerdo con la ficha unificada que se defina en la nación; identificar el riesgo individual, 

familiar y comunitario de los usuarios por edad, sexo, raza y etnia; informar sobre el portafolio 

de servicios de la protección social en salud a las familias según sus necesidades y a las 

políticas y reglamentación de dichos servicios; promover la afiliación al sistema; identificar 

plenamente a las familias, de manera que al reconocer una persona no afiliada al sistema se 

inicie dicho trámite; inducir la demanda de servicios de los eventos relacionados con las 

prioridades en salud pública y aquellos que ocasionen un alto impacto en salud pública; 

facilitar la prestación de los  servicios básicos de salud, educación, prevención, tratamiento y 

rehabilitación; y suministrar la información que sirva de insumo para la elaboración de la 

historia clínica y única obligatoria (Colombia, Ministerio de la Protección Social, 2011, art. 

16). 

5.5. AIS en Bogotá 

A la luz de algunas investigaciones, se conoce que en el año 2004 el gobierno de Bogotá 

decide poner en práctica la estrategia de APS con enfoque integral, en el marco de la Política 

Distrital de Salud 2004-2008. Este enfoque se basó en cuatro fuentes teórico-conceptuales y 

normativas. Primero, la Declaración de Alma-Ata. Segundo, el artículo 12 del Pacto 

Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Observación General 

14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2000). Tercero, la estrategia 

de salud pública denominada “Modo promocional de calidad de vida y salud” impulsada por 
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países como Brasil y Venezuela. Cuarto, el trabajo conceptual y científico sobre la APS 

desarrollado por Bárbara Starfield (Vega et al., 2009). 

El posterior concepto, empleado en la política de salud de Bogotá fue la EPCVS cimentada en 

los principios de autonomía, calidad de vida, determinación social de la enfermedad y 

perspectiva del derecho a la salud como ordenadores para la acción. Esta última es el reflejo 

del esfuerzo colectivo que pretende la preservación y ejecución de la autonomía de individuos 

y colectividades para hacer efectivos los derechos sociales, entendiendo por autonomía la 

capacidad de decidir y materializar proyectos de vida de acuerdo con necesidades, lo cual 

dependerá del acceso y distribución equitativa de oportunidades a una buena calidad de vida.  

Con este enfoque se buscó fortalecer la promoción de la calidad de vida y la salud actuando 

sobre los determinantes sociales, para garantizar de forma adecuada el derecho a la salud y, 

por tanto, la equidad en salud (Vega et al., 2009). Esta estrategia dependió de la Dirección 

Distrital de Salud Pública, la cual trabajó con el enfoque de transectorialidad y ayudó a 

fortalecer la AIS (Vega et al., 2009). 

En el año 2006 se transformó el enfoque conceptual de la APS distrital que consistió en: 

La reorganización de las instituciones con base en la identificación de las necesidades de 

la comunidad, especialmente de sus poblaciones más vulnerables. Organización de la 

operación de la APS por territorios, privilegiando los más vulnerables. Gestión desde los 

espacios de vida cotidiana de las comunidades, los ámbitos: la familia, el barrio, la 

escuela, el jardín infantil, el centro de trabajo. Organización de respuestas colectivas a 

las necesidades desde una perspectiva de gestión social integral promovida por y con la 

participación de las instituciones del eje social, entre ellas el sector salud, educación, de 

integración social, vivienda y ambiente, entre otros. Promoción de la participación 

social, reconociendo a la comunidad como poseedora de derechos y creación de espacios 
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de organización y movilización social para la exigibilidad de tales derechos (Vega et al., 

2009). 

5.6. Gestión Social Integral 

Para el período 2008-2011 en Bogotá el Plan de Desarrollo propuso a la Gestión Social 

Integral como la estrategia de ciudad atendiendo a las particularidades territoriales. El objetivo 

de esta estrategia fue: 

Mejorar las condiciones de vida de la población en los territorios, a partir del diseño, 

implementación, gestión y seguimiento de las políticas públicas sociales que 

[garantizaran], [promovieran] y [restablecieran] los derechos de los ciudadanos y 

ciudadanas, sobre la base del desarrollo de planes de acción transectorial por territorio, 

un sistema de protección social de base territorial y una mayor efectividad de los 

recursos tanto distritales como locales, privados y del tercer sector (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, Secretaría Distrital de Integración Social, resolución 0604/2010, art. 1). 

Dada esta situación, en esta época, la acción intersectorial/transectorial se concentró en mayor 

medida en los actores institucionales, con distintos niveles de participación de parte de los 

sectores y diferentes grados de avance en las localidades del distrito. Entre los participantes 

estuvo la Secretaría Distrital de Salud y de Integración Social y el gobierno nacional. Después 

llegaron los sectores de educación, cultura, hábitat y movilidad, y otros (OPS, Hospital del Sur 

ESE, 2010). Todos los esfuerzos se realizaron con el objetivo de alcanzar respuestas 

integrales, que no son más que la búsqueda entre todos los ciudadanos y entidades distritales 

de la mejor y más pronta solución de los problemas más relevantes de su territorio. 

En cuanto a la articulación de procesos, se evidenciaron avances significativos en toda la 

ciudad, en donde las instituciones se modularon alrededor del reconocimiento de los territorios 

sociales, entendidos como espacios vivos donde se producen y se reproducen determinantes y 
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exposiciones sociales. La perspectiva de esta articulación era construir respuestas frente a las 

lecturas de realidades en la población (Secretaría Distrital de Integración Social, 2011). 

6. Metodología 

Para abordar el problema del presente trabajo, se realizó un estudio cualitativo, retrospectivo, 

comparativo y transversal haciendo uso del estudio de casos de tipo único  

“proyecto piloto Nuevo modelo de atención en salud desarrollado en la localidad de Bosa”. 

Para analizar el enfoque del diseño y la operación de la AIS establecida por la administración 

de Bogotá para el período 2012-2016, tomando como referencia las acciones realizadas por los 

dos gobiernos anteriores desde la estrategia de APS y la reforma al sistema de SGSSS de 

Colombia según la ley 1438/2011. 

Como criterios de selección para este estudio de caso se tuvo en cuenta que la AIS es un 

principio fundamental de la APS, la cual funciona mediante el desarrollo de vínculos estrechos 

entre los distintos sectores y niveles del estado y la sociedad con el principal propósito de 

impactar los determinantes sociales en salud y disminuir la inequidad. 

Se escoge la ciudad de Bogotá debido al creciente interés en la ejecución de políticas de salud 

asentadas en la estrategia de APS que proponen involucrar a todos los sectores,  y se escoge a 

la localidad de Bosa debido a que el Hospital Pablo VI de Bosa ESE fue el encargado por la 

SDS para el diseño y desarrollo del programa piloto “Modelo de atención en salud”.  

Para el análisis de la información se utilizaron algunas pautas de la  metodología de la teoría 

fundamentada como fue el ordenamiento conceptual en el cual los  datos se organizaron a 

través de categorías y posteriormente se utilizaron la codificación abierta y axial. En este 

estudio no se realizó la codificación selectiva, donde se hace la construcción de teoría.  Así, 
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con la pretensión de construir un cuerpo argumentativo incipiente sobre la AIS se recopilaron 

datos de manera sistémica, y se estudiaron a lo largo del proceso de investigación. 

A continuación se explica cómo se seleccionaron las fuentes de información, qué categorías se 

utilizaron para la recolección de esta y cómo se procesó. Por último, se hace un análisis. 

6.1. Fuentes de información 

Las fuentes de información empleadas para la recolección de los datos de esta investigación 

fueron primarias y secundarias, las cuales expondremos seguidamente. 

6.1.1. Fuente de información primaria (o directa).  

Dentro de las cuales se encuentran los documentos y las entrevistas. 

6.1.1.1. Documentos. 

Los criterios de selección de los documentos primarios fueron tres: 

Que su contenido fuera “oficial”, de primera mano, para que se pudiera verificar directamente 

con la realidad, que trataran sobre el tema a investigar, y por último, que se hubieran 

desarrollado entre los años 2004 y 2012.  

Estos fueron los documentos: 

1) Plan de Desarrollo Económico, Social 

y de Obras Públicas, Bogotá 2004-2008, 

“Bogotá sin indiferencia”. 

2) Plan de Desarrollo Económico, Social, 

Ambiental y de Obras Públicas para 

Bogotá D. C., 2008-2012, “Bogotá 

positiva: para vivir mejor”. 

3) Concejo de Bogotá D. C. Acuerdo 

489/2012. Por medio del cual se adopta el 

Plan de Desarrollo Económico, Social, 

Ambiental y de Obras Públicas para 

Bogotá D. C. 2012-2016, “Bogotá 

humana”. Junio de 2012. 

4) Plan Territorial en Salud Distrito 

Capital 2004-2008. 
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5) Plan Territorial en Salud Distrito 

Capital 2012-2016. 

6) Salud a su Hogar. Un modelo de 

Atención Primaria en Salud para 

garantizar el derecho a la salud en 

Bogotá. 2004. 

7) Política Pública de Participación Social 

en Salud y Servicio al Ciudadano. 

Bogotá. 2007. 

8) Gestión Social Integral. Antecedentes 

y Transformaciones: un recorrido por su 

historia. Bogotá. 2011. 

9) Hospital Pablo VI de Bosa. ESE 

primer nivel de atención. “Bosa territorio 

saludable”. 

10) Colombia. Ministerio de la Protección 

Social, ley 1438/2011. Por medio de la 

cual se reforma el sistema de seguridad 

social en salud y se dictan otras 

disposiciones.  

11) Lineamiento gestión local, 

lineamiento del ámbito familiar. 

Secretaría Distrital de Salud. 2011. 

12) Lineamientos del Plan de 

Intervenciones Colectivas 2012 a febrero 

del 2013. Proceso a respuestas de 

necesidades de la población en los 

territorios. Bogotá. 

13) De Negri, A. Construcción de 

alternativas políticas en pro del derecho 

integral a la salud. Bases conceptuales del 

ejercicio en la Secretaría Distrital de 

Salud de Bogotá. 2004-2005. Universidad 

Nacional. Bogotá. 2006

6.1.1.2. Entrevistas 

Se aplicaron entrevistas semiestructuradas, lo cual  facilitó, luego de la revisión 

bibliográfica, elaborar nuevas y espontáneas preguntas, suscitadas por las mismas 

respuestas de los entrevistados o con el fin de solicitar la ampliación o profundización de 

cierto tema. 

Criterios de selección de los entrevistados: 
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 Conocer y trabajar en la política de salud de la presente administración; esto es, en el 

diseño e implementación del proyecto piloto “Nuevo modelo de atención en salud”, 

Hospital Pablo VI de Bosa ESE, y/o  

 Tener conocimiento sobre los procesos llevados a cabo desde la Secretaría Distrital de 

Integración Social respecto a la AIS en el distrito.  

El proceso de entrevistas empezó con la coordinadora de APS de la SDS, quien accedió a 

responder las preguntas y  referenció a la persona que cumplía con los criterios de selección 

para participar en la siguiente entrevista, a su vez, esta persona informó sobre otra más y así 

sucesivamente hasta completar siete entrevistas y alcanzar el nivel de información 

suficiente para dar por terminada la investigación.  

Se les comunicó a los entrevistados, en cita previa, el objetivo de la investigación, el por 

qué era importante contar con su información y cuáles eran los fines de la entrevista. 

Los funcionarios entrevistados fueron los siguientes: 

 Director de Salud Pública (SDS) 

 Coordinadora proyecto piloto “Modelo de salud Hospital Pablo VI de Bosa” desde la 

SDS y de gestión local distrital 

 Directora de Participación Social y Servicio al Ciudadano en Salud (SDS) 

 Subsecretaría de Integración Social de la Secretaría Distrital de Integración Social 

 Directora de Planeación y equipo encargado de la elaboración del documento modelo 

del Hospital Pablo VI de Bosa ESE 

 Profesional de Planeación de la alcaldía local de Bosa. 

 Coordinadora de APS en el área de salud pública para la ciudad de Bogotá 
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A pesar de que se hicieron acercamientos con otros funcionarios, no fue posible realizar las 

entrevistas ya que como limitante principal se tuvo la falta de voluntad por parte de estos. 

6.1.2 Fuentes secundarias (indirectos) 

Las fuentes de información secundarías, contienen información organizada, elaborada, 

producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios 

originales. 

El criterio de selección de las fuentes secundarias fue el siguiente; Investigaciones 

desarrolladas en la ciudad de Bogotá sobre la APS y la AIS durante los periodos 2004-

2012. 

Los documentos se recolectaron en las bases de datos de la biblioteca de la Pontificia 

Universidad Javeriana y de la SDS. Los documentos analizados fueron los siguientes: 

1) Restrepo, O., & Vega, R. Participación social y comunitaria en Atención Primaria de 

Salud - APS. Bogotá: para la muestra un botón. Revista de Gerencia y Políticas de 

Salud.Vol 8, No. 16.P.153-164. Bogotá. 2009. 

2) Mosquera, P., Hernández. J., Vega, R. & Junca, C. Experiencia de implementación de la 

estrategia de Atención Primaria en Salud de la localidad de Bosa. Revista de Gerencia y 

Políticas de Salud, Vol. 10, No. 21. P. 124-152.Bogotá. 2011. 

3) Hernández, J., Junca, C. & Mosquera, P. Aprendiendo de la experiencia de APS en 

Bogotá y Santander. Colciencias. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (convenio 

693/2010 FFDS-PUJ) y la Universidad de Ottawa. Bogotá. 2011. 

4) Malaver, C. En Bosa la salud toca a las puertas de las casas. El Tiempo. Nov 2012. 
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5) Organización Panamericana de la Salud, Hospital del Sur ESE (2010). Atención Primaria 

en Salud y determinación social de la salud. Memorias del Congreso Internacional de 

Atención Primaria en Derechos Humanos. Bogotá: Organización Panamericana de la Salud. 

6.2. Categorías 

Se seleccionaron las siguientes categorías procedentes de la revisión teórico conceptual 

para clasificar la información resultante del análisis de documentos y entrevistas. 

6.2.1. Categoría 1: Enfoque APS 

Enfoque Alma-Ata 

La APS es atención sanitaria esencial basada en la práctica, en la evidencia científica y en 

la metodología y la tecnología socialmente aceptables. Es accesible universalmente a los 

individuos y las familias y tiene un costo que la comunidad y el país puede soportar. La  

APS espera mantener en cada nivel de su desarrollo, un espíritu de autodependencia y 

autodeterminación. Forma parte integral del sistema sanitario del país (del que es eje central 

y foco principal), y del desarrollo social y económico de la comunidad. Es el primer nivel 

de contacto de los individuos, las familias y las comunidades con el sistema nacional de 

salud. Acerca la atención sanitaria al máximo posible al lugar donde las personas viven y 

trabajan, constituyendo el primer elemento del proceso de atención sanitaria continuada 

(OPS, 1978). 

APS Selectiva 

La APSS fue introducida para dar una nueva perspectiva. El término significó un paquete 

de intervenciones técnicas de bajos costos que servirían para combatir los principales 

problemas de enfermedades en los países pobres, hasta que se pudiera implementar el 
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programa más ambicioso de la APS en su totalidad (Cueto & Zamora, 2006). Las 

principales intervenciones conocidas como GOBI (control del crecimiento, técnicas de 

rehidratación oral, lactancia materna e inmunización), a veces incluían los suplementos 

alimentarios, la alfabetización de la mujer y la planificación familiar (GOBI–FFF) (OPS & 

OMS, 2007). 

Atención Primaria 

Se refiere a la puerta de entrada del primer nivel de atención básica del sistema de salud y 

al lugar donde se operativiza la continuidad de la atención para la mayor parte de la 

población. Este es el concepto de APS más común en Europa y en otros países 

industrializados. En su definición más simple, este enfoque se relaciona directamente con la 

disponibilidad de médicos especializados en medicina general o medicina de familia (OPS 

& OMS, 2007). 

APS Integral 

La APS integral, explícitamente conceptualizada en el marco de la acción sobre los 

determinantes sociales de salud, aumenta la equidad en la accesibilidad y utilización de los 

servicios de salud y de otros recursos y servicios esenciales para esta; disminuye la 

vulnerabilidad de las poblaciones a través del empoderamiento y generación de capacidades 

comunitarias; reduce la exposición a riesgos por medio de cambios en los determinantes 

sociales y ambientales de la salud; facilita la armonización intercultural de los sistemas 

médicos modernos y tradicionales; mejora los mecanismos y oportunidades de 

participación; propicia la movilización efectiva, social y política, de los grupos marginados 

y excluidos; incrementa las acciones intersectoriales por la salud a partir del desarrollo de 
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iniciativas, actividades, programas, planes y políticas públicas integrales y transectoriales; y 

mejora los resultados y la equidad en salud (Vega, 2008). 

6.2.2. Categoría 2: Categorías de la AIS  

Esta categoría hace alusión a los niveles de concentración para la operación de la AIS, 

dentro de estos niveles establecimos: 

Multisectorialidad 

Es una estrategia de intervención conjunta y coordinada de las organizaciones de diversos 

sectores para el logro de un objetivo común, propiciando la participación y la concertación 

para la toma de decisiones (Cáceres, 2009). 

Intersectorialidad 

La Intersectorialidad requiere de una estrecha articulación entre las áreas pública, privada y 

no gubernamental, tales como empleo, educación, vivienda, producción de alimentos, agua 

y saneamiento y atención social, tanto en el interior de los servicios de salud tradicionales, 

como fuera de ellos, ya que tienen un efecto sobre el estado de salud y el acceso a la 

atención en salud. Los enfoques intersectoriales movilizan los recursos de la sociedad desde 

los sectores que afectan la salud (OPS, 2008). 

Transectorialidad 

Como ya se mencionó, la transectorialidad es definida como la capacidad de ordenar la 

interacción de las disciplinas de conocimiento (transdisciplinaridad) alrededor de una 

realidad problematizada, esto es, puesta desde el enfoque de garantía de derechos con su 

tríada indisociable y recogiendo la concreción de la experiencia vital de las personas 

afectadas, haciendo con que el “”problema hable” y cuestione las disciplinas y/o los 
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sectores donde operan estos conocimientos disciplinarios, a partir del imperativo de 

responder a estas necesidades de la realidad y donde el condicionante para el ejercicio 

pleno de un enfoque transectorial reside en su orientación y capacidad en provocar cambios 

substantivos en la realidad problematizada, por medio de una convergencia de 

conocimientos y acciones que se alimentan entre sí, superando la fragmentación de la 

representación sectorial del problema y de las medidas para superarlo (De Negri, 2006). 

6.2.3. Categoría 3: Tipos de operación de AIS  

Esta clasificación fue realizada de acuerdo con la implementación de la AIS en las 

diferentes jerarquías de gobierno, estas son: nacional, distrital y local. 

Nacional 

El enfoque nacional se caracteriza por las reglas o disposiciones establecidas por el 

gobierno nacional para el mejoramiento de la salud de la población y los determinantes 

sociales en salud mediante la formulación de políticas nacionales intersectoriales; en este 

nivel se abordan problemas complejos y multifacéticos a través de la combinación de los 

esfuerzos de los departamentos y organismos gubernamentales pertinentes de esta estrategia 

(Public Health Agency of Canadá, 2007). 

Distrital  

Este nivel hace referencia a las reglas o disposiciones que establece la gerencia distrital 

enfocadas a la puesta en práctica de la AIS para mejorar la salud y los determinantes 

sociales de esta. 
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Local 

Como también ya se expresó, la función del gobierno municipal es con frecuencia emitir la 

primera invitación para comenzar la adopción de un enfoque intersectorial, tomando los 

primeros pasos para atraer a las personas a las mesas de discusión y brindando un marco 

institucional y otro tipo de apoyos para que la AIS tenga lugar a nivel de en la comunidad. 

Por lo general, las iniciativas locales o comunitarias abordan cuestiones específicas o 

grupos determinados (Public Health Agency of Canadá, 2007). 

6.2.4. Categoría 4: Tipos de enfoques de AIS  

Estos enfoques se relacionan con el abordaje centrado en una población o enfermedad 

específica; busca el logro de resultados oportunos. 

Enfoque basado en la población 

Este enfoque involucra a todos los sectores de formulación de políticas que influyen en la 

salud, y emplea las intervenciones selectivas para hacer frente a las desigualdades (Public 

Health Agency of Canadá, 2007). 

Enfoque de la enfermedad o factor de riesgo 

Estrategias concentradas en una enfermedad específica, factor de riesgo o grupos de 

factores de riesgo. Más arriba se explicó con mayor detalle la naturaleza de este enfoque 

(Public Health Agency of Canadá, 2007). 

6.2.5. Categoría 5: Comunicación AIS  

Son espacios y disposiciones sobre participación de diferentes sectores para el intercambio 

de información, busca la creación de estrategias para el mejoramiento de la salud de la 
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población así como la afectación de las determinantes en salud. Se incluyen aquí las 

comisiones intersectoriales y los espacios de participación comunitaria. 

Comisiones intersectoriales 

Las comisiones intersectoriales son las instancias del sistema de coordinación de gobierno, 

que propenden por garantizar la implementación de las políticas y estrategias de carácter 

intersectorial (Caires & Queiroz, 2011). 

Espacios de participación comunitaria 

Son espacios donde la participación comunitaria –grupo de personas con problemas y 

necesidades de vida compartidas en un área geográfica determinada–, procura identificar 

sus requerimientos, tomar decisiones y establecer mecanismos consensuados para llegar a 

soluciones (OPS, 2003). 

6.3. Proceso de recolección de información 

Este proceso se inició con la recopilación de documentos y se complementó con la 

realización de entrevistas, las cuales despejaron las dudas surgidas en la revisión 

bibliográfica. 

Por medio de la búsqueda bibliográfica y el análisis documental, se investigó cuál es el 

enfoque de los planes de desarrollo distritales, APS y EPCVS en los que se sustentó la AIS 

en los períodos 2004-2008, 2008-2012 y 2012-2016. 

Así mismo, se identificaron las características del enfoque del diseño de la operación de la 

AIS a través de los diferentes documentos de investigación; la influencia de la ley 
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1438/2011 en esta, entre otros. En este sentido, también se revisaron los nuevos conceptos 

que emergieron en la revisión documental. 

Los datos de las entrevistas fueron registrados manualmente y por medio de grabadora. 

Posterior al registro, el tiempo que se empleó para transcribir la grabación fue menor de 48 

horas, esta fue textual y se diferenciaron las intervenciones del entrevistado del 

entrevistador, registrando las mismas de acuerdo con la secuencia en que ocurrieron. Las 

palabras que no fueron entendidas en el momento de la transcripción, se colocaron entre 

paréntesis, así se comparó con lo registrado de modo manual. Se realizó un total de siete 

entrevistas (ver anexos de entrevista A, B y C). 

En suma, se identificó la información que se deseaba ampliar o seguir empleando. Durante 

las sucesivas entrevistas se definieron los aspectos sobre los que se volcaría la búsqueda de 

información adicional. Las entrevistas fueron ordenadas  según su ejecución. 

6.4. Plan de análisis  

Para esta sección se analizó la información procedente de las fuentes documentales y las 

entrevistas a través de un proceso de codificación, el cual tenía como fin identificar y 

agrupar los datos resultantes en las categorías que concentraban los conceptos específicos, 

permitiendo asignar unidades determinadas en el texto y dando respuesta a los objetivos 

propuestos para esta investigación. 

La información de fuente documental y procedente de las entrevistas, se estudió mediante 

el proceso de codificación que tuvo como propósito la identificación de los temas puntuales 

objeto de interés para dar respuesta al cumplimiento de los objetivos. A continuación se 
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explicará cómo se realizó dicha codificación, las categorías resultantes de la revisión 

documental. 

6.4.1. Proceso de codificación 

El proceso de codificación se realizó de dos maneras: abierta y axial. 

6.4.1.1. Codificación abierta 

El proceso de codificación abierta se inició con la revisión profunda de los documentos, 

luego se separó el contenido que guardaba relación con las categorías establecidas 

previamente a través de la técnica de “análisis oración o párrafo”, lo cual implicó un 

estudio detallado y minucioso de la información. Con un rotulador de color, así como el uso 

de notas al margen o pegando trozos de papel de notas, se señaló cualquier parte que 

parecía interesante o importante del texto y datos que se consideraron relevantes. 

Posteriormente se elaboró un listado de las etiquetas encontradas. 

Una vez codificado todo el material, se juntaron todos los trozos de texto que correspondían 

a un mismo código o categoría. Para ello, se usó una hoja de Word para cada código, 

colocando el nombre del código en la parte superior de la hoja con un rotulador negro. Se 

tuvo una hoja aparte sin nombre en la que se pegaron las porciones de texto sin codificar o 

cuya categorización parecía incierta. De esta forma se recortó cada sección de texto 

seleccionado y se pegó en la hoja correspondiente al código. Este procedimiento permitió 

describir lo recolectado durante toda la investigación, hacer una interpretación de los datos 

encontrados y realizar las comparaciones y conclusiones finales de cada fuente. 
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Conforme al análisis de la revisión conceptual y al marco teórico elaborado, las categorías 

fueron agrupadas de la siguiente manera:  

Enfoque: enfoque de APS, tipos de enfoques de AIS (estos se relacionan con el abordaje 

para lograr resultados). 

Operación: categorías de la AIS (según el grado de concentración de la AIS), tipos de 

operación de AIS (nivel de implementación de la AIS), comunicación AIS.  

6.4.1.2. Codificación axial 

Se comparó toda la información recolectada, tanto en entrevistas como documentos, 

haciendo énfasis en las relaciones causales, con el propósito de establecer diferencias y 

semejanzas entre estas, así como identificar las categorías emergentes. 

6.4.2. Categorías emergentes 

Estas categorías surgieron durante el proceso de análisis de la información, mediante la 

caracterización de vacíos en los datos, los cuales requerían mayor investigación. Al 

profundizar en el estudio se encontró que estas categorías guardan estrecho vínculo con el 

tema a investigar, dentro de estos están: APS mixta, intrasectorialidad, acción social 

integral, coordinación intrasectorial, cabildos, coordinación intersectorial, centros de salud 

y desarrollo humano.  

APS mixta: este tipo de APS se ajusta a las necesidades del territorio y de acuerdo con el 

Plan Obligatorio de Salud (POS). 

Intrasectorialidad: acciones desarrolladas al interior de un sector donde todas sus 

dependencias o áreas de trabajo ejecutan labores en pro de una meta común. 
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Acción social integral: estrategia creada en el año 2006 desde la SDS, a través de la APS 

como forma de implementación de la AIS. 

Coordinación intrasectorial: es la unión de esfuerzos en un sector para lograr un fin 

común. Por ejemplo: proceso de referencia y contrarreferencia. 

Cabildos: espacios de participación comunitaria en los cuales los ciudadanos priorizan las 

necesidades existentes en los territorios con el objetivo de dar solución a estas. 

Coordinación intersectorial: conjunto de esfuerzos de los diferentes sectores entre los 

cuales prima una finalidad común. 

Centros de salud y desarrollo humano: son considerados la puerta de entrada al sistema 

de salud en la ciudad, en estos se ofrecen servicios de medicina general, enfermería, 

vacunación y acciones de promoción y prevención individual y colectiva, estos centros se 

encuentran ubicados en los territorios de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

7. Resultados 

Se plantearon enunciados relevantes del enfoque del Plan de Desarrollo de APS que se 

pretenden implementar durante el gobierno del alcalde Gustavo Petro en la ciudad de 

Bogotá. Lo anterior con la intención de analizar posteriormente el enfoque del diseño y 

operación de la AIS que se prevé poner en práctica. 

En una sección ulterior se explicará cómo se desarrolló la AIS en los planes de desarrollo 

2004-2008 y 2008-2012, así como su diseño y operación. Así mismo se establecerán 

diferencias y similitudes entre los planes de desarrollo 2004-2008 y 2008-2012 con   

respecto a la AIS tomando como punto de referencia el Plan de Desarrollo del período 

2012-2016. 

7.1. Enfoque de la AIS en el gobierno 2012-2016 

En este acápite se hace un análisis de la implementación de la AIS respecto al enfoque del 

diseño y operación en el actual período de gobierno, y de cómo influenció la reforma al 

sistema general de seguridad social en salud de Colombia, la ley 1438/2011 en la 

elaboración de esta política de salud.  

7.1.1. AIS desde el Plan de Desarrollo 

Mediante el acuerdo 489/2012 el Consejo de Bogotá aprobó el Plan de Desarrollo 

Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá D. C. 20012-2016, “Bogotá humana” del 

burgomaestre Gustavo Petro. El cual tiene como objetivo principal: 
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Mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la primera infancia y 

aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas. Se buscará que en Bogotá se 

reduzcan todas las formas de segregación social, económicas, espaciales y culturales, 

por medio del aumento de las capacidades de la población para el goce efectivo de los 

derechos, del acceso equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al desarrollo de la 

economía popular, así como también buscará aliviar la carga del gasto de los sectores 

más pobres y la promoción de políticas de defensa y protección de los derechos 

humanos de los ciudadanos y las ciudadanas (Consejo de Bogotá D. C., 2012, art. 2). 

Para dar cumplimiento a este objetivo, esta administración establece tres ejes estratégicos: 

“a) una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de 

las preocupaciones del desarrollo; b) un territorio que enfrenta el cambio climático y se 

ordena alrededor del agua; y c) una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público” 

(Consejo de Bogotá D. C., 2012, art.3). 

En lo referente a la acción intersectorial esta se ve reflejada en el eje estratégico a) “una 

ciudad que reduce la segregación y discriminación”, que tiene como principales objetivos: 

Reducir la desigualdad y la discriminación social, económica y cultural. Modificar las 

condiciones que restringen la formación de las personas, el acceso a condiciones de 

salud y nutrición adecuadas para su desarrollo integral, al conocimiento científico, 

tecnológico y estético, y a la producción y consumo de bienes culturales, así como al 

conocimiento y apropiación de valores culturales que les permitan asumir sus proyectos 

de vida sin recibir presiones o amenazas, ni ser discriminados por su orientación sexual, 

identidad de género, religión, política, pertenencia étnica o cultural (Consejo de Bogotá 

D. C., 2012, art. 5, núm. 1). 
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Dentro de los programas que integran este eje se encuentra el de “Territorios saludables 

y red de salud para la vida desde la diversidad”. En este programa el gobierno asegura 

que por medio del desarrollo de un modelo de salud humanizado y participativo, basado 

en la atención primaria, garantizará el derecho fundamental a la salud. 

Este programa tiene el propósito de asegurar el goce efectivo del derecho 

fundamental a la salud de la población, para modificar positivamente las 

condiciones que determinan su calidad de vida por medio del desarrollo de un 

modelo de salud humanizado y participativo, basado en la atención primaria y las 

redes integradas de servicios con altos niveles de calidad, transparencia, innovación 

y sostenibilidad. 

Busca también fortalecer la promoción de la salud, la detección y la prevención de 

la enfermedad, para favorecer la información y educación familiar y comunitaria en 

los territorios, incorporar 11 enfoques diferenciales para la atención integral de 

víctimas del conflicto armado y reconocer las prácticas de los grupos étnicos. 

Garantiza la atención universal de salud al hacer énfasis en la equidad sanitaria y la 

salud pública, así como la promoción de entornos saludables y la prevención de 

enfermedades, velando porque el financiamiento del sistema sanitario sea 

equitativo. 

Se compromete con el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio al incluir entre las 

metas estructurales del programa y de los proyectos que lo integran: la reducción de la 

mortalidad infantil, disminución de la mortalidad materna, reducción de los embarazos en 

adolescentes, prevención y control de enfermedades de transmisión sexual incluido el VIH 
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y el sida, y aportar al fortalecimiento de la equidad de género e igualdad entre los géneros 

(Consejo de Bogotá D. C., 2012, art. 8). 

Dentro del programa “Territorios saludables” se encuentra el proyecto “Salud para el buen 

vivir”, el cual tiene como principal objetivo mejorar las condiciones de salud de la 

población a través de la aplicación de un modelo de salud basado en la APS.  

Fortalece la promoción de la salud, la detección y la prevención de la enfermedad 

para favorecer la información y la educación familiar y comunitaria en los 

territorios, e incorporar enfoques diferenciales. Esto se hace mediante la 

implementación de un modelo de salud humanizado y participativo, basado en la 

atención primaria, y las redes integradas de servicios para desarrollar acciones que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida y, por ende, la salud de las personas, 

acercar y facilitar el acceso a los servicios de atención sanitaria según lo establecido 

en el plan obligatorio de salud, promover la participación social de actores en 

procura de reconocer la corresponsabilidad de la sociedad en la construcción de 

políticas saludables, y establecer una propuesta de operación territorial. 

Desde la coordinación intersectorial y el reconocimiento de la diversidad, da 

respuesta a necesidades de poblaciones en condición de vulnerabilidad (personas 

con discapacidad, población víctima del conflicto armado, con enfermedades 

crónicas), así como a eventos prioritarios en salud pública, como la salud mental, la 

sexualidad, la seguridad alimentaria y nutricional, la salud oral, el fomento de la 

actividad física y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas legales e 

ilegales incluido el tabaco, en desarrollo de la política pública vigente en esta 
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materia y en cumplimiento del acuerdo 376/2009 (cursiva nuestra) (Consejo de 

Bogotá D. C., 2012, art. 8, núm. 1). 

En este proyecto se reconoció la forma de operación de la AIS propuesta desde el Plan de 

Desarrollo, que será llevada a cabo a través de un modelo de salud basado en la APS, 

donde, con el apoyo de la coordinación intersectorial, se espera promover la participación 

social, en procura de reconocer la corresponsabilidad de la sociedad en la construcción de 

políticas saludables, y establecer una propuesta de operación territorial.  

De estos apartes del Plan de Desarrollo podemos destacar que existe la voluntad política y 

se han formulado directrices para ejecutar acciones encaminadas al trabajo intersectorial en 

salud.  

7.1.2. Enfoque del diseño y operación de la AIS en Bogotá en el período 2012-2016 

Se describe el enfoque del diseño para continuar dando argumentos sobre cómo se espera 

poner en operación la AIS en la ciudad –a través de un nuevo modelo de atención en salud 

desarrollado por el hospital Pablo VI de Bosa ESE–. Al mismo tiempo se dan luces sobre el 

papel que desempeñan los espacios de comunicación en este escenario. 

7.1.2.1. Enfoque del diseño de la AIS 

Se entiende que el enfoque del diseño de la AIS son los proyectos, estrategias o programas 

implementados para optimizar los recursos de las acciones dirigidas a mejorar una situación 

o enfermedad específica presente en una población determinada.  

Para este período el Plan Territorial en Salud orienta su objetivo a: 
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Consolidar e implementar un modelo de atención integral humanizado, 

participativo, intersectorial e incluyente que permita afectar positivamente los 

determinantes de la calidad de vida y la salud de la población de Bogotá y que 

garantice el acceso en condiciones de universalidad, equidad, calidad y calidez 

(cursiva nuestra) (Alcaldía Mayor de Bogotá & SDS, 2012, p.130). 

La APS es la estrategia a través de la cual se espera definir el nuevo modelo integral de 

atención en salud y los mecanismos para su ejecución en el distrito capital. Se pretende 

integrar la atención en salud, articulando las redes de servicios para garantizar la 

participación de la población y el compromiso de todos los sectores y actores sociales 

(Alcaldía Mayor de Bogotá & SDS, 2012). Con respecto al EPCVS no es claro qué papel 

tendrá en este modelo.  

Aunque en el Plan de Desarrollo y el Plan Territorial de Salud manifiestan la 

implementación de un modelo de salud para la ciudad, no se precisa en estos documentos 

oficiales, quiénes serán los encargados del diseño y ejecución de este modelo de salud, sin 

embargo, durante la recolección de información a través de las entrevistas se conoció que la 

SDS dio facultad al hospital Pablo VI de Bosa ESE, para diseñar y desarrollar el proyecto 

piloto “Modelo de atención en salud” que será replicado en las demás  localidades del 

distrito. 

Cabe aclarar que durante el desarrollo de esta investigación el documento que contenía la 

información sobre el diseño y características de este proyecto piloto se encontraba en fase 

de elaboración por lo cual no se pudo acceder a este, por lo cual se recurrió a la realización 

de las entrevistas. 
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En entrevista con funcionario de la Secretaría Distrital de Salud este afirmó, “este modelo 

será fundamentado en la estrategia de APS Y  su enfoque de esta  es Mixto” (Apartes 

entrevista con funcionario de la Secretaría Distrital de Salud, noviembre 20 de 2012). Esta 

afirmación es  coherente con  lo contenido en el Plan Territorial de Salud para este periodo.  

De acuerdo a lo contenido en el marco teórico conceptual el enfoque de APS Mixta no 

había sido identificado por lo cual este concepto surgió como emergente durante el 

desarrollo de la investigación. 

El enfoque de atención primaria en salud será mixta, esta se ajusta de acuerdo [con] 

las necesidades del territorio y [según el] Plan Obligatorio de Salud (Apartes 

entrevista con funcionario de la Secretaría Distrital de Salud, noviembre 20 de 

2012). 

Con el propósito de conocer a fondo la operatividad de este modelo de salud, se realizaron 

varios encuentros con funcionarios del Hospital Pablo VI de Bosa ESE quienes expresaron 

que el enfoque de APS desde el cual se desarrolló el modelo de salud, fue el integral, este 

tipo de enfoque  fue identificado durante la revisión bibliográfica como el enfoque de APS 

más recomendable a seguir por los sistemas de salud dadas sus características –se apoya en 

los valores y principios de equidad en salud, hace uso del derecho a la salud, influye 

directamente las determinantes sociales de esta, promueve las acciones intersectoriales a 

partir de iniciativas, actividades, programas, planes y políticas públicas integrales y 

transectoriales y despliega un conjunto de estrategias que permiten proveer atención médica 

integrada a los individuos, para generar autocuidado y educación en salud, organización y 

desarrollo comunitario, movilización y empoderamiento social–. 
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Mejorar la calidad de vida y salud de las personas, familia y comunidad de Bosa y 

del distrito capital a través de la implementación de la APS Integral en salud. 

(Apartes de la entrevista realizada a funcionarios del  Hospital Pablo VI de Bosa 

ESE, 19 de diciembre de 2012). 

Se colige que el enfoque del diseño para lograr los resultados de la AIS a implementar en 

este período de gobierno, es el basado en la población, ya que a través de este, se busca 

mejorar la condición de salud de la población, a partir de la formulación y puesta en 

práctica de políticas y acciones para afectar de manera positiva los determinantes sociales, 

económicos, políticos y culturales de la salud. 

7.1.2.2. Operación de la AIS 

La operación de la AIS se evidencia en la puesta en marcha de los programas y proyectos 

formulados para que la acción intersectorial sea desarrollada. A continuación se describirá 

cómo en este período de gobierno a través de un modelo de salud, se aplicará la 

transectorialidad como modo de operación de la AIS. También se argumentará el papel de 

las comisiones intersectoriales y los espacios de participación comunitaria en la operación 

de la AIS.  

Luego de revisar el plan territorial en salud de la ciudad y conocer el nuevo modelo de 

salud a implementar en la ciudad, se confirma que la transectorialidad será la forma como 

se va a poner en operación la AIS para este periodo de gobierno. 

La transectorialidad es definida en el modelo de salud como “un mecanismo 

facilitador para la comunicación con los demás sectores” (Apartes de la entrevista 
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realizada a funcionarios del  Hospital Pablo VI de Bosa ESE, 19 de diciembre de 

2012). 

Para la elaboración del nuevo modelo de salud de la ciudad, se contó con la intervención de 

la comunidad y se retomaron experiencias de años precedentes, desarrolladas en la ESE 

Pablo VI de Bosa. El objetivo principal de este modelo es:  

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en salud de las personas, familia y 

comunidad de Bosa y del distrito capital a través de la implementación de la 

atención primaria integral en salud, con enfoque en derechos humanos, desarrollado 

en un marco amplio de participación que impacte positivamente los determinantes 

de salud (Apartes de la entrevista realizada a funcionarios del Hospital Pablo VI de 

Bosa ESE, 19 de diciembre de 2012). 

Para cumplir este objetivo y poder operacionalizar el modelo, la localidad de Bosa fue 

dividida en 12 territorios, y estos a su vez, en 12 micro territorios, cada uno conformado 

por 800 familias.  

Escenario uno: en este se da el acercamiento del equipo de respuesta integral por 

territorios. Los consejos zonales reconocen las realidades e identifican necesidades. 

Es la puerta de entrada a la comunidad. 

Escenario dos: “desde las sedes de atención del hospital se conforman tres equipos 

de trabajo: 1) Equipo extramural, trabajan de la mano con los consejos zonales y 

realizan cartografía social. 2) Equipo de respuesta inicial (micro territorio), hacen 

visitas a los hogares, registran necesidades prioritarias y canalizan los diferentes 

servicios. Este equipo está conformado por dos auxiliares de enfermería, un médico, 
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una enfermera jefe y un gestor comunitario. Y 3) Equipo complementario, ofrecen 

una respuesta complementaria y está conformado por profesionales en diferentes 

áreas como psicología, trabajo social, ingeniería ambiental, odontología, entre otras. 

El Equipo complementario establece la respuesta prioritaria a las familias que 

identificó el Equipo de respuesta inicial y que trabajan en territorios integrados” 

(Apartes de la entrevista realizada a  funcionarios del Hospital Pablo VI de Bosa 

ESE, 19 de diciembre  de 2012). 

Como producto del trabajo de estos dos escenarios se desarrollará un plan de acción 

por territorios integrados que se ejecutará a nivel: institucional, intersectorial, 

intrasectorial (toda las redes) y transectorial. Se interactuará con otros sectores 

donde la comunidad sea el actor principal, cambiando el esquema de entrega de 

paquetes prediseñados a la comunidad (Apartes de la entrevista realizada a  

funcionarios del Hospital Pablo VI de Bosa ESE, 19 de diciembre  de 2012). 

La  expectativa de la administración con la implementación de  este nuevo modelo de 

atención en salud radica en causar un impacto positivo en los territorios a través de las 

nuevas modificaciones incluidas en el trabajo a realizar en estos las cuales buscan potenciar 

el trabajo transectorial que se ha venido realizando con los diferentes actores. 

Como resultados de la ejecución de este modelo, la nueva administración espera: 

[ejecutar] el modelo de APS „Salud humana‟ para el distrito; lograr la puesta en 

marcha de la transectorialidad y desarrollar los territorios de vida y paz (Apartes de 

la entrevista realizada a funcionarios del Hospital Pablo VI de Bosa ESE, 19 de 

diciembre  de 2012). 
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Una vez se conoció la operatividad del modelo, surgió la inquietud sobre cuál sería el 

mecanismo de seguimiento y monitoreo para evaluar la efectividad de las acciones 

propuestas.  A esto, los miembros del equipo de la ESE respondieron:  

Para el seguimiento y evaluación de este modelo la ESE retomará el instrumento 

matriz de equidad en salud territorial que sirve para comparar los territorios sociales 

de la comunidad, la cual había sido implementada en experiencia de trabajos 

anteriores. Dicha matriz permite mirar los resultados obtenidos en salud, además 

cuenta con indicadores para determinantes sociales según prioridades locales. [A su 

vez] se utilizarán indicadores de gestión, de procesos y de resultados (Apartes de la 

entrevista realizada a funcionarios del Hospital Pablo VI de Bosa ESE, 19 de 

diciembre de 2012) 

A pesar  de conocer el diseño y operación del nuevo modelo no se obtuvo información 

sobre cuándo será replicado en  las demás localidades del distrito ni de cómo se hará la 

socialización de los resultados del piloto. 

Durante la recolección de información también se encontró que simultáneamente al modelo 

desarrollado desde la SDS, la Secretaría Distrital de Gobierno trabaja en la puesta en 

marcha de un proyecto con énfasis en la transectorialidad desde la alcaldía local de Bosa; el 

cual espera hacer un diagnóstico transectorial de la localidad, y de esta manera la atención 

sea centrada en la población y no en el territorio. 

Dicho plan, tiene la expectativa de ser socializado e implementado en todas las 

localidades. Entre los sectores que participaron en la construcción de este proyecto se 

encuentran: salud, integración social y cultura, y recreación y deporte. Hubo resistencia 
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de los demás sectores para participar en este proyecto o plan (Apartes de entrevista 

realizada a funcionario de Planeación de la alcaldía local de Bosa, 2 de diciembre de 

2012). 

Con relación a esta iniciativa, no fue posible conocer el documento final del proyecto piloto 

de transectorialidad, ya que se encontraba en construcción en el momento de la 

investigación. No obstante, en los diferentes encuentros con el funcionario encargado de la 

elaboración, se pudo establecer que el desarrollo de este proyecto va de la mano con el 

sector salud y se trabaja desde el enfoque de derecho poblacional; además, su marco de 

referencia se cimienta en el trabajo realizado desde la Secretaría Distrital de Integración 

Social en años anteriores, llamado: Gestión Social Integral (GSI). 

Pioneros de trabajo que se fundamenta teóricamente en la GSI. La GSI se trabaja 

desde la transversalidad y esta transversalidad se dirige hacia la transectorialidad. 

De la mano con el sector salud se trabaja con ordenadores conceptuales, enfoque de 

derecho, que permiten a cualquier persona entender lo que se quiere hacer [con] 

enfoque de derechos; planeación y alcaldía a mejorar la calidad de vida (Apartes de 

entrevista realizada a funcionario de Planeación de la alcaldía local de Bosa, 2 de 

diciembre  de 2012). 

Recordemos que dentro de las categorías seleccionadas los espacios de comunicación son  

otra forma de operación de la AIS identificada, estos se encuentran estrechamente 

vinculados con los procesos de participación social, comunitaria y ciudadana. 

Los espacios de participación comunitaria hacen parte de la operación de la AIS para el 

período 2012-2016,  estos contribuirán al acercamiento con la comunidad en los diferentes 
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Microterritorios con el fin de conocer las necesidades reales y poder tener un espacio de 

comunicación con los diferentes actores. 

Cabildos comunitarios por micro territorios: escenarios comunitarios de 

deliberación y análisis de situación, respuesta y garantía del derecho a la salud en 

los territorios. Los cabildos comunitarios se dan en los lugares próximos de 

cotidianidad de la población, donde los equipos integrados de APS se acercan y 

motivan procesos de participación social y comunitaria. En dichos escenarios, la 

población podrá acceder a información sobre la respuesta en salud y plantear sus 

necesidades y prioridades. Los cabildos comunitarios aportarán a la planeación 

participativa del PIC de las localidades, como también a la estrategia distrital de 

planeación participativa –presupuestos participativos–, coordinada por el Instituto 

Distrital de la Participación Social y la Secretaría de Gobierno, junto con la 

Subsecretaría de Asuntos Locales” (SDS, Lineamientos ámbito Familiar 2012, p.3). 

Cabildos ciudadanos por UPZ:  

(…) con la estrategia de cabildos ciudadanos por la salud, se propone la 

participación de las comunidades desde las UPZ correspondientes, en lo 

concerniente a la integración de acciones participativas transectoriales, programadas 

por la UPZ; cuyos objetivos serán el desarrollo de un proceso de análisis, discusión 

y debate en torno a la crisis del sistema de salud y la definición de acciones 

prioritarias a implementar en salud con la participación de las comunidades. Todo 

desde un proceso deliberativo de los ciudadanos y ciudadanas de los territorios con 

importante incidencia, con el fin de llegar al consenso y la concertación sobre las 
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problemáticas y su relación con la población y los territorios, donde se 

implementará la respuesta que se incorporará en el PIC y cuya vigencia será hasta el 

2013 (SDS, Lineamientos ámbito Familiar.2012, p.7). 

Redes sociales:  

Se entiende como una red social un sistema de intercambios e interacciones 

dinámicas entre sujetos, grupos, organizaciones e instituciones que se vinculan entre 

sí en la medida en que son fuentes potenciales de aportes, como por ejemplo 

recursos, información y apoyo emocional, para la consecución de intereses 

comunes. Las redes sociales se pueden clasificar en primarias, secundarias e 

intersectoriales. Para el ámbito comunitario, el énfasis de acción se encuentra en el 

trabajo con redes secundarias de base comunitaria, las cuales se complejizan a partir 

de las relaciones primarias „vínculos familiares‟, porque giran en torno a una tarea, 

ideal, acción u objetivo común que es establecer relaciones de cooperación e 

intercambio entre sujetos, grupos, organizaciones e instituciones. Esto implica la 

posibilidad de identificar en las redes secundarias cierto grado de 

institucionalización (SDS, Lineamientos ámbito Familiar, 2012, p.18). 

Asambleas por el derecho a la salud:  

Esta unidad operativa se define como un proceso para la rendición de cuentas del 

sector salud en las localidades lideradas por la gerencia de las ESE, el equipo 

directivo de la Secretaría Distrital de Salud, las alcaldías locales y el IDPAC (SDS, 

2012, Lineamientos ámbito Familiar p.29). 

Los espacios de participación comunitaria, contribuyen a la operación de la AIS, ya que 

sirven como instancias para priorizar necesidades en salud, para la planeación del PIC en lo 
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local, son espacios de información desde el sector salud a las comunidades, y vigilan y 

controlan desde la comunidad el sector salud. Dentro de este contexto también se incluyen 

las comisiones intersectoriales descritas en el Plan Territorial en Salud 

Las instancias del sistema de coordinación de la administración del distrito 

capital que tienen por objeto garantizar la coordinación para la 

implementación de las políticas y estrategias distritales de carácter 

intersectorial” (Alcaldía Mayor y SDS, 2012, p.41). 

Otros espacios que se habían trabajado en administraciones anteriores y que se retoman  

son : a) consejos: Consejo Local de Planeación, Consejo Local de Gobierno y Consejo 

Local de seguridad; b) comités: Comité de Derechos Humanos y Comité de Movilidad, y c) 

mesas locales: Mesas Territoriales de Gestión Social Integral, Mesa Local de SAN, Mesa 

Local de Actividad Física, Red del Buen Trato, Mesa Local de Productividad, Consejo 

Local de Discapacidad, Consejo Local de Atención Integral a la Población Desplazada, 

Mesa Étnica Local, Mesa Local de Sexualidad y Género, Comité Local de Mujer y Género, 

Comité Operativo Local de Infancia, Mesas Locales de Juventud, Comité Operativo Local 

de Adultez y Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez. 

Las anteriores instancias no son lideradas desde el sector salud, no obstante, se cuenta con 

la participación activa de este. En tales espacios se trabaja para garantizar la mejor calidad 

de vida de las poblaciones y para el aprovechamiento de todos y cada uno de los recursos 

disponibles, mediante la generación de insumos que posibilitan la formulación de políticas, 

planes, proyectos y programas, así como iniciativas orientadas a solucionar y atender la 

problemática de un sector significativo de la población. 
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7.1.2.3. Influencia de la ley 1438/2011 

La ley 1438/2011, plantea importantes desafíos para el país proponiendo cambios 

estructurales profundos en el modelo de aseguramiento y modo de operación del Estado, 

todos estos con el firme propósito de mejorar la salud de la población a través de la 

estrategia de APS. 

Entre los aspectos de la ley que guardan relación con el nuevo modelo de atención en salud, 

está la estrategia de APS, el enfoque territorial, la conformación de equipos básicos de 

salud, la participación social y comunitaria y la intersectorialidad/transectorialidad. 

La información obtenida a lo largo de esta investigación, nos permite concluir que el nuevo 

modelo de atención en salud que propone la actual administración, se encuentra 

notoriamente influenciado por lo planteado en la ley 1438/2011, ya que está estructurado 

bajo la estrategia de APS y sus componentes. 

El enfoque de APS del nuevo modelo de atención en salud será coherente con los 

tres componentes de la ley 1438 y las necesidades de la comunidad (Apartes de la 

entrevista realizada a funcionarios del Hospital Pablo VI de Bosa ESE, 19 de 

diciembre  de 2012). 

Como uno de los principios que rige la estrategia de atención primaria en salud en la  ley 

1438 se encuentra el enfoque territorial esta es la herramienta que permitirá el abordaje a la 

población con el fin de conocer de primera mano las prioridades existentes en los diferentes 

territorios y así priorizar las intervenciones a realizar por parte de los diferentes sectores. 

En el presente gobierno distrital se retoma el proceso histórico en Bogotá y en cada 

una de las localidades y se avanza en el enfoque de abordaje territorial que reconoce 
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diferencias poblacionales, las condiciones inequitativas centrándose en el enfoque 

de determinantes. (Apartes de la entrevista realizada a funcionarios del Hospital 

Pablo VI de Bosa ESE, 19 de diciembre  de 2012). 

Como una estrategia para disminuir las barreras de acceso a los servicios de salud la ley 

1438 propone la creación de los equipos básicos de salud esto implica un cambio 

progresivo en el desempeño del talento humano, este aspecto se tomó en cuenta durante el 

diseño del nuevo modelo de atención en salud ya que se crearon espacios de formación para 

los diferentes profesionales que desarrollaran acciones en el territorio todo esto con el fin 

de ser resolutivos en el territorio así como lo plantea la ley.  

El treinta  por ciento  del tiempo del talento humano será utilizado para adelantar 

gestiones de inter y transectorialidad en territorios, así como proceso de referencia a 

centros de atención primaria. 

El nuevo gobierno considera que hay una ruptura ya que la estrategia de las 

administraciones anteriores  era la promocional por lo cual se quiere dar un enfoque 

resolutivo en los territorios realizando acciones de promoción, prevención y 

“atención”. (Apartes entrevista con funcionario de la Secretaría Distrital de Salud, 

noviembre 20 de 2012) 

Como componente de la APS la 1438 establece la intersectorialidad/transectorialidad, a 

través de la transectorialidad se pondrá en marcha la operación de la AIS en el nuevo 

modelo de atención en salud con el fin de impactar las determinantes sociales de la salud lo 

cual repercutirá en la mejora en la calidad de vida de la población del distrito. 
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Se retoma la transectorialidad como herramienta para incidir los determinantes de 

calidad de vida y salud. (Apartes de la entrevista realizada a funcionarios del 

Hospital Pablo VI de Bosa ESE, 19 de diciembre  de 2012). 

Otro aspecto que vale la pena resaltar en lo propuesto por la ley  el cual fue tomado en 

cuenta en el modelo de salud del distrito es la participación social y comunitaria como  

principios de implementación de la APS, estos espacios hacen parte de la operación de la 

AIS para el periodo 2012-2016 y se conforman a través de cabildos comunitarios por 

Microterritorios, Cabildos ciudadanos por UPZ, redes sociales  y asambleas por el derecho 

a la salud. 

Creación de cabildos para la elaboración de presupuestos participativos donde la 

comunidad prioriza los proyectos a realizar, el principio orientador de estos cabildos 

es lograr construir una territorialización común para los programas, ya que cada 

sector tiene una territorialización distinta, el alcalde quiere que la unidad común sea 

la UPZ. (Apartes entrevista con funcionario de la Secretaría Distrital de Salud, 

noviembre 20 de 2012) 

Sin embargo, a pesar de que existe la voluntad política de implementar la estrategia de APS 

y la operación de la AIS, es importante enfatizar en que existen algunos problemas 

estructurales que establece el mismo sistema, por ejemplo: no existe una correcta 

articulación y comunicación entre los niveles de atención, hay deficiencia en la red de 

prestación servicios, los aseguradores y prestadores no responden por un territorio concreto 

ni por toda la población residente en un área determinada, etc. Este tipo de barreras limitan 
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la correcta ejecución de las acciones de los diferentes actores y sectores encaminadas al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

7.2. Desarrollo de la AIS en los gobiernos 2004-2008 y 2008-2012 

El enfoque del diseño y operación de la AIS se hace no solo desde la perspectiva que ofrece 

la ley 1438/2011, las definiciones encontradas en el Plan Territorial de Salud y en el 

proceso piloto de su operación en la localidad de Bosa, pues la experiencia de los anteriores 

gobiernos ayuda a entender las nuevas perspectivas. 

7.2.1. Período 2004-2008 

La AIS viene siendo implementada desde el año 2004 en el marco del gobierno de Luis 

Eduardo Garzón. Su Plan de Desarrollo a través del programa del eje social “Salud para la 

vida digna”, propuso realizar intervenciones y acciones intersectoriales que contribuyeran a 

mejorar las condiciones de vida, las capacidades y las opciones de las personas y las 

familias para lograr comunidades y hábitats saludables (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004, 

art.9, núm. 3). 

El enunciado sobre la AIS en este gobierno parte de la política de salud definida por la 

SDS, apoyada en la Atención Primaria Integral de Salud, en la idea de integralidad en la 

atención –acorde con las necesidades de las personas– y en el principio de equidad como 

orientador de la acción comunitaria (Alcaldía Mayor de Bogotá & SDS, 2004). Es de 

especial interés la formulación y operación de la APS y la EPCVS como estrategias para 

garantizar el derecho a la salud. 

La estrategia de APS nació en la primera fase con el programa “Salud a su hogar”, con el 

que se pretendía organizar respuestas sectoriales, transectoriales y comunitarias para 
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promover el mejoramiento de la calidad de vida y salud de las poblaciones, a partir del 

diagnóstico de las necesidades sociales (Mosquera et al., 2011). En el año 2006 se inicia la 

segunda fase a través de la creación del “complejo de atención primaria en salud”, 

entendiendo este como el conjunto de procesos, recursos y requerimientos 

institucionalmente incorporados, que propician la articulación de todas las intervenciones 

sociales que se desarrollan con los individuos y colectividades para el mejoramiento de sus 

condiciones de salud (SDS, 2007). 

Otra estrategia empleada desde la SDS y que era articulada con la APS fue la EPCVS, lo 

cual debía significar un ordenamiento de todos los procesos, desde los sectoriales y 

transectoriales, institucionales, sociales o comunitarios, pasando por los curativos, 

preventivos, educativos, protectores o de rehabilitación, hasta los individuales y colectivos, 

todo en pro del mejoramiento de la calidad de vida de las personas y del favorecimiento del 

ejercicio de su autonomía para la realización de sus proyectos de vida (SDS, 2004). 

En coherencia con lo propuesto por el Plan Territorial en Salud, el enfoque de la acción 

intersectorial en salud fue operativizado desde la transectorialidad, la cual era considerada 

como un caso especial de la AIS y se definía como “la articulación del trabajo entre 

diferentes dependencias e instituciones del área social alrededor de las respuestas 

transformadoras a las cuestiones generadas por las necesidades sociales y de salud de la 

población” (Mosquera et al., 2011, p.165). 

Desde la transectorialidad, se genera la “Acción Social Integral” para la población más 

vulnerable. La “Acción Social Integral” se componía de las diversas intervenciones de las 

instituciones del eje social: Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS), 
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Secretaría de Educación Distrital (SED), y Metrovivienda y Caja de Vivienda Popular. Se 

esperaba que de forma armónica y eficaz se lograra mejorar la calidad de vida de estas 

poblaciones cumpliendo con criterio de equidad (SDS, 2007).  

Como parte importante de este proceso se ejecuta el esquema de GSI, que será la estrategia 

usada por el gobierno de Samuel Moreno y, a través de la cual, el complejo de APS se hace 

visible a la comunidad y al usuario (SDS, 2007). 

Otro mecanismo de la operación de la AIS empleado por este gobierno, fueron los espacios 

de participación comunitaria y organizaciones sociales, los cuales se llevaron a cabo: 

En el ámbito escolar [con] la organización de “Grupos gestores”, este espacio se 

desarrollaba con docentes, estudiantes, profesores y directivos de las instituciones 

educativas distritales, su principal objetivo era la identificación de problemáticas. En 

el ámbito comunitario, se promovía la participación de “Grupos u organizaciones” en 

búsqueda de la promoción de la salud en los barrios. En el territorio de “Salud a su 

hogar” se promovía la conformación de “núcleos de gestión”, este estaba conformado 

por personas del territorio que trabajaban en búsqueda de soluciones de su entorno. 

De igual manera estaban los espacios [institucionales] de salud como los Copacos, las 

asociaciones de usuarios y los comités de veeduría ciudadana, liderados por el sector 

salud (SDS, 2007). 

Por otro lado, en cada UPZ existían mesas de trabajo intersectoriales, mesas de 

mejoramiento de barrio y mesas comunitarias que eran lideradas por la comunidad, donde 

se posicionaban temas de salud y aspectos que incidían en esta. También había espacios 

que eran promovidos por otras instituciones y que funcionaban alrededor de las alcaldías 
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locales, por ejemplo el Consejo Local de Política Social, el Consejo de Planeación Local, 

las Redes de Discapacidad y Buen Trato, entre otras, las cuales tenían como objeto 

propiciar soluciones integrales a las problemáticas sociales de la localidad (SDS, 2007). 

El fortalecimiento de todos estos procesos de participación, requirió el ejercicio de 

ciudadanía activa, avanzar en la garantía del derecho a la salud y promover las prácticas de 

exigibilidad. En la vía de profundizar la democracia en la ciudad, la SDS diseñó e 

implementó una política pública de participación social en salud y servicio al ciudadano 

(Alcaldía Mayor de Bogotá y SDS, 2007). 

7.2.2. Período 2008-2012 

La transectorialidad tuvo continuidad en la siguiente administración, a cargo del alcalde 

Samuel Moreno. En este período de gobierno se propendía por afectar de manera 

significativa los determinantes de calidad de vida y salud y lograr así la articulación de la 

salud a la gestión estatal, social y de diferentes actores del territorio. Además, se pretendió 

superar el enfoque y la lógica tradicional de intervención basada en la comprensión de los 

problemas, ya no solo referida a los eventos de enfermedad que pudieran presentarse 

(Alcaldía Mayor de Bogotá & SDS, 2007, art. 12). 

El Plan de Desarrollo (2008) se encontraba estructurado desde la perspectiva de ciudad de 

derechos, en el que se tenía “Salud a su casa”. El componente salud se desarrollaría a través 

del programa “Bogotá sana”. Este programa procuraba garantizar el derecho a la salud, 

continuando con el EPCVS y APS, que se venía trabajando desde la administración 

anterior, con el objeto de satisfacer las necesidades individuales y colectivas (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2008, art. 8). Aunque en el programa “Bogotá sana” se planteó la 
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posibilidad de utilizar la APS para satisfacer las necesidades de salud de la población, no se 

especificaba cuál era el enfoque a utilizar de dicha estrategia o si se continuaba en la misma 

línea de la administración pasada. 

Por otro lado, este gobierno dio continuidad a la GSI, que tuvo sus orígenes en el Plan de 

Desarrollo 2004-2008 bajo el nombre de “Intervención social integral” (Secretaría Distrital 

de Integración Social, 2011). Al mismo tiempo, la SDS tuvo como eje en esta 

administración la EPCVS, que era concebida como un enfoque de política pública de salud, 

que comprendía una serie de procesos que iban desde las lecturas de necesidades –pasando 

por la problematización y análisis de esa información en un nivel de mayor diálogo 

intersectorial–, hasta la planeación de acciones intersectoriales que permitieran dar 

respuesta a los requerimientos de la comunidad de una forma más integral (OPS & Hospital 

del Sur ESE, 2010). La APS junto con la EPCVS estaban orientadas a garantizar los 

derechos sociales y la calidad de vida y bienestar de la población (Hernández, Mosquera & 

Junca, 2011). 

El Plan Territorial de Salud esperaba aumentar los índices de participación social, de 

manera que diferentes actores de la comunidad, de la administración pública y del sector 

privado, incrementaran su confianza en el sector y en su capacidad de gestión de calidad de 

vida y salud. Para dar cumplimiento a lo anterior, se dieron acciones de promoción, 

formación, empoderamiento ciudadano y fortalecimiento institucional y se crearon espacios 

de participación en los ámbitos zonales, locales y distritales, además de los espacios de la 

vida cotidiana de la población (SDS, 2011). De igual manera se continuaron con las formas 

tradicionales de participación, como los comités de participación comunitaria en salud, las 

asociaciones de usuarios y los comités de veeduría ciudadana. 
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Las acciones de gestión local (salud pública), tenían como fin fortalecer procesos de 

participación y coordinación intersectorial y se constituyeron en consejos, comités y mesas, 

como ya se afirmó en párrafos anteriores. Estos espacios se proponían alcanzar la 

integración de las acciones que se requerían para el desarrollo de la gestión integral de la 

calidad de vida y la salud en lo local; el apoyo a la formulación de políticas y planes de 

acción de políticas públicas para la salud, y la implementación y puesta en marcha de 

acciones conjuntas y complementarias en una perspectiva integral de calidad de vida, donde 

se esperaba en primer lugar, la articulación para ordenar la respuesta de todas las instancias 

institucionales de la ESE y de la SDS en lo local (SDS, 2011). En el ámbito familiar se 

buscó mayor impacto con el programa “Salud a su casa”, en el que con el apoyo de un 

equipo de profesionales, se aprovecharon estrategias de promoción de la participación 

ciudadana y la articulación de estas con la gestión territorial en las localidades en el marco 

de la GSI (SDS, 2011). 

7.3. Similitudes y diferencias del enfoque del diseño y operación de la AIS entre los 

gobiernos 

Las acciones realizadas en los años anteriores serán puntos de referencia para elaborar esta 

comparación en cuanto a enfoques de APS y AIS y  a la forma de operación de la AIS. 

Se empieza relacionando las similitudes entre administraciones respecto a lo propuesto en 

sus planes de desarrollo y políticas de salud. Se continúa con las diferencias presentadas en 

estos períodos gubernamentales. 
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Los planes de desarrollo 2004-2008, 2008-2012 y 2012-2016, se centraron en la garantía de 

derechos fundamentales en salud, desde esta, la estrategia de APS es tomada como el medio 

para lograr dichos objetivos. 

El Plan de Desarrollo 2012-2016 se equipara con los dos anteriores en el enfoque de APS, 

que se plantea desde el modelo de atención en salud elaborado por el Hospital Pablo VI de 

Bosa ESE.  

El enfoque de AIS a utilizar por los gobiernos de Bogotá de los últimos tres períodos hasta 

la fecha, es el basado en la población, ya que su principal orientación radica en mejorar las 

condiciones de salud de los habitantes de la ciudad, para esto, se han propuesto políticas de 

salud llevadas a cabo a través de programas encaminados a la afectación positiva de las 

determinantes sociales de la salud. 

En cuanto a la operación de la AIS, el actual gobierno trabajará desde el modelo de 

atención en salud implementando la transectorialidad como forma de operación de la AIS. 

Esta operación será complementada en espacios de participación comunitaria y social, al 

igual que en las comisiones intersectoriales y los cabildos. Para el período 2004-2008 la 

operación de la AIS fue puesta en marcha a través del programa “Salud a su hogar”, el cual 

también trabajó la transectorialidad y los espacios de participación comunitaria como forma 

de operación de la AIS. Para el período 2008-2012 se dio continuidad al trabajo 

transectorial a través del programa “Salud a su casa” y a los espacios de comunicación  

mediante la participación social y comunitaria. 

En relación con las diferencias encontradas en los tres últimos planes de desarrollo, no es 

claro el lugar que tiene la EPCVS en la administración actual. Dicho enfoque se venía 
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dando desde el período de gobierno 2004 con el fin de preservar y estimular la autonomía 

de individuos y colectividades para hacer efectivos sus derechos sociales. 

Ahora bien, en el modelo actual la APS tendrá como valor agregado las acciones 

resolutivas en el territorio, al contrario de los modelos anteriores que  solo abordaban la 

promoción, educación y referencia a los servicios de salud.  

Este gobierno está realizando un proyecto piloto de diagnóstico transectorial, que será 

liderado por la alcaldía local de Bosa y que buscará que cada sector trabaje con base en un 

plan de acción común, en el cual participen las comunidades y los diversos sectores para 

dar cumplimiento a las necesidades priorizadas por ellos mismos. Este proyecto piloto 

remplazará la estrategia de GSI  que tuvo sus inicios en el año 2004-2008 y que era liderada 

por el DABS, quien hizo avances metodológicos y conceptuales para la puesta en práctica 

de esta estrategia –que promovía el desarrollo de las capacidades de las poblaciones 

atendiendo sus particularidades territoriales y asegurando la sinergia entre los diferentes 

sectores, el manejo eficiente de los recursos y dando protagonismo a la población–. 

Dicha descripción será incompleta de no mencionarse la influencia de la reforma al SGSSS 

en Colombia, que se dio a partir de enero del año 2011 con la entrada en vigencia de la ley 

1438, la cual no causó modificaciones en las acciones en salud propuestas para el período 

de gobierno que entonces se encontraba en curso, a diferencia del actual período, el cual 

tomó como referencia la ley para proponer un nuevo modelo de salud en la ciudad. 
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8. Discusión. 

La acción intersectorial es un factor trascendental en el diseño de las políticas y estrategias 

de salud frente a la población ya que posibilita la unión de fuerzas, conocimientos y medios 

para entender y resolver problemas complejos, cuyas soluciones se encuentran fuera de la 

capacidad y la responsabilidad de un solo sector. Puede ser una estrategia y un proceso, y 

también puede ser utilizado para promover y lograr objetivos comunes en muchas áreas, 

incluyendo la política, la investigación, la planificación, la práctica y la financiación. Se 

puede tomar de diferentes formas, tales como iniciativas de cooperación, alianzas o 

coaliciones (Minister of Supply and Services Canadá, 1999, p.5). 

AIS  en la ciudad de Bogotá durante los periodos 2004-2012 

Como ya se ha dicho en capítulos anteriores en los últimos años en la ciudad de Bogotá han 

sido formuladas e implementadas estrategias como la APS y el EPCVS por los gobiernos 

2004-2008,2008-2012 con el fin de disminuir las barreras de acceso a los servicios de salud 

del distrito y fortalecer el  trabajo en las áreas de promoción y prevención, a través de estas 

estrategias se ha buscado promover el aumento de la participación ciudadana y de los 

diferentes sectores con el fin de impactar los determinantes sociales de la salud en la 

ciudad, para el logro de este fin se implementaron la  participación ciudadana y la acción 

intersectorial/transectorial. 

Para el año 2004 se proponen intervenciones y acciones intersectoriales en el plan de 

desarrollo las cuales se verían materializadas por medio de la implementación de la 

estrategia de  APS a través del programa Salud a su Hogar con este se querían generar 

respuestas sectoriales, transectoriales y comunitarias como complemento para el desarrollo 
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de esta estrategia se implementó el  EPCVS con el cual se quería generar un ordenamiento 

de todos los procesos sectoriales, transectoriales, institucionales y sociales.  El enfoque de 

AIS fue operativizado desde la transectorialidad la cual dio origen a  la Acción social 

Integral y los Espacios de participación comunitaria como mecanismos de participación de 

la AIS. 

En el periodo de gobierno siguiente en la ciudad se da continuidad a la transectorialidad  

como forma de operación de la AIS y esta  da origen a la Gestión Social Integral, el 

programa Salud a su Hogar continua  bajo el nombre de  Salud a su Casa y el EPCVS y la 

APS como estrategias para el logro de los derechos sociales y el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población, los espacios de participación comunitaria también continuaron 

como mecanismo de participación  de la AIS. 

Aunque la nueva administración  continuara con algunos de los programas que se venían 

implementando desde las administraciones anteriores se pretende realizar cambios 

estructurales al modelo de salud de la ciudad, estos influenciados por la reforma al SGSSS 

ley 1438/2011 que se realizó en el país con el fin de mejorar las múltiples inconsistencias 

del sistema, dentro de las principales innovaciones de este nuevo gobierno se encuentra el 

nuevo modelo de atención en salud del distrito basado en la APS cuya forma de operación 

de la AIS también será la transectorialidad, este continuara con el programa Salud a su casa 

bajo el nombre Salud para el buen vivir, pero buscando un enfoque resolutivo en el 

territorio cambiando la estrategia promocional del programa por acciones de  promoción, 

prevención y atención , la creación de 83 centros de salud y desarrollo humano como punto 

de referencia para la transectorialidad y el tiempo que  dedicara el talento humano (30%) 

para adelantar gestiones de inter y transectorialidad en territorios, en este nuevo modelo los 
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espacios de comunicación continuaran y se implementaran como novedad los cabildos para 

la elaboración de presupuestos participativos en los cuales la comunidad priorizara los 

proyectos a realizar. 

 De acuerdo a la revisión conceptual realizada la AIS es la estrategia  que busca a través de 

la acción conjunta entre el sector salud y los diferentes sectores  lograr un impacto positivo 

sobre los determinantes sociales de la salud para esto  cuenta con  diversos enfoques, 

niveles de concentración, formas de implementación  y mecanismos de comunicación como 

ya se manifiesto en el capítulo 6.2.Categorias, además de esto el  conocimiento del contexto 

donde se desarrolle es esencial  ya que este  influye de manera directa en la toma de 

decisiones y en  la elección del enfoque de esta  a utilizar. 

La AIS es una estrategia de mucha utilidad para abordar una diversa variedad de problemas 

de salud, desafíos socioeconómicos y políticas públicas que influyen en los determinantes 

sociales de la salud por lo cual es importante para su desarrollo que todos los sectores 

involucrados unan esfuerzos y construyan alianzas  con objetivos concretos y resultados 

visibles que se vean consolidados en la formulación y desarrollo de políticas con objetivos 

definidos para mejorar la calidad de vida de la población y para que esta sea viable deben 

existir condiciones económicas favorables y una correcta retroalimentación entre el 

gobierno y los ciudadanos ya que el contexto y la cultura son fundamentales para el éxito 

de las iniciativas intersectoriales. 

Las investigaciones han demostrado que dentro de los enfoques más efectivos de esta 

estrategias se encuentran  los basados en la comunidad y en la población, de igual manera 
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también se destaca la importancia de la capacitación del talento humano encargado de las 

acciones a desarrollar en la población. 

Factores facilitadores de la AIS  

Investigaciones exitosas realizadas en países como;  Canadá, Brasil, Suecia,  concluyen que   

los principales factores facilitadores que han sido trabajados en experiencias exitosas  para 

favorecer el desarrollo de  la AIS son los siguientes: 

En Suecia, establecieron que  a través de  política nacional se  regularían  las acciones 

intersectoriales en cada consejo de provincia y municipios, lo que hace que la salud pública 

sea una responsabilidad compartida entre varios organismos centrales. 

Otro caso, es el de la ciudad de Fortaleza (Brasil), esta introdujo  un nuevo modelo de 

gerencia y espacios urbanos,  superando la distancia entre el gobierno municipal y 

ciudadanos para lograr ciudades más saludables. Así mismo, desarrollaron la integración de 

las políticas sociales y la creación de una sola secretaría social donde se encuentra las 

acciones de: salud, educación, asistencia social, vivienda y cultura. De igual manera 

establecen que es necesaria la organización de barrios con características territoriales e 

sociales comunes ya que facilita el desarrollo de estrategias intersectoriales.  

Para lograr los  aspectos anteriormente mencionados establecen que es necesario el diseño 

de una  política para realizar reformas administrativas que permita lograr la 

intersectorialidad y la descentralización. De esta manera se podría lograr resolver los 

problemas urbanos en cada municipio y dar mayor respuesta de las organizaciones para 

mejorar las condiciones de vida de las personas. (Prates, 1997) 
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En experiencias desarrolladas en  Canadá,  atribuyen que para lograr la AIS es importante 

desarrollar la articulación entre los diferentes niveles de gobierno (nacional, departamental 

y regional), de igual manera, la  colaboración efectiva entre los diferentes sectores y 

organizaciones es más probable cuando los participantes comparten valores e intereses. La 

gente en el sector de la salud suele trabajar en la acción intersectorial, al menos en parte, 

porque valoran la salud. Sin embargo, otros sectores pueden conceptualizar un valor similar 

de manera diferente. 

Otros factores condicionantes para AIS en este estudio han sido el apoyo  político y  el 

desarrollar acciones encaminadas al trabajo de todos los sectores y así poder garantizar una 

vinculación horizontal y vertical al interior de cada sector. 

Otro caso ha sido el de Irán donde desarrollaron  programas de capacitación para el 

personal de servicio y comunidad sobre prácticas de planificación y acción intersectorial.  

Con el fin de promover conocimiento sobre el desarrollo comunitario y  colaboración 

intersectorial. (Agencia de Salud Pública de Canadá, 2008). 

Principales desafíos de la AIS en el gobierno actual. 

Para el caso de la ciudad de Bogotá aunque se han realizado esfuerzos importantes en la 

consolidación de la estrategia de APS y con esta la AIS se ha encontrado en diversos 

estudios incluido este que el principal problema radica en el modelo de Atención en salud 

basado en la oferta el cual se dio como resultado de la ley 100 de 1993, aunque ha existido 

la voluntad política por parte de las pasadas administraciones del distrito y se han 

formulado políticas que apunten a mejorar la calidad de vida de la población , no se 

evidencia  la  intervención conjunta de cada sector por lo cual las acciones realizadas en los 
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territorios  han sido desarrolladas de  manera independiente disminuyendo así la eficacia de 

los resultados esperados,  aunque los espacios de comunicación y participación comunitaria 

se han dado, los procesos de toma de decisiones no han involucrado a la población, como 

hasta ahora se piensa hacer con los cabildos por territorios en donde se priorizara la 

inversión de acuerdo a las necesidades de la población. 

Se espera que con  la ley 1438/2011 la cual reforma el SGSSS y  propone un sistema de 

salud basado en la APS el nuevo modelo de atención en salud de la actual administración 

pueda desarrollar de manera eficaz las acciones intersectoriales propuestas para el logro de 

la equidad en salud en el distrito a través de la continuación e implementación de nuevas 

acciones. 

Para finalizar  el modelo de salud propuesto por la actual administración de Bogotá para el 

periodo 2012-2016,  debe considerar  los siguientes aspectos para mejorar la operación de 

la AIS:1) Creación de una política que garantice una  planeación y participación conjunta 

con todos los sectores donde reconozcan y trabajen de una forma conjunta las necesidades 

de la población y de esta manera poder garantizar una  correcta integración Horizontal. 2) 

Creación de una secretaría social donde incluya (salud, educación, cultura, recreación, 

vivienda), así se abordarían las necesidades sociales de la comunidad de una forma integral 

y no de manera fragmentada con lo cual se lograría la optimización de los recursos, por 

último  es necesario mejorar la articulación en los diferentes niveles de atención en salud, 

para lograr la articulación vertical. 

Entre las dificultades y limitaciones de la presente investigación encontramos: 
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 Que el gobierno actual se encuentra en la fase de diseño del enfoque y de la operación 

de la AIS a través del modelo de atención en salud, lo cual restringió el desarrollo de 

esta investigación, debido a que no se tuvo acceso a los documentos oficiales que dieran 

cuenta de los resultados de este piloto. 

 El poco tiempo que desde la universidad se da para la investigación, lo que redujo la 

posibilidad de conocer el proceso y resultados del modelo de salud a implementar en la 

ciudad. 

 La falta de tiempo –y algunas veces de disponibilidad– de los funcionarios de la 

administración para colaborar en la recolección de información de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

9. Conclusiones 

Los hallazgos de la presente investigación arrojan las siguientes conclusiones: 

 La AIS en el gobierno del alcalde Gustavo Petro es incluida en el Plan de Desarrollo y 

Plan Territorial de Salud mediante la transectorialidad. Se espera materializar su 

operación a través del proyecto piloto “Modelo de atención en salud del Hospital Pablo 

VI de Bosa”. 

 En el modelo de atención en salud que se encuentra en desarrollo no hay suficiente 

información que permita establecer si se dará continuidad a la estrategia de EPCVS, ya 

que en este solo se hace referencia a que será basado en la APS. 

 En los planes de desarrollo analizados no se identifican espacios intersectoriales de 

comunicación con el ámbito nacional de gobierno, que sería un facilitador para el 

abordaje de las necesidades en salud de la población. 

 Para lograr un verdadero trabajo intersectorial/transectorial, como se propone en los 

planes de desarrollo y en la ley 143/2011, es imprescindible contar con el compromiso 

de todos los sectores y que las acciones guarden continuidad –con el fin de que el 

trabajo en comunidad no sea aislado por parte de cada sector, sino que por el contrario, 

tenga un alto grado de cooperación, complementando las acciones realizadas por los 

otros sectores–, de modo que se optimicen los recursos y se evite la duplicidad de 

acciones. 

 Luego del proceso de revisión documental y análisis de la información, se identificaron 

conceptos que emergieron una vez se definieron las categorías de partida, estos son: 

APS mixta, intrasectorialidad, acción social integral, coordinación intrasectorial, 

cabildos, coordinación intersectorial, centros de salud y desarrollo humano. 
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 De acuerdo con el análisis documental realizado para la elaboración del marco 

conceptual, la transectorialidad es una categoría especial de la operación de la AIS, que 

se emplea en el distrito desde el período de gobierno 2004-2008 hasta la fecha. 

 Según la revisión bibliográfica, el enfoque de AIS bajo el cual se ha trabajado en las 

tres últimas administraciones de la ciudad, es el basado en la población. 

 El nuevo modelo de salud de la capital plantea como novedad la resolutividad en el 

territorio pero la forma como se van a solucionar los problemas de salud presentados en 

dicho territorio no se conoce hasta el momento. 
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10. Recomendaciones. 

Con base en los resultados de la investigación, se plantean las siguientes recomendaciones: 

 Se sugiere realizar una investigación en cuanto al nivel de intervención de un sector 

sobre una misma población, en un mismo territorio y en un programa de intervención 

común, para definir si se ha trabajado la transectorialidad propuesta en los planes 

analizados. 

 Para la implementación del modelo de salud que se está llevando a cabo en el Hospital 

Pablo VI de Bosa ESE, es necesario involucrar la participación de las diferentes 

dependencias de la SDS y no dejarlo únicamente bajo la responsabilidad de la dirección 

de Salud Pública. 

 Se requiere estudiar la posibilidad de que exista la continuidad de los programas de una 

administración a otra, con el propósito de generar adherencia y credibilidad en la 

población que participa de estos. 

 Buscar estrategias que garanticen que toda la población de la ciudad de Bogotá se 

beneficie del nuevo modelo de salud propuesto, de forma que no solo se limite a la 

población de escasos recursos y vulnerable. 

 A futuro realizar una comparación de lo propuesto para la implementación del nuevo 

modelo de salud y lo puesto en práctica para el desarrollo de este, así como los 

resultados obtenidos. 
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12. Anexos 

 

A. Instrumento de Entrevista realizada en la alcaldía local de Bosa. 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE SALUD 

 

 

Evaluación realizada sobre las acciones intersectoriales en salud en la ciudad de Bogotá 

durante los períodos de gobiernos 2004–2012. La información suministrada será 

confidencial y utilizada con fines académicos. 

 

A. Datos de identificación 

 

Numero consecutivo: ____________ Fecha entrevista 

(DD/MM/AA):________________________ 

 

Nombre del funcionario: 

___________________________________________________________ 
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Cargo: 

_________________________________________________________________________ 

 

Nombre institución: 

_______________________________________________________________ 

 

Dirección Institución: ______________________________ Teléfono: _______________ 

 

Período que estuvo participando en la elaboración PTS: 1) 2004–2008____ 

     2) 2008–2012____ 

                    3) 2012–2016____ 

 

1. ¿Desde la alcaldía local de Bosa se está realizando algún proyecto o acciones 

relacionadas con Acción Intersectorial o Transectorialidad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

2. ¿Cuál es el nombre y principal objetivo del Proyecto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

__________________ 

3. ¿Cuál será el alcance del proyecto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

4. ¿Qué actores están participando? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

5. ¿Se utilizó alguna estrategia que guarde relación con la intersectorialidad o 

Transectorialidad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

6. ¿En qué período de tiempo se ha pensado implementar el proyecto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

__________________ 

7. ¿Qué resultados esperan tener con este proyecto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

8. ¿Cuál es la estrategia utilizada para la implementación de la Transectorialidad o 

Intersectorialidad en las comunidades? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

9. ¿Qué espacios son utilizados para la comunicación entre las comunidades y los 

diferentes actores? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 
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B. Instrumento de Entrevista realizada diferentes funcionarios de la SDS,  

Secretaría Distrital de Integración Social. 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE SALUD 

 

 

Evaluación realizada sobre las acciones intersectoriales en salud en la ciudad de Bogotá 

durante los períodos de gobiernos 2004–2012. La información suministrada será 

confidencial y utilizada con fines académicos. 

 

A. Datos de identificación 

 

Numero consecutivo: ____________ Fecha entrevista 

(DD/MM/AA):________________________ 

 

Nombre del funcionario: 

____________________________________________________________ 

 

Cargo: 

_________________________________________________________________________ 
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Nombre institución: 

_______________________________________________________________ 

 

Dirección Institución: ________________________________ Teléfono: ______________ 

 

Período que estuvo participando en la elaboración PTS: 1) 2004–2008____ 

             2) 2008–2012____ 

             3) 2012–2016____ 

 

 

 

1. ¿Desde qué período está trabajando en el tema de Acción Intersectorial en Salud? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

2. ¿Qué información conoce del trabajo realizado en administraciones anteriores sobre 

la intersectorialidad en salud? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

__________________ 

3. Qué programas se están desarrollando desde está dependencia sobre la 

Intersectorialidad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

4. ¿Cuál es el enfoque de APS que se está trabajando? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

5. ¿Guardan relación los programas desarrollados con los trabajados por gobiernos 

anteriores? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

6. ¿Qué sectores, actores y dependencias de la Secretaría Distrital de Salud están 

trabajando o participado en el tema de intersectorialidad en salud? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

7. ¿Cuál es la estrategia utilizada para la implementación de la intersectorialidad en las 

comunidades? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

8. ¿Qué espacios son utilizados para la comunicación de comunidades y diferentes 

actores? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 
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C. Instrumento de Entrevista realizada a funcionarios del  Hospital Pablo VI de 

Bosa ESE 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE SALUD 

 

 

Evaluación realizada sobre las acciones intersectoriales en salud en la ciudad de Bogotá 

durante los periodos de  gobiernos 2004-2012. La información suministrada será 

confidencial y  utilizada con fines académicos. 

 

Formulario de entrevista para actores que participaron en el  diseño y planeación del Plan 

Territorial en Salud (Acción Intersectorial e Salud) 2004-2012 en la Ciudad de Bogotá 

 

A. Datos de identificación 

 

Numero consecutivo: ____________ Fecha entrevista (DD/MM/AA):_______________-

___________ 
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Nombre del funcionario: 

_______________________________________________________________ 

 

Cargo: 

_________________________________________________________________________

_____ 

 

Nombre institución: 

___________________________________________________________________ 

 

Dirección Institución: _______________________________________ Teléfono: 

___________________ 

 

Periodo que estuvo participando en la elaboración  PTS: 1)2004-2008____ 

                                                                                           2) 2008-2012____ 

                         3) 2012-2016____ 

 

1. Desde la alcaldía local de Bosa se está realizando algún proyecto o acciones 

relacionadas con Acción Intersectorial o Transectorialidad?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Cuál es el nombre y principal  objetivo del Proyecto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Cuál será el alcance del proyecto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Qué actores están participando? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



105 

 

 

5. Se utilizó alguna estrategia que guarde relación con la  intersectorialidad o 

Transectorialidad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. En qué periodo de tiempo se ha pensado implementar el proyecto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Qué resultados esperan tener con este proyecto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Cuál es la estrategia utilizada para la implementación de la Transectorialidad o 

Intersectorialidad  en las comunidades? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Que espacios son utilizados para la comunicación entre las  comunidades y los 

diferentes actores. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


