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Editorial
Como resultado de los procesos de planeación integral en salud, realizado en 
Medellín a través de la construcción del Plan Territorial de Salud “Para Vivir mas y 
Mejor” 2016 -2019, se han diseñado y puesto en marcha varias estrategias y 
programas en pro de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de la 
población, focalizando las acciones en las poblaciones mas vulnerables, y 
considerando las principales problemáticas en salud de la población. 

Estas estrategias están orientadas a promover la cultura del cuidado en los habitantes 
de Medellín, fortaleciendo así el capital social en salud tanto individual como 
colectivo, lo que es fundamental para mantener una población saludable; En este 
sentido, uno de los grupos específicos de gran importancia para el desarrollo de 
intervenciones es la población trabajadora del sector informal, la cual está expuesta 
a múltiples riesgos y determinantes de la salud debido al entorno de su trabajo y a su 
vulnerabilidad misma. 

Por otro lado, se realizan estrategias que buscan propender por la garantía del acceso 
a los servicios de salud a toda la población, esto teniendo como base fundamental la 
implementación del Modelo de Atención Integral en salud-MIAS en el marco de la 
Política de Atención Integral en Salud-PAIS, y principios de la Atención Primaria en 
Salud. Es de anotar que este gobierno 2016-2019 le apostó a la articulación, el 
trabajo en red y las alianzas con los actores del sistema de salud, esto para llevar los 
servicios de salud hasta el territorio y de esta manera convertir a Medellín como la 
primer ciudad capital pionera en la implementación del MIAS. 

En este número de la revista de Salud Pública de Medellín, presentamos resultados 
de los procesos de intervención y ejecución de algunas de estas estrategias 
desarrolladas en las diferentes comunas del Municipio, tales como: 1. La estrategia 
de Estilos de vida saludables, 2. La implementación de Atención Primaria en Salud, 
3. Asesoría y asistencia técnica realizada a las EAPB, 4. La estrategia de Familias 
Fuertes y resilientes que busca fortalecer los vínculos familiares y la convivencia, 5. 
Las estrategias desarrolladas en la población trabajadora informal, 6. La Evaluación 
de los programas de presupuesto participativo, entre otros, convirtiéndose en 
experiencias importantes y exitosas para seguir avanzando promover el cuidado de 
la salud y camino a que Medellín sea una ciudad Saludable.
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Claudia Helena Arenas Pajón
Secretaria de Salud de Medellín
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Pérdida de años de vida saludable por
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Resumen

Palabras Clave

Abstract

Objetivo: Determinar la carga de la enfermedad 
en la población de Medellín, entre los años 2006 
y 2012. Método: Se realizó un estudio descripti-
vo con fuentes de información secundaria; la 
información de mortalidad se obtuvo de las esta-
dísticas vitales y fue ajustada por subregistro con 
los métodos de Preston y Coale, y OPS de distri-
bución proporcional; y para cuantificar la grave-
dad de los eventos no fatales se tuvo en cuenta 
otros registros de seguimiento en salud, y una 
revisión bibliográfica de indicadores epidemioló-
gicos. Para el cálculo de los Años de Vida Salu-
dables Perdidos (AVISA) se consideraron los 
aspectos metodológicos del estudio Global de la 
Carga de Enfermedad (GBD). Resultados: 
Medellín entre 2006-2012 presentó 7,5 millones 
de AVISAS. Las Enfermedades No Transmisi-
bles (grupo II) y las Lesiones (grupo III) fueron 
las responsables de la mayor cantidad de 
AVISAS (425,28 y 27,41 AVISA por 1000 habi-
tantes respectivamente). Los subgrupos de 
causas conformados por las Enfermedades 
cardiovasculares, los Trastornos mentales y 
enfermedades del sistema nervioso, las Enferme-
dades respiratorias crónicas, del sistema músculo 
esquelético y las Lesiones intencionales, fueron 
responsables del 87,89% de los AVISAS. Se 
identificó que las causas específicas responsables 
de más del 70% de AVISAS en cada grupo de 
causas fueron: Asfixia y trauma al nacer (27,3%), 
Infecciones de vías respiratorias bajas (26,6%), 
VIH / SIDA (13,9%) y Bajo peso al nacer (8,8%) 
en el grupo I. Cardiopatía hipertensiva (60,2%), 
Trastorno depresivo unipolar (14,5%) y Enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (5,1%), en 
el grupo II. Agresiones (71,8%) y Accidentes de 
tránsito (16,7%) en el grupo III. En general, la 
distribución de AVISAS por sexo fue similar en 
cada uno de los años y en cada grupo de causas. 
En hombres de todas las edades, y en todo el 
septenio, se perdieron 460 AVISAS por mil hom-

Costo de la enfermedad, Años de Vida Ajustados 
por Discapacidad, Carga de enfermedad, Años 
Potenciales de Vida Perdidos, Medellín.

Objective: Determine the burden of disease in 
the population of Medellin, between 2006 and 
2012. Method: A descriptive study was perfor-
med using secondary sources of information; 
mortality data obtained from vital statistics and 
was adjusted for underreporting to the methods 
of Preston and Coale, and OPS of proportional 
distribution; and to quantify the severity of non- 
fatal events it took into account other health 
monitoring records, and a literature review of 
epidemiological indicators. For the calculation of 
years of healthy life lost (DALYs) were conside-
red the methodological aspects of the study of the 
Global Burden of Disease (GBD). Results: 
Medellin during the period 2006-2012 has 7,5 
million DALYs. Noncommunicable diseases 
(Group II) and injuries (Group III) were responsi-

bres, mientras que las mujeres perdieron 466 
AVISAS por mil mujeres. Conclusión: La com-
posición de los AVISAS,  por mortalidad y por 
discapacidad en los tres grandes grupos de 
causas, mostró que el 13,0% se debió a mortali-
dad prematura y el 87,02% a la discapacidad que 
producen las diferentes enfermedades y lesiones; 
con respecto a este indicador de discapacidad, 
está por encima del porcentaje de AVD estimado 
en los estudios realizados en Colombia en los 
años 2005 y 2010 en 13 y 8,8 puntos porcentuales 
y contrastó con el predomino que hacia el año 
1996 tuvieron los APVP  sobre la discapacidad, 
del 56,6% y 43,4% respectivamente. 
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ble for as much DALYs (425,28 and 27,41 
respectively DALYs per 1000 inhabitants). 
Causes subgroups formed by cardiovascular 
diseases, mental disorders and nervous system 
diseases, chronic respiratory diseases, musculos-
keletal system and intentional injuries, were 
responsible for 87,89% of DALYs. He also iden-
tified the specific causes responsible for more 
than 70% in each group AVISA's causes were 
asphyxia and birth trauma (27,3 %), lower respi-
ratory tract infections (26,6 %), HIV / AIDS 
(13,9%) and low birth weight (8.8%) in group I. 
Hypertensive heart disease (60,2 %), unipolar 
depressive disorder (14,5 %) and chronic 
obstructive pulmonary disease (5,1%), in group 
II. Asalto (71,8 %) and traffic accidents (16.7 %) 
in group III. In general , the distribution of 
DALYs by sex was similar in each of the years 
and in each group of causes . In menú of al ajes, 
and throughout the seven-year, 460 DALYs lost 
per thousand men, while women lost 466 DALYs 
per thousand women. Conclusion: The composi-
tion of the DALYs for mortality and disability in 
the three large groups of causes showed that 13.0 
% were due to premature mortality and disability 
87.02 % produced by different diseases and inju-
ries; regarding this disability indicator, it is above 
the average of estimated AVD studies in Colom-
bia in 2005 and 2010 in 13 and 8.8 percentage 
points, and contrasted with the dominance that by 
the year 1996 had YLL on disability, 56.6 % and 
43.4 % respectively.

Cost of illness, Years of Disability Adjusted Life, 
Burden of disease, Years of Potential Life Lost, 
Medellín.

En los últimos veinte años se han estado inclu-
yendo en investigaciones demográficas, indica-
dores de la carga de la enfermedad como los 
Años Potenciales de Vida Perdidos-APVP, los 
Años de Vida Ajustados por Discapacidad-AVD 
y los Años de Vida Saludable Perdidos –AVISA-, 
que complementan a los que tradicionalmente se 
han trabajado, como los indicadores clásicos de 
morbimortalidad, para tener un reflejo más com-
pleto de alguna situación en particular. Estas 
medidas permiten comparar diferentes grupos 
patológicos de manera estandarizada, con el fin 
de priorizar las intervenciones y valorar la contri-
bución de los programas en el control de la enfer-
medad. Específicamente, los AVISA permiten 
medir el impacto generado tanto por la mortali-
dad como la discapacidad asociada a enfermeda-
des específicas, de tal forma que puedan ser com-
parables entre grupos de edad, sexo y otras varia-
bles (1).

Dichos indicadores epidemiológicos que han 
tenido papel protagónico, se han calculado para 
diferentes agrupaciones de causas según la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades en sus 
diferentes versiones, y para diferentes problemas 
de salud considerados. Un APVP corresponde a 
un año de vida potencialmente perdido y se obtie-
ne diferenciado la edad en que ocurre la muerte 
de un valor fijo que suele ser la esperanza de 
vida. Un AVD expresa un año de vida sano perdi-
do y refleja la diferencia existente entre la situa-
ción actual de salud de una población y la situa-
ción ideal de salud en la que cada miembro de esa 
población podría alcanzar la vejez, una vejez 
libre de enfermedad y de discapacidad. Siendo el 
análisis en conjunto de estos indicadores el que 
corresponde con el indicador de los AVISA (1, 2).

Key Words:

Introducción
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Trascendencia de la investigación

Materiales y métodos

A partir de este panorama, la construcción de un 
perfil sobre la situación de salud de Medellín 
teniendo en cuenta no sólo la mortalidad sino la 
pérdida de vida saludable, funcional y de calidad 
generada por los diferentes grupos patológicos, 
permite identificar amenazas para las condicio-
nes de vida y de salud en la población y respon-
der algunos interrogantes relacionados con la 
evaluación de la discapacidad en la ciudad. Esto 
con el fin de que las autoridades locales en salud 
pública puedan ejecutar intervenciones tendien-
tes a disminuir y/o eliminar de sus perfiles epide-
miológicos causas evitables, que ejercen un 
impacto negativo en la esperanza de vida de su 
población y por ende en su calidad de vida.

Es así como el objetivo principal de esta investi-
gación fue determinar la carga de la enfermedad 
en la población de la ciudad de Medellín, entre el 
año 2006 y 2012 con el fin de conocer el impacto 
que la mortalidad y la discapacidad tienen en la 
salud de la población, cuando esta se concibe 
como un componente importante en la calidad de 
vida.

Con la identificación de la carga de la enferme-
dad para la ciudad de Medellín, se podrá actuar 
directamente sobre aquellos eventos que generan 
mayor carga, lográndose disminuir algunas de las 
inequidades en salud existentes en la ciudad e 
identificándose  además los desafíos que cada 
Administración deberá afrontar en este sentido, 
lo cual implicará establecer metas y prioridades 
de la política de salud existente y en los Planes 
Territoriales de Salud Pública. 

Así mismo, posibilitará generar acciones de 
intervención o corregir las mismas, encaminas a 
mejorar la salud con un uso eficiente de los recur-
sos. Dicho establecimiento de prioridades preten-

de incidir sobre la planificación de servicios, 
intervenciones y programas, tanto del orden 
preventivo como curativo, a partir de la evalua-
ción de la pertinencia de las acciones emprendi-
das.

De igual modo, podrá contribuir a la investiga-
ción en salud pública que genere información útil 
para la toma de decisiones que puedan incidir en 
las políticas de la región, y para que en el corto y 
mediano plazo, se prioricen las acciones en dife-
rentes sectores sociales y se identifiquen también 
aquellos eventos en salud que disminuyan la 
carga de la enfermedad, de los habitantes de la 
ciudad de Medellín.  

Además de lo anterior, ésta aproximación permi-
tirá tomar decisiones mejor informadas que 
pueden contribuir a focalizar el gasto y a generar 
opciones pertinentes de investigación, para  el de 
conocimiento beneficie en forma directa a la 
población medellinense.

Adicionalmente, la Universidad de Antioquia 
tiene el compromiso de garantizar la apropiación 
social del conocimiento en medición de carga de 
la enfermedad, a través de la capacitación meto-
dológica del talento humano de las instituciones 
involucradas en el proyecto.

Para su abordaje metodológico se tuvo en cuenta 
los aspectos definidos desde el Estudio Global de 
la Carga de Enfermedad (Global Burden of 
Disease, GBD) (2, 3, 4); es un estudio descripti-
vo, inscrito en el enfoque empírico analítico, con 
fuentes de información secundaria. 

La información sobre la muerte prematura se 
obtuvo de las estadísticas vitales con ajuste del 
subregistro de la mortalidad, según el método 
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Resultados

OPS de distribución proporcional (5) y el método 
de Preston y Coale (6), en tanto que para los 
AVD, se requirió la cuantificación de la gravedad 
de los eventos no fatales y para ello se tuvo en 
cuenta otras fuentes como el Registro Individual 
de la Prestación de Servicios (RIPS), Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA), Regis-
tro Poblacional de Cáncer de Antioquia (RPCA), 
las cuentas de alto costo y una revisión exhausti-
va de los indicadores epidemiológicos de cada 
enfermedad reportados en la literatura. 

Los resultados se presentan por cada uno de los 
objetivos específicos con la estimación de los 
años de vida perdidos por muerte prematura y por 
discapacidad, ajustados por las respectivas 
poblaciones por edad y sexo y, discriminados por 
los tres grandes grupos y subgrupos. El peso 
relativo de los subgrupos según ambas causas se 
presentará a través de  tablas y gráficos horizon-
tales dirigidos.

Entre 2006 y 2012, Medellín presentó 7.512.405 
de AVISAS, lo que representó una tasa de 463,12 
AVISAS por mil habitantes. En general, en el 
septenio, y en cada uno de los años, las Enferme-
dades No transmisibles fueron las responsables 
de la mayor cantidad de AVISAS, seguidas de las 
Lesiones (aproximadamente 92% y 6% respecti-
vamente) (Cuadro 1). Llama la atención el signi-
ficativo incremento (42,4%) en números absolu-
tos de la pérdida de años de vida saludables en la 
población de Medellín entre el 2006 (769,854 
AVISAS) y el 2012 (1 336,768 AVISAS), acom-
pañado también de un incremento del 38,5% en 
la tasa de 343,8 AVISAS por mil habitantes en el 
2006, a una tasa de 558,6 AVISAS por mil habi-
tantes para el 2012.

El cuadro 1 presenta la contribución de los años 
perdidos por muerte prematura y por discapaci-
dad a los AVISAS, según grupo y subgrupo de 
causas. Una importante diferencia se observa en 
la contribución de cada componente (discapaci-
dad o mortalidad) cuando se analiza a nivel 
global y por grupo de causa. Mientras que, a 
nivel general, menos de la cuarta parte de los 
AVISAS se explican por muertes prematuras 
(12,98%), se observa que, en el grupo de las 
Lesiones, los AVISAS son explicados en cerca de 
un 98%. 

Por otra parte, se observa que el 87,02% de los 
AVISAS se deben a años perdidos por discapaci-
dad, y de estos, las Enfermedades No Transmisi-
bles son también las responsables de un alto 
porcentaje (93,57%). Al hacer el análisis por 
cada año, se encontró en el grupo de Lesiones 
una variación importante entre 2009 y 2012, 
donde pasó del 1,63% al 6,19% la importancia de 
los años perdidos por discapacidad en los 
AVISAS. Al inicio del periodo, cerca del 100% 
de los AVISAS eran debidos a muertes prematu-
ras.

De los 19 subgrupos de causas, siete contribuyen 
significativamente más a los AVISAS por disca-
pacidad que por mortalidad y, entre estos, las 
Enfermedades dentales y las Enfermedades de 
los órganos de los sentidos contribuyen al 100% 
de los AVISAS debido a pérdidas por discapaci-
dad. Las muertes prematuras por Tumores malig-
nos representan el 93,5% de los AVISAS y el 
87,6% las Enfermedades de la piel. Las muertes 
prematuras por Enfermedades infecciosas y para-
sitarias y por Infecciones respiratorias agudas, 
ambas del grupo I, son responsables del 76,55% 
y 67,18% de los AVISAS, respectivamente. Esto 
contrasta con los restantes tres subgrupos, donde 
la mayor contribución a los AVISAS se debe a 
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discapacidad: Causas Maternas 54,89%, Ciertas 
afecciones originadas en el período perinatal 
65,76% y Deficiencias de la nutrición 61% (Cua-
dro 1).

En el periodo de estudio se destaca que los 
subgrupos de causas conformados por las Enfer-
medades cardiovasculares, los Trastornos menta-
les y enfermedades del sistema nervioso, las 

Enfermedades respiratorias crónicas, las Enfer-
medades del sistema músculo esquelético del 
grupo II y las Lesiones intencionales del grupo 
III, fueron responsables del 87,89% de los 
AVISAS (Cuadro 1). Los cinco primeros subgru-
pos de causas fueron los mismos en cada año de 
estudio, y no hubo mayor variación en el resto de 
subgrupos. 
 

Cuadro 1. Características demográficas del grupo de estudio y
hábitos de uso de crema dental (n=320)
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En general, la distribución de AVISAS por sexo 
fue similar en cada uno de los años y en cada 
grupo de causas, observándose en los tres grupos 
tendencias diferentes para el periodo 2006-2009 
y para el periodo 2010-2012. En hombres de 
todas las edades, y en todo el septenio, se perdie-
ron 460 AVISAS por mil hombres, mientras que 
las mujeres perdieron 466 AVISAS por mil muje-
res. El total de AVISAS de los hombres fue 
mayor que el de las mujeres en los grupos de 
Enfermedades transmisibles, perinatales, mater-
nas y de la nutrición (52,42%) y en el de Lesiones 
(88,92%). Lo contrario ocurrió en el grupo de 
Enfermedades no transmisibles, donde las muje-
res presentaron una mayor pérdida de años de 
vida saludables (56,1%).

El gráfico 1 representa la distribución de los 
AVISAS por sexo y subgrupo de causas en los 
siete años considerados en el estudio; se observa 
que, en aproximadamente siete de los 19 subgru-

Gráfico 1. Distribución de los años de vida saludable perdidos por
subgrupos de causas y sexo. Medellín, 2006-2012.

 

pos de enfermedad, los hombres tuvieron una 
contribución porcentual a los AVISAS superior al 
de las mujeres, siendo las Lesiones intencionales, 
los Accidentes y las Enfermedades infecciosas y 
parasitarias, en su orden, los subgrupos donde 
mayor pérdida de años saludables se presentó,  un 
porcentaje superior al 60%. Entre tanto, los Tras-
tornos mentales y enfermedades del sistema 
nervioso, Deficiencias de la nutrición y Enferme-
dades del sistema musculo-esquelético fueron los 
subgrupos de enfermedad donde las mujeres 
tuvieron mayor contribución porcentual a los 
AVISAS durante el septenio (Gráfico 1). Al reali-
zar el análisis en cada uno de los siete años, no se 
encontró variación en la distribución de los tres 
principales subgrupos de causas en hombres, 
pero en las mujeres se encontró una leve varia-
ción, principalmente en los años 2008 y 2012, 
donde las Enfermedades de la piel cobraron 
importancia, así como las Enfermedades dentales 
en el 2011.
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En el análisis por causa específica se identifica 
que las responsables de más del 70% de AVISAS 
en cada grupo fueron: Asfixia y trauma al nacer 
(27,3%), Infecciones de vías respiratorias bajas 
(26,6%), VIH / SIDA (13,9%) y Bajo peso al 
nacer (8,8%) para el grupo I. Cardiopatía hiper-
tensiva (60,2%), Trastorno depresivo unipolar 
(14,5%) y Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (5,1%), para el grupo II. Agresiones 
(71,8%) y Accidentes de tránsito (16,7%) en el 
grupo III. El comportamiento fue similar para 
ambos sexos en el grupo II y III, pero en el grupo 
I se encontró que la Tuberculosis fue la cuarta 
causa más importante, responsable del 10,3% de 
AVISAS en hombres y del 5,8% en mujeres.

En el cuadro 2 se presentan las principales causas 
de más del 75% de años de vida saludables 

Cuadro 2. Causas específicas que contribuyan a más del 70% de años de vida saludables
perdidos en cada grupo de causa, según grupo de edad. Medellín, 2006-2012.

perdidos en cada grupo de causa y por cada grupo 
de edad. Obsérvese la importancia que tienen las 
infecciones respiratorias de vías bajas y la 
cardiopatía hipertensiva en la carga de la 
enfermedad de casi todos los grupos etarios, 
siendo mayor el protagonismo en los grupos 
extremos de edad para la primera causa. La 
tuberculosis es responsable de un poco más de la 
sexta parte de los AVISAS de las personas entre 
15 y 69 años y el trastorno depresivo unipolar es 
una causa importante de AVISAS de toda la 
población menor de 59 años. Por último, un alto 
porcentaje de años saludables perdidos en el 
grupo de Lesiones son atribuidos a los accidentes 
de tránsito en todos los grupos de edad, 
encontrándose una relación directa entre la edad 
y la contribución a los AVISAS por esta causa 
(Cuadro 2). 
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EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
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Desde una mirada comparativa con los dos años 
extremos considerados en el estudio, según los 
resultados que se presentan en la Gráfico 2, hubo 
algunos cambios significativos en las 20 princi-
pales causas de pérdida de años de vida saluda-
bles en la población de Medellín. Se observó que, 
mientras que las seis principales causas de 
AVISAS se mantuvieron estables en los años 
extremos en estudio, se presentó un descenso en 
el orden de nueve de las 20 principales causas, 
siendo la Diabetes mellitus y las Infecciones de 
vías respiratorias bajas las que presentaron 
mayor descenso. Por otra parte, el asma (puesto 
18), el cáncer de tráquea (puesto 19) y la cirrosis 
del hígado (puesto 20) desaparecieron en el 2012 
de las 20 principales causas de carga de la enfer-
medad.

En contraste con lo anterior, algunas enfermeda-
des que en el 2006 no figuraban entre las princi-
pales causas de carga de la enfermedad, pasaron 
a ocupar rangos importantes en la explicación de 
la pérdida de años de vida saludables en el 2012. 
Los trastornos por consumo de drogas (del puesto 
23 al 15), el glaucoma (del puesto 24 al 10) y la 
epilepsia (del 25 al 20) fueron los casos más 
llamativos, pero se resalta también el cambio que 
tuvieron el Alzheimer, la Caries dental y las Cata-
ratas.

En general, obsérvese la importancia que en los 
dos años extremos considerados han tenido tanto 
las enfermedades mentales, como las crónicas, en 
la carga de la enfermedad en la población de 
Medellín, cobrando un mayor protagonismo las 
primeras como consecuencia probablemente de 
las dinámicas sociales y demográficas de la 
población (Gráfico 2). 

Gráfico 2. Cambio en el orden del rango de los AVISAS debido a las 20 principales 
causas de enfermedad. Medellín, 2006-2012.
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Los resultados del presente estudio refieren la 
experiencia de la carga de la enfermedad en 
Medellín entre los años 2006 y 2012, un diagnós-
tico poblacional donde se socializa la pérdida en 
años por muerte prematura y por discapacidad 
producto de las diferentes enfermedades, lo que 
ofrece elementos a las instituciones sanitarias 
para un abordaje integral de la vigilancia epide-
miológica y para la interpretación del proceso 
salud-enfermedad que se da en la ciudad de 
Medellín.

En el septenio, la población de Medellín perdió 
7.512.405 años de vida saludable, cifra que equi-
vale a un promedio de 168.4 días de vida saluda-
ble por habitante por año, lo que representa un 
aumento con respecto a 100.9 días de vida salu-
dable por habitante hallado en el estudio de la 
carga de la enfermedad en Medellín en 1996 (7). 

La composición de los AVISA,  por mortalidad y 
por discapacidad en los tres grandes grupos de 
causas, mostró que el 13,0% se debió a mortali-
dad prematura y el 87,0% a la discapacidad que 
producen las diferentes enfermedades y lesiones; 
con respecto a este indicador de discapacidad, 
está por encima del porcentaje de AVD estimado 
en los estudios de la carga de la enfermedad en 
Colombia en los años 2005 (8) y 2010 (9) en 13 y 
8,8 puntos porcentuales y contrastó con el predo-
mino que hacia el año 1996 tuvieron los años 
perdidos por muerte prematura  sobre la discapa-
cidad, del 56,6% y 43,4% respectivamente. Al 
respecto, las diferencias importantes con este 
último estudio se explican por la situación aguda 
de la violencia que vivió Medellín en 1996 (7) 
donde gran parte de la mortalidad prematura se 
debió a las lesiones, situación que para el periodo 
escogido en este estudio se revertió hacia las 
enfermedades no transmisibles, con baja partici-
pación de la muerte prematura por las lesiones. 
En lo que se relaciona con la mortalidad prematu-

Discusión ra, tanto el envejecimiento como la reducción de 
las tasas de natalidad han contribuido a que se 
realce el aporte de las enfermedades no transmi-
sibles, seguida de las lesiones. Las políticas en 
salud conducidas al control de las enfermedades 
inmunoprevenibles, así como aquellas orientadas 
a mejorar la salud materna y la infantil, se ven 
reflejadas en la baja pérdida por enfermedades 
transmisibles en los años extremos del estudio. 
Pese a lo anterior, en la ciudad de Medellín ganan 
terreno aquellas causas que, incluso siendo modi-
ficables y prevenibles, siguen representando un 
problema de salud pública.

Fueron los hombres quienes, durante todo el 
periodo de estudio, presentaron más años perdi-
dos por muerte prematura, en lugar que las muje-
res, especialmente por la contribución de eventos 
relacionados con la violencia específicamente en 
personas entre 15 y 44 años de edad, similar a lo 
encontrado en estudios similares realizados en 
Argentina 2005 (10), Perú 2004-2007 (11), Chile 
2004 (12), Medellín 1996 (7) y Colombia 2005 y 
2010 (8, 9). Esta sintonía refleja lo que se conoce 
a nivel mundial sobre la superioridad de la 
muerte violenta en hombres, especialmente en lo 
relacionado con el evento homicidio, flagelo que 
incrementa la pérdida de años potenciales de vida 
y que podría considerarse evitable si se disminu-
yera su práctica aludiendo a estrategias siguiendo 
la observancia política de desarmar a la pobla-
ción.

Se encontró que las enfermedades No transmisi-
bles fueron las responsables de la mayor cantidad 
de AVISAS, seguidas de las Lesiones, lo cual 
recalca la amenaza que constituyen las enferme-
dades crónicas en términos del desarrollo econó-
mico y social. Al respecto, se conoce, con infor-
mación del año 2005, que el número de defuncio-
nes por enfermedades crónicas, duplicó el 
número de defunciones debidas a todas las enfer-
medades infecciosas y se espera que estas 
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conjuntamente con las perinatales y de la nutri-
ción disminuyan en un 3% en los próximos años, 
lo que trae como coletazo un aumento de las no 
transmisibles del 17% para el año 2015 (13).

En cuanto a la distribución de los AVISA por 
mortalidad prematura y por discapacidad por 
subgrupos de causas, se observó que las enferme-
dades cardiovasculares y los trastornos mentales 
y enfermedades del sistema nervioso prevalecie-
ron en el periodo de estudio sobre los demás 
subgrupos lo que guarda afinidad con los resulta-
dos del estudio de la carga de la enfermedad en 
Colombia en el año 2010 donde se destacó un 
aumento en el peso de la carga de la enfermedad 
por enfermedades crónicas, enfermedades 
neuropsiquiatrías y la enfermedad hipertensiva 
en particular (9).

La analogía en los anteriores hallazgos en los dos 
estudios podría explicarse por la dinámica pobla-
cional de la población colombiana en general y 
de Medellín en particular que tiende al envejeci-
miento, tal como lo postuló Thompson (14) en las 
etapas de la transición demográfica. Esta teoría 
explica el crecimiento de la población mundial de 
acuerdo con sus dinámicas, en cuatro etapas. 
Colombia en general y en particular Medellín, se 
encuentra entre las etapas III y IV, esto es, entre 
el final de la transición (descenso de los niveles 
de fecundidad y de natalidad) y el régimen demo-
gráfico moderno (niveles muy bajos de las tasas 
de natalidad y de mortalidad aunque esta puede 
crecer como consecuencia del envejecimiento).  
El efecto de la transición demográfica debe ser 
tenido en cuenta por quienes toman las decisio-
nes en salud pública porque el envejecimiento de 
la población implica comorbilidades de alto 
costo con sus respectivas complicaciones por el 
tiempo de diagnóstico de la enfermedad crónica, 
ya que usualmente no tienen carácter curativo y 
además incrementa el riesgo de empeorar, alcan-

zar la discapacidad y la dependencia más rápida-
mente (15).

En general, en los años del estudio, tanto en el 
Grupo I como en el Grupo II, hubo mayor aporte 
de los AVISA por parte de las mujeres, situación 
contraria a la acaecida en el Grupo III donde los 
accidentes y lesiones tuvieron su protagonismo, 
resultados que guardan coherencia con los 
encontrados en los estudios de la carga de la 
enfermedad Medellín en 1996, en Colombia en 
los años 2005 y 2010 y en Perú del año 2004 al 
2007 (7-9, 11).

Mientras, en este estudio, por lesiones intencio-
nales, accidentes y tumores malignos se dio el 
mayor aporte a la mortalidad prematura, en la 
discapacidad tuvieron papel protagónico las 
enfermedades cardiovasculares, los trastornos 
mentales y enfermedades del sistema nervioso, 
del sistema musculo esquelético y las enfermeda-
des dentales, panorama que es similar a los 
hallazgos en el estudio de la carga de la enferme-
dad en Colombia en el año 2010 (9), lo que preo-
cupa por las implicaciones a nivel de costos de 
aquellas que generan mayor discapacidad, las no 
transmisibles. No es un secreto el efecto que tiene 
los importantes costos de la mortalidad prematu-
ra y la discapacidad en la sociedad, en términos 
de los tratamientos y la prestación de los cuida-
dos apropiados para quienes tienen enfermedades 
no transmisibles, especialmente para personas en 
edad productiva y reproductiva. En esta línea, en 
el Foro Económico Mundial del año 2009, los 
líderes mundiales y los tomadores de decisiones 
asociaron las pérdidas económicas al incremento 
exponencial de las enfermedades no trasmisibles 
(16).
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Valga advertir que aunque la estimación de la 
carga de la enfermedad debida a muerte prematu-
ra corresponde a la información de mortalidad 
propia de la ciudad,   la estimación de los años de 
vida ajustados por discapacidad recurrió, como 
fuente de información, a los Registros Individua-
les de Prestación de Servicios (RIPS), que 
aunque son una fuente de información de impor-
tante uso para la vigilancia en Salud Pública, 
presenta algunos inconvenientes especialmente 
en cuanto a la disponibilidad oportuna ya que el 
plan de transferencia continua y sistemática aún 
presenta inconvenientes porque algunas IPS no 
reportan RIPS.  Desde este punto de vista, las 
estimaciones de los años de vida perdidos por 
discapacidad, que alude a la medición de la mor-
bilidad, podrían estar subvaloradas. No obstante, 
las estimaciones de las incidencias de las diferen-
tes causas de enfermedad fueron validadas con 
expertos en el área y un común denominador fue 
la consistencia que estos encontraban con las 
estimaciones de las incidencias calculadas por 
edad y sexo a través de RIPS.

Una de las principales limitaciones en la realiza-
ción del estudio fue la falta de disponibilidad 
oportuna de fuentes de información confiables. 
Cuando se dispuso de la información, se contras-
taron las estimaciones de mortalidad utilizando 
las bases de datos de defunciones suministradas 
por la Secretaría de Salud de Medellín con las 
estimaciones del DANE, encontrándose impor-
tantes diferencias en la cantidad de registros, 
razón por la que fue necesario esperar otro perio-
do de tiempo mientras se corregía tal inconsisten-
cia ya que siempre fue premisa garantizar la 
confiabilidad y consistencia de las estimaciones. 
Situación parecida se presentó con las bases de 
datos del Sistema Nacional de Vigilancia en 
Salud Pública (SIVIGILA) y con los Registros 
Individuales de la Prestación del Servicio (RIPS). 
Al contrastar las estimaciones calculadas a partir 
de estas bases de datos entregadas por la Secreta-

ría de Salud con los datos oficiales publicados 
por la misma Secretaría, se presentaron impor-
tantes inconsistencias, como la réplica de regis-
tros en la tabla de usuarios de los RIPS especial-
mente en las variables edad y sexo, lo que impo-
sibilitaba el cálculo de los indicadores de morbi-
lidad, para los Años de Vida Ajustados por Disca-
pacidad. No obstante, los problemas esbozados, 
la Secretaría de Salud hizo los ajustes requeridos 
para que se lograra trabajar con información 
confiable.

Una subestimación de la real carga de la enfer-
medad por cáncer podría ser otra de las limitacio-
nes de este estudio. Solo fue posible tener la 
estimación de la incidencia de los siete principa-
les tipos de cáncer y no de todos los considerados 
en la lista de causas por parte de la fuente oficial, 
el Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia 
(RPCA). Se creó una metodología que permitiese 
hacer la estimación de la incidencia y de la preva-
lencia de todos los tipos de cáncer a través de la 
homologación y estandarización de los registros 
de consulta externa, hospitalización y urgencias 
de los RIPS. Estas estimaciones fueron compara-
das con las  incidencias del Registro Poblacional 
de Cáncer de Cali (RPCC) así como con las 
incidencias de los siete principales causas de 
cáncer de Antioquia, y se encontró mayor 
concordancia entre lo estimado por RIPS y el 
RPCA que con lo reportado en el RPCC. Adicio-
nalmente, las incidencias fueron modeladas a 
través del software DISMOD (17) y posterior-
mente validadas por un panel de expertos.

La estimación de la carga de la enfermedad 
debido a causas externas implica el cálculo de las 
incidencias por la naturaleza de la lesión. Esta 
información, que debería estar consignada en los 
RIPS de urgencias o de hospitalización, no fue 
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posible encontrarla para el periodo 2006-2008, 
ya que las variables para contrastarlo no estaban 
presente para dichos años; sin embargo, se optó 
por utilizar dicha fuente de datos dado a la esca-
sez de estas para hacer el análisis, por ello, el 
cálculo de los años de vida perdidos por discapa-
cidad en los eventos considerados en el grupo de 
Lesiones quedó reducido al periodo 2009-2012, 
exceptuando los envenenamientos accidentales, 
cuyos datos se obtuvieron del SIVIGILA.

Como recomendaciones, hay que aunar esfuerzos 
para que las entidades que tienen a su haber el 
manejo de la información de morbimortalidad 
pongan de manifiesto la disponibilidad de la 
misma, lo que coadyuvara a la mejora de la  cali-
dad de los datos y por ende en la obtención de 
estimaciones fiables y plausibles; también es 
necesario considerar, con base en eventos que 
aportaron mayores AVISA,  llevar a cabo estu-
dios de la carga de la enfermedad por los mismos 
con el fin de realizar comparaciones temporo-es-
paciales y además estimar el costo beneficio de 
las intervenciones que se hayan efectuado para 
valorar el impacto de las medidas tomadas. Se 
sugiere realizar estudios similares al presente 
para el año 2016, con información del año 2015, 
con el fin de establecer los cambios en los indica-
dores de la carga de la enfermedad para pobla-
ción medellinense. 
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Resumen

Palabras Clave

El Proyecto de Atención Primaria en Salud 
(APS) desarrollado en la zona urbana y rural del 
corregimiento de San Antonio de Prado de la 
ciudad de Medellín, buscó facilitar el acceso a los 
servicios de salud de la población y el empodera-
miento de las familias para la autogestión, contri-
buyendo a la generación de la cultura del autocui-
dado.

Inicialmente se recorrió el territorio con el fin de 
identificar las zonas donde se priorizaron las 
familias y realizar la caracterización de las 
viviendas, las familias y las personas. La caracte-
rización fue realizada por los Agentes Primarios 
en Salud y con ella se identificaron los riesgos a 
intervenir tipificados en las áreas ambiental, 
social y de la salud. Los riesgos fueron interveni-
dos por equipos interdisciplinarios conformados 
por profesionales y técnicos en las áreas de medi-
cina, nutrición, trabajo social, psicología, enfer-
mería y odontología, quienes acompañaron las 
familias en el abordaje de sus necesidades especí-
ficas.

Las actividades realizadas estuvieron transversa-
lizadas por acciones de Gestión Territorial de la 
Salud en sus tres componentes: participación en 
salud, gestión de los servicios de salud e intersec-
torialidad, lo que permitió el acompañamiento 
integral de la población mediante el diseño e 
implementación de rutas orientadoras para la 
atención y la autogestión. Además, la realización 
de Jornadas de Salud con el concurso de la comu-
nidad y los sectores público y privado, la partici-
pación en los espacios de diálogo del corregi-
miento y la realización de sesiones educativas en 
diversas temáticas que apuntaron al mejoramien-
to de la calidad de vida de la población, aportaron 
al fortalecimiento y consolidación de las redes de 
apoyo social existentes en el territorio.

Atención Primaria en Salud, Riesgos en salud, 
Gestión Territorial de la Salud, Participación, 
Autocuidado.

Finalmente, el trabajo realizado dio como resul-
tado el reconocimiento e intervención de los prin-
cipales riesgos asociados a salud de 19.403 
personas con el acompañamiento que se realizó a 
6.237 familias durante los meses que estuvo en 
operación el proyecto.

En este documento se presenta la manera como 
se desarrolló el Proyecto de Atención Primaria en 
Salud (APS) en el Corregimiento de San Antonio 
de Prado, el cual se realizó sobre la base de la 
necesidad sentida de la población de establecer 
mecanismos que contribuyeran, tanto a la inter-
vención de las necesidades y riesgos identifica-
dos en el proceso de caracterización como a la 
potenciación de los factores protectores.

Además, se presentan las estrategias metodológi-
cas y las herramientas utilizadas para realizar las 
caracterizaciones, las orientaciones a servicios, 
su seguimiento y los momentos claves desarro-
llados durante los acompañamientos familiares 
realizados por los técnicos y profesionales del 
proyecto. Finalmente, se dan a conocer los resul-
tados obtenidos en relación con los riesgos iden-
tificados en las viviendas, las familias y las 
personas y, la efectividad de las orientaciones a 
servicios sociales y de salud realizadas.

Introducción



tólogo (1), nutricionista (1), psicólogo (1) y auxi-
liar de enfermería (1) que desarrollaron las inter-
venciones que estaban fuera del alcance resoluti-
vo del Equipo Básico. A cada Equipo Básico se le 
asignaron 1.000 familias para un total de 6.000 
familias intervenidas con el proyecto. Ambos 
equipos realizaron acciones conjuntas con el 
Equipo Comunitario de la Unidad Hospitalaria 
de San Antonio de Prado, conformado por 
médico, enfermera, higienista oral, auxiliar de 
enfermería y trabajadora social, el cual realizó 
actividades extramurales orientadas a la detec-
ción temprana y protección específica.

Para la recolección de información se utilizó un 
software suministrado por la Secretaría de Salud 
de Medellín denominado CIGA-APS-MED, con 
el cual se identificaron y tipificaron los riesgos 
por vivienda, familia y persona.

En la vivienda se identificaron y tipificaron los 
riesgos ambientales relacionados con habitabili-
dad e infraestructura y los de cuidado de la salud 
relacionados con accidentes en el hogar.

En la familia se tomaron en cuenta cuatro tipos 
de riesgos: riesgos en salud alimentaria y nutri-
cional, riesgos ambientales, riesgos en salud 
mental y riesgos en el cuidado de la salud. En 
relación con los riesgos en salud alimentaria y 
nutricional se incluyeron los relacionados con el 
acceso, disponibilidad, almacenamiento, conser-
vación, manipulación e higiene de alimentos en 
el hogar, hábitos de alimentación y uso de la 
huerta. Como riesgos ambientales se tomaron los 
relacionados con las condiciones sanitarias y 
ambientales, la gestión de residuos, el control de 
vectores y el manejo zoonosis. Como riesgos de 
salud mental se incluyó el manejo de 
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Durante el año 2018, con recursos del Municipio 
de Medellín y priorizados por la comunidad, en el 
corregimiento de San Antonio de Prado ubicado 
el extremo sur- occidental de la ciudad, se desa-
rrolló el proyecto para implementar el Modelo de 
Prestación de Servicios de Salud basado en la 
estrategia de Atención Primaria en Salud (MPSS 
- APS), el cual tuvo como objetivo identificar los 
riesgos y las necesidades de la población para 
orientarla a los servicios requeridos, enfocado en 
el empoderamiento, la autogestión y el autocui-
dado.

En dicho proyecto se detectaron los factores de 
riesgo y los factores protectores de los participan-
tes para brindar educación acorde con sus proble-
máticas en salud, buscando elevar el nivel de 
conocimientos y, modificar las actitudes y prácti-
cas de autocuidado
 
y corresponsabilidad en salud. Adicionalmente, 
se desarrollaron acciones de Gestión Territorial 
de la Salud incluyendo tres componentes: Ges-
tión de los Servicios de Salud, Participación 
Social y Comunitaria e Intersectorialidad, con la 
intención de remover barreras de acceso a los 
servicios.

Para ejecutar el proyecto se conformaron seis (6) 
Equipos Básicos de Salud cada uno integrado 
por: enfermera (1), higienista oral (1), agentes 
primarios (5) y una trabajadora social compartida 
por dos equipos. Estos equipos identificaron 
riesgos y necesidades de las familias y la comuni-
dad, orientaron su atención y realizaron el segui-
miento. Además, se conformaron dos Equipos de 
Apoyo cada uno integrado por: médico (1), odon-

Presentación general del
proyecto



los conflictos, la comunicación, la autoridad, los 
espacios de diálogo y el castigo en niños y jóve-
nes y, como riesgos en el cuidado de la salud en 
el hogar se tomó el riesgo de enfermedades de 
origen zoonótico.

En las personas, la tipificación de los riesgos de 
salud alimentaria y nutricional se
 
relacionaron con la nutrición de participantes con 
antecedentes o enfermedades crónicas, estado 
nutricional general, lactancia materna y nutrición 
en la primera infancia. Entre los riesgos de cuida-
do de la salud se incluyó: el estado de la cavidad 
bucal, personas con enfermedades crónicas y 
cerebrovasculares y, sin acceso a métodos 
anticonceptivos. En relación con la salud mental, 
los riesgos relacionados con el estado de ánimo, 
el consumo de sustancias psicoactivas, los 
trastornos del comportamiento, los desórdenes de 
alimentación y los trastornos mentales.

Para favorecer el acceso a los servicios de salud 
de la población se incluyeron como participantes 
del proyecto a toda la comunidad, tanto de la zona 
urbana como rural, es decir, no se establecieron 
criterios de ingreso específicos que se 
convirtieran en barreras de acceso para la 
población. Así mismo, la implementación del 
MPSS-APS relacionó los equipos de salud con las 
personas, sus familias y la comunidad en general 
para fomentar el cuidado de la salud en los 
territorios e involucrar a los actores sociales en la 
creación de procesos de participación comunitaria 
empoderamiento, corresponsabilidad y trabajo 
intersectorial que ayudaran a mejorar el estado de 
salud de los habitantes del corregimiento.
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Metodología

Para identificar las necesidades sociales y de 
salud se realizó la caracterización familiar 
utilizando la metodología de barrido que consistió 
en realizar un recorrido por el territorio por 
manzanas (espacio urbano delimitado por calles 
por todos sus lados), priorizando los sectores a 
intervenir de acuerdo con su grado de 
vulnerabilidad y estableciendo una ruta para 
realizar las visitas de caracterización. A medida 
que se cubrieron los territorios, se expandió la 
búsqueda de participantes a sectores aledaños a 
los inicialmente priorizados. Además, se 
caracterizaron familias referidas por líderes, por 
otros actores de la comunidad y por diferentes 
programas de la administración municipal. Los 
Agentes Primarios caracterizaron las familias de 
los sectores seleccionados utilizando el software 
suministrado por la Secretaria de Salud de 
Medellín para identificar los factores de riesgo y 
establecer el tipo de acompañamiento requerido.

La visita de caracterización familiar se inició con 
el saludo, la presentación del nombre del Agente 
Primario, cargo y presentación del proyecto, 
incluyendo explicación del rol de los integrantes 
de los Equipos Básicos y de Apoyo, se aclararon 
dudas de los participantes y se aplicó el 
instrumento de caracterización de la vivienda, la 
familia y de persona. Una vez finalizada esta 
acción se procedió a la lectura de los riegos 
identificados y se le orientó a servicios y 
programas requeridos por cada participante 
(promoción y prevención en salud, proyectos, 
programas y estrategias de la Alcaldía de 
Medellín, programas sociales, etc.) presentando la 
Ruta de Orientación para la Autogestión. También 
se realizó derivación a la atención 
complementaria (acompañamientos por 
profesionales del Proyecto).



La visita de acompañamiento por profesional, 
tanto del Equipo Básico como del Equipo de 
Apoyo, se realizó siguiendo las directrices 
establecidas en la guía específica para el 
profesional, ajustadas a las necesidades 
identificadas en la familia, se diligenció la 
herramienta virtual (CIGA – APS -MED) y los 
formatos físicos diseñados para el 
acompañamiento y seguimiento e incluyó las 
siguientes acciones:

1. Presentación del profesional y del proyecto 
precisando el objetivo y los alcances del 
acompañamiento.
2. Educación, información y comunicación 
sobre los temas generales en salud.
3. Intervención de los problemas y riesgos 
identificados y relacionados con el área de 
conocimiento del profesional que realizó el 
acompañamiento, brindando información que 
permitiera prevenir, manejar y/o superar el 
riesgo que motiva la intervención. Al finalizar 
el acompañamiento se brindaron 
recomendaciones de acuerdo con las 
necesidades evidenciadas y se acordaron 
compromisos con las personas acompañadas y 
se brindó información sobre las rutas para 
acceder a los servicios de salud y sociales 
requeridos.
4. Orientación a servicios de salud y sociales 
de acuerdo con el procedimiento establecido 
para el proyecto. Se incluyó la orientación para 
atención complementaria, referida a la 
derivación a otros profesionales ya fueran del 
Equipo de Apoyo o del Básico, cuando la 
situación encontrada requirió de acciones o 
intervenciones que estaban fuera de su alcance. 
Además, se incluyó las remisiones externas 
(servicios sociales y de salud que están por 
fuera de la red de servicios del prestador 
primario).
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5. Seguimiento a compromisos, identificando 
los cambios en las actitudes, conocimientos y 
prácticas, el cumplimiento de compromisos 
relacionados con el cuidado de la salud 
(tratamientos, exámenes de laboratorio, etc.), 
verificando la efectividad de las orientaciones 
a servicios sociales y de salud y, la gestión de 
remisiones internas y externas. Al finalizar la 
visita se dejaron recomendaciones y se 
acordaron compromisos según las necesidades 
de los integrantes de la familia. 
Posteriormente, dichos compromisos y 
acuerdos fueron revisados por otros miembros 
del equipo para verificar su cumplimiento.

Como actividad complementaria, se adelantó 
seguimiento a las orientaciones realizadas a 
servicios sociales y de salud mediante visitas 
familiares o llamadas telefónicas para indagar por 
el acceso efectivo a los servicios a los cuales 
fueron orientados.
 
De manera simultánea se desarrollaron diferentes 
acciones que se describen a continuación:

La gestión territorial de la salud (GTS)

La GTS consta de tres (3) componentes: la 
Participación Social y Comunitaria, la Gestión de 
los Servicios de Salud y las Acciones 
intersectoriales. El objetivo de esta estrategia fue 
identificar y remover las barreras de acceso a los 
servicios sociales y de salud. Para el logro de 
dicho objetivo se desarrollaron acciones con 
actores sociales, comunitarios, institucionales y 
sectoriales orientadas a favorecer las condiciones 
para el logro de los propósitos comunes de los 
involucrados. De esta manera fue posible 
gestionar los riesgos para salud identificados en el 
territorio.



Participación social y comunitaria

El fortalecimiento de la participación social y 
comunitaria en San Antonio de Prado fue liderado 
por Trabajadoras Sociales apoyadas por los Agen-
tes Primarios, quienes identificaron y reconocie-
ron los líderes sociales y comunitarios de los terri-
torios para hacer acuerdos que permitieran y 
potenciaran el trabajo de campo realizado por los 
Equipos Básicos y de Apoyo. De igual manera, el 
acercamiento con diferentes organizaciones 
sociales permitió su reactivación, el acompaña-
miento para su capacitación en salud y el desarro-
llo de diferentes actividades conjuntas programa-
das por las partes, jornadas de salud, reconoci-
miento de los territorios y, caracterización barrial 
y veredal. Por otra parte, se participó en espacios 
como la Mesa Ampliada de Salud conformada por 
la asociación de usuarios de la Unidad Hospitala-
ria, el Comité de Participación Comunitaria en 
Salud (COPACO) y la Escuela de Salud.

Con participación de algunos actores y líderes del 
corregimiento y de acuerdo con las necesidades 
del proyecto, se construyeron quince (15) Rutas 
de Orientación para la Autogestión que sirvieron 
como herramientas para guiar a los usuarios en la 
gestión de sus propias necesidades y la garantía 
de sus derechos.

Gestión de servicios de salud

Buscando dar respuesta a los principales proble-
mas de salud de la población en el territorio, se 
desarrollaron actividades dirigidas a la coordina-
ción intra e interinstitucional, incluyendo la 
gestión con diferentes actores del sector de la 
salud (Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios - EAPB, Organizaciones No Guberna-
mentales – ONG, instituciones privadas del sector 
de la salud, entre otros) para mejorar el acceso a 
los servicios de salud en los distintos niveles de 
atención.
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El procedimiento utilizado en este componente 
fue la Orientación a Servicios Sociales y de Salud 
definido por la E.S.E. Metrosalud que incluyó 
tanto la puesta en operación de las Rutas de 
Orientación para Autogestión como el seguimien-
to a la efectividad de dichas orientaciones.

De igual manera, en este componente se desarro-
llaron Jornadas de Salud para fomentar la promo-
ción de la salud y la prevención de la enfermedad 
que activaron los espacios para la salud en el terri-
torio con la participación de diferentes institucio-
nes, programas y proyectos y, con la participación 
de toda la población sin ningún tipo de barreras 
que impidieran la libre movilización de la pobla-
ción durante la ejecución de dichas jornadas. 
Además, se realizaron sesiones educativas con el 
fin de fortalecer en los territorios: el tejido social 
y la participación social y comunitaria de toda la 
población.

Intersectorialidad.

Para el desarrollo de este componente se identifi-
caron y convocaron permanentemente los actores 
involucrados en la satisfacción de las necesidades 
y el abordaje de los riesgos registrados en el terri-
torio, procurando estimular y fortalecer la coordi-
nación del sector salud con otros sectores e insti-
tuciones, mediante la ejecución conjunta de 
programas, proyectos y actividades.

La presencia del Proyecto en los espacios sociales 
y comunitarios permitió la construcción de alian-
zas estratégicas con organizaciones e institucio-
nes públicas, privadas y comunitarias (salud, 
educación, ambiente, seguridad, vivienda, cultura 
, entre otros), que se materializaron en acuerdos 
para el desarrollo de actividades conjuntas que 
contribuyeron a la promoción y la garantía de los 
derechos de los habitantes, a la alimentación 
permanente de los sistemas de alertas tempranas y 
a la socialización de aspectos relevantes.



Como acción transversal de estos tres componen-
tes se levantó el inventario de actores con actuali-
zaciones periódicas y se construyó un documento 
de Caracterización Barrial y Veredal mediante un 
ejercicio de observación y documentación perma-
nente, la consulta de fuentes de información, 
primarias y secundarias, entre otras. En dicho 
documento se consignaron las principales carac-
terísticas sociales, geográficas, históricas, demo-
gráficas y culturales, incluyendo los principales 
riesgos sociales y ambientales del corregimiento, 
lo que posibilitó un mayor conocimiento de las 
dinámicas propias de la población y el territorio y, 
evidenciar los principales riesgos en salud de los 
habitantes del corregimiento.

En relación con el Talento Humano, se desarrolla-
ron capacitaciones en temas
 
generales como Fundamentación en APS, Gestión 
Territorial de la Salud, Promoción de la Salud y 
Prevención de la Enfermedad, Vacunación, Vigi-
lancia Epidemiológica, Determinantes Sociales 
en Salud, entre otros.

Periódicamente se realizaron reuniones para 
fortalecer el trabajo en equipo, las cuales se enfo-
caron en temas como la complementariedad de las 
acciones desarrolladas por sus diferentes 
integrantes, la coordinación de las acciones para 
actuar de manera organizada, la comunicación 
abierta y asertiva, la generación de confianza para 
delegar tareas y compartir aprendizajes y, el com-
promiso aportando el mejor empeño para el logro 
de objetivos comunes. Además, reforzar el cum-
plimiento de obligaciones, estandarizar procedi-
mientos, planear las acciones de seguimiento, 
gestión de casos especiales y resolver conflictos 
internos, entre otras.
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Durante la ejecución del Proyecto de APS para 
implementación del MPSS se caracterizaron, a 30 
de septiembre de 2018, un total de 6.237 familias, 
de las cuales el 82,1% estaban ubicadas en la 
cabecera del corregimiento y el 17,9% en zona 
veredal, con un promedio de familias por vivien-
da de uno (1,0) y de integrantes por familia de tres 
(3,0), igual para las áreas rurales y urbanas. 
Respecto a la jefatura de la familia, el 75,0% es de 
sexo femenino con edad promedio de 47,3 años, 
(47,6 años en la zona urbana y 46,1 años en zona 
rural). Es importante anotar que aunque la propor-
ción de caracterizaciones en veredas fue significa-
tivamente menor a la realizada en cabecera de 
corregimiento, la identificación de factores de 
riesgo en zona veredal se realizó a todas las fami-
lias que se encontraron y que accedieron partici-
par del proyecto.

La tipología de las familias caracterizadas mostró 
que 49,5% son de tipo nuclear, el 25,9% corres-
ponden a familias extensas y el 13,3% son fami-
lias monoparentales. El 24,5% de las personas son 
empleados o trabajan de manera independiente, el 
21,9% se dedican a los oficios del hogar, el 20,4% 
son estudiantes y el 21,4% no clasifica en ninguna 
de las opciones de ocupación. De igual manera, 
en la caracterización de las familias se observó 
que el 92,3% presentaban riesgos distribuidos así: 
en salud ambiental 51,3%, en salud alimentaria y 
nutricional 28,1%, en salud mental 14,0% y en el 
cuidado de la salud 6,5%.

Resultados
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En cuanto al total de viviendas caracterizadas, en 
el 69,7% no se encontraron riesgos, mientras que 
en el 30,3% de ellas se identificó algún tipo de 
riesgo. Los riesgos de salud ambiental se encon-
traron en el 60,5% de las viviendas y los de cuida-
do de la salud en un 39,5%.

Se caracterizaron 19.403 personas y en el 88,9% 
de ellas se identificó algún tipo de riesgo. En 
promedio, en las personas se identificaron 7 tipos 
de riesgos así: 52,4% en el cuidado de la salud, 
35,5% en salud alimentaria y nutricional y 12,1% 
de salud mental. La tipificación más encontrada 
fue el riesgo nutricional en personas con antece-
dentes o enfermedades crónicas en 29,1% y 
cuidado de la salud en salud bucal en 10,1%.

En relacion con las orientaciones a servicios 
sociales y de salud se realizó un total de
27.096 orientaciones (26.475 a salud y 621 a 
sociales) y se hizo seguimiento al 100% de ellas. 
Cada persona fue orientada en promedio a 1.5 
servicios de salud.

Del total de orientaciones a servicios de salud el 
69,1% resultaron efectivas (18.302), es decir; las 
personas orientadas pudieron acceder al servicio 
de salud requerido. El mayor número de orienta-
ciones se realizó al servicio de salud bucal en 
34,1% (9.038) y al servicio para el ingreso al 
programa de detección temprana de alteración del 
joven en 20,7% (5.480). De igual manera, el 
12,0% (3.182) mujeres con citología desactuali-
zada y 11,5% (3.043) mujeres en edad fértil sin 
anticoncepción fueron orientadas a los respecti-
vos servicios. Se resalta que el servicio con mayor 
número de orientaciones durante la ejecución del 
proyecto fue a salud bucal.

Respecto a la efectividad de las orientaciones a 
servicios de salud realizadas a personas, por cada 
uno de los riesgos que les fueron identificados se 
logró que el 100% de las personas con riesgo 

Cardi Cerebro Vascular descompensado (1.090), 
de las mujeres gestantes sin Control Prenatal 
Natal (145) y de los niños con signos físicos de 
desnutrición (4) accedieran efectivamente a los 
servicios requeridos según sus riesgos. Así 
mismo, los niños sin control médico de Recién 
Nacidos (23), las personas con trastornos menta-
les agudizados (124) y los niños con esquemas de 
vacunación incompleto (88) que fueron orienta-
dos a los respectivos servicios alcanzaron una 
efectividad superior al 92,0% (95,7%, 95,2% y 
92,0% respectivamente). De igual manera, las 
personas sintomáticas respiratorios sin valora-
ción, las personas sin acceso a servicios de salud 
visual, las mujeres sin control de anticoncepción 
y los niños sin ingreso al programa de crecimiento 
y desarrollo, alcanzaron porcentajes de efectivi-
dad en su orientación comprendidos entre el 
80,0% y el 90,0% (86,1%, 84,0%, 84,0% y 83,4% 
respectivamente). Llama la atención que el alto 
número de orientaciones de los jóvenes al progra-
ma de detección temprana de alteraciones del 
joven, presente uno de los números más bajos de 
efectividad (48,6%).

Al analizar la efectividad de las orientaciones a 
servicios de salud, tomando en cuenta la EAPB a 
la cual fueron orientadas las personas de acuerdo 
con su afiliación al
 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 
resultado fue el siguiente: a Savia Salud EPS se 
orientó el 44,6% del total (11.818), con una 
efectividad del 69,7% (8.233), a Suramericana 
EPS y Medicina Prepagada se orientó el 24,2% 
(6.412) con una efectividad del 69,4% (4.448), a 
Salud Total EPS fue orientado el 8.2% (2.159) de 
las personas, con una efectividad del 68,8% 
(1.485) y a la Nueva EPS S.A. se orientó el 6,6% 
(1.753) con una efectividad del 72,1% (1.264). 
Por su parte, a COOMEVA E.P.S. S.A y a 
MEDIMAS EPS S.A.S. se orientó el 4,5% 
(1.185) y el 3,6% (959) respectivamente, con un 
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porcentaje de efectividad igual para ambas EAPB 
del 70,9%. Aunque se aprecia en estos resultados 
una considerable variación en el número total de 
orientaciones por EAPB, la efectividad de dichas 
orientaciones evidencia una muy poca variación, 
con un promedio de efectividad del 71,9%.

La no efectividad de las orientaciones a los servi-
cios de salud fue del 30,9% (8.173) y dentro de 
sus causas se identificaron las siguientes: No 
interesa 15,5% (1.264), Barreras en los Servicios 
de Salud 4,3% (348), Barreras económicas 2,1% 
(175),
Barreras Invisibles 0,7% (61), Barreras geográfi-
cas 0,4% (33), Cambio residencia 0,1%
(7) y otras causas 9,9% (810): Es importante 
precisar que al finalizar la ejecución del Proyecto, 
el 67.0% (5,475) de las orientaciones se encontra-
ban “en trámite” lo que no permite definir el 
estado de su efectividad.

En cuanto a la orientación a servicios sociales y su 
efectividad se logró lo siguiente: se realizaron 621 
orientaciones a diferentes Proyectos, Programa y 
dependencias de la Administración Municipal 
(37) con una efectividad del 62,5% (388). El 
programa al cual se realizó el mayor número de 
orientaciones fue al de Servicios de Salud Amiga-
bles para Adolescentes y Jóvenes (SSAAJ) 
(Secretaria de Salud) con el 23,3% (145) y una 
efectividad de 45,5% (66), seguido de las orienta-
ciones para acceder al Sistema de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) 
con 15,9% del total (99)  y 81,8% de efectividad 
(81). Las orientaciones al Instituto de Deportes y 
Recreación de Medellín (INDER) fueron de 
14,7% (91) con una efectividad del 40,6% (37). 
Al Programa Buen Comienzo (Secretaria de Edu-
cación) se realizó el 11,4% de orientaciones (71) 
con el 74,6% de efectividad (53) y al programa 
Ser Capaz en Casa (Secretaría de Inclusión, Fami-
lia y Derechos Humanos) se orientó el 4,0% (25) 
con una efectividad de 68,0%.

Es importante anotar que aunque el número de 
orientaciones realizadas a varios servicios 
sociales, en valores absolutos, es relativamente 
bajo, el porcentaje de efectividad fue muy alto. En 
este mismo sentido, las orientaciones al Proyecto 
de salud visual de la Secretaría de Salud, al 
Departamento Administrativo de Gestión del 
Riesgo de Desastres (DAGRD), a la Secretaría de 
Juventud, al Programa de Atención Pre- 
Hospitalaria (APH), a la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, a la Secretaría
 
Ambiente, al 1 2 3 social y al Sistema de Atención 
Habitante de calle, alcanzaron un porcentaje de 
efectividad del 100%.

Por último, es importante resaltar el resultado en 
cobertura de vacunación en el corregimiento de 
San Antonio de Prado en primer semestre de 
2018, el cual alcanzó coberturas útiles por 
Monitoreo Rápido, lo que evidencia el trabajo 
articulado de los integrantes del proyecto de APS, 
el Programa Ampliado de inmunizaciones (PAI) 
de la Secretaria de Salud de Medellín y la Unidad 
Hospitalaria de la ESE Metrosalud.

La definición de un criterio de ingreso amplio e 
incluyente, como ser habitante del corregimiento 
de San Antonio de Prado para participar de las 
acciones del Proyecto de APS, fue decisivo para 
alcanzar los resultados mostrados en este 
documento, que de alguna manera contribuyeron 
a mejorar las condiciones de salud.

Utilizar la metodología de barrido es exitosa ya 
que permite caracterizar la población y su 
territorio, identificar sus riesgo y necesidades e 
incidir positivamente en asuntos sociales, 
ambientales y sanitarios que son determinantes 
para las condiciones de salud de la población y 

Resultados
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facilita que las actividades del proyecto se desa-
rrollen de manera organizada, eficiente y efectiva.

El apoyo de los líderes comunitarios es funda-
mental para facilitar el ingreso de los equipos de 
trabajo al territorio, especialmente a los sectores 
en los que se evidencian conflictos sociales. 
Además, facilita la identificación de familias a 
caracterizar permitiendo un trabajo coordinado y 
de comunicación permanente entre el equipo del 
proyecto y la comunidad.

La realización de las reuniones periódicas con los 
equipos de trabajo permite la creación de espacios 
para la estandarización de procedimientos, el 
fortalecimiento del trabajo en equipo y la comuni-
cación permanente de sus integrantes para gestio-
nar los casos particulares de participantes del 
proyecto.

El trabajo conjunto y articulado con los servicios 
de salud del territorio, específicamente con la 
Unidad Prestadora de Servicios de Salud de la 
Empresa Social del Estado (ESE) Metrosalud es 
un asunto clave y esencial para el logro de resulta-
dos positivos relacionados con la gestión y resolu-
ción de riesgos y necesidades en salud identifica-
das en los participantes del proyecto.

El papel de los agentes primarios en proyectos 
basados en la APS es fundamental
 
para apoyar la Gestión Territorial de la Salud, 
especialmente en el seguimiento a la efectividad 
ya que este se convierte en la oportunidad para 
motivar o reorientar la autogestión de las personas 
y las familias.

Los resultados alcanzados en la efectividad de las 
orientaciones a los servicios en el proyecto permi-
ten inferir que los participantes autogestionaron la 
solución de sus necesidades y el manejo de sus 
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Resumen

Palabras Clave

Objetivo: Presentar el proyecto Estilos de Vida 
Saludables (EVS), diseñado y liderado por la 
Secretaría de Salud de Medellín (SSM), desta-
cando algunos logros y retos durante su ejecución 
en el año 2017. Métodos: Para sensibilizar y 
fomentar los EVS se realizaron actividades de 
Información, Educación, Comunicación y Movi-
lización Social (IECM), en los diferentes escena-
rios y espacios del entorno público comunitario 
de la ciudad, enmarcadas en el aprendizaje expe-
riencial y la metodología vivencial, con enfoque 
diferencial y por curso de vida, dirigidas a los 
habitantes de las comunas de Medellín. 
El proyecto se desarrolló a través de 4 compo-
nentes: 1. Conceptualización temática y metodo-
lógica, en el que se diseñó un documento guía 
que contiene lineamientos técnicos y metodoló-
gicos para la promoción de EVS. 2. Gestión 
intersectorial, que se enfocó en generar alianzas 
estratégicas con empresas público privadas de la 
ciudad para potenciar la difusión de los EVS. 3. 
Formación, en el que se llevó a cabo procesos 
educativos para sensibilizar a la comunidad. 4. 
Comunicación y movilización social, cuyo obje-
tivo fue la difusión de las 7 temáticas priorizadas 
por el proyecto en los diferentes espacios del 
entorno público comunitario. Resultados: El 
proyecto EVS logró el reconocimiento de 7 temá-
ticas que son: cultura del movimiento, beneficios 
de aprender a comer, salud bucal, vida libre de 
tabaco, vida libre de alcohol, sexualidad-dere-
chos sexuales y derechos reproductivos y salud 
mental (control de las emociones); además de la 
sensibilización frente a la importancia de adoptar 
hábitos saludables para el bienestar, mejorar la 
calidad de vida y disminuir la aparición de enfer-
medades.  Durante la ejecución 2017 se benefició 
cerca de 60 mil habitantes de Medellín. 
Conclusiones: Los beneficiarios del proyecto 
EVS recibieron y calificaron de manera satisfac-
toria las acciones realizadas durante 2017 resal-

Políticas Públicas, Promoción de la Salud, Estilo 
de Vida Saludable, Calidad de Vida.

Key words

Public Policies, Health Promotion, Healthy Life 
Style, Quality of Life. 

tando que ha sido un proyecto innovador porque 
las actividades cautivan, generan emociones, 
propician la reflexión y logran persuadir para 
iniciar procesos de transformación en sus estilos 
de vida. Aunque se ha logrado sensibilizar a la 
comunidad acerca de las 7 temáticas y se ha 
promovido el cuidado como estilo de vida para el 
bienestar de las personas aún hace falta empode-
rar más a la comunidad acerca de los EVS para 
mejorar su salud, calidad de vida y para que a su 
vez las personas se conviertan en multiplicadoras 
del mensaje.

Los Estilos de Vida (EVS) se construyen a partir 
de conductas que se repiten  regularmente, se 
aprenden y son acogidas como parte de la rutina 
diaria de las personas. A estas conductas se les 
denominan hábitos. Los EVS se crean y moldean 
de acuerdo con los modos y condiciones de vida 
que reflejan las características generales de las 
comunidades como por ejemplo: su organización 
económica y política, su cultura, su historia, sus 
tradiciones etcétera, es por eso que tienen un 
efecto de globalidad y no se consideran estáticos 
o predeterminados (1, 2). 

Siendo conscientes de la necesidad de que las 
personas incorporen hábitos saludables,   en pro 

Introducción



Revista Salud Pública de Medellín

36

Métodosde su salud, calidad de vida y bienestar físico y 
mental, y para lograr un impacto en la reducción 
de la carga de enfermedad por Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles (ECNT), que figuran 
como una de las principales causas de morbilidad 
y mortalidad en el país, la Secretaría de Salud de 
Medellín viene implementando desde hace ya 4 
años el proyecto de Estilos de Vida Saludables. 

En este proyecto se realizan acciones de  promo-
ción de la salud que permiten sensibilizar y 
difundir entre las personas conocimientos sobre 7 
temáticas: cultura del movimiento, beneficios de 
aprender a comer, mantener una adecuada salud 
bucal, vida libre de alcohol, vida libre de tabaco, 
sexualidad, derechos sexuales y derechos repro-
ductivos y salud mental (regulación emocional), 
para apoyar la toma de mejores decisiones, de 
una manera autónoma y responsable, en pro del 
cuidado y disfrute de la vida.  Estas temáticas han 
sido priorizadas teniendo en cuenta los factores 
de riesgo, identificados por la Organización 
Mundial de la Salud, asociados a las ECNT como 
son el consumo de tabaco y alcohol, el sedenta-
rismo y la malnutrición (3).

El proyecto EVS se enmarca en el programa del 
Plan de Desarrollo “buenas prácticas ciudadanas 
para el goce de mis derechos y mis deberes”, 
específicamente dentro del proyecto “cultura del 
cuidado para una Medellín saludable” que busca 
potencializar el cuidado de sí mismo, el cuidado 
del otro y de los entornos: hogar, educativo, 
público comunitario y laboral en donde transcu-
rre la vida de las personas. 

El proyecto de Estilos de Vida Saludables se 
ejecutó a través de 4 componentes: 1.Conceptua-
lización temática y metodológica. 2. Gestión 
intersectorial. 3. Formación. 4. Comunicación y 
Movilización Social. En el primer componente, 
con el fin de alcanzar mayor uniformidad frente a 
los conceptos entregados a la población y para 
fortalecer el diseño e implementación de proce-
sos educativos de EVS en Medellín, se realizó la 
guía  conceptual y metodológica de Estilos de 
Vida Saludables. Para el diseño de esta guía se 
hizo una revisión narrativa de la literatura para 
cada uno de los hábitos y  una jornada de trabajo 
con pares académicos de la Universidad de 
Antioquia con el fin de definir estrategias meto-
dológicas útiles para promocionar los EVS en los 
diferentes momentos del curso de vida.

Las actividades ejecutadas en los otros compo-
nentes  del proyecto tuvieron como base el apren-
dizaje experiencial y la metodología vivencial. El 
aprendizaje experiencial permite reconocer la  
experiencia de las personas, reflexionar, concep-
tualizar y luego aplicar los saberes en otros 
contextos y situaciones; y a través de la metodo-
logía vivencial las personas  logran entender que 
los acontecimientos pasan necesariamente por 
los sentidos para ser comprendidos. Ambas 
propuestas metodológicas privilegian el conoci-
miento y experiencias previas y la posibilidad de 
que las personas se cuestionen frente a las prácti-
cas, creencias o modos de cuidado para recons-
truirlas o replantearlas.  

Estas metodologías se aplicaron a través de 
acciones de IECM que permitieron a las personas 
y colectivos conocer los contenidos, entenderlos, 
motivarse y tomar decisiones, de manera respon-
sable, para actuar sobre las condiciones que afec-
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Metodología

tan su bienestar o potencializar aquellas que son 
favorables ( 4, 5).  Durante la ejecución de este 
proyecto la cultura del movimiento se impulsó 
resaltando la importancia y los beneficios psico-
lógicos, mentales y físicos que reciben las perso-
nas al mantenerse activas a través de la actividad 
física, que puede realizarse diariamente en los 
diferentes entornos y a través de actividades 
cotidianas. Para que las personas conocieran los 
beneficios de aprender a comer se promocionó la 
alimentación completa, equilibrada, suficiente y 
balanceada y se mostró la importancia de consu-
mir frutas y verduras (por lo menos 5 al día ó 400 
gramos) y disminuir la ingesta de sal, grasas y 
azúcar. Para el cuidado de la salud bucal esta se 
posicionó como parte esencial de la salud general 
y se fortaleció la práctica de la rutina de higiene: 
mínimo 2 veces al día, por 2 minutos, utilizando 
seda dental, cepillo dental y crema dental con 
flúor.  Con el fin de promocionar una vida libre 
de tabaco se mostraron los efectos nocivos 
asociados al consumo de la sustancia y se resaltó 
la importancia de conocer la estrategia de 
ambientes 100 % libres de humo de tabaco en los 
diferentes entornos en pro de los no fumadores. 
Mostrando los efectos adversos y daños que 
genera el consumo de alcohol sobre el organismo 
y la conducta, posicionando el consumo como un 
asunto de salud pública que agrava problemáticas 
sociales como la violencia y la accidentalidad y 
reconociendo los beneficios que trae una vida 
libre de alcohol se buscó que las personas dismi-
nuyeran o evitaran su consumo. Promocionando 
los derechos sexuales y derechos reproductivos 
como derechos humanos que aportan al desarro-
llo, fomentan el bienestar y aumentan la calidad 
de vida, se incentivó que hombres y mujeres los 
reconocieran y vivieran convirtiéndolos así en 
hábitos saludables favorecedores de la salud 
propia y la de otros.

Finalmente, con la promoción de la salud mental 
(regulación emocional), se estimuló el desarrollo 

de competencias emocionales para que las perso-
nas logren percibir, reconocer, expresar y regular 
sus emociones mientras potencializan y afianzan 
las emociones positivas para el bienestar indivi-
dual y colectivo.

A continuación se presentan los logros y retos más 
importantes de los cuatros componentes del 
proyecto.

Componente 1: conceptualización temática y 
metodológica 

La guía conceptual y metodológica conserva un 
tono cercano e informativo de comunicación.  Está 
estructurada en cinco capítulos que permiten reali-
zar el abordaje conceptual de los EVS de manera 
práctica y sencilla. Las 7 temáticas, abordadas en 
el capítulo 3 “hábitos para disfrutar y cuidar la 
vida”, fueron avaladas por la Fundación Colom-
biana del Corazón, filial de la Sociedad Colombia-
na de Cardiología y por la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Antioquia (figura 1).

Figura 1. Resumen estructura de la Guía 
dirigida a profesionales promotores de EVS.

 

Introducción
Presentación general del documento 

mediante una breve descripción de los 
capítulos.

Capítulo 1
Marco conceptual

Definición  de los  modos, condiciones y 
estilos de vida saludables.
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Los retos de este componente son: posicionar la 
guía como una carta de navegación que permite 
optimizar los procesos formativos en EVS dirigi-
dos a las comunidades, lograr que los profesiona-
les de las diferentes áreas del conocimiento 
alineen los mensajes que llevan a la población y 
hacer actualizaciones al marco conceptual tenien-
do en cuenta las experiencias identificadas por los 
profesionales que se encuentran en campo y las 
necesidades de la población.

Capítulo 2
Enfoques orientadores

Conceptos trazadores para la promoción de 
los EVS retomando el Plan Decenal de 

Salud Pública 2012-2021.

Capítulo 3
Hábitos para disfrutar y cuidar la vida

Introducción y objetivos para la promoción 
del cuidado como estilo de vida; Mitos y 

glosario.

Capítulo 4
Camino metodológico

Bajo el enfoque de educación para la salud 
de la  SSM y  propuestas metodologías 

educativas.

Capítulo 5 
Anexos

Enfoque de salud ambiental para el 
bienestar de las comunidades y ficha 

metodológica como  orientación para  las 
planeaciones pedagógicas. 

Componente 2. Gestión intersectorial

En este componente se crearon 260 alianzas estra-
tégicas con empresas (grandes, medianas o 
pequeñas) de carácter público y privado ubicadas 
en Medellín e interesadas en incentivar los EVS 
para mejorar la calidad de vida de sus empleados.  
La creación de las alianzas se inició con visitas de 
asesorías empresariales para conocer las expe-
riencias previas  y las principales necesidades de 
las instituciones en torno a este tema. Teniendo en 
cuenta esto se brindó acompañamiento para la 
formulación de los planes de gestión empresarial 
EVS con los que se buscaba garantizar la conti-
nuidad de las acciones institucionales enfocadas 
en la promoción de hábitos saludables.  

Además se entregaron herramientas teóricas y 
prácticas, incluyendo productos comunicaciona-
les, para ser difundidas entre el talento humano 
(colaboradores, directivos, accionistas etcétera) y 
con el público externo (proveedores, afiliados, 
clientes entre otros); y se presentaron las diferen-
tes acciones y estrategias que hacen parte de la 
oferta del proyecto: activaciones, acompañamien-
to a jornadas de salud empresarial, formación 
certificada en EVS por 16 horas, semana de la 
salud y Congreso Nacional EVS. 
 
Mediante este componente se logró vincular a 19 
sectores empresariales de la ciudad de Medellín 
entre los que sobresale el sector comercial (cen-
tros comerciales, sector hotelero y venta de servi-
cios), el sector industrial, el sector educativo (uni-
versidades, institutos de educación técnica y cole-
gios). Este es uno de los sectores que más ha 
avanzado en la conceptualización y desarrollo de 
estrategias de promoción de la salud, el bienestar 
y el cuidado; el sector salud (hospitales, clínicas,  
gimnasios e institutos de tecnología médica) y 
finalmente el sector transporte. Las empresas 
ubicadas en estos sectores accedieron a las activa-
ciones (pausas activas en el trabajo), apoyo a 
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jornadas de salud con talleres, formación certifi-
cada en EVS y participaron activamente en la 
Semana de la Salud en la promoción de puntos 
saludables. 

Las acciones realizadas permitieron contribuir a 
la construcción de una cultura institucional que 
apunta a la transformación de prácticas indivi-
duales y colectivas en pro del bienestar, el cuida-
do y el disfrute de la vida.  El principal reto para 
2018 es aumentar el número de aliados, empode-
rarlos frente a la  cultura del cuidado en el entor-
no laboral dejando capacidades instaladas en las 
instituciones para que las iniciativas sean sosteni-
bles en el tiempo y a largo plazo las personas 
logren modificar sus percepciones, actitudes y 
patrones de comportamiento.

Componente 3. Formación

A través de este componente se ofreció forma-
ción en las 7 temáticas priorizadas por el proyec-
to EVS a los habitantes de las comunas: 1, 2, 7, 8, 
9, 16 y 80  logrando sensibilizar a más de 11 mil 
personas.  En la comuna 7 “Robledo”  y  en la 
comuna 80 “San Antonio de Prado” también se 
asesoró y brindó acompañamiento a las persona 
sobre seguridad social y acceso a derechos en 
salud.

Las acciones de este componente se desarrolla-
ron a través de procesos educativos, de 8 sesiones 
con una duración de 4 horas cada una, que tenían 
como objetivo sensibilizar y promocionar los 
EVS por medio de actividades basadas en la 
metodología experiencial vivencial. Cada uno de 
los grupos de los cuatro componentes del proyec-
to: Somos Saludables (amas de casa y adulto 
mayor, pequeños saludables), Parchando Sano 
(adolescentes, jóvenes y adulto mayor), Habili-
dades (personas en situación de discapacidad) y 
Hogares Saludables (familias de las comunas que 
priorizaron el proceso a través del recurso partici-

pativo)  se benefició de un proceso educativo. 

Al iniciar y finalizar cada proceso los participan-
tes contestaron un test para evaluar sus conoci-
mientos.  Con la puesta en marcha de las acciones 
de este componente se logró la mejora en las 
respuestas en la mayoría de  los hábitos, se refor-
zaron conocimientos sobre salud bucal, vida libre 
de tabaco y vida libre de alcohol y  se fortalecie-
ron los hábitos de salud mental y sexualidad, 
derechos sexuales y derechos reproductivos. Es 
importante continuar trabajando sobre estas 
temáticas para que las personas puedan compren-
derlas mejor, interiorizarlas o aclarar conceptos y 
en el largo plazo modificar sus comportamientos.  

Como parte de los logros alcanzados también se 
puede mencionar: la integración entre las perso-
nas de las comunas, el fortalecimiento de las 
redes sociales de apoyo y la movilización de los 
líderes comunitarios pues estos son conocedores 
de las dinámicas de la comunidad. Su rol durante 
las convocatorias fue clave para aumentar el 
interés entre la población y garantizar la perma-
nencia en los procesos de formación. 

Componente 4. Comunicación y movilización 
social

Este componente, transversal a todo el proyecto, 
logró cautivar cerca de 36 mil personas que se 
movilizaron entorno a los Estilos de Vida Saluda-
bles con propuestas de baile, obras de teatro, 
acciones de Youtubers en las redes sociales; 
además de la participación en juegos y fiestas 
saludables que se desarrollan en 7 bases temáti-
cas ubicadas en sitios representativos y de gran 
afluencia en la ciudad como parques, centros 
comerciales, supermercados, unidades deporti-
vas, estaciones de transporte masivo entre otros. 
La Semana del Bienestar se desarrolló con apoyo 
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Conclusionesde los aliados estratégicos, el Concurso Activo 
Mi Vida  premió la mejor representación artística 
de las 7 temáticas y el Circo Saludable y la micro 
obra de teatro fueron activaciones lúdicas itine-
rantes sobre el cuidado. Estas actividades siem-
pre evocaron el disfrute y goce de la vida.

Como parte del proyecto se desarrolló un evento 
significativo para la ciudad: eI “I Congreso 
Nacional de Estilos de Vida Saludables” enfoca-
do a la presentación de  experiencias significati-
vas del orden nacional e internacional y al que 
asistieron más de 500 actores que promueven los 
EVS en los diferentes territorios del país. El Con-
greso contó con el apoyo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de 
Salud y Protección Social (MSPS) y fue el esce-
nario para que la OMS entregara el reconoci-
miento a este proyecto como “la primera de las 
13 experiencias más significativas en promoción 
de la salud en la región de las Américas.”

Como cierre del proyecto se realizó el Carnaval 
de Navidad al que asistieron más de 3000 perso-
nas siendo este el espacio para  la premiación del 
Concurso Activo Mi Vida. Además se dispusie-
ron carpas temáticas en la que se desarrollaron 
actividades lúdicas que permitieron la integra-
ción de los asistentes y de una manera vivencial, 
a través del juego y la diversión, acercarse a los 
EVS. 
Mediante el proyecto se ha logrado informar y 
sensibilizar a las comunidades de Medellín acerca 
de la importancia de los EVS para el bienestar y 
disfrute de la vida.   Para lograr que las personas 
se empoderen y emprendan cambios en sus com-
portamientos se requiere implementar acciones de 
lo largo aliento teniendo en cuenta que los cam-
bios se  dan a través de procesos cognitivos y 
comportamentales que permiten a las personas (6):

• Recordar la información sobre los beneficios 
de los hábitos saludables.
• Moverse emocionalmente ante las advertencias 
de riesgo.
• Considerar que por medio de los cambios se 
puede ser modelo para la sociedad, la familia y 
los amigos.
• Convencerse de que pueden permanecer en el 
cambio.
• Buscar ayuda en su red de apoyo incremen-
tando así las probabilidades de éxito de los 
cambios.

Finalmente se busca que la comunidad se empo-
dere y lidere sus propios programas para que estos 
tengan continuidad en el tiempo y logren trascen-
der. Para lograrlo se debe fortalecer la participa-
ción social que se incentiva cuando la informa-
ción es comprendida y apoyada por las personas 
es por esto que se hace necesario conservar un 
tono de comunicación cálido, amigable, sencillo y 
un lenguaje positivo para la promoción de la salud 
(7, 8). 

La información detalla de este proyecto puede 
consultarse en la Secretaría de Salud de Mede-
llín, Subsecretaría de Salud Pública. 
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Resumen Palabras Clave

Objetivos: El artículo contiene el proceso de 
sistematización de la experiencia de implementa-
ción del proyecto Familias Fuertes y Resilientes 
del año 2017 que tuvo como objetivo reconstruir 
el proceso metodológico y de implementación 
del proyecto, para el reconocimiento de aprendi-
zajes significativos a favor de la salud mental y la 
sana convivencia en las comunas 1 Popular, 2 
Santa Cruz, 3 Manrique, 5 Castilla, 6 Doce de 
octubre, 8 Villa Hermosa, 9 Buenos Aires, 10 La 
Candelaria, 13 San Javier, 16 Belén, y 80 San 
Antonio de Prado, de la ciudad de Medellín. 
Metodología: la sistematización se llevó a cabo 
con una adaptación a la propuesta metodológica 
en tres tiempos planteada por Oscar Jara; en el 
primer momento preparando los hilos, punto de 
partida se describieron los fundamentos contex-
tuales, teóricos y metodológicos que sustentaron 
la implementación; en el segundo momento, la 
urdimbre de las memorias, el camino recorrido se 
recuperó la experiencia con la descripción de los 
objetivos y componentes; y, finalmente tejiendo 
esperanzas, reunió los principales aprendizajes 
construidos durante la implementación. Se eligió 
como metáfora orientadora de la sistematización 
el proceso que implica elaborar un tejido. Resul-
tados: La vida cotidiana como escenario en el 
cual se despliegan, resignifican y armonizan 
dispositivos para la protección, cuidado de sí y de 
los otros, en sintonía con la posibilidad de mejo-
rar la salud mental individual y colectiva. Con-
clusiones: la atención primaria en salud, es una 
estrategia clave para insertar en la vida cotidiana 
de las personas, el cuidado y mantenimiento 
colectivo de la salud mental 

resiliencia, salud mental, cuidado, vida cotidiana

Según el Informe Regional de Desarrollo 
Humano 2013- 2014, la región de América 
Latina avanza en términos de reducción de la 
pobreza y la desigualdad, sin embargo, y en com-
paración con otras regiones del mundo en las 
que las cifras de homicidios disminuyeron o se 
estabilizaron, entre el 2000 y el 2010 la tasa se 
incrementó en un 11% y se registraron más de 
100.000 homicidios por año (1).

Un ejemplo que da cuenta de las desigualdades 
en Latinoamérica es la ciudad de Medellín, que 
durante el año 2013 fue catalogada como la 
ciudad más innovadora del mundo, y en este 
mismo año aumentaron las denuncias en cuanto a 
la inequidad, el crecimiento desbordado y poco 
planeado de los barrios de la periferia y la violen-
cia, cuyos actores eran principalmente el grupo 
poblacional joven, el cual aportó el mayor 
número de víctimas y victimarios (2).

Para el año 2017, la tasa de homicidios en Mede-
llín fue de 23,36 por cada 100.000 habitantes, y 
en ese mismo año, la Personería de Medellín 
lanzó una alerta sobre la violencia homicida 
contra las mujeres, que registró un aumento de 
más del 50%, al pasar de 39 casos en 2016 a 62 
en 2017 (4). Las tasas de homicidios han presen-
tado una tendencia a la disminución desde el año 
2004, respecto al comportamiento histórico de 
este fenómeno; la tasa de homicidios por 100.000 
habitantes correspondiente al 2012, ha sido la 
más baja durante esta década (3). Así mismo, la 
violencia intrafamiliar también representó y 
sigue representando un fenómeno complejo que 
afecta a niños y niñas, jóvenes y personas adultas 

Introducción
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de todas las comunas de Medellín y que diversos 
análisis han señalado como la causa desencade-
nante de otros tipos de violencias (3). En este 
orden de ideas, si bien se reconoce la gran dismi-
nución en los indicadores de violencia y crimina-
lidad en relación a las décadas de los 80’s y 90’s, 
es innegable que los diferentes tipos de violencia 
prevalecen en la ciudad, situación que guarda una 
estrecha relación con los problemas de salud 
mental al ocasionar efectos y daños que generan 
un efecto cíclico (5). 

Ahora bien, en contraposición con el fenómeno 
de la violencia, es posible encontrar el valor 
protector del cuidado como uno de los principa-
les activos, factores protectores y promotores a la 
hora de fortalecer la salud mental de una pobla-
ción.

El cuidado es una actividad humana que ha 
estado ligada al desarrollo de la civilización, y, 
por tanto, se constituye en un asunto de supervi-
vencia que ha devenido fundamental para la 
especie (6). El cuidado como práctica de atención 
y asistencia hacia el otro es una acción que confi-
gura de manera distintiva las relaciones humanas 
(7). En este escenario, el cuidador es una persona 
que presenta sensibilidad por el vínculo interper-
sonal y presta especial atención hacia el otro, en 
tanto el cuidado se entiende como un proceso 
interactivo que conecta las personas y sus 
circunstancias.

El cuidado entonces, visto desde ésta perspecti-
va, no se reduce a simples procedimientos pres-
critos por un profesional de la salud, sino que 
aparece como un vínculo que “conecta al que 
cuida con el que es cuidado y se destaca la impor-
tancia de la presencia constante y no de la com-
petencia técnica” (7). Así, se trata de un asunto 
que toca directamente la subjetividad de las 
personas y deviene posible en el encuentro.

De esta manera, el cuidado como punto de quie-
bre frente a los diferentes tipos de violencias, 
pone en primer plano las prácticas de cuidado de 
la salud mental como elemento para prevenirlas y 
fortalecer la convivencia familiar y comunitaria. 
Esta apuesta ha sido fundamental para la Secreta-
ría de Salud del municipio de Medellín, instancia 
que preocupada por la situación de violencia y 
salud mental de los diferentes grupos poblaciona-
les, ha implementado diferentes estrategias 
dentro de las que se encuentra Familias Fuertes y 
Resilientes, el cual hace parte del programa: 
Cultura del Cuidado para una Medellín Saludable 
contemplado en el Plan de Desarrollo 2016-2019, 
proyecto que desde el año 2016 hasta el presente, 
viene trabajando por la promoción de la salud 
mental y la prevención de las violencias con el 
objetivo fundamental de incidir de manera positi-
va, en hábitos y conductas protectoras, con énfa-
sis en la cultura del cuidado, la convivencia y la 
prevención de las formas de violencias para la 
construcción de escenarios saludables. 

Para el año 2018, en la implementación del 
mismo, la Alcaldía de Medellín-Secretaría de 
Salud, a través de un contrato de prestación de 
servicios con la Universidad CES, realizó un 
trabajo en 17 comunas de la ciudad de Medellín 
(1 Popular, 2 Santa Cruz, 3 Manrique, 4 Aran-
juez, 5 Castilla, 6 Doce de octubre, 7 Robledo, 8 
Villa Hermosa, 9 Buenos Aires, 10 La Candela-
ria, 12 La América, 13 San Javier, 16 Belén, 60 
San Cristóbal, 70 Altavista y 80 San Antonio de 
Prado), ampliando la cobertura para seis comu-
nas más respecto al año 2017 y en ocho con 
relación al año 2016. A continuación, se descri-
ben cada uno de los componentes del proyecto: 

1. La Familia se encuentra para el cuidado: se 
realizan encuentros con las familias que venían 
participando del proyecto en los años anteriores y 
con los grupos de familias que ingresaron en el 
2018; quienes fueron acompañadas por un 
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por un equipo psicosocial, abordando diferentes 
temáticas que aporten a mejorar las prácticas de 
cuidado-autocuidado, la convivencia familiar y 
comunitaria. 

2. Grupos de Apoyo Familiar (GAF): consiste 
en un acompañamiento focalizado y puntual, a 
participantes, que requieren un proceso diferente 
para tramitar temas como duelos, afectaciones 
emocionales, efectos relacionados con violencia 
sociopolítica, violencia intrafamiliar y de género, 
situaciones o efectos asociados al consumo de 
sustancias psicoactivas, entre otros. 

3. Movilización social y fortalecimiento comu-
nitario: Su objetivo principal consiste en convo-
car y sumar voluntades para resolver situaciones 
problema que inciden en la convivencia o en el 
cuidado de la salud mental a nivel familiar, pero 
que están relacionadas con situaciones del entor-
no comunitario y social, generando espacios 
donde se involucren y sensibilicen otros actores 
sociales claves para el reconocimiento de la 
situación, su análisis y planteamiento de propues-
tas de solución. 

4. Otras Vías para la prevención e interven-
ción temprana de la conducta suicida: Se reali-
zan encuentros a través de espacios pedagógi-
cos-reflexivos con diferentes grupos etarios 
(niños-as, jóvenes, adultos, líderes-lideresas), 
con el fin de fortalecer las capacidades individua-
les y colectivas que fomenten la resiliencia, 
promuevan el desarrollo de habilidades de afron-
tamiento, el manejo de emociones y la identifica-
ción de redes de apoyo para la prevención de la 
conducta suicida.

5. Hombres como vos: construcción de masculi-
nidades alternativas para la promoción de la 
convivencia y la equidad de género: Este compo-
nente pretende fomentar relaciones equitativas e 
incidir en las normas y representaciones sociales 

sobre la construcción de masculinidades hege-
mónicas que legitiman las violencias de género y 
otras formas de violencia.  Para ello, se desarro-
llan estrategias de sensibilización, movilización 
y comunicación para hombres de acuerdo al 
curso de vida, todo con el propósito de aportar a 
la construcción de masculinidades alternativas y 
a la igualdad de género. 

La metodología experiencial es el enfoque meto-
dológico del proyecto, es considerada como un 
modo de adquisición y puesta en práctica de 
aprendizajes, que privilegia la experiencia singu-
lar para su elaboración, el carácter vital y existen-
cial de los mismos y la utilidad que tienen en los 
contextos en los que se desarrollan las personas. 
Entre las técnicas utilizadas, se resalta el tejido, 
la palabra (alrededor de la que se narra y reflexio-
na), el juego, las manualidades; el mindfulness o 
atención plena (respiración, relajación, masajes); 
como dispositivos para desarrollar los encuentros 
de cada uno de los componentes y favorecer la 
promoción y cuidado de la salud mental.

A través de estos componentes, la estrategia de 
Familias Fuertes y Resilientes, la salud mental se 
aborda desde un enfoque positivo, el cual 
contempla elementos indispensables que marcan 
una diferencia fundamental con los enfoques 
tradicionales: la interdisciplinariedad, la intersec-
torialidad, la complejidad de las causas y efectos, 
y los más importante, una perspectiva colectiva 
de su expresión (8, 9). 

En coherencia con estos elementos que favorecen 
una visión ampliada sobre la salud mental, en las 
últimas décadas se evidencia un cambio de enfo-
que a nivel mundial para atender las problemáti-
cas relacionadas con las violencias, el delito, la 
agresión, el consumo de sustancias y en general 
las conductas de riesgo para la salud; este cambio 
consiste en miradas cada vez más comprensivas 
del fenómeno que van trascendiendo paulatina-
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mente la visión punitiva, coercitiva o meramente 
preventiva (5). 

Durante el 2017 se realizó un proceso de 
sistematización de la experiencia de 
implementación del proyecto Familias Fuertes y 
Resilientes cuyo objetivo fue reconstruir el 
proceso metodológico y de implementación del 
proyecto, para el reconocimiento de aprendizajes 
significativos a favor de la salud mental y la sana 
convivencia en las comunas 1 Popular, 2 Santa 
Cruz, 3 Manrique, 5 Castilla, 6 Doce de octubre, 
8 Villa Hermosa, 9 Buenos Aires, 10 La 
Candelaria, 13 San Javier, 16 Belén, y 80 San 
Antonio de Prado, de la ciudad de Medellín. 

La sistematización es aquella interpretación críti-
ca de una o varias experiencias que, a partir de su 
ordenamiento y reconstrucción, descubre o expli-
cita la lógica del proceso vivido en ellas: los 
diversos factores que intervinieron, cómo se 
relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese 
modo. La sistematización de experiencias produ-
ce conocimientos y aprendizajes significativos 
que posibilitan apropiarse de los sentidos de las 
experiencias, comprenderlas teóricamente y 
orientarlas hacia el futuro con una perspectiva 
transformadora (10).

Proceso metodológico: elaboración de un 
tejido

La sistematización se llevó a cabo con una adap-
tación a la propuesta metodológica en tres tiem-
pos planteada por Oscar Jara (9); se eligió como 
metáfora orientadora, el proceso que implica 

Metodología

elaborar un tejido; metáfora que es el resultado 
de los aprendizajes que vivió el proyecto durante 
su implementación en el año 2017 en el desarro-
llo de los encuentros experienciales con las fami-
lias y los participantes, en el enlazar, trenzar y 
unir a partir de diferentes historias, tejidos de 
vida que promueven la salud mental y la convi-
vencia. A continuación, se describe a manera de 
momentos cada una de las fases de la sistematiza-
ción:

Primer momento de la sistematización Preparan-
do los hilos… Punto de partida se desarrolló en 
dos apartados; el primero corresponde a la funda-
mentación contextual, conceptual y metodológi-
ca que orientó el proceso de implementación del 
proyecto y el segundo apartado incluyó la funda-
mentación conceptual y metodológica de la siste-
matización del proyecto. 

Segundo momento, La Urdimbre de las memo-
rias…camino recorrido. Así, como en el proceso 
de tejer, la urdimbre es el conjunto de hilos colo-
cados en paralelo y a lo largo en el telar para 
pasar por ellos la trama y formar un tejido, en 
este proceso de sistematización se recuperó la 
experiencia, con el objetivo y descripción de 
cada uno de los componentes y su proceso de 
implementación. 

El tercer momento llamado Tejiendo esperanzas 
reunió los resultados de la sistematización, prin-
cipales aciertos, desaciertos y aprendizajes cons-
truidos durante la implementación. Las puntadas 
finales incluyen conclusiones, logros, limitacio-
nes y recomendaciones para futuras implementa-
ciones. Lo que enseñó esta experiencia para el 
futuro de ella misma y para el de otras experien-
cias.
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Análisis 

Resultados 

Participantes
- Equipo del proyecto (profesionales psicoso-
ciales, agentes primarias en salud, personal 
administrativo)
- Participantes de los diferentes componentes 
del proyecto. 

Técnicas 
Para llevar a cabo la sistematización se diseñaron 
tres guías; la primera de ellas corresponde para la 
aplicación de grupos focales o taller reflexivo 
con el equipo del proyecto, y con las personas 
participantes de la implementación en el 2017; la 
segunda para lectura de informes, y la tercera con 
preguntas claves que fueron enviadas al equipo 
del proyecto para que cada persona las respondie-
ra desde su experiencia.

El eje de la sistematización fue la cartografía 
reflexiva, que es un texto de trama argumentativa 
y función informativa que organiza, en forma 
analítica y crítica, datos sobre un tema, recogidos 
en diferentes fuentes, sobre un objeto de estudio, 
con referencia a lo conceptual – teórico, creativo- 
proyectual, técnico -constructivo o bien en aspec-
tos sociales, contextuales y funcionales (11).  El 
objetivo de la planteado es preguntarse para qué 
sirven los saberes en la acción y cuáles son las 
mediaciones entre ellos, para favorecer la toma 
de conciencia y la transformación individual, 
grupal o colectiva. Esta investigación instaura 
desde el reconocimiento profesional ―un saber 
hacer que se proyecta como ―saber dotado de 
historia, de método, de status Epistemológico y 
de un especial código comunicativo. 

Para el análisis se realizó una lectura individual 
de los insumos y el documento final, por parte de 
cada uno de los integrantes de la sistematización; 
la lectura estuvo guiada por tres preguntas bási-

cas de tal forma que permitieran identificar 
aprendizajes centrales, categorías comunes en los 
componentes y conectaran con el tema de la 
investigación, el cuidado de la salud mental. 
Dicha lectura intertextual se socializó en encuen-
tros de trabajo del equipo de la sistematización 
para la construcción colectiva del presente docu-
mento. 

- La familia se encuentra para el cuidado

Es un componente que sintetiza su principal 
resultado en la posibilidad que tienen las perso-
nas de reflexionar acerca de la salud mental a 
partir de situaciones y experiencias cotidianas lo 
cual permite reconocerla como una condición 
fundamental de bienestar, mediada por ideas y 
prácticas que pueden potenciar o inhibir las capa-
cidades y posibilidades individuales y colectivas 
responsables de generar dicho estado de bienes-
tar. El dispositivo por excelencia para lograr esta 
reflexión es la palabra que materializa la expe-
riencia de vida de los participantes y que también 
ha estado mediada por herramientas dentro de las 
que se destacan el tejido y la pintura.
 
El aprendizaje más importante de este compo-
nente es la resignificación de las acciones 
cotidianas como oportunidades para la protec-
ción y el cuidado de sí y de los otros en sintonía 
con la posibilidad de trascender la adversidad y 
fortalecer las capacidades resilientes, y, en 
suma, con la posibilidad de “mejorar” la salud 
mental individual y colectiva.

Las familias mostraron apertura a lo incierto, a la 
falta de control, a la fragilidad de la existencia; a 
la adversidad como parte de la vida misma, y en 
consonancia con esto, a la importancia de las 
acciones del cuidado de sí (autocuidado) en tanto 
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nada puede asegurar que el propio bienestar 
tenga una posibilidad de ser cuando se aplaza o 
se pospone. 

Los participantes destacaron la posibilidad de 
transformación de las relaciones que han sido 
difíciles, especialmente las familiares; la posibi-
lidad de seguir apostándole a relaciones horizon-
tales, de cuidado mutuo, de reconocimiento y 
valoración a pesar del dolor, la rabia o el rencor. 
Como lo señala una de las profesionales integran-
te del equipo psicosocial responsable de este 
componente…“Trabajar sobre la familia permi-
te a las asistentes hacer un recorrido por sus 
vidas, comprender una serie de situaciones que 
vienen de su experiencia vital familiar donde se 
criaron…rasgos de sus padres/madres, asuntos 
culturales de costumbres…pero también la posi-
bilidad de crecer junto a su familia elegida, de 
ver los aspectos positivos en las situaciones 
adversas y complicadas, de redescubrir las forta-
lezas que tienen como grupo” (Informe octubre 
2017). 

Se hace consciente de la posibilidad de desapren-
der hábitos, actitudes, pensamientos y comporta-
mientos; de responder de manera asertiva a dife-
rentes situaciones cotidianas que pueden alterar o 
afectar negativamente sus emociones, tempera-
mento, motivaciones o deseos, y en esta vía, de 
ser corresponsables con las emociones, motiva-
ciones y deseos de los demás, en tanto la cons-
trucción sana y positiva de los espacios vitales no 
se hace en singular, sino a partir de un trabajo 
colectivo en el que desde una mirada holística y 
sistémica, el todo es tan importante como cada 
una de las partes.

- Componente Grupo de apoyo familiar 
(GAF)

Las acciones de este componente permitieron 
brindar a las familias del componente: “las fami-
lias se encuentran para el cuidado” y otras perso-
nas interesadas, un espacio alternativo con un 
profesional en psicología, que a través de inter-
venciones grupales y con una modalidad de 
grupos de apoyo, diera acompañamiento a aque-
llas personas que presentaban problemáticas 
similares, y que eran recurrentes en los encuen-
tros familiares. Además de la participación de las 
personas en el GAF, también se posibilitó un 
espacio para asesorías individuales donde las 
personas pudieran expresar de manera más 
íntima aquellos momentos significativos que no 
podían ser relatados a nivel grupal. El duelo, 
violencia intrafamiliar y el consumo de sustan-
cias psicoactivas en algún miembro de la familia, 
fueron los temas más recurrentes. 

El dispositivo principal es el encuentro con los 
otros a través de la mesa redonda y la palabra, 
mediada por un claro encuadre construido 
grupalmente. Otras técnicas utilizadas fueron 
lecturas reflexivas, escribir, dibujar, la realiza-
ción de collage, el tejido, colcha de retazos, 
actividades de relajación: mindfulness. Estas 
actividades favorecieron que los participantes 
lograran enfocarse en las situaciones personales 
que los motivó a participar en el GAF y en 
reflexionar sobre la resiliencia, el manejo de las 
emociones y los sentimientos. 

Los Grupos de Apoyo Familiar permitieron la 
resignificación de las experiencias de vida dolo-
rosas, la movilización cognitiva, verbal y com-
portamental frente a esas situaciones y la expe-
riencia misma como una oportunidad de apren-
dizaje y cambio.
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La construcción de confianza grupal permitió 
estos aprendizajes, y los participantes se sentían 
cómodos y tranquilos para expresar sus historias 
y emociones, tomando como referente algunos de 
los acuerdos: no juzgar, que lo que allí se hablara 
allí se quedaba, el respeto a la diferencia y a la 
diversidad. Transcurrido algún tiempo algunos 
participantes dieron a conocer cambios y avances 
personales, por ejemplo, en la relación con sus 
hijos, buscando asesoría en casos de violencia 
intra- familiar, disminución en el consumo de 
SPA, resignificación del dolor en historias 
producto de la violencia política. Las personas 
evaluaron como positiva esta experiencia, mani-
festando que es más personalizada, se sentían 
acogidas y escuchadas; lograron nombrar temas 
que nunca habían expresado en escenarios simi-
lares, permitiéndose sentirse liberadas de sus 
dolores emocionales, tristezas y problemáticas 
psicosociales; manifestaban cómo en estos 
grupos, habían encontrado otra familia.

- Movilización social y fortalecimiento comu-
nitario

Este componente pretendió convocar las volunta-
des y la participación de los diferentes actores 
sociales de los territorios locales, para construir 
estrategias de movilización social y comunitaria 
que incidieran en la convivencia y el cuidado de 
la salud mental.

Durante el año 2017 en diferentes comunas de la 
ciudad de Medellín se desarrollaron 13 estrate-
gias de movilización social que contaron con 
recursos de PLyPP y recursos de inversión del 
sistema general de participaciones, en cada una 
de ellas se privilegió la apuesta por actividades y 
acciones propias de la vida cotidiana como 
fueron el juego y la narración; aunque el tejido no 
es un acto propio de la cotidianidad de las perso-
nas, en las jornadas de movilización social toma-
ron relevancia y en ese sentido, siempre estuvie-

ron presentes, revitalizando en estas jornadas la 
atención primaria en salud mental, en tanto posi-
bilitaron la unión de fuerzas y esfuerzos de dife-
rentes actores, fortaleciendo así, iniciativas 
comunitarias. Los parques, las calles, los centros 
de salud, se convirtieron en escenarios para 
desplegar actos favorecedores para la salud 
mental. 

El análisis conjunto de cada una de las estrategias 
permitió plantear como aprendizaje central de 
este componente que la vida cotidiana es el esce-
nario principal en el cual se despliegan disposi-
tivos para el cuidado colectivo y la construcción 
singular de la salud mental.

Así manifiesta una participante de la estrategia de 
movilización social de la comuna 10 La Candela-
ria, sus aprendizajes en el proceso: “el mayor 
aprendizaje que ha tenido en las estrategias de 
movilización social es saber escuchar al otro y 
valorar lo que tiene a su alrededor, no discrimi-
nar al otro u otra por el simple hecho de que no 
es de su agrado, mirar y aceptar que si hay 
problemas y situaciones muy complejas en su 
comuna pero que siempre se puede hacer algo, 
no hacerse el de la vista gorda porque no me 
afecta a mí directamente sino poner un granito 
de arena para aportar”. 

Los desafíos de cuidar la salud mental en una 
ciudad como la de Medellín con múltiples 
problemáticas insertadas en la cotidianidad de las 
personas, debe repensarse desde procesos que 
también se conecten con la cotidianidad de las 
familias y los territorios; en este proceso, es 
importante partir de las experiencias y aconteci-
mientos que viven las personas, de ahí la necesi-
dad de detenerse en el juego como el acto para 
encontrarse con el otro, aprender sobre la convi-
vencia y el respeto por la diferencia, la narración 
como el dispositivo para poner en palabras lo que 
hizo sufrir, para decir lo que no se ha dicho, para 
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escuchar alegrías, miedos, para encontrar salidas 
constructoras y favorecedoras de salud mental y 
finalmente el tejido, como acto que permite una 
significación emergente, una interpretación de la 
experiencia, que a veces no es posible expresar 
con palabras de uso corriente y que el lenguaje 
textil posibilita, como bien lo expresa una de las 
participantes en estos proyectos: “Cuando tene-
mos tanto dolor en el corazón, tejer nos ayuda a 
sacar afuera esos pensamientos y expresar lo que 
muchas veces no podemos decirle a nadie” (12). 

Raye plantea que los tejidos han sido incorpora-
dos como formas políticas de participación, resis-
tencia y denuncia (13). En esa medida quienes se 
vincularon a él durante las estrategias de movili-
zación social, no sólo estaban trabajando para 
potenciar la salud mental, sino que estaban 
ejerciendo su ciudadanía, tejer en público para 
las mujeres por sí sólo ya es un acto de resistencia 
en tanto esta labor tradicionalmente se hace en el 
ámbito de lo privado y de lo íntimo. Y tejer en lo 
público para los hombres fue un acto de re signi-
ficación y de rompimiento de esquemas, dado 
que habitamos una ciudad con representaciones 
sociales que sancionan estas acciones.

- Otras Vías para la prevención de la Conduc-
ta suicida

El componente “Otras vías” busca fortalecer 
habilidades individuales y colectivas para la 
prevención universal de la conducta suicida en 
niños-as, jóvenes, adultos-as mayores y 
líderes/as de la comunidad. Las estrategias que 
propone este componente están atravesadas por 
el reconocimiento de las emociones, la reducción 
del estigma sobre las problemáticas mentales, la 
desmitificación de falsas creencias sobre la 
conducta suicida, la socialización de información 
científica sobre este tema, la promoción de redes 
de apoyo formal e informal y el fortalecimiento 
de la comunicación y la organización comunita-

ria. A nivel metodológico se instaura la pedago-
gía experiencial, que es trasversal a todo el 
proyecto, y las técnicas de mindfulness atención 
plena como vías privilegiadas para desarrollar los 
encuentros. 

El componente logra que las personas participan-
tes identifiquen la respiración, la experiencia 
del presente y la pausa como alternativas para 
armonizar la vida en la cotidianidad, enfrentar 
las adversidades y prevenir la conducta suicida. 
En este sentido, conectarse intensamente con la 
vida, desde una perspectiva existencial, se 
convierte en un antídoto eficaz contra la tristeza 
profunda o las problemáticas psicosociales com-
plejas.

Convivir con las emociones no sólo es un asunto 
individual sino también colectivo y los encuen-
tros grupales del componente, se constituyeron 
no solo en una estrategia preventiva sino terapéu-
tica para quienes han presentado algún tipo de 
riesgo psicosocial. Esto quiere decir, que, durante 
la implementación, se observó una perspectiva 
terapéutica en el marco de la atención primaria en 
salud.

Los asistentes del proyecto manifestaron que 
gracias a la participación en los diferentes 
encuentros y con las diversas actividades, hay un 
mayor reconocimiento y ajuste social en la fami-
lia, con los vecinos, en su entorno y red de apoyo; 
han ido generándose vínculos fuertes entre ellos, 
que van más allá de los grupos, construcción de 
amistades, relaciones positivas, percepción del 
grupo como una familia. Este tipo de relaciones y 
formas de vincularse han favorecido la salud 
mental de las personas. En palabras de una de las 
participantes del proceso: “Estar en el proceso 
ha significado para mí aprender a desaprender; 
me ha servido a armonizar cada vez más mi vida, 
a cómo estar en paz conmigo misma, en el tema 
de la sana convivencia y en el tema de la salud 
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mental (…). Es un proceso muy especial, de 
aprendizaje y des-aprendizaje, donde nos hemos 
construido conjuntamente con los compañeros y 
compañeras, es muy gratificante para mí, estar 
ahí me parece muy importante para mi vida, 
tanto personal como porque la idea pues es que 
todas estas cosas llevarlas a las comunidades, es 
muy especial”. (Participante tutores de resilien-
cia Comuna 2). 

- “Hombres como vos”

Mediante encuentros de hombres y el impulso a 
acciones de comunicación y movilización social 
diseñadas y desarrolladas por hombres para hom-
bres, este componente fomenta relaciones equita-
tivas e incide en el cambio de las normas y repre-
sentaciones sociales sobre las que están construi-
das las masculinidades hegemónicas buscando 
así favorecer la equidad de género e incidir en la 
disminución de la violencia intrafamiliar y de 
género. 

El principal aprendizaje de este componente se 
enuncia así: El cuidado es también un asunto de 
los hombres. Este componente posibilita que los 
hombres se encuentren en torno a la convivencia, 
el cuidado, que asuman roles que socialmente les 
han sido negados. Los grupos de sensibilización 
favorecen que los hombres participantes piensen 
en cómo la producción subjetiva de su masculini-
dad está incidida por normas y representaciones 
sociales que les ponen en riesgo. En los encuen-
tros los participantes se preguntan por su condi-
ción de hombres y por las múltiples posibilidades 
que tienen de construir subjetivamente su mascu-
linidad.

Heller define la vida cotidiana como el conjunto 
de actividades diversas que le permiten al 
hombre ordinario reproducirse a sí mismo y su 
función dentro de la sociedad, a la vez que garan-
tiza las condiciones para que la sociedad también 
pueda hacerlo (12). Mediante el despliegue de 
actos reiterativos y repetitivos se instaura una 
especie de naturalización y normalización, que 
permite establecer lo que se considera legítimo, 
verdadero, real y necesario para garantizar la 
continuidad propia, la del grupo social y, de 
alguna manera, definir lo que se constituye como 
el orden mismo. De ahí que Heller afirme que 
"para la mayoría de los hombres la vida cotidiana 
es la vida" y, por tanto, constituya el espacio de 
las relaciones, actividades y fuente de conoci-
miento para conducirse en el mundo (12). 

Entonces, la cotidianidad se instala como el esce-
nario privilegiado para desarrollar y cuidar de la 
salud mental (14). Las prácticas de cuidado de 
ésta deben conectarse con aprendizajes situados, 
experimentales y cercanos a la realidad concreta 
de las personas participantes. La metodología 
experiencial se convierte en una herramienta 
poderosa para conectar la cotidianidad de la vida 
con los escenarios de aprendizaje que posibilita 
el proyecto. Con lo anterior, cabe decir que la 
sistematización de Familias Fuertes y Resilientes 
permitió afirmar que en el escenario de la vida 
cotidiana se despliegan y construyen maneras de 
vivir la salud mental; especialmente dispositivos 
como el juego, el tejido, la palabra y la respira-
ción, hicieron posible narrar dolores, y experien-
cias de vida, que a su vez se re-significaron al ser 
expresadas, produciendo formas alternativas de 
construir salud mental.
Las estrategias utilizadas en los diferentes com-
ponentes, desarrollaron actividades en las cuales 

Discusión 
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Conclusiones

se veía implicada la vida cotidiana: jugar, conver-
sar y tejer, las cuales permitieron revitalizar la 
atención primaria en salud mental, en tanto posi-
bilitaron la unión de fuerzas y esfuerzos de dife-
rentes actores, fortaleciendo así, la construcción 
de iniciativas comunitarias, el cuidado de sí y de 
los otros. Al llegar a este punto cabe formular la 
siguiente pregunta: ¿qué sucede en el cuerpo y en 
la mente de las personas para que, acciones como 
jugar, tejer, narrar, respirar sean fuente de salud 
mental?. Es pertinente retomar, investigadores 
que han profundizado en el tema, como Huss, 
Sarid y Cwikel, (15) quienes proponen que el 
tejido y otras prácticas asociadas a este, forman 
parte de una experiencia ancestral, convertida en 
oficio, en la cual se funden la observación, el 
tacto y la manipulación de distintos materiales, 
con el fin de simbolizar lo vivido, mientras se 
consolida un espacio de comprensión y reinter-
pretación de los eventos, las emociones, las ideas 
y por lo tanto, de las subjetividades mismas.

Así como el tejer es un acto sanador que potencia 
la construcción de vínculos, el jugar y el narrar 
también potencian los lazos sociales en cuyas 
dinámicas finalmente se produce, se fortalece y 
se construye la salud mental. Así mismos estos 
dispositivos permiten el encuentro intergenera-
cional en la cual todos tienen la posibilidad de ser 
maestros y a la vez aprendices.

El acto de narrar la vida, aparece como principal 
dispositivo metodológico y terapéutico en los 
GAF. Es la palabra la que da sentido a los hechos 
traumáticos o difíciles que han experimentado las 
personas y que muchas veces aparecen fragmen-
tados o incomprensibles (16). La posibilidad de 
narrar la experiencia en un espacio que no juzga, 
sino que por el contrario acoge, empatiza y cuida, 
ayuda a generar claridad y conciencia sobre lo 
vivido para que deje de generar daño en la vida 
psicológica y social.

Otro asunto fundamental en las acciones del 
proyecto y de manera especial en el componente 
de Otras Vías para la prevención de la conducta 
suicida fue la aplicación de prácticas 
mindfulness. Las prácticas de atención plena han 
demostrado buenos resultados en las 
intervenciones en salud mental desde un enfoque 
preventivo, pero también terapéutico (17,18). 
Las personas que han participado en el proyecto 
han encontrado estas prácticas muy útiles y 
novedosas para afrontar las dificultades de la 
vida cotidiana, aprender a manejar las emociones 
y generar actitudes más compasivas, amorosas y 
contemplativas sobre la vida y las relaciones con 
otras personas.

- La vida cotidiana como escenario en el cual se 
despliega la salud mental y se revitaliza la estra-
tegia de atención primaria en salud.

- Pasar por la experiencia corporal, artística y 
recreativa posibilitó el aprendizaje significativo 
de la salud mental positiva para sí mismo y para 
los otros. Jugar tejer y narrar: son acciones que 
producen salud mental, dado que posibilitan el 
encuentro consigo mismo y con los otros, y estos 
a su vez, son fuente esencial para la construcción 
de vínculos y lazos sociales en cuyas dinámicas 
se produce la salud mental.

- El aquí y el ahora como respuesta resiliente ante 
las adversidades cotidianas y como técnica de 
prevención ante la conducta suicida. 

- Convivir con las emociones no sólo es un 
asunto individual sino también colectivo y los 
encuentros grupales se constituyeron no solo en 
una estrategia preventiva sino terapéutica. 
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enseñanza y aprendizaje:
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Resumen

Palabras Clave

El humor es un acto de comunicación por exce-
lencia que puede ser analizado desde diferentes 
ámbitos: cognitivo-perceptual; social-conductual 
y como terapia o alivio. Este texto busca dar 
cuenta de los resultados obtenidos acerca de la 
revisión temática sobre el uso del humor en los 
procesos de aprendizaje, en el marco del proyec-
to Sensibilizaciones con herramientas pedagógi-
cas en temas sanitarios y ambientales, inmerso en 
el programa de Inspección Vigilancia y Control 
de Establecimientos abiertos al público, llevado a 
cabo por la Secretaría de Salud de Medellín. En 
este se dará cuenta de los planteamientos teóricos 
y metodológicos que sustentan el uso de estrate-
gias humorísticas en procesos de enseñanza 
aprendizaje, buscando con ello la reflexión críti-
ca sobre la importancia de su implementación 
como componente didáctico en el desarrollo de 
los actos de formación o Sensibilizaciones de 
este proyecto.  

El humor es un acto de comunicación por excelen-
cia, que, a juicio de autores como Blythe-Lord, 
1994; Hempelmann, 1998; Meyer, 2000, James, 
2001, entre otros, puede ser analizado u observado 
desde tres grandes vertientes: las teorías cogniti-
vo-perceptuales o basadas en la incongruencia; las 
socio-conductuales, cuyo eje es la superioridad y 
las teorías del alivio, entre ellas, la psicoanalítica. 
Para efectos de este texto, nos hemos centrado en 

Enseñanza, formación, aprendizaje, humor, arte, 
didáctica, estrategia. 

Introducción

experiencias o narrativas que derivan de las dos 
primeras acepciones de esta clasificación puesto 
que en el quehacer de este proyecto la principal 
función del humor o del componente humorístico 
es la de ejercer una acción formadora, es decir, 
que el acto humorístico se convierte en una estra-
tegia didáctica que contribuye a conceptualizar, 
fijar y recordar los nuevos saberes, prácticas y 
experiencias sobre los cuales se desarrollan los 
encuentros formativos.

El texto da cuenta de los resultados obtenidos 
acerca de la revisión temática sobre el uso del 
humor en los procesos de aprendizaje, en el 
marco del proyecto Sensibilizaciones, inmerso 
en el programa de Inspección Vigilancia y Con-
trol de Establecimientos abiertos al público, 
llevado a cabo por la Secretaría de Salud de 
Medellín. En este se dará cuenta de los plantea-
mientos teóricos y metodológicos que sustentan 
el uso de estrategias humorísticas en procesos de 
enseñanza aprendizaje, buscando con ello la 
reflexión crítica sobre la importancia de su 
implementación como componente didáctico en 
el desarrollo de los actos de formación o Sensibi-
lizaciones del proyecto.  

Así pues, el humor se suma en el proyecto a una 
estrategia pedagógica, próxima a un modelo de 
enseñanza aprendizaje basado en la experiencia, 
esto es un aprendizaje significativo, que, en 
términos de Ausubel, citado por Moreira, favore-
ce la interacción a través del lenguaje, “Para 
todas las finalidades prácticas, la adquisición de 
conocimiento en la materia de enseñanza depen-
de del aprendizaje verbal y de otras formas de 
aprendizaje simbólico. De hecho, es en gran 
parte debido al lenguaje y a las simbolizaciones 
como la mayoría de las formas complejas de 
funcionamiento cognitivo se vuelve posible”1 

De este modo el acto educativo (La sensibiliza-
ción), en el proyecto se desarrolla mediante 
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actividades funcionales y autoestructurantes que 
le permiten a los participantes, tanto a los asisten-
tes como a los mismos facilitadores, saber qué 
hacer con el conocimiento, pues no se trata solo 
de un saber “muerto”, sino que cobra vida y 
contribuye a fortalecer funciones cognitivas de 
alto nivel como el desarrollo del pensamiento, el 
procesamiento de la información y la construc-
ción de nuevos significados (reflexión metacog-
nitiva), todo ello mediante estrategias de aprendi-
zaje interactivo entre pares, la oralidad, la lúdica 
y por supuesto el humor como estrategia de 
aprendizaje simbólico. 

En los procesos de enseñanza (Sensibilizaciones) 
nos tomamos el humor en serio: 

En un contexto educativo como el colombiano, 
que hereda en casi todos sus niveles de formación 
y escenarios de práctica educativa, formas clási-
cas de enseñanza y aprendizaje, ha sido muy 
difícil, y sigue siéndolo, considerar el arte, el 
humor y la lúdica como estrategias de aprendiza-
je. Sin embargo, es importante tener presente que 
el humor forma parte de la cotidianeidad humana 
–es exclusivamente humano dice Aristóteles– y 
se halla implicado en numerosos actos comunica-
cionales. Así pues, resulta difícil que investiga-
ciones centradas en este tema sean tomadas seria-
mente. Al respecto, Dziegielewski, Jacinto, Lau-
dadio y Legg, Rodríguez (2003), citados por 
Denise Pirowicz, en su tesis de maestría (2010)2, 
afirman que incluso el humor es concebido como 
poco profesional. 

Pese a lo anterior, existen diversos elementos 
reunidos bajo el concepto de “humor”, entendido 
este como lo que puede provocar risa o diversión. 
Sin embargo, hay en el lenguaje elementos 
gestuales que no necesitan palabras, como dibu-
jos, caricaturas, juegos de palabras que se valen 
de aspectos fónicos, rimas, entonaciones incluso 
palabras prohibidas que sumadas a una trama 

narrativa contribuyen a desarrollar actos cogniti-
vos que favorecen el aprendizaje, este será el 
tema central que intentaremos desarrollar en este 
texto, en el que consideramos el humor como un 
potencial causante de la risa y también como un 
componente esencial en la comunicación 
humana.

En un artículo acerca del humor, Freud (citado 
por Pirowicz, 2010)2 sostiene que la actitud 
humorística puede estar dirigida contra uno 
mismo u otras personas y proporciona un benefi-
cio placentero a quien lo adopta y al espectador, 
aunque no tome parte en el tema. Según el autor, 
para comprender la génesis del placer humorísti-
co, es necesario considerar el proceso que se 
opera en el oyente ante quien alguien despliega 
su humor. El oyente percibe en el relato indicios 
que le permiten anticipar que se generarán mani-
festaciones de algún afecto: enojo, pena, dolor, 
sufrimiento, miedo y se dispone a evocar esas 
emociones. Cuando el otro en lugar de expresar 
una emoción hace un chiste, el oyente ahorra el 
despliegue afectivo, generándole placer humorís-
tico.

Meyer (2000)3, analiza el humor en la comunica-
ción. Considera que en ella el humor cumple 
cuatro funciones, dos que tienden a unir a los que 
se comunican –las funciones de identificación y 
clarificación–, y dos que tienden a dividir a los 
interlocutores –las de aplicación y diferencia-
ción–. Desde esta óptica, basada en el efecto que 
produce el uso del humor, sostiene que el mismo 
une a los interlocutores a través de una mutua 
identificación y clarificación de posiciones y 
valores, mientras los divide a través de la aplica-
ción de normas y la diferenciación de conductas 
aceptables e inaceptables. Esta paradoja en las 
funciones alternativas del humor en la comunica-
ción como unificador y divisor permite su uso 
para delinear límites sociales. El autor plantea 
que cada teoría del humor –incongruencia, supe-
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rioridad y alivio–, puede dar cuenta de algunos de 
sus aspectos, pero no explican la totalidad del 
hecho humorístico. Es por esta razón que postula 
que se requiere una teoría de las funciones de los 
efectos del humor.

Este autor afirma que el humor puede ser utiliza-
do para construir un soporte al identificar al 
comunicador con su audiencia, aumentando su 
credibilidad y la cohesión del grupo cuando aquel 
trata de aliviar la tensión a través del humor y de 
hacer sentir a su audiencia en un estrato de igual-
dad con él.

Más allá de las clasificaciones teóricas, es posi-
ble pensar que el humor como fenómeno no 
puede ser escindido en sus componentes más que 
para su estudio. Quien emite el chiste, en cual-
quiera de sus formas, consciente o inconsciente-
mente, voluntariamente o no; quien lo recibe 
(escucha, ve, lee) y aprecia (considera su gracia), 
así como el ambiente que incluye a ambos acto-
res (con sus capacidades y su estructura afectiva) 
y a sus códigos comunicacionales, son parte de 
un todo que cobra sentido único en cada acto que 
implique humor.

El humor es, pues, un elemento vital en el proce-
so educativo, por lo que es necesario reivindicar-
lo como medio didáctico y como objeto curricu-
lar para el desarrollo integral de la persona. La 
efectividad del mensaje depende, en alto grado, 
de un buen canal para transmitirlo y, en este caso, 
el humorismo es un excelente vehículo para 
transferir el mensaje del comunicador al receptor 
y producir en él la reacción que completa el ciclo 
de la comunicación, (Guitart, s. f., p. 1)4

De otro lado autores como Fernández , J. D. 
(2017)5 en el artículo El recurso didáctico del 
humor, en el que presenta los resultados de una 
investigación realizada sobre el tema en la 

Universidad Autónoma Metropolitana de 
México, sostiene que “Enseñar significa emocio-
nar, la letra con risa entra, río luego aprendo, 
riendo aprende la Gente”. Si la didáctica es el 
arte, la ciencia o la aventura de enseñar, dice la 
autora, entonces, “el sentido del humor aplicado 
como elemento didáctico motiva a los educandos 
para el aprendizaje. Los predispone en una inme-
jorable actitud positiva. Posibilita un clima 
distendido y agradable. Favorece la empatía del 
educador. Potencia la simpatía entre educador/e-
ducando. Facilita nuevas herramientas de trabajo. 
Ejercita creativas destrezas y habilidades docen-
tes” (Fernández, 2008, p. 85)6.

Como conclusiones en su estudio Fernández6 
afirma que […] Aplicar el sentido del humor en 
la educación nos ayuda a superar las frustracio-
nes, a relativizar los fracasos, a sobrellevar los 
desencantos, a desterrar los momentos de apatía 
y desánimo con el objetivo de establecer una 
buena comunicación con nosotros mismos y con 
el entorno en donde realizamos nuestra labor 
educativa (Fernández, 2008, p. 66)6.  

Pirowicz (2010)2, en la revisión documental para 
su tesis de maestría encuentra que Pollak11, Freda 
y Paul (1997), argumentan a favor de los benefi-
cios que implica el uso del humor en el aula, al 
crear un espacio de intercambio entre el docente 
y sus alumnos, que anima a los niños a trabajar 
independientemente, sintiéndose más seguros. 
Asimismo, los autores plantean que ese ambiente 
genera interés por aprender e incrementa la auto-
estima en el niño, colaborando en la socialización 
y la formación en valores. 

Guthrie (1999)8, por su parte analiza cómo el uso 
del humor puede colaborar con el docente en la 
enseñanza de contenidos a los alumnos que ya 
han reprobado dichos contenidos, o con los 
aprendices que no poseen interés, proveyendo, 



Revista Salud Pública de Medellín

59

además información de fondo. El autor coincide 
con la enumeración de Dickmeyer (ob. cit., 
1993), acerca de los beneficios de utilizar el 
humor en el aula, a los que agrega el aumento de 
la retención en los alumnos, el interés, el nivel de 
desempeño, la satisfacción con el aprendizaje, la 
creatividad y el pensamiento divergente.

En una revisión acerca del Papel de la risa y el 
humor en la enseñanza y aprendizaje: Explica-
ciones neurofisiológicas, Madrid V. (2015)9 se 
encuentra que “[…] mediante la introducción del 
humor, se reduce el nivel de tensión tanto en 
docentes como en alumno dado que, desde el 
punto de vista afectivo, Pirowics (2011, p.85) 
establece que “el humor es identificado como un 
vehículo que favorece la proximidad del vínculo 
entre el docente y el alumno y el intercambio 
entre éstos” además el humor de los docentes es 
una característica positivamente apreciada por 
los alumnos.” 

Madrid V9. en su revisión documental concluye, 
siguiendo los estudios analizados que “El buen 
humor utilizado con prudencia sirve de ayuda 
para controlar los conflictos y aliviar las tensio-
nes, además fomenta el pensamiento divergente y 
creativo del cerebro. En uno de los trabajaos 
hallados, el de Castro (2000, citado por Benítez, 
s/f) afirma que las clases interesantes se caracte-
rizan por profesores que asumen un liderazgo no 
directivo, son empáticos y fomentan la empatía 
en el grupo, así como la integración grupal. 
Dominan el contenido y aplican una pedagogía 
en forma personalizada y eficiente. A partir de lo 
cual se entiende que la enseñanza debe ser atrac-
tiva y divertida para que el estudiante experimen-
te el placer de aprender. 

Por su parte Tamblyn (2007, citada por Jáuregui 
y Fernández, 2009)7 también ofrecen varias razo-
nes por las que se debe usar el humor y la risa en 

el aula de clase: a nivel afectivo, por su eficacia 
para reducir el estrés y la ansiedad; a nivel cogni-
tivo, porque interviene para que la percepción de 
las situaciones, disminuya o ya no sea amenazan-
te, por ej., al momento de rendir un examen, una 
gracia o un chiste puede crear un ambiente más 
distendido, dando espacio a la creatividad, a un 
escenario donde se relativicen los errores y se 
anime a los niños a sentirse más seguros. 

El humor se utiliza, también, para captar la aten-
ción, sirviendo para comunicar cuando una infor-
mación es relevante, favorece la memoria, pues 
es más fácil creer lo que sentimos, motiva la 
inclusión y participación, la amistad y el sentido 
de compañerismo. Con la risa, aprender se hace 
más agradable. Una de las consecuencias emo-
cionales de la risa es que reduce la ira, así como 
la tensión y la hostilidad interpersonales (Jáure-
gui y Fernández, 2009)7. La risa, como la expre-
sión visible de una emoción positiva como la 
alegría, es un aspecto de nuestra capacidad 
humana que, aunque notamos sus beneficios y 
bondades, especialmente en el contexto educati-
vo, sus beneficios para el aprendizaje no han sido 
difundidos y practicados por la mayoría de los 
docentes.

También hay autores que afirman que el humor 
además “provoca que las tareas se resuelvan de 
forma más consciente, ocasionando con ello los 
resultados de las mismas mejoren” Esto se tradu-
ce en la producción y recepción de saberes signi-
ficativos, duraderos, facilitando con ello la posi-
bilidad de propagar de nuevas formas de fomen-
tar la creatividad, espontaneidad y productividad 
(González F. 2011)10. 

Agustín Ciudad G. (2002)11, arguye que es nece-
sario “resaltar la enorme distancia que separa a la 
epistemología científico/disciplinar (tan seria 
ella, como si fuera a salvar al mundo) de la epis-
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temología escolar, que debería moverse en unos 
parámetros desconocidos en los laboratorios y 
departamentos universitarios, en el auténtico 
Mundo de la Vida de la calle y los barrios popula-
res”. […] Se trata de educar la sensibilidad 
social. Los mecanismos son diversos. Por un 
lado, el humor sirve para desmontar los frecuen-
tes estereotipos negativos (de edad, sexo, clase, 
nación...) que circulan por el currículum del área 
social. En segundo lugar, el humor debe servir de 
mecanismo empático entre los alumnos y los 
personajes sobre los que se trabaja en el currícu-
lum. En tercer lugar, el humor tiene un profundo 
sentido autocrítico, ya que es imprescindible 
aprender a reírse de uno mismo (como individuo, 
como grupo y como especie) para resituar 
adecuadamente a la persona en su entorno local y 
global. La risa funciona, así como heurístico, 
como vía de conocimiento. Pero, retomando la 
tesis de BAJTIN, hemos de insistir en que no se 
trata de un conocimiento exclusivamente intelec-
tual, sino de un conocimiento regenerador de la 
naturaleza humana en toda su ambivalencia. 

El componente humorístico en el proyecto “Sen-
sibilizaciones” tiene un doble carácter. Por un 
lado, se trata de una herramienta didáctica que 
hace posible fijar nuevos saberes, compartir 
experiencias y evaluar los aprendizajes. Por otro 
lado, el humor en el proceso de formación cobra 
carácter de entretenimiento, de distensión, de un 
momento de agrado y disfrute. Un sentido del 
humor positivo aumenta el goce del aprendizaje, 
reduce las defensas, incrementa la disponibili-
dad, abre la comunicación y aumenta la sensa-
ción personal de pertenencia (Bermúdez, R. 
2008, p. 18)12.

En sentido práctico, lo humorístico en el proyec-
to se desarrolla de manera intencionada, para lo 
cual es necesario una planeación y estructuración 
previa, igual que otros aspectos de la sensibiliza-

ción: Investigación de base (estudio de material 
conceptual y metodológico del proyecto); 
Planeación (jornadas de preparación y estructura 
de formatos y guiones); trabajo de campo (Parti-
cipación de acciones en terreno); Diseño (prepa-
ración y adecuación de intervención por cada 
módulo); ensayo y validación en terreno (Puesta 
en escena y validación técnica y operativa). 

Así pues, lo humorístico como parte estructural 
del proyecto, ha posibilitado que los participantes 
(grupos conformados por una ciudadanía cada 
vez más diversa) comprendan el proceso de 
formación como un encuentro en el que suceden 
como mínimo tres cosas: a). Reconocimiento de 
los saberes preexistentes; b). Aprendizaje de 
nuevos conocimientos; y b). [una] Actitud propo-
sitiva frente a los cambios que se requieren en su 
campo específico. Y en los facilitadores y demás 
personal del proyecto –lo humorístico–  ha 
contribuido a comprender la formación como un 
acto de solidaridad y alegría con los otros. Así 
pues, la premisa de lo formativo (La sensibiliza-
ción) se enmarca en una pedagogía activa, en la 
que como decimamos al inicio, quien “forma” 
explora y comparte los saberes, los recrea y los 
reconstruye permanentemente con los otros y ese 
ejercicio requiere nuevas herramientas en las que 
el “humor” es clave para llevar a cabo esta aven-
tura. 
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Contexto y antecedentes

De forma constante los gobiernos nacionales y 
municipales plantean como resultado de sus 
gestiones públicas la existencia de un territorio 
donde cada uno de sus habitantes alcancen el 
mayor nivel de salud posible (1–3). Sin embargo, 
dar cuenta de ello puede ser posible en mayor o 
menor medida dependiendo de la posibilidad de 
contar con información disponible que permita 
evidenciar dicha situación. Una vez resuelto este 
primer elemento, la pregunta a considerar plantea 
¿las transformaciones se deben o no a la inver-
sión de los recursos públicos ejecutados median-
te la implementación de políticas y programas? 
Para ello se requiere un ejercicio sistemático de 
seguimiento y evaluación.

En Colombia la ley orgánica del Plan de Desarro-
llo (ley 152 de 1994) plantea la obligatoriedad de 
hacer el seguimiento y monitoreo de los planes 
de desarrollo tanto nacionales como territoriales, 
generado a través del Departamento Administra-
tivo de Planeación lineamientos a los municipios 
y departamentos para incursionar en dicho segui-
miento, el cual se basa en el monitoreo del cum-
plimiento de cada uno de los productos y metas 
propuestas haciendo un énfasis especial en la 
ejecución del presupuesto público (4).

En el año 2015 a través del Decreto reglamenta-
rio 1082 de 2015, se crea en Colombia el Sistema 
Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados 
(Sinergia), el cual es la instancia encargada a 
nivel nacional de realizar “…específicamente a 
través del seguimiento a los avances de este y los 
principales programas de Gobierno, así como la 
evaluación de las políticas consignadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) y las estrategias 
que lo complementen.”(5,6). Sin embargo, este 
no hace referencia al desarrollo de esta estrategia 

a nivel territorial, es decir en los planes y progra-
mas propios de los municipios, departamentos, 
resguardos indígenas y territorios colectivos en 
Colombia. es así como la capacidad instalada en 
materia de evaluación está centralizada en el 
nivel nacional.  

En el sector de la Salud en Colombia, desde la 
reforma al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud mediante la ley 1438 de 2011 se crea el 
Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud 
(IEST), como la entidad responsable de la evalua-
ción de tecnologías en salud basada en la eviden-
cia científica, guías y protocolos sobre procedi-
mientos, medicamentos y tratamiento de acuerdo 
con los contenidos del Plan de Beneficios (7). 
Dicho instituto se reconoce como un avance muy 
importante para el sector salud en el país, sin 
embargo su principal foco de trabajo son los 
procesos y tecnologías asistenciales en salud (8).

El actual Plan Decenal de Salud Publica 
2012-2021, que constituye la política sectorial, 
transectorial y comunitaria de salud pública (9). 
Con respecto a la evaluación se destacan dos 
elementos. En primer lugar un objetivo que esta-
blece consolidar una cultura de monitoreo y 
evaluación en las distintas entidades territoriales 
y en todos los actores del sistema de salud y de 
otros sectores; y, para la evaluación del plan, 
establece la implementación de un sistema de 
monitoreo y evaluación de los objetivos y las 
metas con una amplia batería de indicadores 
considerando las metas propuestas y su aplica-
ción a nivel territorial. 

El grado de avance actual frente a dichos elemen-
tos planteados, evidencia que desde el Ministerio 
de Salud, con el Grupo de Estudios Sectoriales y 
de Evaluación de Política Pública, se cuenta con 
una propuesta de evaluación integral de dicho 
plan, en lo relacionado a las competencias en 
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Salud Pública, con el fin de “identificar factores 
críticos de éxito y cuellos de botella, que permi-
tan generar recomendaciones para mejorar su 
aplicación” (10).

Recientemente la Resolución 1536 de 2015, esta-
blece los procesos para la planificación integral 
para la salud en el país, y, por medio de los cuales 
se elaboran los planes territoriales en salud armo-
nizados al Plan Decenal de Salud Pública Nacio-
nal; establece en su título VI el sistema de moni-
toreo y evaluación de los planes territoriales de 
salud, la cual se define como un sistema de captu-
ra y procesamiento de información de manera 
estandarizada, para realizar el seguimiento al 
cumplimiento de las metas y objetivos plantea-
dos a través de indicadores y la ejecución del 
presupuesto, así mismo en el artículo 44 plantea 
un seguimiento a los planes territoriales cada dos 
años y una evaluación de impacto del PDSP a los 
10 años de implementado. Siendo el monitoreo y 
evaluación de obligatorio cumplimiento para las 
entidades territoriales (11). 

Finalmente, el ingreso de Colombia a la OCDE, 
implica entre muchos aspectos de relacionados 
con las políticas públicas nacionales, la adopción 
de buenas prácticas estadísticas como un elemen-
to trascendental para el país y necesario para los 
sistemas de monitoreo y evaluación de las políti-
cas públicas (12).

Por otro lado, a nivel local es promovida la 
evaluación de la política municipal, en las entida-
des territoriales como municipios y departamen-
tos, mediante el Índice de Desempeño Integral 
(IDI) que combina la capacidad de gestión y 
resultados de desarrollo. Frente a éstos últimos 
en materia de salud, existen tres indicadores de 
evaluación, la tasa de mortalidad infantil, la 
cobertura de vacunación pentavalente y la cober-
tura en salud (13). Siendo estos indicadores insu-

ficientes para dar cuenta de las múltiples políticas 
públicas, planes y programas existentes en los 
territorios. 

Ante este panorama, el cual muestra algunos 
caminos y avances en materia de evaluación, es 
un reto de país especialmente en las entidades 
territoriales continuar avanzando hacia un siste-
ma de evaluación articulado y armónico con 
respecto a la formulación e implementación de 
políticas públicas, el cual contribuya a un mejor 
desarrollo y avance de los municipios y departa-
mentos en el mejoramiento de las intervenciones 
sociales y de salud.

En Medellín, a nivel del gobierno municipal, se 
cuenta con una estructura organizativa encabeza-
da por el Departamento Administrativo de Planea-
ción -DAP-, el cual tiene a su cargo tanto la plani-
ficación del plan de desarrollo municipal, el 
acompañamiento a la formulación y gestión de las 
políticas públicas sectoriales y poblacionales (14). 

El DAP direcciona el observatorio de políticas 
públicas que tiene como propósito fundamental 
consiste en proporcionar los estándares de infor-
mación y los conocimientos especializados para 
el seguimiento y la evaluación de la gestión 
pública; de tal forma que se contribuya a la cuali-
ficación de los procesos de planeación y la toma 
de decisiones (15). Si bien uno de sus propósitos 
es la evaluación, su desarrollo se ha concentrado 
en los procesos de seguimiento de los objetivos, 
metas e indicadores de gestión del plan de desa-
rrollo con los instrumentos definidos por normas 
nacionales para tal fin, y adicionalmente en el 
seguimiento de indicadores por diferentes cate-
gorías como seguimiento con enfoque poblacio-
nal, seguimiento territorial, y seguimiento a 

Problema
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temas de desarrollo, incluido salud, desde una 
perspectiva de monitoreo de indicadores estraté-
gicos, mas no se evidencia una orientación insti-
tucional ni política municipal hacia el desarrollo 
de un proceso de evaluación más allá del segui-
miento y monitoreo que este enmarcado en los 
programas gubernamentales a nivel municipal 
y/o sectorial.

Lo anterior, deja como resultado un limitado 
conocimiento acerca de las transformaciones 
generadas sobre problemáticas en salud que 
vienen siendo intervenidas por programas y polí-
ticas públicas municipales desarrolladas con el 
presupuesto del municipio de Medellín, situación 
que limita la planificación de la respuesta guber-
namental hacia estos problemas basada en los 
avances de la garantía del derecho a la salud de la 
población municipal. 

Por otro lado, desde el ejercicio de rendición de 
cuentas a la ciudadanía, entendido como una 
práctica de opacidad y transparencia en la gestión 
y manejo de los bienes públicos y que fomenta el 
desarrollo de las naciones y sus territorios (16). 
Es reglamentada en el sector salud a través de la 
Resolución 1536 de 2015 (11), el cual es definido 
en su artículo 48 como un proceso orientado a 
informar  y explicar las acciones y actuaciones 
públicas y los logros obtenidos por el Gobierno 
frente a la implementación de los planes territo-
riales de Salud, el plan operativo de inversiones 
en salud y el plan de acción en salud. Para lo cual, 
contar con evaluaciones de las políticas y sus 
programas implementados es una posibilidad de 
transparencia pública para evidenciar la eficien-
cia, eficacia, efectividad e impacto de las inver-
siones públicas en las transformaciones de las 
problemáticas en salud.
 
Por otro lado, a pesar que se cuenta con  diagnós-
ticos situacionales, indicadores sobre diversas 
problemáticas y otros elementos para la identifi-

cación y priorización de necesidades de interven-
ción con recursos públicos, la planeación partici-
pativa de estrategias no tiene como soportes 
resultados de evaluaciones de los programas y 
proyectos desarrollados, que puedan orientar 
unas mejores decisiones en las intervenciones a 
planificar para mejorar las situaciones problemá-
ticas, cayendo en el riesgo de perpetuar estrate-
gias con poco impacto, o desechar estrategias que 
son exitosas, y que los elementos de decisión de 
alternativas de intervención estén vinculados con 
otros intereses sean políticos, económicos o de 
poder, lo que genera debilidad en el fortaleci-
miento de la gobernabilidad y la gobernanza.

La implementación de un sistema municipal 
de evaluación de políticas y programas en 
salud.

La utilidad de un sistema de seguimiento y 
evaluación, y su principal objetivo, son la retroa-
limentación de la información para la toma de 
nuevas decisiones (17). De ese modo, desde el 
punto de vista político y social considerar un 
sistema de municipal de evaluación para Mede-
llín es ampliamente pertinente teniendo en cuenta 
que desde la Constitución Política Colombiana 
de 1991, en sus artículos 343 y 344 se introduce 
la orientación de monitorear y evaluar las políti-
cas públicas y proyectos de inversión mediante 

Analisis de Alternativas
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sistemas de evaluación de gestión y resultados de 
la administración pública (18). 

Así mismo, este tipo de sistema podrá contribuir 
al desarrollo de mejores políticas públicas y prác-
ticas en salud municipales, mediante la produc-
ción de información basada en la evidencia cien-
tífica y aportar  desde la municipalidad al gobier-
no nacional resultados concretos sobre la imple-
mentación de la ley estatutaria en salud y las dife-
rentes políticas colombianas en materia de salud 
(8), especialmente en lo relacionado con la 
implementación de la Política de Atención Inte-
gral en Salud y el plan decenal de salud pública y 
sus programas relacionados (9,19). 

Por otro lado, existe un marco normativo reciente 
que puede dar sustento a este sistema, en  lo plan-
teado en  la actualización del sistema municipal 
de planeación del Municipio de Medellín en 2017 
(20), que tiene como uno de sus objetivos el 
fortalecimiento de la gobernabilidad mediante 
mejores relaciones Estado-Sociedad, consideran-
do para ello dentro de sus tres subsistemas, uno 
específicamente de seguimiento, evaluación y 
control del proceso de planeación, vislumbrando 
dentro de sus múltiples objetivos, a la evaluación 
como un mecanismo que puede dar cuenta de la 
expresión de preferencias individuales y colecti-
vas en la determinación de prioridades. Ello 
considerando que en este sistema municipal 
confluye la planeación local y el presupuesto 
participativo en sectores como salud, que impli-
can un proceso constante de disputa técnica y 
política entre los actores de los territorios comu-
nales y corregimentales y los estatales. Siendo 
los resultados de las evaluaciones un insumo a 
considerar para la toma de decisiones entre las 
partes teniendo en cuenta las racionalidades polí-
ticas de los actores participantes.  

Desde el punto de vista técnico, este sistema 
municipal puede ser una fuente de información 

relevante en materia de seguimiento y evaluación 
de Políticas Públicas, aspecto fundamental en la 
Secretaria de Salud Municipal, para mejorar 
constantemente su desempeño y conocer cuáles 
de las acciones son o no efectivas para resolver 
los problemas de salud que aquejan al municipio 
y al País (21). Además, mediante este sistema se 
podrán analizar las consecuencias sociales, 
económicas y éticas del uso o incorporación de 
determinadas estrategias, programas o tecnolo-
gías en salud en el marco de los planes territoria-
les de salud que sean implementados a lo largo 
del tiempo (8).

A nivel organizacional interno, el sistema de 
evaluación, aportaría información útil que podrá 
ser utilizada para gestionar e impactar sobre los 
hallazgos que se generen sobre los programas 
evaluados. Esto teniendo en cuenta que las 
evaluaciones pueden arrojar no sólo resultados 
desfavorables sino también aquellos factibles de 
ser mejorados o altamente favorables. Funda-
mentado en esto último, será la oportunidad para 
identificar procesos que están generando trans-
formaciones y potenciar buenas prácticas. 

Por último, el talento humano de la secretaria de 
salud municipal tendrá la oportunidad en el 
marco del sistema de evaluación de desarrollar 
procesos de relacionamiento interinstitucional e 
intersectorial, que podrán generar mayor nivel de 
apropiación sobre los procesos que lideran y 
además de ello, ser partícipes de la creación de 
soluciones basadas en los hallazgos de las 
evaluaciones implementadas.
 
Continuar con procesos evaluativos de algu-
nas estrategias de forma independiente

Aunque la evaluación no ha sido un proceso 
sistemático en la secretaria de salud municipal, 
existen algunas experiencias desarrolladas en 
esta dependencia. La evidencia relacionada en el 
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repositorio digital de la Secretaria de Salud 
muestra los resultados de proyectos de investiga-
ción y evaluación disponibles para consulta al 
público (22). Allí puede evidenciarse que las 
experiencias más recientes de evaluación han 
estado en el marco del presupuesto participativo 
en salud entre el periodo 2016-2018 (23). En el 
año 2012 se ejecutó una evaluación de los 
Programas de Prevención y Control de Infeccio-
nes en instituciones prestadoras de servicios de 
salud en Medellín (24). En 2009 fue el turno de la 
evaluación de la estrategia "Maratón contra el 
dengue" (25). Sumados a los estudios de costo/e-
fectividad de estrategias de tamizaje en la vigi-
lancia epidemiológica de cáncer cervicouterino y 
lesiones premalignas (referencia) (26). Para el 
2008 se da cuenta de la evaluación de impacto 
del programa de Salud Sexual y Reproductiva en 
Adolescentes de Medellín “Sol y Luna” (27). 

La realización de estos estudios reafirma que en 
un periodo de 10 años existen experiencias de 
evaluaciones de programas y proyectos en la 
secretaria de salud municipal. No obstante, puede 
evidenciarse que no ha sido un proceso sistemáti-
co ni programático con respecto a las áreas temá-
ticas, grupos poblacionales, líneas programáticas 
e incluso frente a la sostenibilidad en el tiempo. 
Dichas evaluaciones han sido exclusivamente de 
intervenciones o proyectos específicos sin dar 
cuenta de la evaluación de las principales políti-
cas o planes de salud implementadas durante éste 
periodo de tiempo. 

Un punto a destacar es que han sido trabajos cola-
borativos con diferentes grupos de investigación 
de diversas universidades contando con la partici-
pación, en algunos casos, de funcionarios de la 
secretaria de salud. Esto último, en línea con los 
propósitos de la evaluación de aportar a la toma 
de decisiones, y para ello es apropiada la vincula-
ción con los funcionarios y los procesos de toma 
de decisión que se proponen informar (17,28). 

Frente a la metodología, son limitadas las evalua-
ciones mediante estudios mixtos, y pluralistas 
con respecto a los actores participantes, y en 
general, pocas son las evaluaciones de diseño e 
implementación considerando los contextos que 
dan origen a las políticas y a los programas. En 
general, han sido desarrollados en un tiempo 
posterior a la finalización del proyecto o la estra-
tegia, es decir, evaluaciones de productos o resul-
tados con pocas posibilidades utilización de sus 
hallazgos o recomendaciones durante la imple-
mentación de las intervenciones. 

De este modo, continuar evaluaciones de algunas 
estrategias, aislado de un proceso sistemático y 
sostenible de evaluación, rápidamente podría 
desaparecer y perderse en el tiempo los avances y 
aproximaciones hasta ahora alcanzadas. 

Por otro lado, su desarrollo dependerá de la posi-
bilidad de lograr acuerdos de colaboración y 
cooperación con los grupos de investigación y 
universidades existentes, o, estará sujeto a la 
exigencia del órgano financiador, como el BID 
en el caso del programa “Sol y Luna” (27). 

Lo que a la luz de la opacidad y transparencia en 
materia de gestión pública es denominado como 
una “gestión pública con un retraso institucional” 
debido a la ausencia de información técnica de 
calidad. Información que puede estar disponible 
mediante evaluaciones que den cuenta de la efec-
tividad de los recursos públicos (29).

Mantener un sistema de información que haga 
seguimiento y monitoreo a las actividades e 
indicadores 

No realizar nada adicional, es decir, mantener un 
sistema de información haciendo monitoreo a las 
actividades e indicadores de gestión de cada 
estrategia o programa del plan territorial de 
salud, significa tener información parcial sobre 
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las políticas, programas y proyectos implementa-
dos. 

Sin desconocer la importancia del monitoreo o 
seguimiento, entendido para algunos como un 
tipo específico de evaluación arroja, arroja 
dificultades al momento de analizar en detalle la 
información que recolecta. Los sistemas de 
seguimiento solo consolidan los datos y les dan 
un carácter de agregación sistemática y ordenada 
al momento de ser subidas en el portal WEB (28). 
Considerando lo anterior, mantener exclusiva-
mente esta condición como la carta de presenta-
ción de ejercicios de evaluación, puede estar en 
contravía frente a la responsabilidad guberna-
mental y social, establecida constitucionalmente 
para las entidades territoriales sobre dar cuenta 
de los resultados de las intervenciones en salud 
(3,11,18,20), quedando en discusión el aporte 
que realiza el municipio de Medellín frente a la 
garantía del derecho a la salud de su población, 
debido a la ausencia de evidencia en materia de 
resultados de los proyectos implementados (1).

Elementos fundamentales para la implemen-
tación de la mejor alternativa: Un sistema de 
evaluación Municipal en salud

 A la luz de la posibilidad de implementar un 
sistema municipal de evaluación de políticas y 
programas en salud en la Secretaria de Salud 
Municipal, se considera como fundamentales los 
siguientes elementos para su implementación. 
En primer lugar, es necesario entender la evalua-
ción como un medio y no un fin del ciclo de las 
políticas públicas y los programas en salud. Será 
un medio para tomar decisiones técnicas y funda-
mentar además de argumentos políticos de 
evidencia científica la toma de decisiones políti-
cas para reconfigurar procesos que requieran 
ajustes y fortalecer aquellos con amplias bonda-
des, resultados e incluso favorabilidad social.  

Entender que los propósitos de la evaluación 
pueden ser diversos, esto implicará reconocer los 
diferentes tipos de evaluación y sus relaciones 
con los componentes de un programa, para 
trascender de la mirada exclusiva hacia la evalua-
ción de impacto, y así desarrollar evaluaciones 
oportunas considerando el momento en que se 
encuentre la política o el programa. Es decir, 
plantear evaluaciones de necesidades, de perti-
nencia, de procesos, de eficiencia, de eficacia y 
en el largo plazo de impacto (30). De este modo, 
de acuerdo al momento o al componente del que 
se quiera tener mayor conocimiento dependerá el 
tipo de la evaluación. 

Desarrollar la implementación de un sistema de 
evaluación, implicará adoptar a nivel organiza-
cional la evaluación como uno de los principios y 
enfoques transversales de la práctica política y 
técnica de los funcionarios de la secretaria de 
salud. Es decir, será necesario un retomar los 
fundamentos de la nueva gestión pública, recono-
ciendo e incorporando a la evaluación como uno 
de los imprescindibles de la actuación en la 
función pública de la salud municipal.   

La definición de cuáles son los proyectos, 
programas y políticas evaluar, y en qué momento 
desarrollar su implementación. Es fundamental 
la formulación y diseño participativo con los 
referentes y líderes de programa de un plan de 
evaluaciones de las políticas y los proyectos en el 
corto, medio y largo plazo, considerando dos 
elementos fundamentales. Por un lado, la agenda 
política y programática en materia de los planes 
nacionales y municipales establecidos, y, por otro 
lado, la viabilidad institucional considerando la 
disponibilidad de información, el momento en el 
que se encuentra el proyecto (formulación, 
implementación, terminado), además del equipo 
humano relacionado con el proyecto que pueda 
acompañar la evaluación.  
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Tener presente que, aunque con frecuencia es 
realizada ante la necesidad de “rendir cuentas”, la 
evaluación debe concebirse desde una perspecti-
va estratégica y evolutiva, teniendo en uno de los 
objetivos es informar y formar a los actores de un 
programa para mejorarlo (31). Es una contribu-
ción al diseño y la implementación de las políti-
cas considerando la retroalimentación que con 
base en la explicación de los factores que logran 
determinados resultados e impactos. Además de 
que permitirá servir de base para la planificación, 
el diseño y el mejoramiento de los programas. 

Definir recursos para el sistema de evaluación. 
La adopción del enfoque y la formulación de un 
plan de evaluación a nivel institucional, permitirá 
que desde el diseño de los proyectos sea posible 
plantear la evaluación como un objetivo previsto, 
siendo necesario la destinación de recursos para 
dicho proceso. 

Plantear una agenda colaborativa de evaluación. 
El trabajo colaborativo en red con los diferentes 
centros y grupos de investigación, innovación y 
desarrollo existentes en la ciudad Medellín cuyas 
agendas de investigación están ampliamente 
relacionadas con las diferentes temáticas aborda-
das por los proyectos. Siendo esta la oportunidad 
de continuar el trabajo que se ha desarrollado a 
través de la unidad de investigaciones de la secre-
taria de salud municipal.   

La experiencia de los autores de estas recomen-
daciones, considerando las evaluaciones realiza-
das en el marco de la Planeación Local y el 
Presupuesto Participativo, invitan a incluir la 
perspectiva teórica metodológica territorial (23), 
considerando como usuarios finales de las 
evaluaciones, además de la administración muni-
cipal, los consejos comunales y corregimentales 
de planeación y en generales las diferentes 
instancias de participación y organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales presen-
tes en las dieciséis comunas y cinco corregimien-
tos del municipio de Medellín.   

Metodológicamente implicará desarrollar estu-
dios mixtos, levantar líneas de base sobre la 
condición en que inicia la población que participa 
en el proyecto y hacer mediciones a mitad del 
periodo y al final de la intervención. Pero, 
además, entender que muchas preguntas que 
necesitan un abordaje de investigación que inten-
te entender, describir y a veces explicar cómo 
interactúan comportamientos y determinantes de 
la salud siendo necesarios los métodos cualitati-
vos de investigación.

De acuerdo con Mackay (32), un sistema de 
evaluación debe contribuir al buen gobierno por 
ende debe de considerar tres características 
importantes; gran utilización, buena calidad y 
sostenibilidad en el tiempo. Pero más allá de 
estas características, el sistema y la información 
que se produce debe, considerando lo expuesto 
por Roth (31,33), permitir la generación de cam-
bios sociales y promover el desarrollo democráti-
co participativo, trascendiendo así la función 
exclusiva de legitimación del gobierno, forma 
como ha venido siendo utilizada la evaluación 
para construir imágenes positivas de los progra-
mas con base en la ausencia de políticas alternati-
vas, siendo necesario entonces, una constante 
reflexión acerca de los programas, sus fundamen-
tes y otras alternativas de solución (28). 

En resumen, los elementos expuestos para la 
realización de un sistema de evaluación en la 
secretaria de salud del municipio, tendrán dentro 
de sus objetivos fundamentales algunos de los 
elementos planteados por Zaltsman (17): a) la 
planificación estratégica a nivel global; b) la 
formulación y el mejoramiento de políticas 
sectoriales y programas; c) la asignación presu-
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puestaria; d) el mejoramiento de la gestión orga-
nizacional; e) la responsabilización con base en 
los resultados y el desempeño, teniendo esta 
última el carácter de rendición de cuentas y por 
ende legitimador.
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Resumen

Palabras Clave

Abstract

Objetivo: caracterizar las condiciones de salud y 
de trabajo de: venteros ambulantes del centro de 
Medellín y trabajadores informales de las pelu-
querías y panaderías de la ciudad. Métodos: 
estudio transversal de una muestra aleatoria de 
610 trabajadores informales, elegidos de manera 
aleatoria en las centralidades de los barrios y 
comunas de la ciudad. Fuente de datos primaria: 
encuesta estructurada basada en la Encuesta 
Nacional de condiciones de salud y trabajo del 
sector informal de Colombia. Resultados: las 
condiciones de vulnerabilidad de los trabajadores 
informales encuestados, pueden verse potenciali-
zadas por situaciones relacionadas con caracte-
rísticas propias del trabajador o de su labor. 
Suman a su escala de vulnerabilidad condiciones 
socio demográficas importantes, como ejercicio 
de labores en edades avanzadas cumpliendo con 
el ciclo de la vejez, niveles de estudio inferiores o 
nulos, incluyendo alguna proporción de analfa-
betismo en la población de interés, entre otros; 
con relación a las características de su labor, se 
resaltan los ingresos económicos inferiores a un 
salario mínimo legal vigente, riesgos inherentes a 
la labor dadas las características de las mismas, 
donde prevalece el riesgo ambiental para los 
venteros ambulantes, el riesgo de riesgo de segu-
ridad para trabajadores de peluquerías, a expen-
sas de herramientas manuales corto punzantes y 
sustancias químicas que producen malestar, 
mientras que para los trabajadores de las panade-
rías, se resalta el riesgo de seguridad derivado del 
contacto con superficies o sustancias con altas 
temperaturas; sumado al riesgo por seguridad en 
estas dos últimas poblaciones, se tiene importan-
cia en la percepción del riesgo por carga física, 
derivado de movimientos repetitivos; todos estos 
riesgos con el agravante del desconocimiento de 
su manejo y las consecuencias que pueden 
acarrear para su salud en el tiempo. Conclusio-
nes: Ejercer estos oficios de manera informal, 

Trabajadores informales, Estado de salud, Condi-
ciones de trabajo, Venteros ambulantes, Trabaja-
dores de panaderías, Trabajadores de peluque-
rías.

puede incidir de manera directa en sus condicio-
nes de vulnerabilidad en términos de salud. La 
intervención en riesgos laborales estos grupos 
poblacionales, debe tener en cuenta las particula-
ridades de su oficio y su localización, teniendo en 
cuenta el estado actual de salud de estos trabaja-
dores, en donde las intervenciones pueden ser 
enfocadas a la atención, prevención o promoción 
de la salud, según tipo de trabajador.

Objective: To characterize the health and work 
conditions of: street vendors from the center of 
Medellin and skilled trade laborers from hair 
salons and bakeries of the city. Methods: 
cross-sectional study of a random sample of 610 
skilled trade laborers, chosen at random in the 
central neighborhoods and principle sectors 
within the city. Primary data source: structured 
survey based on the National Survey of health 
and work conditions in the trade sector of Colom-
bia. Results: the conditions of vulnerability 
relative to the skilled trade laborers surveyed can 
be enhanced by situations related to the specific 
characteristics of the worker as well as his or her 
line of work. It is important to add to the scale of 
vulnerability important socio-demographic 
conditions as physical requirements of the job at 
advanced ages in accordance with the cycle of 
aging, lower or an entire lack of education, inclu-
ding some proportion of illiteracy in the popula-
tion of interest, among others; in relation to the 
characteristics of their work, economic income 



Revista Salud Pública de Medellín

75

below a legal minimum wage is a highlighted 
risks inherent to the work given the characteris-
tics of the same, where environmental risk 
prevails for itinerant venders, risk of security; 
risks for salon worker relative to the use of short, 
sharp manual tools and chemical substances that 
produce discomfort, while for bakery workers, 
the safety risks derived from contact with surfa-
ces or substances with high temperatures is 
highlighted; in addition to the risk for safety in 
these last two populations, it is important to 
consider the risk of physical requirements from 
lifting an moving repetitively;  all these risks 
heightened by an limited understanding of proper 
handling procedures and the impact on health 
over long periods of time.  Conclusions: exerci-
sing these trades informally, can directly affect 
their conditions of vulnerability in terms of 
health. The intervention in occupational hazards 
of these population groups, should take into 
account the particularities of their trade and their 
location, taking into account the current health 
status of these workers, where interventions can 
be focused on care, prevention or promotion of 
the health, according to type of worker.

Keywords

Skilled trade laborers, Health status, Working 
conditions, Street vendors, Bakery workers, Hair 
salon workers.

Para la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), un ambiente laboral saludable, es funda-
mental para garantizar el desarrollo del indivi-
duo; por lo cual ha sido desde décadas atrás, una 
línea de trabajo prioritaria, para las autoridades 
en salud, involucrar este entorno en sus estrate-
gias de intervención en salud pública. La OMS 

Introducción

define como trabajo saludable, aquel que permite 
proteger y promover la salud, la seguridad y el 
bienestar de todos los trabajadores [1].

El trabajo saludable es un asunto que involucra 
no solo al trabajador, sino también a las organiza-
ciones, en la mejora continua de los procesos 
productivos, teniendo en cuenta actividades que 
promuevan la salud, la seguridad y el bienestar en 
el entorno físico y psicosocial de trabajo, el 
estímulo constante para fomentar estilos de vida 
saludables, el estímulo a los sistemas de partici-
pación para mejorar la salud de los trabajadores, 
sus familias y miembros de la comunidad, entre 
otras actividades[1]. El trabajo saludable influye 
de manera directa en el mejoramiento de la 
productividad, la competitividad y la sostenibili-
dad de las empresas, con lo cual tienen una reper-
cusión importante en la economía mundial [2]. 

Las cargas de morbilidad y mortalidad relaciona-
das con el trabajo, son indicadores de salud 
importantes. La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) estima que cada día mueren 6.300 
personas a causa de accidentes o enfermedades 
relacionadas con el trabajo, generando más de 2,3 
millones de muertes por año en el mundo; anual-
mente ocurren más de 317 millones de accidentes 
en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan 
en absentismo laboral, trayendo como conse-
cuencia una pérdida cercana al 4% del  Producto 
Interior Bruto global de cada año; todas estas 
cifras pueden relacionarse potencialmente con 
malas prácticas de seguridad y salud en el entor-
no laboral[3]. 

Estos datos, refieren lesiones y enfermedades que 
ocurren en el sector formal de la economía, 
dejando por fuera el sector informal, que puede 
estar ocupando a una proporción importante de la 
población, donde no se lleva ningún registro de 
los traumatismos o enfermedades relacionadas 
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below a legal minimum wage is a highlighted 
risks inherent to the work given the characteris-
tics of the same, where environmental risk 
prevails for itinerant venders, risk of security; 
risks for salon worker relative to the use of short, 
sharp manual tools and chemical substances that 
produce discomfort, while for bakery workers, 
the safety risks derived from contact with surfa-
ces or substances with high temperatures is 
highlighted; in addition to the risk for safety in 
these last two populations, it is important to 
consider the risk of physical requirements from 
lifting an moving repetitively;  all these risks 
heightened by an limited understanding of proper 
handling procedures and the impact on health 
over long periods of time.  Conclusions: exerci-
sing these trades informally, can directly affect 
their conditions of vulnerability in terms of 
health. The intervention in occupational hazards 
of these population groups, should take into 
account the particularities of their trade and their 
location, taking into account the current health 
status of these workers, where interventions can 
be focused on care, prevention or promotion of 
the health, according to type of worker.

Keywords

Skilled trade laborers, Health status, Working 
conditions, Street vendors, Bakery workers, Hair 
salon workers.

Para la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), un ambiente laboral saludable, es funda-
mental para garantizar el desarrollo del indivi-
duo; por lo cual ha sido desde décadas atrás, una 
línea de trabajo prioritaria, para las autoridades 
en salud, involucrar este entorno en sus estrate-
gias de intervención en salud pública. La OMS 

Introducción

define como trabajo saludable, aquel que permite 
proteger y promover la salud, la seguridad y el 
bienestar de todos los trabajadores [1].

El trabajo saludable es un asunto que involucra 
no solo al trabajador, sino también a las organiza-
ciones, en la mejora continua de los procesos 
productivos, teniendo en cuenta actividades que 
promuevan la salud, la seguridad y el bienestar en 
el entorno físico y psicosocial de trabajo, el 
estímulo constante para fomentar estilos de vida 
saludables, el estímulo a los sistemas de partici-
pación para mejorar la salud de los trabajadores, 
sus familias y miembros de la comunidad, entre 
otras actividades[1]. El trabajo saludable influye 
de manera directa en el mejoramiento de la 
productividad, la competitividad y la sostenibili-
dad de las empresas, con lo cual tienen una reper-
cusión importante en la economía mundial [2]. 

Las cargas de morbilidad y mortalidad relaciona-
das con el trabajo, son indicadores de salud 
importantes. La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) estima que cada día mueren 6.300 
personas a causa de accidentes o enfermedades 
relacionadas con el trabajo, generando más de 2,3 
millones de muertes por año en el mundo; anual-
mente ocurren más de 317 millones de accidentes 
en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan 
en absentismo laboral, trayendo como conse-
cuencia una pérdida cercana al 4% del  Producto 
Interior Bruto global de cada año; todas estas 
cifras pueden relacionarse potencialmente con 
malas prácticas de seguridad y salud en el entor-
no laboral[3]. 

Estos datos, refieren lesiones y enfermedades que 
ocurren en el sector formal de la economía, 
dejando por fuera el sector informal, que puede 
estar ocupando a una proporción importante de la 
población, donde no se lleva ningún registro de 
los traumatismos o enfermedades relacionadas 
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con el trabajo; de igual manera, tampoco se 
ejecutan programas dirigidos a prevenir este tipo 
de problemas [2]. 

Se estima que en la actualidad, aproximadamente 
2.500 millones de personas, que constituyen la 
mitad de la fuerza de trabajo mundial, están 
empleadas en la economía informal[4]. Esta 
cifra, presenta una tendencia al aumento, desde 
que se empezó a estudiar esta temática. En el 
2004, se estimó que las cifras de informalidad en 
el trabajo no agrícola, eran 82% en Asia meridio-
nal, el 66% en el África subsahariana, el 65% en 
el Este y Sureste de Asia y el 51% en América 
Latina, siendo estas las regiones con más trabaja-
dores en este sector de la economía; mientras que 
en el Medio Oriente y Norte de África, fue del 
45%, en China del 33% y en Europa del Este y 
Asia Central el nivel fue del 10%[5]. Todas estas 
cifras encuentran variaciones importantes al 
interior de cada región.

En Colombia, el panorama es similar, en tanto 
una proporción importante de las personas 
económicamente activas derivan su sustento de 
oficios informales. El Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadísticas – DANE – informó 
que para el trimestre julio - septiembre de 2017 la 
proporción de ocupados informales del país se 
estimó de 48,7%[6].

Con lo anterior, estudiar de manera detallada las 
características de la salud relacionadas con las 
condiciones de trabajo en la población informal, 
se constituye un reto para las autoridades. La 
situación de oferta de empleo formal en el 
mundo, no se prevé en los próximos años de 
manera positiva[7], por lo cual, las condiciones 
de trabajo informal tiende a involucrar mayor 
proporción de población año tras año, debido a 
situaciones económicas que afectan la genera-
ción de empleos con todas las garantías legales, 

siendo la informalidad una opción para solventar 
la economía individual y de los hogares, dado 
que se facilitan las posibilidades de nuevos ingre-
sos en donde las exigencias de nivel educativo, 
competencia, tecnología y capital no son muy 
fuertes, no obstante, los empleos que allí se ofre-
cen no son los más dignos, creando condiciones 
de vulnerabilidad en la población trabajado-
ra[8,9].

Para Colombia, la salud de la población trabaja-
dora es uno de los componentes fundamentales 
del desarrollo del país, con lo cual los planes de 
desarrollo nacionales,  incluyen la salud laboral 
dentro de sus pilares fundamentales, tales son el 
Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2013 – 2021[10] y el Plan Decenal de Salud 
Pública 2012 -2021[11], en los que se tiene como 
eje fundamental conservar la salud del individuo 
trabajador, con componentes de prevención de 
accidentes y enfermedades laborales, promoción 
de la salud y atención integral de la misma, pues 
se concibe al trabajador como el centro de los 
procesos productivos; prestando una atención 
especial a la población trabajadora del sector 
informal, cuyo estado de salud puede verse afec-
tado dadas sus condiciones de vulnerabilidad.

Con todo esto, la Secretaría de Salud de Medellín 
continúa realizando el diagnóstico y caracteriza-
ción de las condiciones de salud y de trabajo de 
las personas que se ocupan en el sector de la 
economía informal de la ciudad, buscando una 
línea base de información para planear de manera 
efectiva las intervenciones en salud pública que 
se puedan aplicar en este sector de la población. 
Este trabajo presenta los resultados de las condi-
ciones de salud y de trabajo de tres grupos de 
trabajadores informales de Medellín, los cuales 
fueron caracterizados en el segundo semestre de 
2017, recolectando datos desde fuente primaria 
en trabajadores informales del sector de ventas 
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Metodología

Resultados

ambulantes en el centro de la ciudad, el sector de 
las peluquerías y de las panaderías, de las centra-
lidad de las comunas y corregimientos.

Se realizó un estudio descriptivo, transversal, en 
una muestra de 610 trabajadores informales dedi-
cados a las ventas ambulantes en el centro de 
Medellín y  a oficios relacionados con la pelu-
quería y con la panadería ubicados en las centra-
lidades de las comunas y corregimientos de la 
ciudad en el 2017.

La elección de los participantes se realizó 
mediante un muestreo probabilístico polietápico 
por conglomerados; los datos fueron recolecta-
dos a partir de una fuente de datos primaria, 
consistente en una encuesta estructurada basada 
en la Encuesta Nacional de condiciones de salud 
y trabajo del sector informal de Colombia, la cual 
fue usada en la caracterización de la informalidad 
en el año 2016, realizada por la Secretaria de 
Salud.

El análisis de los datos se realizó usando el 
programa estadístico SPSS versión 24.0. (IBM 
SPSS Statistics, EE.UU.). Calculando estadísti-
cos descriptivos y realizando pruebas de compa-
ración de variables con valores p (<0,05) para 
identificar diferencias con significación estadísti-
ca entre los tres grupos de trabajadores informa-
les de interés.

Los trabajadores informales que aceptaron parti-
cipar en el estudio, manifestaron su interés en 
participar mediante un consentimiento informa-
do escrito. De acuerdo a los establecido en la 
Resolución 8430 de 1993, del Ministerio de 
Salud de Colombia, sobre las normas científicas, 
técnicas y administrativas para la investigación 
en salud, esta investigación pudo ser calificada 

como de riesgo mínimo para los participantes. El 
tratamiento de los datos del estudio fue para los 
fines pertinentes, acorde a la normatividad vigen-
te en lo relacionado con la Ley 1266 de 2008 de 
habeas data, Ley 1581 de 2012 y Resolución 
1995 de 1999 sobre tratamiento de datos.

Se incluyeron en la muestra para el estudio 610 
trabajadores, que cumplían con la característica 
de ser trabajadores informales. 

El 47,87%(292) de la población participante, eran 
venteros ambulantes del centro de Medellín, de 
los cuales 40,07%(117/292) comercializaban 
alimentos perecederos, y el 59,93% (175/292) 
comercializaban una variedad de productos como 
prendas de vestir, variedades para el hogar, artesa-
nías, bisutería, juguetería, detergentes, químicos 
que se venden como insecticidas, entre otros.

Otro 39,34%(240) de los participantes, se dedica-
ban a oficios relacionados con la peluquería, 
resaltando en ellos las subcategorías de estilistas 
(39,58%; 95/240), barberos (25,42%; 61/240) y 
manicuristas – pedicuristas (14,58%; 35/240); el 
restante 20,42% (49/240) correspondían a oficios 
varios en el salón de belleza.

Los trabajadores de las panaderías constituyeron 
un 12,79%(78) de la población de estudio. En este 
grupo de trabajadores se detectó un 
69,23%(54/78) personas dedicadas a la elabora-
ción de alimentos a base de harinas, es decir pana-
deros de oficio; un 23,08%(18/78) que realizaban 
diferentes labores según la necesidad del momen-
to en la unidad productiva, tales como mesero, 
oficios de aseo, auxiliar de cocina, ventero, 
cajero, entre otros; el restante 7.68%(6) reportó 
que se dedicaba exclusivamente a administrar el 
negocio. 
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La edad de los trabajadores encuestados oscilo 
entre los 18 y los 80 años de edad, siendo los 
venteros ambulantes los que reportaron mayor 
edad, seguido de los trabajadores de las panade-
rías; con relación a la distribución por sexo, la 
muestra en general tuvo proporciones iguales, no 
obstante por oficio se nota que se encuentra 
mayor proporción de hombres ejerciendo oficios 
relacionados con las ventas ambulantes y con los 
oficios en las panaderías, mientras que en los 
trabajos relacionados con peluquerías, la propor-

ción de mujeres es mayor. La alfabetización en la 
población se reportó casi en el 100% de los traba-
jadores encuestados, no obstante en los venteros 
ambulantes existe una proporción de 
11,30%(33), que no saben leer ni escribir; en 
general, los ciclos escolares más comunes en los 
trabajadores de interés fueron en su orden prima-
ria y secundaria, siendo los trabajadores de las 
peluquerías los que alcanzan niveles más altos de 
educación formal. La Tabla 1, muestra las carac-
terísticas generales de la población encuestada.

Tabla 1. Características de los trabajadores informales: venteros ambulantes del centro,
trabajadores de peluquerías y trabajadores de panaderías. Medellín, 2017.

Fuente: Encuesta Nacional de condiciones de salud y de trabajo del sector informal. Medellín, 2017.
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Los hábitos saludables más frecuentes en la 
población, se relacionan con la inclusión en su 
dieta diaria de alimentos como frutas y verduras; 
la actividad física en general, solo llega a ser un 
hábito frecuente en la mitad de la población de 
interés, siendo las caminatas de mínimo 10 minu-
tos diarios, la forma de actividad más frecuente, 
presentándose diferencias estadísticamente signi-
ficativas según subgrupo de trabajadores (p> 
0,05). La tabla 2, muestra la frecuencia de hábitos 

Tabla 2. Hábitos en la población de trabajadores informales: venteros ambulantes del centro,
trabajadores de peluquerías y trabajadores de panaderías. Medellín, 2017.

* Prueba Ji cuadrado de Pearson. Nivel de significancia p de 5%.
b. Más del 20 % de las casillas de esta sub tabla habían previsto recuentos de casillas menores que 5. Los resultados del chi-cuadrado podrían no ser   
   válidos. 
Fuente: Encuesta Nacional de condiciones de salud y de trabajo del sector informal. Medellín, 2017. 

tanto saludables como no saludables en los traba-
jadores informales participantes.

Con relación a los hábitos que pueden influir de 
manera negativa, directa o indirectamente, en la 
salud de población de estudio, se encontró que el 
consumo de licor es el más prevalente en la 
población, resaltando las diferencias con signifi-
cación estadística que se presentan según grupo 
de trabajadores (p> 0,05) (Tabla 2).

La percepción del estado de salud física en el 
71,48% (436) de los individuos participantes, fue 
entre buena y excelente. Para el 41,10%(120) de 
los venteros ambulantes del centro, esta percep-
ción es entre regular y mala, el 17,50%(42) de los 
trabajadores de las peluquerías informó una 
percepción de salud física regular y ningún traba-
jador de este grupo tuvo una percepción mala; en 

los trabajadores de las panaderías, el 15,38%(12) 
tuvieron esta percepción como regular o mala (p 
= 0,000). 
Con relación a la percepción de estado de salud 
mental y/o emocional, el 82,95% (506), reportó 
una salud mental y/o emocional entre buena y 
excelente. Se hallaron diferencias con significa-
ción estadística para esta percepción en los 
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Tabla 3. Condiciones de trabajo de trabajadores informales: venteros ambulantes del centro,
trabajadores de peluquerías y trabajadores de panaderías. Medellín, 2017.

grupos participantes (p = 0,000), siendo los 
venteros ambulantes quienes respondieron en 
mayor proporción, 28,77%(84/292), percibir este 
tipo de salud entre regular y mala; en los trabaja-
dores de panaderías, no se reportó percepción 
regular o mala del estado de salud mental y/o 
emocional, mientras que en los trabajadores de 
peluquería, la proporción de trabajadores con 
esta percepción llego a ser 8,33%(20/240).
La tasa de incidencia de accidentes laborales en 
el último año para la población de estudio, fue de 
2,46 por cada 100 trabajadores informales. En los 
trabajadores de panaderías no se reportó acciden-
tes en el último año; en los trabajadores de las 
peluquerías fueron un total de cuatro accidenta-

dos en el último año, correspondiendo a una tasa 
de 1,67 por 100 trabadores de este grupo, los 
accidentes se derivaron principalmente del 
contacto con objetos corto punzantes que causa-
ron heridas y con sustancias irritantes que causa-
ron quemaduras en pial, en ambos casos, las 
partes afectadas fueron las manos; en  los vente-
ros la tasa fue de 3,77 por 100 trabajadores, deri-
vados principalmente de golpes y caídas. 

Las características generales de la labor en cada 
grupo se describen en la tabla 3, estas difieren 
según grupo de trabajador, no obstante, solo 
coinciden de manera general que cerca del 11% 
de la población encuestada trabaja jornadas 
nocturnas.
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En todos los casos, nivel de significancia p de 5%     
* Prueba de Kruskal-Wallis   
** Prueba de Ji cuadrado de Pearson    
Fuente: Encuesta Nacional de condiciones de salud y de trabajo del sector informal. Medellín, 2017.

Aunque existe, en general, una percepción del 
riesgo en la labor en cerca del 73% de la pobla-
ción de estudio, esta percepción difiere según 
grupo de trabajadores, siendo los venteros ambu-
lantes del centro quienes en mayor proporción 
son conscientes de que el trabajo lo expone a 
riesgos para la salud, un 79,11%(231/292) de este 
grupo así lo afirmó (Tabla 4).
Las situaciones que potencialmente se relacionan 
con los diferentes tipos de riesgo laboral (riesgo 
de seguridad, ambiental, biológico, por carga 
física, psicosocial, publico) indagadas, se mos-
traron percibidas por todos los grupos de trabaja-
dores, no obstante la proporción de percepción 
varió de un grupo a otro (Tabla 4).

La percepción del riesgo en los venteros ambu-
lantes está más orientada al riesgo ambiental, en 
las situaciones que pueden generar este tipo de 
riesgo y que fueron indagadas en la población de 

estudio el 90% de ellos afirmó percibirlas, lo que 
tiene que ver con sus características de ambulan-
tes y de trabajo a la intemperie, que hace que se 
expongan a variables climáticas, de exposición a 
cambios de temperatura y ruido, todo esto hace 
que este riesgo sea prioritario en este grupo de 
trabajadores; seguido del riesgo ambiental, esta-
ría el riesgo público, particularmente el generado 
por condiciones de riesgo de orden público como 
inseguridad en la zona de trabajo (Tabla 4). 

En los trabajadores de las peluquerías, el riesgo 
de seguridad se ve permeado principalmente por 
el contacto con herramientas corto punzantes 
para el desarrollo de su labor y el contacto con 
superficies calientes, mientras que el riesgo por 
carga física se ve influenciado por la necesidad 
de realizar constantemente movimientos repetiti-
vos y las posturas inadecuadas en la ejecución de 
sus actividades (Tabla 4). Además de generar 
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Tabla 4. Factores de riesgo derivados de la labor en trabajadores informales: venteros ambulantes
del centro, trabajadores de peluquerías y trabajadores de panaderías. Medellín, 2017.

riesgos de seguridad, las herramientas corto 
punzantes, llevan a un riesgo biológico pues son 
estas con las cuales se permite el arreglo del 
cabello, uñas, barba, cejas y otros, lo cual puede 
exponerlos al contacto con fluidos sanguíneos, y 
potencialmente exponerlos a la transmisión de 
enfermedades infecciosas en el caso de acciden-
tes en los clientes. El riesgo ambiental en este 
grupo, está dado principalmente por la exposi-
ción a sustancias químicas que generan malestar 
y por la exposición constante a ruido, derivado de 
sus herramientas de trabajo. 

En los trabajadores de las panaderías, se tiene que 
el riesgo de seguridad se percibe con mayor 
incidencia por el contacto con productos en altas 
temperaturas o el contacto con  superficies 
calientes al desarrollar sus actividades. El riesgo 

ambiental esta dado en mayor proporción, por 
condiciones de exposición a ruido, mientras que 
el riesgo por carga física se presenta por la nece-
sidad de realización constante de movimientos 
repetitivos (Tabla 4). 

En todos los grupos de trabajo, se presentó que 
las situaciones que potencialmente pueden 
relacionarse con riesgo psicosocial, no presentan 
una percepción mayor al 15% (Tabla 4). 

El uso de los elementos de protección persona 
para los riesgos de la labor en cada uno de los 
grupos de trabajo, no está muy arraigado (Tabla 
5), esto esta potencialmente asociado al descono-
cimiento del riesgo, de su existencia, de su 
manejo y de la poca disponibilidad de estos 
elementos, dadas las condiciones de informali-
dad y bajos ingresos de la población trabajadora. 
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* Prueba Ji cuadrado de Pearson. Nivel de significancia p de 5%      
b. Más del 20 % de las casillas de esta subtabla habían previsto recuentos de casillas menores que 5. Los resultados del chi-cuadrado podrían no ser    
   válidos. 
Fuente: Encuesta Nacional de condiciones de salud y de trabajo del sector informal. Medellín, 2017.



Determinar las condiciones de salud y de trabajo 
en el sector informal, no es tarea fácil, en tanto no 
se tiene una fuente de información específica y 
periódica, lo que deja una brecha de desconoci-
miento de información acerca de la salud de una 
proporción importante de la población, la cual 
labora de manera informal, desconociendo con 
ello algunos aspectos claves para la gestión de 
estrategias de intervención en salud pública, que 
permitan mitigar sus condiciones de vulnerabili-
dad.
Este estudio presenta las condiciones de salud y 
trabajo de 610 trabajadores informales, cuyos 
oficios se relacionaban con las ventas ambulantes 
en el centro de Medellín, con oficios de peluque-
ría y panadería, de las centralidades de las comu-

* Prueba Ji cuadrado de Pearson. Nivel de significancia p de 5%     
Fuente: Encuesta Nacional de condiciones de salud y de trabajo del sector informal. Medellín, 2017.
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Tabla 5. Medidas de protección para los factores de riesgo derivados de la labor en trabajadores
informales: venteros ambulantes del centro, trabajadores de peluquerías y

trabajadores de panaderías. Medellín, 2017.

Discusión nas y corregimientos de la ciudad en el año 2017. 
Este tipo de encuestas, se constituyen en una 
fuente de datos complementaria sobre seguridad 
y salud en el trabajo de personas que laboran en 
el sector informal, parte del auto reporte de 
condiciones de salud y de trabajo, que pueden 
aclarar el panorama de estos aspectos en esta 
población, cuyo registro de datos en esta temática 
es casi nulo, en tanto no cuentan con asegura-
miento laboral que vigile su estado de salud 
relacionado con el ejercicio de la labor[12].

Los resultados de este estudio, muestran que la 
edad promedio de los trabajadores en estos 
oficios es 43 años, encontrando máximos de edad 
llamativos en los venteros ambulantes del centro 
y en trabajadores de las panaderías, mientras que 
el trabajo informal de las peluquerías involucra a 
población mucho más joven. Estos resultados 
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pueden contrastarse con lo reportado en el 
2016[13], en los trabajadores de talleres mecáni-
cos, artesanos y recuperadores ambientales, de la 
ciudad de Medellín, donde por el contrario, se 
hallaron proporciones importantes, cercanas al 
20% de la población encuestada, en edades que 
cumplían con el ciclo de la vejez establecido por 
el Ministerio de Salud de Colombia[14]. 

Lo anterior, concuerda con las reflexiones 
propuestas por Galvis en el 2012[15] y Llamas en 
el 2003[16], respecto a la edad y el trabajo infor-
mal, donde que plantea que los más jóvenes 
tienen mayores probabilidades de ingresar al 
sector de la economía informal en busca de su 
sustento económico, dado que en este grupo 
poblacional la tasa de desempleo puede ser 
mayor, lo cual potencialmente se puede cumplir 
en los trabajadores de las peluquerías encuesta-
dos en este estudio, no obstante estos autores 
también argumentan que hacia el ciclo de vida 
final, como lo es la vejez, las probabilidades de 
ingreso a la informalidad vuelven a aumentar, 
fenómeno que posiblemente se esté presentando 
en los trabajadores venteros ambulantes del 
centro o trabajadores de panaderías, que partici-
paron en este estudio. 

Así mismo, muestra la importancia de la variable 
edad como un factor importante a la hora de 
medir la vulnerabilidad social, particularmente la 
inserción en el mercado laboral, apoyando lo 
descrito por la CEPAL en su documento sobre la 
medición de la vulnerabilidad social[17].

La variable sexo en la población de estudio, se 
comportó en proporciones iguales a nivel gene-
ral, no obstante se salió de los esquemas en los 
trabajadores de las peluquerías, donde prima la 
labor por parte de las mujeres. Al respecto, se ha 
estudiado en este grupo poblacional de trabajado-
res, de manera detallada, contrastando el género, 
el trabajo y las inequidades sociales en las pelu-

querías, salones de belleza y barberías en Bogotá, 
concluyendo que el sector en esta ciudad se ve 
caracterizado por grandes desigualdades econó-
micas y culturales que se interrelacionan de 
manera estrecha con diferencias y desigualdades 
de género[18]. 

En este estudio, se definió como los salones de 
belleza que atienden poblaciones con niveles 
económicos más altos, son liderados por hom-
bres, cuya capacidad económica, capital cultural 
y educación pueden ser mayores[18], no obstan-
te, para el presente estudio, esa comparación 
según clientes, no pudo darse, dado que se 
concentró en población informal, ubicando la 
mayoría de trabajadores en las centralidades de 
las comunas con historia de nivel económico bajo 
en la ciudad, donde al igual que el estudio citado 
en Bogotá[18], se caracterizan por ser pequeños 
establecimientos en los que una proporción 
importante de mujeres propietarias y estilistas 
obtienen ingresos de subsistencia. 

La informalidad sigue siendo un fenómeno social 
importante a nivel mundial, este sector abre posi-
bilidades factibles para las expectativas laborales 
del trabajador, no obstante, lo llevan a condicio-
nes de vulnerabilidad importante, dadas las 
características del sector. Entre la características 
de vulnerabilidad del trabajo encontradas en este 
estudio, se encuentran los ingresos inferiores al 
salario mínimo legal vigente, donde cerca del 
82% reportaron esta condición; consistente con 
los estudios publicados al respecto, donde refie-
ren que estos ingresos repercuten directamente 
en las posibilidades de condiciones de vida idea-
les de este tipo de trabajadores, donde pueden 
generarse de manera frecuente necesidades bási-
cas insatisfechas, acrecentando el circulo de 
pobreza en este tipo de población[19, 20].

Similares hallazgos se reportan en el 2016, parti-
cularmente en los venteros del centro de Mede-
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llín, que hacen parte de la informalidad de la 
ciudad, quienes manifestaron tener un ingreso 
inferior al salario mínimo legal vigente [21, 22]. 
Las condiciones de vulnerabilidad de la pobla-
ción trabajadora informal, no solo se dan por 
condiciones propias del trabajador, sino también 
por las condiciones del ejercicio de la labor, prin-
cipalmente por la exposición a diferentes riesgos 
que son inherentes al oficio, pero que además 
inciden en la salud de los trabajadores de manera 
negativa por desconocimiento de los riesgos 
laborales propios de su oficio, de métodos 
preventivos para contrarrestarlos y carencia de 
elementos de protección para enfrentarlos, 
además de las pocas estrategias que disponen 
para para gestionarlos.

En este estudio, la población evidenció percep-
ción de situaciones que potencialmente se 
relacionan con los diferentes tipos de riesgo labo-
ral (riesgo de seguridad, ambiental, biológico, 
por carga física, psicosocial, publico) indagadas, 
no obstante la proporción de percepción varió de 
un grupo a otro.

En los venteros ambulantes esta percepción está 
más orientada al riesgo ambiental, en las situa-
ciones que pueden generar este tipo de riesgo y 
que fueron indagadas en la población de estudio, 
el 90% de ellos afirmó percibirlas, lo que tiene 
que ver con sus características de ambulantes y 
de trabajo a la intemperie, que hace que se expon-
gan a variables climáticas, de exposición a cam-
bios de temperatura y ruido, todo esto hace que 
este riesgo sea prioritario en este grupo de traba-
jadores; seguido del riesgo ambiental, estaría el 
riesgo público, particularmente el generado por 
condiciones de riesgo de orden público como 
inseguridad en la zona de trabajo. Estas condicio-
nes de riesgo, han sido caracterizadas en esta 
población en diversos trabajos realizados en la 
ciudad, que además de lo anterior, relacionan un 
riesgo psicosocial y condiciones de salud mental, 

importantes para tener en cuenta en las interven-
ciones de este tipo de trabajadores [21, 22].

En los trabajadores de las peluquerías y de pana-
derías, el riesgo de seguridad lo relacionan como 
el más importante, cuando los primeros perciben 
peligro por el contacto con herramientas corto 
punzante para el desarrollo de su labor y el 
contacto con superficies calientes, situación que 
perciben también los trabajadores de panaderías 
y que se relaciona con este tipo de riesgo. En 
ambos grupos, se percibió de manera importante 
el riesgo por carga física, influenciado por la 
necesidad de realizar constantemente movimien-
tos repetitivos y las posturas inadecuadas en la 
ejecución de sus actividades. Es importante 
destacar que, para estos dos últimos grupos, la 
literatura publicada sobre las características de 
los riesgos en su labor, es escasa, por tanto el 
contraste de los hallazgos se ve limitado.

En términos generales, puede concluirse que 
estos tres grupos de trabajadores presentan 
vulnerabilidades importantes, derivadas de 
características individuales, que se potencian por 
las características de su labor; requieren interven-
ciones desde todos los ámbitos: promoción de la 
salud, actividades de prevención de enfermedad 
y accidentes relacionados con el desarrollo de su 
labor, además de atención a afectaciones en su 
salud, procurando disminuir su gravedad.
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Resumen Palabras Clave

Abstract

Objetivo: caracterizar las condiciones de salud y 
de trabajo de: artesanos, mecánicos y recupera-
dores ambientales informales. Métodos: estudio 
transversal de una muestra aleatoria de 600 traba-
jadores informales, que laboraban en los sitios de 
tradición de asentamiento de estos oficios en la 
zona urbana de Medellín, 2016. Fuente de datos 
primaria: encuesta estructurada basada en la 
Encuesta Nacional de condiciones de salud y 
trabajo del sector informal de Colombia. Resul-
tados: 18,50% (111) eran artesanos, 32,17% 
(193) recuperadores y el 49,33% (296) mecáni-
cos. Fueron en mayor proporción hombres. El 
18,00% (108) de la población estaba en el ciclo 
de vida de vejez. Las características generales de 
vulnerabilidad de la población relacionaron nivel 
de escolaridad bajos, ingresos económicos bajos 
y pertenencia a estratos socioeconómicos bajos. 
Los riesgos en la labor difieren según grupo de 
trabajador; en los artesanos el riesgo de seguridad 
y el riesgo por carga física, fueron los más perci-
bidos,  el riesgo por carga física fue el más impor-
tante en los mecánicos. El riesgo biológico fue el 
más prevalente en los recuperadores ambientales. 
El riesgo derivado de condiciones climáticas fue 
frecuente en los tres grupos. La protección frente 
a los riesgos de origen laboral no es habitual. 
Conclusiones: Estos trabajadores presentan 
condiciones de vulnerabilidad que se relacionan 
con el ejercicio de su labor. Se deberán plantear 
nuevas estrategias que permitan acciones puntua-
les enfocadas a anticipar, conocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan afectar la seguri-
dad y salud en el trabajo, especificando según 
tipo de labor.

Trabajadores informales, Economía informal, 
Estado de salud, Condiciones de trabajo

Objective: to characterize the health and work 
conditions of: informal artisans, mechanics and 
recyclers. Methods: Cross-sectional study of a 
random sample of 600 informal workers, who 
worked in the traditional sites of settlement of 
these trades in the urban area of Medellín, 2016. 
Primary data source: structured survey based on 
La Encuesta Nacional de condiciones de salud y 
trabajo del sector informal de Colombia. 
Results: 18.50% (111) were artisans, 32.17% 
(193) recyclers and 49.33% (296) mechanics. 
They were in greater proportion men. 18.00% 
(108) of the population was in the old-age life 
cycle. The general vulnerability characteristics of 
the population related low school level, low 
income and low socioeconomic status. Risks at 
work differ according to the worker group; in the 
artisans, the safety risk and the risk of the physi-
cal load were the most perceived, in the mecha-
nics of addition to these, the biological risk. The 
latter was the most prevalent in the recyclers. The 
risk derived from the climatic conditions was 
frequent in all three groups. Protection against 
risks of work origin is not usual. Conclusions: 
These workers present conditions of vulnerabili-
ty that are related to the exercise of their work. It 
is applied proposing new strategies that allow 
specific actions focused on anticipating, 
knowing, evaluating and controlling the risks that 
affect occupational health and safety, specifying 
according to type of work.
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Según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), el término economía informal, reúne las 
actividades económicas que se desarrollan bajo 
condiciones que se ubican al margen de la ley, en 
tanto se dificulta su cumplimiento por caracterís-
ticas propias de las actividades, o acogerse a ellas 
acarrea costos que hacen que sus trabajadores no 
puedan sustentarlos (1). Se plantea que ingresar 
al sector de la economía informal es fácil, consi-
derándose que en este sector se presenta con 
mayor frecuencia la creación de nuevos empleos 
y de posibilidades de nuevos ingresos, pues sus 
exigencias de nivel educativo, competencia, 
tecnología y capital, hace que muchas personas 
busquen en este sector su sustento económico, no 
obstante, los empleos que allí se ofrecen no son 
los más dignos (1,2).

Una proporción importante de la población 
económicamente activa en el mundo deriva su 
sustento de este tipo de economía. Se estimó en el 
2013 que el empleo informal comprendió en ese 
momento alrededor del 65% del empleo no agrí-
cola en los países en desarrollo de Asia, el 51% 
en América Latina, el 48% en África del Norte y 
el 72% en África Subsahariana, situación que 
posiblemente persista en la actualidad y que 
puede ser mayor si se incluyera en algunos países 
los oficios relacionados con las actividades agrí-
colas (3). Para Colombia, según el Departamento 
Nacional de Estadísticas (DANE), en el 2016 la 
proporción de ocupados informales en promedio 
fue del 48,6% en 23 ciudades y sus áreas metro-
politanas. Específicamente, para Medellín y su 

Introducción

área metropolitana, el DANE reportó en 2016, un 
proporción de informalidad en promedio del 
43%, lo que corresponde a 745.000 personas (4).

El trabajo es parte fundamental de la vida 
humana, en tanto permite que a partir de su ejecu-
ción y desarrollo se satisfagan necesidades 
fundamentales para la subsistencia (5). Se invo-
lucra en la salud del individuo, ya que los espa-
cios laborales ocupan lugares importantes dentro 
de la cotidianidad del ser humano, evidenciando 
entonces, una relación directa entre la salud y 
trabajo, relación que debe estudiarse permanen-
temente para que no haya alteraciones.

Generalmente, se encuentra que el deterioro de la 
salud de los trabajadores involucra diferentes 
determinantes que van desde lo económico hasta 
lo social, determinantes que pueden potenciar los 
riesgos que son inherentes a su labor (6). Si bien, 
hay riesgos en la labor que pueden llevar a afec-
tar la salud de los individuos que ejercen determi-
nado oficio, los consensos de las diferentes auto-
ridades que se ocupan de estas temáticas han 
permitido definir que los problemas de salud 
relacionados con el trabajo se pueden prevenir, 
en tanto son las condiciones de trabajo las que 
pueden alterar la salud del individuo, y éstas se 
pueden intervenir (7).

La prevención no es habitual en los espacios 
laborales, pues los datos a nivel global, muestran 
que cada día mueren 6.300 personas a causa de 
accidentes o enfermedades relacionadas con el 
trabajo, llevando a acumular más de 2,3 millones 
de muertes por año; también se reporta que por 
año pueden ocurrir más de 317 millones de acci-
dentes en el trabajo. Las consecuencias sociales y 
económicas de esta situación son significativas, 
pueden estar generando gastos importantes de 
atención a los afectados y mitigación de conse-
cuencias, entre las que se incluyen el alto ausen-
tismo laboral y las incapacidades permanentes, 
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estimando que los gastos pueden resultar en un 
4% del Producto Interior Bruto global de cada 
año (8). 

En Colombia, el Ministerio del Trabajo, reportó 
que para el año 2015 hubo un total de 723.836 
accidentes sucedidos y calificados como labora-
les (tasa de accidente calificado como laboral de 
7,5 por 100 afiliados). Con relación a enfermeda-
des laborales, para el 2015 se reportaron en 
Colombia 9.583 enfermedades calificadas como 
laborales (tasa de enfermedad calificada como 
laboral de 99,24 por 100.000 afiliados). En 
cuanto a la mortalidad, se tiene que se reportaron 
563 muertes laborales, derivando una tasa de 
mortalidad laboral de 5,86 por 100.000 afiliados 
(9).

Es importante aclarar que, tanto a nivel mundial 
como a nivel de país, los datos de morbilidad y 
mortalidad de origen laboral parten de las esta-
dísticas de la población asegurada en riesgos 
laborales, lo cual deja una brecha importante de 
información sin conocer, la de aquella población 
que hace parte de la economía informal, cuya 
vigilancia de eventos adversos para la salud deri-
vados del ejercicio de su labor no está registrada. 
Desde la década de los 70´s, la Organización 
internacional del Trabajo (OIT) ha fomentado la 
aclaración de conceptos que faciliten la medición 
de la informalidad en el mundo, con ello estable-
cer las condiciones de salud y de trabajo de las 
personas que se involucran en este sector de la 
economía; no obstante plantea una serie de 
dificultades que involucra la ausencia de datos, 
fragmentación de la información, falta de estadís-
ticas del sector, entre otras (10).

Los reportes de las condiciones de salud y de 
trabajo de las personas que hacen parte de la 
economía informal, se han publicado a partir de 
estudios en grupos poblacionales específicos, 
que han permitido visibilizar de manera parcial la 

situación de estas personas en torno a su salud y 
los riesgos que se derivan de su labor. Vélez y 
Col, 2013, concluyeron, después de realizar una 
revisión sistemática sobre los determinantes de la 
salud y el trabajo informal, que este tipo de traba-
jo no favorece el derecho a la salud y al trabajo 
decente de las personas, pues en esta modalidad, 
se evidencian desequilibrios importantes en torno 
a las relaciones de trabajo y capital, llevando a 
generar ambientes laborales con condiciones no 
favorables para la salud de los trabajadores (11).
Otros autores han descrito las condiciones de 
salud y de trabajo de personas que se ocupan en 
la economía informal, principalmente las que se 
dedican a actividades comerciales o de manufac-
tura. Se ha descrito de manera general que las 
condiciones de trabajo de estas personas son 
precarias, algunas de ellas influenciadas por 
ambientes físicos inadecuadas, situaciones de 
riesgo público, jornadas laborales extensas, 
condiciones higiénico sanitarias poco adecuadas, 
entre otras, que llevan a clasificarlas como pobla-
ción vulnerable a diversos problemas de salud 
que, potencialmente, puede relacionarse con las 
condiciones en que ejercen su labor (12, 13 ,14).
También se ha caracterizado dentro de los traba-
jadores informales, condiciones de vulnerabili-
dad que se relacionan con condiciones socioeco-
nómicas que llevan a marginar aún más sus 
condiciones de vida.

Esta realidad, ha permitido que la OIT, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS), sindicatos 
internacionales, entre otras, hayan elaborado 
estrategias para mejorar las condiciones de traba-
jo que repercuten directamente en las condicio-
nes de salud de los trabajadores informales. 
Desde el ámbito local, se ha asumido que la salud 
de la población trabajadora es uno de los compo-
nentes fundamentales del desarrollo del país, con 
lo cual se han incluido la ejecución de programas 
y proyectos que inciden en la mejora de las 
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condiciones de salud de la población trabajadora, 
se pueden citar los planes propuestos reciente-
mente a nivel nacional, como el Plan Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2013 – 2021 
(15), cuyo enfoque preventivo ha fomentado 
acciones dentro de los centros productivos que 
promueven la salud de los trabajadores y la 
prevención de accidentes y enfermedades en el 
ámbito laboral; así mismo, citar el Plan Decenal 
de Salud Pública 2012 -2021(16), que se intuye, 
asume dentro de sus premisas que un individuo 
sano se constituye en el factor más importante no 
solo de los procesos productivos, sino de la 
sociedad general, contemplando entonces una 
dimensión de salud y ámbito laboral.

Con todo esto, la Secretaría de Salud de Medellín 
se propuso realizar el diagnóstico y caracteriza-
ción de las condiciones de salud y de trabajo de 
las personas que se ocupan en el sector de la 
economía informal de la ciudad, focalizando en  
tres grupos de trabajadores informales como son 
los artesanos, mecánicos de vehículos pequeños 
y recuperadores ambientales.

Se realizó un estudio descriptivo, transversal, en una 
muestra de 600 trabajadores informales dedicados a 
artesanías, mantenimiento y reparación de vehículos 
pequeños y recuperación de material reciclable, que 
laboraban en los sitios de tradición de asentamiento 
de estos oficios en la zona urbana de la ciudad de 
Medellín en 2016. La elección de los participantes 
se realizó mediante un muestreo probabilístico 
polietápico por conglomerados, teniendo en cuenta 
las características de ubicación de los grupos de 
trabajadores en la ciudad. 

Los datos fueron recolectados a partir de una fuente 
de datos primaria, consistente en una encuesta 
estructurada basada en la Encuesta Nacional de 
condiciones de salud y trabajo del sector informal de 

metodología Resultados

Colombia, la cual fue ajustada mediante consenso 
de expertos y prueba piloto.

El análisis de los datos se realizó usando el progra-
ma estadístico SPSS versión 24.0. (IBM SPSS 
Statistics, EE.UU.). Calculando estadísticos descrip-
tivos, razones de prevalencia (RP), intervalos de 
confianza (95%) y valores p (<0,05) para identificar 
diferencias con significación estadística entre los 
tres grupos de trabajadores informales de interés.

Los trabajadores informales que aceptaron partici-
par en el estudio, manifestaron su interés en partici-
par mediante un consentimiento informado escrito. 
De acuerdo a los establecido en la Resolución 8430 
de 1993, del Ministerio de Salud de Colombia, sobre 
las normas científicas, técnicas y administrativas 
para la investigación en salud, esta investigación 
pudo ser calificada como de riesgo mínimo para los 
participantes. El tratamiento de los datos del estudio 
fue para los fines pertinentes, acorde a la normativi-
dad vigente en lo relacionado con la Ley 1266 de 
2008 de habeas data, Ley 1581 de 2012 y Resolu-
ción 1995 de 1999 sobre tratamiento de datos.

De los 600 trabajadores encuestados el 18,50% 
(111) estaban en el grupo de artesanos, 32,17% 
(193) en el grupo de recuperadores y el 49,33% 
(296) en el grupo de mecánicos. Se encontró  
mayor proporción de  hombres, con residencia en 
su mayoría en la zona urbana. La alfabetización 
en la población se reportó como menor en los 
recuperadores informales, coincidiendo con que 
en este grupo se presentaron un mayor número de 
personas que no tenían ningún nivel de estudio. 
Los artesanos y los mecánicos, reportaron alcan-
zar un nivel de estudio mucho más alto, en com-
paración con los recuperadores ambientales. 
Generalmente, los trabajadores informales en 
estudio ocupaban viviendas de estratos socioeco-
nómicos 1, 2 y 3 (Tabla 1).
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Tabla 1. Características de los trabajadores informales: artesanos, mecánicos y
recuperadores ambientales. Medellín, 2016.

Fuente: Encuesta Nacional de condiciones de salud y de trabajo del sector informal. Medellín, 2016.
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Con relación a los hábitos que pueden influir 
directa o indirectamente en la salud de población 
de estudio, se encontró que caminar como 
mínimo 10 minutos en el desplazamiento diario 
es el hábito de actividad física más común en la 
población de estudio, sin diferencias estadística-
mente significativas entre los grupos de trabaja-
dores (p = 0,125).  Otros hábitos saludables, 
como la práctica de actividad física estructurada 
como tal, el uso de bicicleta diario, el consumo 

Tabla 2. Hábitos en la población de trabajadores informales:
artesanos, mecánicos y recuperadores informales. Medellín, 2016.

* Prueba Ji cuadrado de Pearson. Nivel de significancia p de 5%.
Fuente: Encuesta Nacional de condiciones de salud y de trabajo del sector informal. Medellín, 2016

de frutas y verduras con regularidad, difiere 
según grupo de trabajador (p> 0,000) (Tabla 2).
Los hábitos no saludables indagados en la 
encuesta, refirieron el consumo de cigarrillo o 
derivados del tabaco, el consumo de licor y el 
consumo de otras sustancias psicoactivas, encon-
trándose que dichos hábitos en todos los casos, 
presentan diferencias estadísticamente significa-
tivas según grupo de trabajadores (p> 0,000) 
(Tabla 2).

La percepción del estado de salud física en los 
individuos participantes en el 77,83% (467) fue 
entre buena y excelente. Según grupo de trabaja-
dores, el 75,68% (84) de los artesanos dijo sentir-
se entre bien y excelente con relación a su salud 
física, esta misma percepción estuvo en el 
83,78% (248) de los mecánicos y en el 69,95% 
(135) de los recuperadores ambientales (p = 
0,002). 

Se encontró que, con respecto a la percepción de 
estado de salud mental y/o emocional, el 86,00% 
(516), reportó una salud mental y/o emocional 
entre buena y excelente. Se hallaron diferencias 
con significación estadística para esta percepción 
en los grupos participantes (p = 0,007), teniendo 
que en los artesanos la percepción de salud 
mental y/o emocional entre buena y excelente fue 
en el 86,48% (96), en los mecánicos esta percep-
ción fue en el 90,54% (268) y en los recuperado-
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res ambientales el 78,76% (152) dijo sentirse 
entre bien y excelente con respecto a su salud 
mental y/o emocional.

La tasa de incidencia de accidentes laborales en 
el último año para la población de estudio, fue de 
9,17 por cada 100 trabajadores informales. Espe-
cíficamente, en los artesanos esta tasa fue de 7,21 

por cada 100, en los mecánicos fue de 8,11 por 
cada 100 y en los recuperadores ambientales fue 
de 11,92 por cada 100 trabajadores de este grupo.
Las características generales de la labor, difieren 
según grupo de trabajadores;  coinciden los tres 
grupos de trabajadores que entre el 70 y el 80% 
de artesanos, mecánicos y recuperadores ambien-
tales, no han recibido alguna capacitación en 
riesgos laborales (Tabla 3).

Tabla 3. Condiciones de trabajo de trabajadores informales:
artesanos, mecánicos y recuperadores informales. Medellín, 2016.
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En todos los casos, nivel de significancia p de 5%    
* Prueba de Kruskal-Wallis    
** Prueba de Ji cuadrado de Pearson    
Fuente: Encuesta Nacional de condiciones de salud y de trabajo del sector informal. Medellín, 2016.

Se presentaron subcategorías de oficio en cada 
grupo de trabajadores, teniendo que en los artesa-
nos las tres principales fueron las actividades de 
orfebrería, tejido de lanas, fibras naturales y 
telas, además de la bisutería; en los mecánicos, 
las categorías de oficio principales fueron mecá-
nicos de vehículos de cuatro llantas, oficios de 
latonería y pintura, mecánicos de motos y auto 
eléctricos; para los recuperadores ambientales, la 
subdivisión del oficio no fue representativa.

En general, el 79,33% (476) de la población de 
estudio considera que su trabajo lo expone a 
riesgos para la salud, sin embargo, por grupo de 
trabajadores existen diferencias estadísticamente 

significativas para esta percepción (X2= 56,271; 
p = 0,000). En los artesanos, el 54,05% (60) de 
este grupo de trabajadores considera que el traba-
jo acarrea riesgos, mientras que en los mecánicos 
el porcentaje que percibe riesgos derivados del 
ejercicio de la labor es del 82,43% (244) y en los 
recuperadores ambientales es del 89,11% (172).

Cada grupo de trabajadores tiene unos riesgos 
específicos que difieren según las características 
propias de la labor. Así, los riesgos de seguridad 
están presentes en mayor proporción en los 
mecánicos y artesanos, los riesgos biológicos 
pueden primar en los recuperadores ambientales, 
los riesgos derivados de cargas físicas pueden ser 
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Tabla 4. Factores de riesgo derivados de la labor en trabajadores informales:
artesanos, mecánicos y recuperadores informales. Medellín, 2016.

prioritarios tanto en mecánicos como en recupe-
radores ambientales, mientras que los riesgos 
ambientales, los psicosociales y los  públicos se 
presentan en una buena proporción de los tres 
grupos de trabajadores (Tabla 4).

Con relación a las medidas de protección para 
enfrentar los diferentes riesgos que acarrean estas 

labores, se presenta, de manera general, que no 
hay consistencia entre el conocimiento de medi-
das de protección, la importancia de ellas y el uso 
de elementos de protección personal, sin embar-
go este aspecto difiere entre los grupos de traba-
jadores de interés (p< 0,005 en la mayoría de los 
caso) (Tabla 5).
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* Prueba Ji cuadrado de Pearson. Nivel de significancia p de 5%      
Fuente: Encuesta Nacional de condiciones de salud y de trabajo del sector informal. Medellín, 2016

Tabla 5. Medidas de protección para los factores de riesgo derivados de
la labor en trabajadores informales: artesanos, mecánicos y recuperadores informales. Medellín, 2016.
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* Prueba Ji cuadrado de Pearson. Nivel de significancia p de 5%      
Fuente: Encuesta Nacional de condiciones de salud y de trabajo del sector informal. Medellín, 2016

Tabla 5. Medidas de protección para los factores de riesgo derivados de
la labor en trabajadores informales: artesanos, mecánicos y recuperadores informales. Medellín, 2016.
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* Prueba Ji cuadrado de Pearson. Nivel de significancia p de 5%      
Fuente: Encuesta Nacional de condiciones de salud y de trabajo del sector informal. Medellín, 2016 

Discusión

La economía informal, es un sector que acoge a 
muchas personas como fuente única de sustento. 
Este estudio presenta las condiciones de salud y 
trabajo de 600 trabajadores informales, cuyos 
oficios se relacionaban con la fabricación de 
artesanías, el mantenimiento y reparación de 
vehículos pequeños y la recuperación de material 
reciclable, ubicados en el área urbana de Mede-
llín en el 2016. 

La informalidad en Medellín, como en el resto 
del país y del mundo, no es un fenómeno nuevo, 
es parte de la transición de la economía que ha 
permitido que personas de manera obligada o 
voluntaria, sean excluidas del aparato productivo 
formal, buscando otras opciones que satisfagan 
sus necesidades básicas. Los hechos que llevan a 
la inserción en la economía informal, desde la 
obligatoriedad, ubicándola como única opción, 
como desde la voluntariedad, presentándola 
como una opción factible para las expectativas 
laborales del trabajador, están dados por particu-
laridades propias sean éstas de la región donde se 
presenta, las labores o características propias del 

individuo (17, 18). Puede decirse que, el alcance 
de las actividades informales ha aumentado a 
través del tiempo, considerando con ello un 
mayor número de trabajadores, que ejercen su 
labor sin ser regulados y protegidos por el Estado 
(17).

Este trabajo muestra que el 18,00% (108) de la 
población de estudio tenía entre 61 años de edad 
o más, sin diferencias estadísticamente significa-
tivas según grupo de trabajadores (p = 0,117), 
ubicándose en el ciclo de vejez establecido por el 
Ministerio de Salud de Colombia (19). Galvis en 
el 2012 y Llamas en el 2003, reflexionaban frente 
a las posibilidades de ingresar al trabajo informal 
según edad, si bien plantean que los más jóvenes 
tienen mayores probabilidades de ingresar al 
sector de la economía informal en busca de su 
sustento económico, dado que en este grupo 
poblacional la tasa de desempleo puede ser 
mayor, se dice que hacia el ciclo de vida final, 
como lo es la vejez, estas probabilidades vuelven 
a aumentar; todo esto tiene que ver, posiblemente 
con la calificación de productividad que relacio-
na la edad en la población (20, 21).
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Muchos estudios de informalidad, han concluido 
que las mujeres son las más propensas a laborar 
en este sector de la economía, relacionando esta 
situación con las necesidades específicas de 
horarios flexibles para cumplir con los oficios del 
hogar, además de que persiste en la sociedad 
limitaciones para el acceso a mayores niveles 
educativos según sexo y con ello se crean limita-
ciones para mejorar su situación laboral (20 - 22). 
Aunque esto se reporta de manera constante, el 
estudio actual muestra que son los hombres los 
que en mayor proporción se relacionan en las 
labores de artesanías, mantenimiento y repara-
ción de vehículos, y recuperación de material 
reciclable, esto puede deberse a las característi-
cas propias de las labores referenciadas, donde la 
participación de los hombres ha sido común 
desde el origen de la labor. Gómez, 2012, relacio-
nó además la distribución por sexo en la informa-
lidad, con situaciones culturales que median la 
participación de los hombres o mujeres en ciertos 
oficios (13).

La población de estudio reportó que en un 
11,33% (68) no sabían leer y escribir, además, en 
general, los grados de escolaridad en la población 
son bajos. Esto constituye una característica 
importante en los trabajadores informales a nivel 
general, puede afirmarse que el grado de escola-
ridad influye de manera directa en la apertura del 
mercado formal para emplear a las personas, 
aunque esta condición por sí sola no es garantía 
de consecución de un empleo formal (13, 14, 
20-23).  

Otras características de la población de trabaja-
dores informales, que también se reflejan en los 
tres grupos presentados en este estudio, son la 
pertenencia de estratos socioeconómicos bajos, 
niveles de remuneración bajos, largas jornadas 
laborales y poco acceso a capacitaciones que 
refieran el riesgo en su labor (13, 14, 20-23), lo 
cual hace que la vulnerabilidad de estas personas 

se arraigue aún más y que su labor se ejerza en 
condiciones de precariedad.

Las condiciones de vulnerabilidad de la pobla-
ción trabajadora informal, no solo se dan por 
condiciones propias del trabajador, sino también 
por las condiciones del ejercicio de la labor, prin-
cipalmente por la exposición a diferentes riesgos 
que son inherentes al oficio, pero que además 
inciden en la salud de los trabajadores de manera 
negativa por desconocimiento de los riesgos 
laborales propios de su oficio, de métodos 
preventivos para contrarrestarlos y carencia de 
elementos de protección para enfrentarlos, 
además de las pocas estrategias que disponen 
para para gestionarlos.

En la población de estudio, se encontró que el 
79,33% (476) considera que su trabajo lo expone 
a riesgos para la salud, no obstante, la percepción 
en cada grupo fue diferente (p = 0,000), lo que 
plantea que las estrategias de sensibilización 
sobre riesgos en la labor deben ser más fuertes en 
algunos grupos que en otros. Esto ha de ser una 
prioridad de intervención, si se quiere prevenir 
las consecuencias de los riesgos laborales en los 
trabajadores informales, en tanto que la capaci-
dad insuficiente de los actores involucrados para 
reconocer, evaluar y controlar los factores de 
riesgo ocupacional en el sitio de trabajo, puede 
ser un desencadenante en la causa de lesiones, 
accidentes y enfermedades de origen laboral 
(24).

Las pocas capacidades citadas, pueden estar 
influenciadas por la limitación en la capacitación 
continua y actualizada del manejo de los riesgos 
de la labor en los trabajadores informales, pues 
no hay un respaldo institucional que procure este 
tipo de actividades. En el caso de los trabajadores 
abordados por este estudio, el 77,33% (464) 
afirmó no haber recibido capacitaciones relacio-
nadas con el tema, sin diferencias estadística-
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mente significativas según grupo de trabajadores 
(p = 0,120). Todo esto, además de las pocas forta-
lezas en la vigilancia de la salud ocupacional o 
seguimiento a los riesgos prioritarios en los 
entornos laborales, de acuerdo al grupo ocupa-
cional, el desconocimiento del marco jurídico 
que reúne la legislación en cuanto a los riesgos 
del orden laboral, entre otras condiciones que 
caracterizan al sector de la economía informal, va 
a incidir de manera directa  en situaciones desfa-
vorables relacionadas con la salud y seguridad en 
el trabajo (24).

Desde tiempo atrás, se ha evidenciado con 
sustentos teóricos y prácticos la relación entre la 
salud y el trabajo (25), con lo cual, los riesgos de 
cada labor deben relacionarse con las caracterís-
ticas particulares de las mismas. 

En el caso de los artesanos que participaron en el 
estudio, se evidencio que el riesgo de seguridad 
derivado del uso de herramientas manuales, el 
contacto con herramientas corto punzantes y el 
uso de electricidad para trabajar, fue el más 
común, lo cual concuerda con lo reportado por 
Velasco y Col, 2010, y Ancona y Castillo, 2011, 
quienes caracterizaron las condiciones de trabajo 
y riesgos para la salud de diferentes grupos de 
artesanos de México (26, 27). Para estos autores, 
el contacto con objetos corto punzantes es uno de 
los principales riesgos de este tipo de trabajado-
res, el uso de energía lo relacionan con la evolu-
ción de la maquinaria empleada para la fabrica-
ción de objetos artesanales, cuyo manejo debe ser 
cuidadoso para evitar accidentes. Otros factores 
de riesgo que relacionan estos autores, pero que 
los artesanos incluidos en el presente estudio no 
evidencian, son la exposición a ruido, polvos, 
vapores y sustancias químicas en los lugares de 
trabajo, cuyo conocimiento por parte de los 
trabajadores es de vital importancia para enfren-
tar las consecuencias de su exposición (26, 27).

El riesgo por carga física, también fue hallado en 
los artesanos abordados en el estudio, específica-
mente cuando se indago por posturas inadecua-
das y movimientos repetitivos. No son muchos 
los estudios específicos de riesgo en la labor de 
artesanos que se encuentran publicados en la 
literatura, sin embargo, frente al riesgo ergonó-
mico o biomecánico, Ardila y Rodríguez en el 
2013, plantean que este tipo de riesgo se está 
instaurando con importancia en la labor de fabri-
cación de artesanías y que se ve potenciado por 
desconocimiento del tema y falta de intervención 
al respecto (28).

Es importante, al relacionar el riesgo con la labor, 
tener en cuenta las principales actividades que se 
ejecutan. Se ha afirmado, que en el sector de la 
joyería, los riesgos pueden relacionarse directa-
mente con los agentes químicos que se usan, tales 
como polvo de metales, agentes cáusticos y 
corrosivos, aerosoles y vapores de disolventes 
(28). Particularmente, en los artesanos presenta-
dos en este estudio, a pesar de que la orfebrería y 
bisutería fueron las principales subcategorías del 
oficio, junto con el tejido de lanas, fibras natura-
les y telas, no relacionan fuertemente la presencia 
de estos factores como riesgo en la labor.

Los trabajadores informales que se dedican a 
labores relacionadas con el mantenimiento y 
reparación de vehículos pequeños que se aborda-
ron en el estudio, refieren que los riesgos de 
seguridad, los derivados de cargas físicas y los 
sanitarios, son los más frecuentes en el desarrollo 
de su labor. Los riesgos de seguridad se relacio-
nan principalmente con el uso de materiales o 
sustancias de fácil combustión, incendio o explo-
sión, uso de herramientas manuales, contacto con 
herramientas corto punzantes, uso de productos a 
altas temperaturas, uso de electricidad para traba-
jar y contacto con superficies calientes.
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Los riesgos derivados de cargas físicas se presen-
tan a expensas de las posturas inadecuadas, 
movimientos forzados, movimientos repetitivos 
y levantamiento de cargas pesadas; mientras que 
los riesgos bilógicos, se presentan principalmen-
te por la presencia de roedores, insectos y artró-
podos en sus lugares de trabajo.

El Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
de España, en 1991, caracterizó los riesgos profe-
sionales en talleres de reparación de vehículos 
mediante un estudio observacional realizado 
entre 1989 y 1990, en 456 empresas que, en 
conjunto, mantenían una plantilla de 6.103 traba-
jadores del sector; concluyó que los principales 
riesgos para los trabajadores de este tipo son los 
derivados de la proyección de fragmentos o partí-
culas, la explosión por soldadura autógena, los 
golpes por objetos o herramientas metálicas, el 
uso de herramientas manuales, los incendios 
ocasionados por sustancias inflamables, la caída 
de objetos metálicos manipulados, las caídas de 
personas en superficies de tránsito, las caídas de 
personas a distinto nivel de altura, las explosio-
nes por atmósferas deflagrantes, y los que se deri-
van de condiciones de orden y limpieza. Otros 
riesgos que también se muestran con habituali-
dad en los talleres mecánicos, son la exposición 
al ruido, la inhalación de vapores orgánicos y la 
inhalación de partículas molestas (29).

Los efectos en la salud de los trabajadores de este 
sector se han documentado. Entre los que se 
relacionan con la exposición a sustancias quími-
cas, se han reportado estudios que citan las 
consecuencias derivadas de la exposición al 
plomo en esta población, identificando condicio-
nes desde neurológicas hasta diferentes tipos de 
anemia, que llevan a recomendar de manera 
reiterativa que, particularmente en los lugares de 
reparación de vehículos, se requiere el mejora-
miento de las normas de seguridad e higiene 

laborales, para que sustancias como el plomo no 
incidan de manera negativa en la salud de los 
trabajadores (30, 31).

Con relación al riesgo por carga física en este 
grupo de trabajadores, Castillo y Col en el 2007, 
presentaron un estudio que relacionó el análisis 
ergonómico y las lesiones de espalda en sistemas 
de producción flexible, en donde abordaron de 
manera exhaustiva el seguimiento de las condi-
ciones de trabajo de 28 personas, en donde inclu-
yeron oficios que se relacionaron con el manteni-
miento, reparación y operación de maquinaria. 
Allí encontraron que las posturas prolongadas, a 
veces en posiciones asimétricas, y la ejecución 
sus actividades cotidianas con los brazos extendi-
dos por encima del nivel de los hombros, condi-
cionan las molestias osteo musculares de los 
trabajadores. Una impresión importante del estu-
dio, fue que los riesgos de lesión de columna se 
encontraban vinculados a las dificultades de 
acceso a los sitios de avería, a la adopción de 
posturas fuera del confort biomecánico, donde a 
veces no existe la presencia de un plano de 
sustentación para realizar esfuerzos de mediana y 
corta duración (32). Debería estudiarse a fondo 
estos condicionantes en los trabajadores del 
sector de la mecánica informal de Medellín, 
pretendiendo sustentar con datos, que estas 
condiciones también pueden potencialmente 
presentarse como riesgos laborales importantes 
en esta población.

En los recuperadores ambientales informales 
caracterizados en este estudio, los riesgos bioló-
gicos a expensas de la exposición a malos olores 
u olor a humedad, presencia de agentes potencia-
les transmisores de microorganismos patogenos, 
como roedores, insectos, artrópodos, animales 
domésticos, y las condiciones inadecuadas de 
orden y aseo en su lugar de trabajo fueron los más 
comunes. En este tipo de trabajadores, se han 
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documentado que los riesgos biológicos son los 
más frecuentes, dado el contacto permanente con 
los residuos sólidos para la selección del mate-
rial, que en muchas ocasiones no se presenta 
separado adecuadamente, llevando a consecuen-
cias importantes en su salud que se reflejan en la 
presentación constante de afecciones gastro - 
intestinales, afecciones en piel, entre otras, que 
posiblemente se relacionan con la exposición a 
microorganismos durante sus jornadas laborales 
(33, 34).

Así mismo, los recuperadores ambientales de 
este estudio, presentan exposición importante a 
riesgos derivados de cargas físicas, dadas las 
necesidades de posturas inadecuadas, movimien-
tos forzados, movimientos repetitivos y levanta-
miento de cargas pesadas, sin contar con ayudas 
mecánicas para levantarlas; con respecto a los 
riesgos de seguridad, los recuperadores ambien-
tales, mostraron una exposición por el uso de 
herramientas manuales y el contacto con herra-
mientas corto punzantes. Echeverri, 2013, plan-
tea que los riesgos ocupacionales en los recupera-
dores ambientales, actores importantes en la 
gestión de residuos sólidos, no solo se relacionan 
con la poca cultura de separación de las basuras, 
que deriva el contacto con material contaminado 
y con objetos corto punzantes, sino también con 
la carga y transporte del material reciclable (35).
En términos generales, los tres grupos de trabaja-
dores informales abordados en este estudio, se 
exponen a riesgos ambientales que son determi-
nados por trabajo a la intemperie, exposición a la 
lluvia, al sol y cambios fuertes de temperatura, 
que se derivan de las circunstancias en las que 
ejercen su labor, generalmente en vía pública, 
característica común en los trabajadores informa-
les (17, 18).

Este estudio llevo a concluir que los trabajadores 
informales de los oficios de artesanías, manteni-
miento y reparación de vehículos pequeños, y los 

que encuentran su sustento económico en la recu-
peración de material reciclable, presentan condi-
ciones de vulnerabilidad que se relacionan con el 
ejercicio de su labor.

Las estrategias que hoy se fomentan en el país, 
que incluyen programas de prevención, vigilan-
cia y control de riesgos laborales procurando 
establecer de entornos saludables en el ámbito 
del trabajo, puede ser aplicadas en esta pobla-
ción, como aporte a las mejoras de su entorno 
laboral; así mismo, se deberán plantear nuevas 
estrategias que permitan acciones puntuales 
enfocadas a anticipar, conocer, evaluar y contro-
lar los riesgos que pueden afectar la seguridad y 
salud en el trabajo, especificando según tipo de 
labor.

Con la nueva legislación actual, en cuanto al 
aseguramiento de riesgos laborales en Colombia, 
se abre una oportunidad importante para los 
trabajadores informales, apertura que posible-
mente llevará a una mejor gestión de sus riesgos, 
no obstante se debe conservar la vigilancia y 
control de las aseguradoras, para que permitan 
actividades de fomento de la prevención de 
riesgos en la población, cuyas características de 
informalidad, prevalecerán. 
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Instruments to assess adherence to Technical standards
for specific protection and early detection and guidelines

care of diseases of interest in public health



La alcaldía de Medellín, Secretaría de Salud 
Municipal SSM, desde el año 2004 ha venido 
ejecutando actividades encaminadas al fortaleci-
miento de la calidad de atención de los servicios 
de atención maternos e neonatales. Gracias a la 
experiencia y positivos resultados obtenidos 
mediante la capacitación, la vigilancia epidemio-
lógica y el monitoreo a la calidad de los servicios 
de atención del parto y del recién nacido durante 
los años 2004 – 2009 se decidió ampliar el alcan-
ce de las intervenciones, incluyendo los servicios 
de salud en los que se ofertan actividades de 
protección específica, y detección temprana y en 
los que se realiza la atención de enfermedades de 
interés en salud pública, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución 412 del año 2000 (1) y 
con el complemento de las mejores prácticas 
basadas en la última evidencia científica disponi-
ble; para tal fin, se dispuso formular un plan de 
capacitación, asesoría y asistencia técnica, moni-
toreo, evaluación y vigilancia epidemiológica, 
dirigido a las Entidades Administradoras de 
Planes de Beneficios EAPB, de los regímenes 
contributivo y subsidiado, y a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud IPS, públicas y 
privadas, con población en el municipio. La 
ejecución de las actividades se ha realizado 
mediante convenios interadministrativos con el 
Centro Nacer - Salud sexual y reproductiva de la 
Universidad de Antioquia, quien ha dispuesto su 
experiencia académica, científica y técnica para 
la ejecución de las actividades e intervenciones 
contempladas en los proyectos.

De acuerdo con nuestra Constitución Política, “la 
Seguridad Social es un servicio público de carác-
ter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 
coordinación y control del Estado, en sujeción a 
los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad, en los términos que establezca la 
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Resumen

La alcaldía de Medellín, Secretaría de Salud 
Municipal SSM, mediante convenios interadmi-
nistrativos con el Centro Nacer - Salud Sexual y 
Reproductiva de la Universidad de Antioquia, en 
consecuencia con las necesidades de salud públi-
ca de los habitantes de Medellín, ha venido ejecu-
tando desde el año 2009 actividades encaminadas 
al fortalecimiento de la calidad de atención de los 
servicios de salud en los que se ofertan activida-
des de protección específica, detección temprana 
y la atención de enfermedades de interés en salud 
pública, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 412 del año 2000. 

El fortalecimiento de la calidad de la atención se 
ha realizado mediante la ejecución simultánea y 
articulada de cinco componentes: asesoría y 
asistencia técnica, vigilancia epidemiológica, 
monitoreo, evaluación y capacitación. La evalua-
ción de la calidad de la atención, a su vez com-
prende dos aspectos, el mejoramiento continuo 
de la gestión de la atención y la medición de la 
adherencia a las normas técnicas y guías de aten-
ción. 

El objetivo del presente artículo es presentar los 
instrumentos diseñados por la SSM de Medellín, 
para realizar la medición del porcentaje de adhe-
rencia a las Normas Técnicas de Detección Tem-
prana y Protección Específica y de las Guías de 
Atención de las Enfermedades de Interés en 
Salud Pública priorizadas por la SSM. 

Palabras Clave

Instrumentos de evaluación, Medición de adhe-
rencia, Calidad del registro, Resolución 412 de 
2000, Protección específica, Detección tempra-
na, Guía de atención de enfermedad de interés en 
salud pública

Introducción



Ley” (2).  Por su parte la Ley 715 de 2001, en su 
artículo 44, señala entre las competencias de los 
municipios la de “formular, ejecutar y evaluar 
planes, programas y proyectos en salud, en armo-
nía con las políticas y disposiciones del orden 
nacional y departamental” (3). En el 2007 se esta-
blece el Plan Nacional de Salud Pública para el 
cuatrienio 2007 – 2010 , el cual facultó a los 
Entes Territoriales para ejecutar entre otras las 
siguientes acciones: el seguimiento y evaluación 
de las acciones de protección específica y detec-
ción temprana del Plan Obligatorio de Salud, 
POS, de los regímenes contributivo y subsidiado; 
la difusión y vigilancia de la aplicación de las 
normas técnicas y guías de atención integral 
basadas en la evidencia; y realizar la adopción 
del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 
de la Atención en Salud, SOGCS, en sus compe-
tencias.

El fortalecimiento de la calidad de la atención se 
ha realizado mediante la ejecución simultánea y 
articulada de los cinco componentes descritos 
anteriormente, uno de ellos es la evaluación de la 
calidad de la atención, por medio dos aspectos, el 
mejoramiento continuo de la gestión de la aten-
ción y la medición de la adherencia a las normas 
técnicas y guías de atención. El objetivo del 
presente artículo es presentar los instrumentos 
diseñados por la SSM de Medellín, para realizar 
la medición del porcentaje de adherencia a las 
normas técnicas de detección temprana y protec-
ción específica y de las guías de atención de las 
enfermedades de Interés en salud pública priori-
zadas.

Para desarrollar estos instrumentos se integró un 
equipo interdisciplinario de expertos, conforma-
do por profesionales de diferentes áreas del saber 
en salud. Este equipo realizó la revisión de las 
acciones, intervenciones, y procedimientos defi-
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nidos en la Resolución 412 del año 2000 a partir 
de las cuales se diseñaron los ítems a evaluar; se 
descartaron algunos contenidos por estar desac-
tualizados y se  incluyeron otros aspectos funda-
mentados en las mejores evidencias científicas 
disponibles, logrando definir un conjunto de 
criterios que permitieran realizar una medición 
de la adherencia a las normas técnicas de obliga-
torio cumplimiento y a las guías de atención prio-
rizadas, sin perder de vista los indicadores defini-
dos en materia de salud pública en el Plan Muni-
cipal de Salud. Año tras año estos instrumentos 
han sido sometidos a un proceso de revisión por 
expertos y se han realizado los ajustes pertinen-
tes, sustentados en la mejor evidencia científica 
disponible.

Se diseñó un instrumento de evaluación para 
cada una de las normas técnicas de obligatorio 
cumplimiento y para cada guía de atención prio-
rizada, que contienen además de las preguntas 
evaluadoras, un instructivo incorporado en el 
instrumento y anotaciones a manera de comenta-
rio en el mismo formato, la definición de la 
escala de medición, los criterios de inclusión para 
la selección de la muestra de historias clínicas a 
revisar y la estructura para la presentación de los 
resultados. Adicionalmente se incluyeron algu-
nos criterios técnicos orientadores que permiten 
al auditor recordar aspectos claves de la norma o 
guía y estandarizar la aplicación de la califica-
ción; estos se activan automáticamente mediante 
hipervínculos que llevan al evaluador a visualizar 
el concepto evaluado, por ejemplo valores 
normales, criterios de clasificación de riesgo, 
maneras de hacer cálculos, interpretación de 
datos, entre otros.

La automatización de los instrumentos se realizó 
en el programa Microsoft Excel ®. La prueba 
piloto se realizó en la ESE Metrosalud, específi-
camente en la Unidad Hospitalaria de San Javier. 
Posteriormente se realizaron conversatorios con 
los referentes técnicos de la SSM y se hicieron 
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nuevos ajustes antes de proceder a su aplicación 
en la ciudad de Medellín.

Finalmente, los instrumentos diseñados se 
integraron a la estrategia de monitoreo y evalua-
ción diseñada por la Secretaría de Salud en el 
marco de los proyectos “Vigilancia epidemioló-
gica para la salud, prevención de la enfermedad y 
asistencia social en salud” 2009 – 2011 y “Así Te 
Ves Salud” 2012 – 2015.

El instrumento de evaluación a la adherencia del 
equipo de salud a las normas técnicas de protec-
ción específica y detección temprana, y a las 
guías de atención de las enfermedades de interés 
en salud pública, es un libro de Microsoft Excel  
denominado “Evaluación de los estándares de 
calidad de las historias clínica”, el cual contiene 
diferentes hojas por separado para cada norma o 
guía de atención.

El instrumento de evaluación ha sido diseñado 
considerando las normas de auditoría general-
mente aceptadas (NAGAS); entre sus requisitos 
se encuentra la identificación clara mediante un 
encabezamiento que incluya: el nombre comple-
to de la entidad auditada, nombre del área audita-
da, período cubierto o fecha en la cual se practica 
la evaluación,  se deben elaborar de manera 
legible, ordenada, completa, clara y concisa y 
codificarse para fines de archivo (15).
 
La estructura general del libro es la siguiente (ver 
anexo):

• Hoja 1: de identificación que contienen el 
nombre de la IPS, la fecha de evaluación, el 
tipo de institución y el nivel de complejidad.

8

• Hoja 2: aparece la relación del personal que 
conforma el equipo directivo, los líderes de los 
procesos, de apoyo administrativo y logístico, 
de asesoría internacional, los autores del 
instrumento de evaluación y de quien realizó 
la revisión y aprobación.

A partir de la hoja 3 se encuentra el formato de 
evaluación con los respectivos criterios a evaluar 
y en la hoja siguiente se presenta el informe de 
los resultados del nivel de adherencia a cada una 
de las Normas Técnicas y Guías de atención, los 
cuales se presentan mediante tablas, en las cuales 
se agrupan criterios comunes a un mismo evento, 
como es el caso de la consulta de ingreso, consul-
ta de control, atención de infecciones, vigilancia 
del puerperio, entre otros. Es de notar que algu-
nos de los criterios permiten evaluar la atención 
integral a la persona, lo cual se logra verificando 
si la misma fue referenciada hacia otros servicios 
de salud de acuerdo al grupo de edad, sexo o 
condición de salud. Al final del instrumento se 
encuentra el informe consolidado en el que se 
resumen los resultados generales de la institu-
ción. 

El instrumento contiene los formularios para la 
evaluación de la adherencia de las siguientes 
normas y guías:

Normas Técnicas de detección temprana 

• Detección temprana de las alteraciones del 
Crecimiento y Desarrollo (menores de 10 años)
• Detección temprana de las alteraciones del 
desarrollo del  joven  (10 – 29 años)
• Detección temprana de las alteraciones del 
embarazo
• Detección temprana de las alteraciones del 
adulto (mayor de 45 años)
• Detección temprana del cáncer de cuello 
uterino
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• Detección temprana del cáncer de seno
• Detección temprana de las alteraciones de la 
agudeza visual 

Normas técnicas de Protección específica 

• Atención preventiva en salud bucal
• Atención del parto
• Atención al recién nacido

Guías de atención para el manejo de enferme-
dades de Interés en Salud Pública

• Atención a las enfermedades prevalentes de 
la infancia  bajo el enfoque AIEPI
• Atención de las infecciones de transmisión  
Sexual (Infección gonocóccica, Sífilis, VIH)
• Atención a las personas con riesgo vascular: 
Hipertensión arterial y  diabetes
• Atención a las mujer, niños y niñas maltrata-
dos
• Dengue
• Interrupción Voluntaria del Embarazo

Escala de medición para la evaluación de la adhe-
rencia a las normas y guías de atención

Al lado de cada uno de los criterios a evaluar se 
encuentran las columnas para registrar el nivel de 
cumplimiento por cada historia clínica evaluada 
(“SI”, “No”, “No Aplica”, “Datos insuficien-
tes”); las respuestas se registran de acuerdo a los 
siguientes criterios:

Si: Cuando en el registro de la historia clínica se 
evidencia el cumplimiento del criterio estableci-
do en la norma o guía evaluada.

No: Cuando el criterio no está registrado en la 
historia clínica, o  no corresponde a lo estableci-
do en la norma evaluada.

No aplica: Cuando por las condiciones de la 
persona no es pertinente evaluar el criterio.
Datos insuficientes: Cuando la evidencia regis-
trada en la historia clínica no es suficiente para 
valorar el cumplimiento del criterio evaluado.

El porcentaje de adherencia a las normas técnicas 
y guías de atención se determinó de la siguiente  
manera:

Porcentaje de adherencia evidenciado:

Número de criterios que se cumplen 
"Si"______________________________ x 100
Número de criterios evaluados ("Si" + "No " + 
“Datos insuficientes”)

Para definir el nivel de adherencia del equipo de 
salud a las normas y guías, se utilizó la siguiente 
escala, exigiendo un mayor porcentaje para 
alcanzar el nivel adecuado, dado el riesgo que 
implica la no adherencia a la norma.

Si bien, dentro de los objetivos del presente 
artículo no está el presentar el resultado de la 
medición de la adherencia a las Normas Técnicas 
y Guías de atención de a las enfermedades de 
interés en salud pública; es importante anotar que 
los instrumentos de evaluación denominados 
“Evaluación de los estándares de calidad de las 
historias clínica”, has sido aplicados en forma 
consecutiva desde el año 2009, en las IPS de 
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naturaleza pública y privada de la ciudad de 
Medellín, que atienden población de los regíme-
nes contributivo y subsidiado en salud. En total 
desde el año 2009 al año 2013, se han aplicado 
los instrumentos en 35.269 historias clínicas de 
personas atendidas en los servicios de Detección 
temprana, Protección específica  o durante la 
atención de enfermedades de interés en salud 
pública.

La aplicación sistemática de los instrumentos ha 
permitido la identificación de oportunidades de 
mejora de los mismos, las cuales han sido aporta-
das por los referentes de las instituciones objeto 
de seguimiento y evaluación, y por el equipo de 
auditores en salud de la Secretaría de Salud de 
Medellín responsables de su aplicación; adicio-
nalmente, la publicación de normatividad y de 
evidencias científicas relacionadas con la promo-
ción de la salud,  prevención de la enfermedad y 
la atención de las enfermedades de interés en 
salud pública,  han permitido hacer ajustes perti-
nentes a los instrumentos y mejorar la calidad de 
los mismos.

Conscientes de que el Plan Obligatorio de Salud 
POS, cubre la prestación de servicios estableci-
dos especialmente en la Resolución 412 del año 
2.000 y normalidad complementaria, solo aque-
llos criterios incluidos en los instrumentos que se 
deriven directamente de la normatividad vigente 
afectan la calificación global de la institución. No 
obstante, el grupo de expertos ha considerado 
pertinente incluir en los instrumentos criterios, 
que en principio son más exigentes para las insti-
tuciones, debido a que aún no han sido acogidos 
en la normatividad vigente; dichos criterios se 
han establecido con fundamentación científica, 
buscando el mejoramiento de la seguridad y 
calidad de la atención y establecer estándares que 
impacten los indicadores de salud pública.

Los datos recolectados a  través de los instrumen-
tos se han consolidado en una base de datos, la 
cual contiene la información relacionada con la 
tendencia de la  adherencia a las Normas Técni-
cas y Guías de atención, a través de los años. A 
partir de esta información se ha monitoreado la 
calidad del registro en la historia clínica, así 
como la ejecución de intervenciones que inciden 
directamente en la salud pública de la ciudad.
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La “Revista de Salud Pública de Medellín” publi-
cará manuscritos discriminados bajo las siguien-
tes denominaciones:

Artículo de investigación científica y tecnoló-
gica: Documento que presenta, de manera deta-
llada, los resultados originales de proyectos de 
investigación. La estructura generalmente utili-
zada contiene cuatro apartes importantes: intro-
ducción, metodología, resultados y conclusiones.

Artículo de reflexión: Documento que presenta 
resultados de investigación desde una perspecti-
va analítica, interpretativa o crítica del autor, 
sobre un tema específico, recurriendo a fuentes 
originales.

Artículo de revisión: Documento resultado de 
una investigación donde se analizan, sistemati-
zan e integran los resultados de investigaciones 
publicadas o no publicadas, sobre un campo en 
ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de 
los avances y las tendencias de desarrollo. Se 
caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

Artículo corto: Documento breve que presenta 
resultados originales preliminares o parciales de 
una investigación científica o tecnológica, que 
por lo general requieren de una pronta difusión.

Reporte de caso: Documento que presenta los 
resultados de un estudio sobre una situación 
particular con el fin de dar a conocer las expe-
riencias técnicas y metodológicas consideradas 
en un caso específico. Incluye una revisión siste-
mática comentada de la literatura sobre casos 
análogos.

Información para los autores Revisión de tema: Documento resultado de la 
revisión crítica de la literatura sobre un tema en 
particular.

Editorial: Documento escrito por el editor, un 
miembro del Comité Editorial o un investigador 
invitado sobre orientaciones en el dominio temá-
tico de la revista. 

Traducción: Traducciones de textos clásicos o 
de actualidad o transcripciones de documentos 
históricos o de interés particular en el dominio de 
publicación de la revista.

Revisión de la normatividad: Resumen, análi-
sis y comentarios sobre la legislación municipal, 
departamental y nacional, que tengan relación 
con la Salud Pública. 

Documento de reflexión no derivado de investi-
gación

Reseña bibliográfica: Revisión y comentarios 
sobre libros, revistas y otro tipo de material, 
relacionado con el campo de la Salud Pública.

Otros: Diferentes tipos de material escrito, como 
por ejemplo: informe de gestión, reseña histórica, 
sitios Web de interés, entre otros.

A continuación se ofrecen instrucciones prácticas 
para elaborar el manuscrito.

Envío del manuscrito:  Se prefiere que los auto-
res envíen sus manuscritos elaborados en Micro-
soft Word a veronica.lopera@medellin.gov.co 
Cualquier autor que no tenga acceso a correo 
electrónico puede mandar el manuscrito original, 
tres fotocopias y un disquete con el texto comple-
to a la siguiente dirección:

La Revista de Salud Pública de Medellín acusará 
recibo del manuscrito mediante correo electróni-
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co o carta al autor encargado de la corresponden-
cia. El autor puede solicitar información sobre el 
estado de su manuscrito a veronica.lopera@me-
dellin.gov.co

Derechos de reproducción (copyright): Cada 
manuscrito se acompañará de una declaración en 
la que se especifique si corresponde a una publi-
cación inédita, (que no ha sido publicado ante-
riormente en formato impreso o electrónico). En 
todo caso, cualquier publicación anterior, sea en 
forma impresa o electrónica, deberá darse a 
conocer a la redacción por escrito. Los autores 
adjuntarán una declaración firmada indicando 
que, si el manuscrito se acepta para publicación, 
los derechos de reproducción son propiedad 
exclusiva de la Revista de Salud Pública de 
Medellín y que asumen la responsabilidad por los 
conceptos y juicios emitidos en el mismo. Se 
debe anexar una carta firmada por el autor princi-
pal en donde se exprese claramente que el trabajo 
ha sido leído y aprobado por todos los autores.

Se solicita a los autores que proporcionen la 
información completa acerca de cualquier beca o 
subvención o financiación total o parcial recibida 
para costear el trabajo en que se basa el artículo.

Los autores tienen la responsabilidad de obtener 
los permisos necesarios para reproducir cualquier 
material protegido por derechos de reproducción. 
El manuscrito se acompañará de la carta original 
que otorgue ese permiso; en ella debe especifi-
carse con exactitud el número del cuadro o gráfi-
co o el texto exacto que se citará y cómo se usará, 
así como la referencia bibliográfica completa.

Extensión y presentación: El texto completo del 
manuscrito, sin incluir cuadros, gráficos y refe-
rencias, se recomienda que no exceda de alrede-
dor de 15 a 20 páginas a doble espacio en Micro-
soft Word. Se deberá usar caracteres de estilo 
Times New Roman o Arial que midan 12 puntos. 

Todos los márgenes serán de 2,5 cm. 

Título y autores: El título debe limitarse a 10 
palabras, de ser posible, y no exceder de 15. Debe 
describir el contenido de forma específica, clara 
y concisa. Hay que evitar los títulos y subtítulos 
demasiado generales y el uso de jerga y abrevia-
turas. Un buen título permite a los lectores identi-
ficar el tema fácilmente y ayuda a los centros de 
documentación a catalogar y clasificar el mate-
rial. Es necesario que también se coloque el título 
del artículo en idioma inglés.

Se debe incluir el nombre y apellido de todos los 
autores (en el orden en que deseen aparecer), así 
como la institución donde trabaja cada uno, indi-
cando el título académico más alto además de su 
cargo y su afiliación a un grupo de investigación 
(si existiere). También se debe incluir el correo 
electrónico y los números de teléfono y de fax del 
autor encargado de responder a la corresponden-
cia relativa al manuscrito. 

Solo deben constar como autores quienes hayan 
participado directamente en la investigación o en 
la elaboración del manuscrito y puedan hacerse 
públicamente responsables de su contenido. 

Resumen: Cada artículo se acompañará de un 
resumen estructurado de hasta 300 palabras divi-
dido en las siguientes secciones: a) Objetivos, b) 
Métodos, c) Resultados y d) Conclusiones. En el 
resumen no se incluirá ninguna información o 
conclusión que no aparezca en el texto. Conviene 
redactarlo en tono impersonal, sin abreviaturas, 
remisiones al texto principal, notas al pie de 
página o referencias bibliográficas.  El resumen 
permite a los lectores conocer el contenido del 
artículo y decidir si les interesa leer el texto com-
pleto. De hecho, es la única parte del artículo que 
se incluye, además del título, en los sistemas de 
diseminación de información bibliográfica, tales 
como Index Medicus.
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Los autores deberán traducir sus resúmenes al 
inglés (abstract).  

Palabras claves: A continuación del resumen 
agregue de 3 a 5 palabras claves.  Para ello, utili-
ce preferentemente los términos DeCS (Descrip-
tores en Ciencias de la Salud) para las palabras en 
castellano y su traducción al inglés. Consultar en: 
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm

Cuerpo del artículo: Los trabajos que exponen 
investigaciones o estudios por lo general se divi-
den en los siguientes apartados correspondientes 
al llamado “formato IMRYD”: introducción, 
materiales y métodos, resultados y discusión. Los 
trabajos de actualización y revisión bibliográfica 
y los informes especiales suelen requerir otros 
títulos y subtítulos acordes con el contenido.

Notas a pie de página: Estas aclaraciones en 
letra menor que aparecen enumeradas consecuti-
vamente en la parte inferior de las páginas se 
utilizarán para identificar la afiliación (institu-
ción y grupo de investigación) y dirección de los 
autores y algunas fuentes de información inédi-
tas. También sirven para hacer aclaraciones y dar 
explicaciones marginales que interrumpen el 
flujo natural del texto. Su uso debe limitarse a un 
mínimo.

Referencias bibliográficas: Estas son esenciales 
para identificar las fuentes originales de los 
conceptos, métodos y técnicas a los que se hace 
referencia en el texto y que provienen de investi-
gaciones, estudios y experiencias anteriores; 
apoyar los hechos y opiniones expresados por el 
autor, y proporcionar al lector interesado la infor-
mación bibliográfica que necesita para consultar 
las fuentes primarias.

Para los artículos de investigación y revisión la 
Revista de Salud Pública de Medellín, requiere 
un mínimo de 20 referencias bibliográficas perti-

nentes y actualizadas en el caso de un artículo 
científico. Los artículos de revisión tendrán un 
mayor número de fuentes.

La Revista de Salud Pública de Medellín Medici-
na usa el “Estilo de Vancouver” para la citación 
de las referencias.  La lista de referencias se 
numerará consecutivamente según el orden de 
aparición de las citas en el texto. La lista de refe-
rencias o la bibliografía se agregará en hojas 
separadas, al final del manuscrito, y se ajustará a 
las normas que se describen a continuación. Las 
referencias en el texto aparecerán como números 
entre paréntesis al finalizar la idea que requiere el 
apoyo de la cita bibliográfica y antes del signo de 
puntuación, tal como se muestra aquí mismo (9). 
Para aquellas situaciones en donde se mencionan 
varias referencias deberá hacerse como se mues-
tra en el siguiente ejemplo (13,35-38).

La citación de los artículos en la sección de la 
bibliografía debe hacerse de la siguiente forma: 

1. Artículos de revistas. Es necesario proporcio-
nar la siguiente información: autor(es), título del 
artículo (en su versión original sin traducir), 
título abreviado de la revista (tal como aparece en 
PubMed/Index Medicus) en que este se publica; 
año; volumen (en números arábigos), número y 
páginas inicial y final. Toda la información se 
presentará en el lenguaje original del trabajo 
citado. Los siguientes son ejemplos que ilustran 
el “estilo de Vancouver” para la elaboración y 
puntuación de citas bibliográficas.

a. De autores individuales: Se darán los apelli-
dos e iniciales de los primeros seis autores y, si 
son más, se añadirá la expresión “et al.”. Los 
nombres de los autores deben ir en letras altas y 
bajas, no en letras mayúsculas (p. ej., escriba 
Ramos AG, no RAMOS AG). Ejemplos:
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Kerschner H, Pegues JAM. Productive aging: a 
quality of life agenda. J Am Diet Assoc 
1998;98(12):1445-1448.

Morán Moguel MC, Aceves Hernández D, Peña 
Montes de Oca PM, Gallegos Arreola MP, Flores 
Martínez SE, Montoya Fuentes H, et al. Detec-
ción de Mycobacterium tuberculosis mediante la 
reacción en cadena de la polimerasa en una 
población seleccionada del noroccidente de 
México. Rev Panam Salud Publica. 
2000;7(6):389-394.

b. Que constan de varias partes: 
Lessa I. Epidemiologia do infarto agudo do mio-
cárdio na cidade do Salvador: II, Fatores de risco, 
complicações e causas de morte. Arq Bras 
Cardiol  
1985;44:255-260.

c. De autor corporativo: Si consta de varios 
elementos, mencionar de mayor a menor. En 
revistas publicadas por organismos gubernamen-
tales o internacionales, los trabajos sin autor se 
pueden atribuir al organismo responsable:

Pan American Health Organization, Expanded 
Program on Immunization.   Strategies for the 
certification of the eradication of wild poliovirus 
transmission in the Americas. Bull Pan Am 
Health Organ. 1993;27(3):287-295.

Organisation Mondiale de la Santé, Groupe de 
Travail. Déficit en glucose-6-phosphate déshy-
drogénase. Bull World Health Organ. 
1990;68(1):13-24.

d. Artículo sin autor dentro de una sección 
regular de una revista:
Organisation Mondiale de la Santé. Vers l’utilisa-
tion de nouveaux vaccins antipoliomyélitiques: 
memorándum d’une reunión de l’OMS. Bull 
World Health Organ. 1990;68(6):717-720.

e. Tipos especiales de artículos y otras comuni-
caciones: Se indican entre corchetes.

García Hernández N. ¿Es el marcapaso VVI aún 
vigente? [editorial]. Arch Inst Cardiol Mex. 
1998;68(3):203-205. 

f. Suplemento de un volumen:  
Guerrero LB de. Vacunas experimentales contra 
la fiebre hemorrágica argentina. Medicina. (Bue-
nos Aires) 1977;37 (supl 3):252-259.

g. Suplemento de un número:
Barreiro C. Situación de los servicios de genética 
médica en Argentina. Brazil J. Genet. 1997;20(1 
supl):5 -10.

2. Libros y otras monografías. Se incluirán los 
apellidos e iniciales de todos los autores (o edito-
res, compiladores, etc.) o el nombre completo de 
una entidad colectiva; título; número de la 
edición; lugar de publicación, entidad editorial y 
año. Cuando proceda, se agregarán los números 
del volumen y páginas consultadas, serie a que 
pertenece y número que le corresponde en la 
serie.

a. De autores (o editores) individuales:
Pastor Jimeno JC. Anestesia en oftalmología. 
Barcelona: Ediciones Doyma; 1990.

b. Cómo citar la edición:
Day RA. How to write and publish a scientific 
paper. 3.a ed. Phoenix, Arizona: Oryx Press; 
1988.

c. De autor corporativo que es también editor:
España, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Dirección General de Planificación Sanitaria. 
Alcohol y juventud. Madrid: Ministerio de Sani-
dad y Consumo; 1991.
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d. Cómo citar un capítulo:
Soler C, Tanislawski EC. Pruebas de laboratorio 
para detectar infección por VIH. En: Sepúlveda 
Amor J, Bronfman MN, Ruiz Palacios GM, 
Stanislawski EC, Valdespino JL, eds. SIDA, 
ciencia y sociedad en México. México, DF: 
Fondo de Cultura Económica; 1989. Pp. 
103-117.

e. Cómo indicar el número de volúmenes o 
citar uno en particular:
Organización Panamericana de la Salud. Las 
condiciones de salud en las Américas. Edición de 
1990. Washington, D.C.: OPS; 1990. (Publica-
ción científica 524; 2 vol).

Organización Panamericana de la Salud. Vol II: 
Las condiciones de salud en las Américas. 
Edición de 1990. Washington, D.C.: OPS; 1990. 
(Publicación científica 524).

f. Cómo citar un volumen que tiene título 
propio:
Kessler RM, Freeman MP. Ischemic cerebrovas-
cular disease. En: Partain CL, Price RR, Patton 
JA, eds. Magnetic resonante imaging. 2.a ed. Vol. 
1: Clinical principles. Philadelphia: Saunders; 
1988. Pp. 197-210.

Cowie AP, Mackin R. Volume 1: Verbs with 
prepositions and particles. En: Oxford dictionary 
of current idiomatic English. London: Oxford 
University Press; 1975.

g. Actas publicadas de congresos, simposios, 
conferencias, etc:
Organización Panamericana de la Salud. Infor-
mes finales: 104.a y 105.a Reuniones del Comité 
Ejecutivo de la OPS; XXIII Conferencia Sanita-
ria Panamericana; XLII Reunión, Comité Regio-
nal de la OMS para las Américas. Washington, 
D.C.: OPS; 1990. (Documento oficial 238).

h. Informes y documentos completos sin 
autor: Solo se darán detalles acerca de informes 
escritos que los lectores puedan solicitar y obte-
ner. Es importante indicar el nombre exacto de la 
entidad colectiva responsable del documento, 
más su título completo, ciudad, año y número. De 
ser posible, se debe dar la fuente del documento. 
Ejemplo:

World Health Organization. Case management of 
acute respiratory infections in children in develo-
ping countries. Geneva; 1985. (WHO/RS-
D/85.15).

3. Otros materiales publicados. Deben seguirse 
en general las indicaciones para citar un libro, 
especificando su procedencia (autores o entidad 
responsable), título, denominación común del 
material, sitio de elaboración o emisión y fecha.

a. Artículos de prensa:
Sánchez Ron JM. La ciencia del envejecimiento 
[reseña]. El País 1998 10 de enero; sección “Ba-
belia”:15 (col. 1).

b. Materiales en la Internet:
Artículos de revista:
Morse SS. Factors in the emergence of infectious 
diseases. Emerg Infect Dis [publicación periódi-
ca en línea] 1995. Jan-Mar [citada 1996 Jun 5]; 
1(1):[24 pantallas]. Hallado en: URL://www. 
cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm 

Sitios en Internet
Pritzker TJ. An early fragment from Central 
Nepal. [Sitio en Internet] Ingress Communica-
tions. Hallado en: http://www.ingress.com/~asta-
nart/pritzker/pritzker.html Acceso el 8 junio 
1995.

4. Fuentes inéditas y resúmenes (abstracts). 
No se consideran referencias apropiadas los resú-
menes de artículos, los artículos que aún no han 
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sido aceptados para publicación, y los trabajos o 
documentos inéditos que no son fácilmente acce-
sibles al público. Se exceptúan los artículos ya 
aceptados pero pendientes de publicación y aque-
llos documentos que, aun siendo inéditos, pueden 
encontrarse fácilmente. En esta categoría se 
encuentran las tesis y algunos documentos de 
trabajo de organismos internacionales.

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the 
elderly’s access and utilization [tesis doctoral]. 
St. Louis (MO): Washington University; 1995.

Organización Panamericana de la Salud, Progra-
ma Regional Mujer, Salud y Desarrollo. Estrate-
gia global, metas y líneas de acción de la coope-
ración técnica sobre mujer, salud y desarrollo 
1992-1993. Washington, D.C., febrero de 1991. 
(Documento fotocopiado).

5. Trabajos presentados en conferencias, 
congresos, simposios, etc: Los trabajos inéditos 
que han sido presentados en conferencias deben 
citarse en notas al pie de página dentro del texto. 
Solo deben constar en las referencias si se han 
publicado en su totalidad (no solo el resumen) en 
las actas correspondientes u otras fuentes.

Harley NH. Comparing radon daughter dosime-
tric and risk models. En: Gammage RB, Kaye 
SV, eds. Indoor air and human health: procee-
dings of the Seventh Life Sciences Symposium; 
1984 Oct 29-31; Knoxville, Tennessee, Chelsea, 
Michigan: Lewis; 1985. Pp. 69-78.

World Health Organization. Primary health care: 
report of the International Conference on 
Primary Health Care; 1978 Sept; Alma-Ata, 
Kazakstán, old U.S.S.R. Geneva: WHO; 1979.

6. Comunicaciones personales. Inclúyanse 
únicamente cuando aporten información 
esencial no obtenible de una fuente pública. 
Con en el texto entre paréntesis, sin nota a pie de 
página, de la manera siguiente:

“D. A. Ramírez (comunicación personal, 7 de 
abril de 1991) observó que . . .”
“Para el análisis de los datos se usó un modelo de 
regresión logística modificado (S. M. Pereira, 
comunicación personal, 1996)”.

Obténgase de la fuente, sin excepción alguna, 
verificación por escrito de la exactitud de la 
comunicación.

Cuadros: Los cuadros, cuyo propósito es agru-
par valores en renglones y columnas fáciles de 
asimilar, deben presentarse en una forma com-
prensible para el lector. Deben poder explicarse 
por sí mismos y complementar -no duplicar- el 
texto. Los cuadros no deben contener demasiada 
información estadística porque resultan incom-
prensibles y confusos.

Cada cuadro debe estar identificado con un 
número correlativo. Tendrá un título breve pero 
completo, de manera que el lector pueda determi-
nar sin dificultad lo que se tabuló; indicará, 
además, lugar, fecha y fuente de la información. 
El encabezamiento de cada columna debe incluir 
la unidad de medida y ser lo más breve posible; 
debe indicarse claramente la base de las medidas 
relativas (porcentajes, tasas, índices) cuando 
estas se utilizan. Se pone “NA” en las casillas 
correspondientes a datos que no son aplicables; si 
falta información porque no se hicieron observa-
ciones, deberán insertarse tres puntos suspensi-
vos. No se usarán líneas verticales y solo habrá 
tres horizontales: una después del título, otra a 
continuación de los encabezamientos de columna 
y la última al final del cuadro, antes de las notas 
al pie si las hay. Las llamadas a notas al pie del 
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cuadro se harán mediante letras colocadas como 
exponentes (“voladitos”) en orden alfabético: a, 
b, c, etc. Dentro de los cuadros las llamadas 
deben colocarse en orden consecutivo de arriba a 
abajo y de izquierda a derecha. El titulo de un 
cuadro debe ir en la parte superior de éste. 

Gráficos: Las ilustraciones (gráficos, diagramas, 
dibujos lineales, mapas, fotografías, etc.) se 
deben utilizar para destacar tendencias y compa-
raciones de forma clara y exacta. Deben ser 
fáciles de comprender y agregar información, no 
duplicar la que ya se ha dado en el texto.  Los 
títulos de los gráficos serán tan concisos como 
sea posible, pero al mismo tiempo muy explíci-
tos. No se pondrán notas a pie de gráfico, pero se 
identificará la fuente si se ha tomado de otra 
publicación y se obtendrá el permiso por escrito 
para reproducirla del dueño de los derechos de 
autor de la publicación original. Si hay espacio 
suficiente, la explicación de los gráficos o mapas 
quedará incluida dentro del propio gráfico, pero 
si no es así, se incorporará al título del gráfico. 
Los mapas y dibujos llevarán una escala en 
unidades SI. El título de un gráfico debe ir en la 
parte inferior de éste. 

Las fotografías deberán tener gran nitidez y exce-
lente contraste, e incluir antecedentes, escala, 
fuente de origen y fecha. Cada fotografía estará 
identificada en el reverso con un número e inclui-
rá un título claro y breve. Esta información se 
deberá escribir en una etiqueta engomada en el 
dorso de la fotografía. 

El exceso de cuadros, material gráfico o ambos 
resulta costoso, disminuye el efecto que se desea 
lograr y ocupa mucho espacio. Es preciso selec-
cionar estos materiales cuidadosamente y evitar, 
por ejemplo, dar la misma información en un 
cuadro y una gráfico.

Abreviaturas y siglas: Se utilizarán lo menos 

posible. La primera vez que una abreviatura o 
sigla aparezca en el texto, hay que escribir el 
término completo al que se refiere, seguido de la 
sigla o abreviatura entre paréntesis, como en el 
ejemplo, Programa Ampliado de Inmunización 
(PAI). 

Unidades de medida: Se utilizarán las unidades 
del Sistema Internacional (SI), que se basa en el 
sistema métrico decimal (véase la Bibliografía). 
De acuerdo con dicho sistema, los símbolos de 
las unidades no toman la terminación del plural 
(5 km y no 5 kms) ni van seguidos de punto (10 
mL y no 10 mL.). En textos en castellano, los 
números decimales se expresarán mediante la 
coma decimal en vez del punto. Las cifras deben 
agruparse en tríos, dispuestos a la derecha y a la 
izquierda de la coma decimal, y separados entre 
sí por un espacio simple. Las cifras con porcenta-
je se expresarán en su respectivo número, luego 
un espacio y luego el símbolo de porcentaje.

Forma correcta:
12 500 350 (doce millones quinientos mil 
trescientos cincuenta)
1 900,05 (mil novecientos y cinco céntimos)
Formas incorrectas:
12,500,350 / 1.900,05 / 1,900.05.

Forma correcta en los porcentajes:
58,8 %
Formas incorrectas:
58,8% / 58.8% / 58.8 %

Forma correcta en los años calendario:
2007
Formas incorrectas:
2 007 / 2.007 / 2,007

Las fechas se presentarán en el orden: día/mes/año
Forma correcta:
14/01/2006
Formas incorrectas:
Enero 14 de 2006 / 14 de enero de 2006 / 
14-01-06 / 01-14-06



 

 

 

Instrumento de evaluación: “Evaluación de los estándares de calidad de las historias clínica”. 

Con el objeto de evitar la repetividad en este artículo, se extraen y se presenta a continuación dos 
bloques de preguntas que son comunes a los instrumentos, exhortando al lector de considerar el 
mismo en los formatos de evaluación de adherencia: 

a) Todos los instrumentos de evaluación inician con las variables: “Número de historia clínica, 
Seguridad social, Grupo étnico, Grupo poblacional”; las cuales están incluidas en el primer 
bloque de criterios denominados “Datos generales”. 

Datos generales Historia Clínica 1 
Número de historia clínica Número 

Seguridad social  

Subsidiado 
Contributivo 
Pobre no afiliado 
Régimen especial 
Particular 
Desplazado 
Otro 

Grupo étnico 

Afrodecendiente 
Indígena 
Mestizo 
Raizal 
Otro 
Sin dato 

Grupo poblacional 

Desplazado 
Habitante de la calle 
Reinsertado/Desmovilizado 
Víctima del conflicto armado 
General 
Sin dato 

 

b) En igual sentido, algunos de los instrumentos de evaluación* incluyen un bloque de variables 
denominado “Salud sexual y reproductiva y promoción de otros servicios”. 

Anexos
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Salud sexual y reproductiva y promoción de otros servicios 
Aplica para mujeres de 21 a 69 años e historia de vida sexual o menores de 21 con más de 
3 años de inicio de vida sexual (segunda pregunta); a las mujeres de 10 a 50 años se le 
evalúan los ítem de planificación familiar y la última pregunta aplica para hombres y 
mujeres. 

En caso de ser mujer, ¿Ha tenido vida sexual? (si la respuesta 
negativa continúe con la última pregunta) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si la mujer tiene entre 21 y 69 años e historia de vida sexual, o es 
menor de 21 años pero hace más de tres años inició vida sexual 
¿Tiene resultado de citología cérvico vaginal acorde al esquema 
1,1,3 o se hizo la promoción o remisión para  la citología? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si la mujer tiene vida sexual activa y no está en embarazo, ¿Utiliza 
algún método anticonceptivo? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si la mujer no utiliza algún método de anticoncepción, a pesar de 
necesitarlo, ¿Se registró la causa? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si tiene vida sexual activa y no está en embarazo, ¿Se remitió al 
programa de planificación familiar para inicio de método o para 
control del método utilizado? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si la respuesta anterior es sí, verificar la consulta de PF: ¿Se 
registró la consejería y asesoría para el uso de un método según los 
criterios de la OMS? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si se hizo la atención en planificación familiar ¿Se inició algún 
método anticonceptivo según criterios OMS? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se promovió o se remitió a otros servicios de protección específica 
y detección temprana? (salud oral, CPN, riesgo vascular, ITS, 
detección temprana de alteraciones de agudeza visual, etc.) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

* Bloque de preguntas que se encuentra en la parte final de los formatos de evaluación de las 
siguientes normas técnica y guías: detección de las alteraciones del adulto mayor de 45 años, 
detección temprana del cáncer de cuello uterino, detección temprana de las alteraciones de la 
agudeza visual, Infecciones de transmisión sexual, manejo del VIH/SIDA basada en la evidencia, 
enfermedades vasculares, mujeres, niños  y niñas maltratados, dengue. 
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1. Norma técnica: Detección temprana de las alteraciones del Crecimiento y Desarrollo en el  
menor de diez años 

 

Muestra seleccionada: Niñas y niños menores de diez años inscritos en el servicio de 
Crecimiento y Desarrollo. 
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Datos generales Historia Clínica 1 
Edad en meses Número 

Adherencia y continuidad 

¿El número de visitas registradas corresponde con lo esperado según 
la norma*? (ver esquema en la parte inferior del registro) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Si se observa  inasistencia o irregularidad en los controles, se 
evidencia alguna acción de búsqueda? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Consulta de ingreso  

¿El ingreso al programa fue en el último año calendario? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registró la alimentación del niño? (lactancia materna exclusiva -
LME-, mixta, complementaria) Nota: No aplica para > 2 años 

LME 
Mixta 
Complementaria 
Leche de fórmula 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencia la revisión del resultado del TSH neonatal? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se  registró el estado de vacunación, con evidencia de que se revisó 
el carné de vacunas? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 
No trae carné 

¿Se evidencia remisión al servicio de vacunación si se detecta 
esquema incompleto para la edad? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿En caso de detección de riesgo psicosocial se evidencia alguna 
intervención? (remisión o valoración por profesional área social) 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 
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¿Se registró el examen físico completo con énfasis en visión y 
audición? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se clasificó el estado nutricional ? (P/E, T/E, P/T y IMC/E) 

Según estándares 
de la OMS 
Según otros 
estándares 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

En caso de detección de alteración biológica se evidencia alguna 
intervención? (tratamiento, remisión o valoración por nutricionista o 
por especialista) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

En caso de detección de alteración del desarrollo, ¿se evidencia 
alguna intervención? (remisión o valoración por profesional 
competente) 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

¿Se registraron diagnósticos de acuerdo a la anamnesis y examen 
físico? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registraron recomendaciones específicas de acuerdo a los 
hallazgos encontrados en la anamnesis y examen físico? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Consulta de control o seguimiento 

Los controles que corresponden a enfermería fueron realizados por:   

Auxiliar de 
enfermería 
Enfermera/o 
Enfermero y aux. 
de enfer. 
Equipo 
interdisciplinario 
Médico 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registró valoración del desarrollo de acuerdo a la escala 
Abreviada del Desarrollo (EAD)? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 
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¿Se hizo el diligenciamiento y análisis de los gráficos según nuevos 
estándares de la OMS? ( P/E, T/E, P/T y IMC/E) 

Si 
No 
Otros estándares 
No aplica 
Sin dato 

¿Se verificó el cumplimiento de las recomendaciones dadas en el 
control anterior? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencia remisión al servicio de vacunación si se detecta 
esquema incompleto para la edad? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registró examen físico completo con signos vitales?  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se hizo la búsqueda de signos de maltrato infantil y/o abuso sexual? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se hizo valoración visual y auditiva? Aplica para > 2 años 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

En caso de detección de alteración del desarrollo, ¿se evidencia 
alguna intervención? (remisión o valoración por profesional 
competente) 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

¿Se registró fomento de factores protectores? Mínimo: Alimentación 
adecuada, buen trato, prevención de accidentes y estimulación del 
desarrollo.  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registró orientación sobre signos de alarma que indiquen la 
necesidad de consultar?  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿En caso de encontrar anomalías, se remitió al médico u otro 
profesional? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Observaciones Texto 
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* Esquema control de Detección temprana de las alteraciones del Crecimiento y Desarrollo: 

Periodicidad Concentración Actividad 

Desde el primer mes de vida 1 
Consulta médica 1ª 
vez 

< De 1 año: 1-3m; 4-6m; 7-9m; 10-12m. 4 al año 

Consulta de 
seguimiento por 
enfermera 

De 1 año: 13-16m; 17-20; 21-24m. 3 al año 
De 2 a 4 años: 25-30m; 31-36m; 37-48m; 49-
60m. 4 veces 

De 5 a 7 años: 61-66m; 67-72m; 73-78m; 79-
84m. 

4 veces 

De 8 a 9 años: Cada año 3 veces 

2. Norma técnica: Detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven  de 10 a 29 
Años 

 

Muestra seleccionada: Adolescentes o jóvenes (entre 10 y 29 años) atendidos por demanda 
inducida o solicitud de la persona 

Datos generales Historia Clínica 1 
Edad del joven  Número 

Sexo Hombre 
Mujer 

¿Se evidencia el cumplimiento de las consultas de acuerdo a la 
norma técnica?  
( 10 a 13, 14 a 16, 17 - 21 y 22 a 29) - (Verificar  consultas por rango 
de edad y tener en cuenta pertinencia)  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

Componente biológico 

¿Se evidencia intervención si no hay concordancia del estadío de 
desarrollo de caracteres sexuales secundarios (Tanner) según auto-
apreciación del adolescente? 

Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

¿Se evidencia intervención si hay alteración del índice de Masa 
Corporal (IMC)? (mayores de18 años: IMC anormal es menor de 18  
y mayor de 25) 

Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

¿Se evidencia intervención si hay alteración de la agudeza visual 
(AV)? 

 Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 
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Si el adolescente o Detección temprana de las alteraciones del 
desarrollo del joven  es sintomático respiratorio (SR), ¿se 
registraron los resultados de las baciloscopias (BK) respectivas (3)? 
(Sintomático respiratorio: tos productiva por 15 o más días 
consecutivos) 
 

 Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

En caso de ser mujer y presentar anemia detectada en las atenciones 
al iniciar la adolescencia, ¿Se evidencia intervención?    Aplica sólo 
para mujeres de 10 a 13.              

 Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

Sexualidad 

¿Se evidencia intervención si hay retardo inusual en la 
espermarquia o menarquia?                                                                                                                                   

Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica  

¿Se evidencia intervención si se detectan mitos o temores acerca de 
la masturbación?                                                                                                             

 Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

¿Se evidencia intervención si se detectan temores o dudas sobre la 
identidad sexual  (remisión para asesoría por sicología o siquiatría)                                                                                           

 Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

¿Edad de inicio de relaciones sexuales? (Si es menor de 14 años ver 
nota)* 

No aplica 
Datos insuficientes 
10 
11 … 29 

¿Se registró intervención ante actividad sexual de riesgo para 
infecciones de transmisión sexual (ITS)  o embarazo (sexo no 
protegido o no seguro)?                                                     

 Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

En caso de actividad sexual, ¿se promovió el uso de un método de 
anticoncepción y se remite al programa de planificación familiar?                                             

 Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

En caso de actividad sexual, ¿se dio consejería para prueba de Elisa 
(VIH/SIDA) se evaluó resultado y se hizo consejería pos-prueba?                                             

 Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

¿Se evidencia intervención si el resultado de la serología para sífilis 
fue reactivo?                                                                                                          

Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 
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En caso de actividad sexual ¿se registró resultado de citología? 
(aplica para mujeres que tienen 3 o más años de actividad sexual)                 

Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

En caso de ser varón, ¿se registra consejería para prevención de 
embarazo a la pareja (anticoncepción) y de las ITS?                                                                                                   

Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica  

¿Se indagó y se promovió sobre cuidado de la pareja (buen trato a 
la pareja vs riesgo de abuso sexual o mal trato)?                                 

Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

Antecedentes 

¿Se evidencia la aplicación de biológicos faltantes según esquema 
del PAI el mismo día de la consulta? 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 
No trae carné 

¿Se indagó y se promovieron factores protectores como actividades 
de ocupación de tiempo libre: lectura, cine, deporte, teatro, 
vinculación a organizaciones voluntarias o comunitarias? 

Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

¿El nivel escolar actual está acorde (aproximadamente) a la edad?  
(hasta tres años de discordancia) 

Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

Si hay retraso escolar, ¿se registró la causa (está "validando" años 
escolares, trabaja y en que, entre otros aspectos)? 

Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

Si se evidencia consumo de cigarrillo,  ¿se remitió a asesoría o al 
programa respectivo? 

Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

¿Se evidencia alguna intervención frente a comportamientos de 
riesgo en el consumo de  licor y/o substancias psicoactivas?  

Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

Componente psicosocial y afectivo  

¿Se identifican alteraciones en las relaciones familiares como 
violencias o abuso sexual, se realizó intervención?  
(notificación, remisión-apoyo, atención específica) 

Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 
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¿En caso de detección de violencia sexual o maltrato en menor de 
edad, se atendió en compañía de un cuidador o responsable?   

Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

¿Se indagó por victimización de violencias? (espectador/a de 
violencias o ha ejercido violencias contra otros)                              

Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

Si se  evidencian riesgos como ideas, gestos o intentos de suicidio 
¿se  hizo remisión indicada?  
(salud mental, notificación o reporte de oficio a sectores como 
justicia o protección)      

Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

¿Si se evidencian  trastornos de alimentación, alteración de imagen 
corporal y hábitos nutricionales, se remitió a asesoría por 
psicología/ psiquiatría o institución de apoyo?   

Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

¿Se remitió a grupos de apoyo o actividades de educación y 
promoción que trabajan en red con la IPS? 

Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 

Observaciones Texto 
* "No existe prohibición legal para que los adolescentes mayores de 14 años tengan relaciones 
sexuales, siempre y cuando se trate de relaciones establecidas libremente. Sin embargo, cualquier 
acto sexual de cualquier naturaleza con menores de 14 años sea consentido o no, 
independientemente de que involucre penetración o contacto genital, constituye delito y está 
sancionado por el Código Penal (19)". Guía 2007 

3. Norma técnica: detección temprana de las alteraciones del embarazo. 
 

Muestra seleccionada: Historias de gestantes que ya cumplieron su fecha probable de parto 
(FPP) o están próximas a cumplirla. 

Datos generales Historia Clínica 1 
Edad de la gestante (años cumplidos al 
ingreso al CPN). Número 

¿Semanas de gestación al momento de la 
primera visita en el CPN? (más de cinco días 
aproximar a semana siguiente). 

Número 
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Causas del ingreso tardío (ingreso 15 
semanas o más). 

No aplica 
Sin dato 
Otros 
Acceso geográfico 
Desconoce derechos 
Desconocía su estado 
Dificultad con seguridad social 
Embarazo no deseado 
Factores culturales y creencias 
Falta apoyo familiar 
Falta de dinero para ir a la IPS 
Inicio controles en otra IPS 
Negación del servicio 
No encontró cita 
Problema de orden público 

¿El embarazo fue planeado? 
Si 
No 
Sin dato 

¿Falla del método de anticoncepción? 

No aplica 
No usaba 
Sin dato 
Barrera 
DIU 
Emergencia 
Hormonal 
Natural 
Quirúrgico 

¿Número de controles realizados durante la 
gestación? Número 

Detección y atención de la anemia  
Si se encontró hemoglobina menor de 11 
g/dL, ¿se buscaron causas de esta anemia*? 
(Mínimo coprológico y extendido de sangre 
periférica) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

¿Se ordenó tratamiento con hierro a dosis 
adecuada? (Mínimo 120 mg de hierro 
elemental por día) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

¿Se ordenó control pos-tratamiento (Hb 
cuatro a ocho semanas después de iniciado 
el tratamiento)?   

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

Detección - remisión trastorno hipertensivo asociado al embarazo (THAE) 
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¿Se registró alguna cifra de presión arterial 
mayor o igual a 140/90, después de las 20 
semanas de gestación en paciente que no era 
hipertensa crónica? 

 Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

Si la respuesta anterior es SI, ¿se tomó la 
conducta tendiente a confirmar o descartar 
THAE? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

¿Presentó síntomas premonitorios y/o cifras  
>  160/100? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

 Si la respuesta anterior es SI, ¿se estabilizó 
la paciente antes de iniciar el proceso de 
remisión? 
(Uso de Sulfato de Magnesio y 
Antihipertensivos) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

 Si la respuesta tras-anterior es SI, ¿se 
remitió inmediatamente al tercer nivel de 
atención? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

Intervención en infecciones 

¿Se solicitó urocultivo al ingreso al 
programa de control prenatal? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

¿El urocultivo fue evaluado como anormal? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

¿Se ordenó tratamiento?   

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

¿Se ordenó urocultivo pos-tratamiento?   

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

¿Se realizó serología para detección de 
sífilis al ingreso al control prenatal? (Si el 
ingreso es antes de la semana 28) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  
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¿Se realizó serología para detección de 
sífilis entre las semanas 28 a 34? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

¿Se evidencia el resultado de la prueba de 
VIH? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

¿Se evidencia el resultado de la prueba 
AgsHB? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

Si el resultado de alguna de las ayudas 
diagnósticas para ITS es positivo, ¿se 
evidencia la atención específica según la 
ITS? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

Otras  

En caso de esquema de vacunación 
incompleto, ¿se evidencia la aplicación de la 
vacunas faltantes? 

Si 
No 
Datos insuficientes 
No aplica 
No trae carné 

¿Se evidencia valoración por odontólogo 
durante la gestación? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

¿Se evidencia valoración del estado 
nutricional de la gestante en cada control 
prenatal realizado**?  
(Mínimo IMC, evaluación de ganancia de 
peso, calidad de la alimentación) 
**Se debe promover en este estándar la 
implementación de las curvas de Athala 
para la clasificación del estado nutricional 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato   

En caso de haberse detectado estado 
nutricional alterado, ¿la gestante fue 
remitida a nutricionista? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

¿Se evidencia valoración psicosocial por 
parte del equipo de salud en gestantes 
menores de 20 años? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  
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¿Está registrada la educación en cada 
control, específica según riesgo y edad 
gestacional? (Como mínimo signos de 
alarma de cada etapa, alimentación, 
consumo de suplementos y en varios de los 
controles educación en lactancia materna 
exclusiva hasta los 6 meses, plan de parto, 
planificación familiar) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato  

Observaciones Texto 
 

4. Norma técnica: detección de las alteraciones del adulto mayor de 45 años. 
 

Muestra seleccionada: Historias clínicas de adultos mayores de 45 años atendidos en los últimos 
6 meses, según la Norma Técnica para la Detección Temprana de Alteraciones del Adulto Mayor 
de 45 años. 

Datos generales Historia Clínica 1 
Edad Número 

Sexo Hombre 
Mujer 

Anamnesis de factores de riesgo en estilo de vida 

Si se identificó sedentarismo, ¿se registró intervención? 
(consejería, remisión a otro programa o interconsulta a especialista) 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

Si se identificó alimentación no balanceada, ¿se registró 
intervención? 
(consejería, remisión a otro programa o interconsulta a especialista) 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

Si se identificó tabaquismo en el último año (fuma al menos uno al 
mes), ¿Se registró intervención? 
(consejería, remisión a  programa para la cesación) 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

Si se identificó alcoholismo, ¿Se registró intervención? 
(consejo para la cesación, remisión a programas de cesación o 
interconsulta a especialista) 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 
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Si se identificó drogadicción, ¿Se registró intervención? 
(consejo para la cesación, remisión a programas de cesación o 
interconsulta a especialista) 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

 
Si se identificó alteraciones en la dinámica familiar como maltrato 
y/o violencia sexual, ¿se realizó intervención?  
(notificación, remisión-apoyo, atención específica) 
 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

Evaluación del riesgo de enfermedades prevalentes en el adulto 

Si se identificó riesgo de EPOC (exposición a humo u otras 
sustancias, tabaquismo, antecedente de trabajo en mina, etc.), ¿Se 
registró el resultado espirometría para confirmar el diagnóstico? 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

Si se identificó que la persona es sintomática respiratoria (SR), ¿Se 
registraron los resultados de las baciloscopias (BK) respectivas (3)? 
(Sintomático respiratorio: tos productiva por 15 o más días 
consecutivos) 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

Si se identificó sintomatología ácido péptica, acompañado de signos 
o síntomas de alerta, (pérdida de peso, signos de hemorragia -HTDS-, 
disfagia, disfonía, etc.), ¿Se solicitó Endoscopia Digestiva Superior 
(EDS)? 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

Si se identificó sintomatología de enfermedad del colon (heces 
acintadas, hematoquecia, pérdida de peso, anemia, dolor abdominal o 
antecedente familiar de cáncer, entre otras),  ¿Se registró resultado de 
colonoscopia o se remitió para solicitud en nivel mayor de 
complejidad? 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

Examen físico (valorar registro, análisis e intervención) 
Si la Presión Arterial es mayor o igual a 140/90 mm/Hg, ¿se 
confirmó el diagnóstico de HIPERTENSIÓN ARTERIAL y se 
remitió al ingresó al programa de riesgo cardiovascular? 
(Confirmación del Dx: se repite la toma sentado(a) luego de 5 
minutos de reposo y en el examen físico: fondo de ojo, Punto de 
Máximo Impulso PMI o ayudas Dx o prueba seriada, entre otras.) 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

Si se detectó sobrepeso u obesidad (identificada por: IMC > 25 
kg/m2 y/o medida de la cintura en hombres > 90 cm y en mujeres > 
80 cm), ¿se realizó intervención? 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 
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Si se identificó alteración de la agudeza visual, ¿se remitió a 
optometría u oftalmología? 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

¿Se registró el tacto rectal previa consejería y concertación con el 
paciente? 
(Solo aplica en hombres) 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

Ayudas diagnósticas (período de cinco años) 

Si tenía alteraciones en el resultado de la mamografía, ¿se realizó 
intervención? 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

¿Si tenía la glucemia mayor de 100mg/dl y no es diabético, ¿se 
realizó intervención? 
(Intervención: ver Tabla 1) 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

Si tenía alteración del colesterol LDL según metas y del HDL, ¿se 
realizó intervención? 
LDL= colesterol total -  (HDL + triglicéridos/5). No aplica si TG son 
> 400 mg/dl. (Ver: clasificación Tabla 2) 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

¿Está registrada en la historia clínica resultado de creatinina en el 
último año o se ordenó durante la consulta? 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

Si el resultado del cálculo de la filtración glomerular ajustada a la 
edad (Formula de Cockroft-Gault**) es alterado: < 60,  ¿se registró 
intervención (estudios complementarios, interconsulta o remisión - 
intervención farmacológica)? 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

Si el resultado del Antígeno Prostático Específico es alterado (PSA: 
sigla en inglés), ¿Se registró intervención? 

Si 
No 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

Observaciones Texto 
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5. Norma técnica: detección temprana del cáncer de cuello uterino 
 

Muestra seleccionada: Historias clínicas de mujeres que han iniciado vida sexual, hasta los 69 
años de edad. 

Estándares  a evaluar  para detección temprana de cáncer de 
cérvix                             Historia Clínica 1 

Edad en años Número 
Edad en la que inició vida sexual Número 
Años que lleva consultando en la IPS Número 

Grupo poblacional para SSR 

Adolescente 
Población general 
Histerectomía / 
Patológica 
Histerectomía 
causa desconocida 
Histerectomía / 
Benigna 
Vacunadas 
Posmenopáusicas 

De acuerdo al grupo poblacional, ¿El esquema de tamización con 
citologías es? (Evaluar las citologías evidenciadas)  

Ajustado al 
esquema 
No ajustado al 
esquema 
La última 
citología > 3 años 
No se evidencian 
citologías 
No aplica 

¿Alguna de las citologías reportan ASCUS, ASGUS o alguna 
alteración mayor (lesión intraepitelial -LIE- o carcinomas)?  (ver 
últimos tres años) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si la respuesta anterior es sí, ¿se evidencia alguna acción de 
búsqueda de la usuaria? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 
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Si la citología fue anormal (ASCUS, ASGUS o alguna alteración 
mayor), ¿El tratamiento dado a la mujer, fue acorde a la guía para el 
manejo de las lesiones pre-invasivas de cuello uterino  y/o protocolos 
de la institución? 

Ajustado a la guía 
No ajustado a la 
guía 
La usuaria fue 
remitida 
No se evidencia 
manejo 
No aplica 

¿Se evidencia la contrarreferencia u otro documento que reporte el 
resultado de la colposcopia/biopsia? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

El resultado de la patología fue: 

Negativa 
Lesión pre 
invasiva (LIE `s) 
Cáncer 
No aplica 
Sin dato 

¿Si el resultado de biopsia fue anormal, se evidencia 
contrarreferencia u otro documento que evidencia continuidad de la 
atención en el sistema de salud?  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Observaciones Texto 
 

6. Norma técnica: detección temprana del cáncer de seno 
 

Muestra seleccionada: Historias clínicas de mujeres  de 50 o más  años atendidas por 
cualquier causa. 

Estándares a evaluar para detección temprana de cáncer de seno                    Historia Clínica 1 
Edad Número 

¿Se evidencia el resultado de al menos una mamografía realizada 
durante los últimos dos años? 

Si 
No 
No aplica 

Si el resultado de la mamografía fue alterado, se evidencia alguna 
intervención tendiente a confirmar o descartar el diagnóstico de 
cáncer de seno? (biopsia o remisión al especialista) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

En caso de remisión a otro nivel de atención para esclarecer el 
diagnóstico de cáncer ¿aparece en la HC evidencia de 
contrarreferencia u otro documento que demuestre continuidad de la 
atención?  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 
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¿Se evidencia solicitud de mamografía cada dos años a partir de los 
50 años? (si el resultado de la anterior fue normal)   

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Observaciones Texto 
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7. Norma técnica: detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual. 
 

Muestra seleccionada: Historias clínicas de usuarios que tengan 4,11, 16 y 45, 55,  65 y luego 
cada 5 años, que consulten por cualquier causa o por solicitud expresa de evaluación de la salud 
visual. 

Estándares  a evaluar                               Historia Clínica 
1 

Edad en años Número 

Sexo                                                                                                                                            Hombre 
Mujer  

Datos generales 
¿Se observa cumplimiento de las normas mínimas de valoración de 
agudeza visual según la edad del paciente?   
(valoración a los 4, 11, 16, 45, 55,65  y luego cada 5 años, con 
evaluación de visión cercana) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se observa cumplimiento de las normas mínimas de valoración de 
la salud visual estructural según la edad del paciente?  
(Valoración a los 4, 11, 16, 45, 55,65  y luego cada 5 años. 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencia intervención derivada del  diagnóstico presuntivo de 
la  tamización de la salud visual? 
(Evaluar conducta: remisión a optometría u oftalmología según el 
caso) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se observa cumplimiento de las norma técnica de valoración de la 
salud visual por el oftalmólogo según la edad del paciente? (a los 55 
,65 y cada 5 años después de los 65 años)  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

En personas mayores de 40 años, ¿se registró la remisión para 
examen oftalmológico para posible detección de glaucoma crónico 
de ángulo abierto?  
(Aún no está en la norma técnica pero es propuesta en la nueva 
guía del MPS) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Observaciones Texto 
 

8. Norma técnica: atención preventiva en salud bucal. 
 

Muestra seleccionada: Historias clínicas de usuarios mayores de 2 años atendidos en 
odontología. 
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Datos generales Historia Clínica 
1 

Edad en años Número 

Género Hombre 
Mujer  

Estándares a evaluar 

¿La valoración inicial la realizó el odontólogo? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencia registro de odontograma para la última valoración 
realizada? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencia diligenciamiento y valoración total de los índices 
COP-D** y/o ceo-d desglosados y sumados de acuerdo a la etapa 
de dentición del paciente? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿La historia clínica odontológica tiene los Anexos de 
consentimiento informado? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Para el control de placa se evidencia el registro de superficies 
teñidas en el formato correspondiente y se realiza el cálculo del  
índice de O`Leary  (actualizado para el último ingreso)? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

En caso de detectar presencia de aparatología fija o removible, 
obturaciones defectuosas, presencia de hábitos  como fumar, 
consumo de alcohol, onicofagia, deglución atípica o condiciones 
especiales como respiración oral, xerostomía, discapacidad física o 
mental, falta de habilidad manual u otras. ¿Se evidencia 
intervención, control o seguimiento? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si la persona tiene más de 2 años: ¿Se evidencia el  control y 
remoción de la placa bacteriana dos veces al año si es menor de 20 
años o una vez al año si es mayor de 20 años?  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si la persona tiene entre 5 y 19 años y cumple criterios*, ¿Se 
evidencia la aplicación de flúor dos veces al año por higienista oral 
o por odontólogo?  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si la persona tiene entre 3 y 15 años y cumple criterios** ¿Se 
evidencia la aplicación de sellantes por higienista oral o por 
odontólogo?  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 
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Si la persona es mayor de 12 años y presenta depósitos de placa 
bacteriana y cálculos supragingivales. ¿Se evidencia procedimiento 
de detartraje supragingival? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registró educación al paciente encaminada a la prevención de la 
caries y la enfermedad gingival? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se promovió el ingreso a otros servicios de detección temprana y 
protección específica, según la edad y los servicios a los cuales 
tiene derecho? 
(Control prenatal, planificación familiar, vacunación,  Detección 
temprana de las alteraciones del Crecimiento y Desarrollo, atención 
al Detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven , 
atención al adulto mayor de 45 años, citología, detección de cáncer 
de mama, detección temprana de alteraciones de agudeza visual, 
riesgo vascular, ITS, Tuberculosis) 
(Aplica para toda HC odontológica evaluada) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Salud sexual y reproductiva 
Aplica: Citología mujeres hasta los 69 años (pregunta 1) y planificación mujeres de 10 a 
50 años.  
Si la mujer tiene entre 21 y 69 años e historia de vida sexual, o es 
menor de 21 años pero hace más de tres años inició vida sexual 
¿tiene resultado de citología cérvico vaginal acorde al esquema 
1,1,3 o se hizo la promoción o remisión para  la citología? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si tiene vida sexual activa y no está en embarazo, ¿Se remitió al 
programa de planificación familiar para inicio de método o para 
control del método utilizado? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si se hizo la atención en planificación familiar ¿Se inició algún 
método anticonceptivo según criterios OMS? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Observaciones Texto 
 

9. Norma técnica: atención del parto y atención del recién nacido. 
 

Muestra seleccionada: Historias clínicas de mujeres que tuvieron parto en la IPS, o las HC de 
los RN si estos tienen HC independiente. 
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Datos generales Historia Clínica 
1 

Registro del control prenatal y periparto 

¿Existen registros de los controles prenatales en la historia clínica 
de ingreso al parto? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si no se conoce resultado de Elisa para VIH durante la gestación, 
¿Se evidencia resultado de la prueba rápida para VIH a la madre, 
realizada en el periparto? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si se evidencia en la madre factores de riesgo asociados y la prueba 
Elisa para VIH fue negativa durante CPN se repite en el periparto, 
¿Existe evidencia en la HC? Según manual de la estrategia 
sífilis/VIH del 2009 y resolución 3442 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si no se conoce resultado del antígeno de superficie para Hepatitis 
B, ¿Se evidencia resultado de Ags HB, realizada en el periparto?  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencia resultado de la serología para sífilis a la madre, 
realizada en el periparto? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Vigilancia del trabajo de parto (4 a 5 de dilatación) 

¿Se registraron adecuadamente en el partograma los signos vitales 
de la gestante, las curvas de alerta y dilatación cervical durante el 
trabajo de parto activo? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registró dato  de FCF al menos cada 30 minutos durante el 
período de dilatación? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si se encontró alteración en la FCF (Inferior a 120 latidos por 
minuto o superior a 160 por minuto), ¿se confirmó con monitoreo 
electrónico?   

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencia  acompañamiento durante el trabajo de parto por 
parte del compañero o de la persona que la mujer elija? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Atención madre - hijo durante el período expulsivo y el alumbramiento 
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¿Se registró la FCF al menos cada 5 minutos durante el período 
expulsivo? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registró la administración de oxitocina para el manejo activo del 
alumbramiento? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registra la atención integral del cuarto período del parto? (con 
pinzamiento tardío del cordón, contacto piel a piel, lactancia precoz 
y manejo activo del alumbramiento) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Cesárea 

En caso de parto por cesárea, ¿se le administró antibiótico antes o 
durante la cirugía? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

En caso de cesárea urgente, ¿se inició el procedimiento en la media 
hora siguiente a la orden médica? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Atención de la madre en el puerperio 
¿Se registra la vigilancia adecuada del puerperio c/ 15 minutos 
durante las dos primeras horas posparto? (globo de seguridad, 
sangrado y signos vitales. Si cumple solo las dos primeras 
responder sí, si cumple solo SV responder no. Recordar que 
también se debe registrar el estado de atención de la gestante) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Durante las dos primeras horas posparto, ¿en caso de identificar 
algún parámetro anormal se evidencia la ejecución de alguna acción 
para valorar la paciente por el médico tratante?  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registró educación en lactancia materna (a libre demanda y 
exclusiva por 6 meses)? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se verificó la técnica de lactancia materna*? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se aplica a la madre un método de anticoncepción antes del alta? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 
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Si la mujer no sale con un método aplicado, ¿Se evidencia 
promoción de los servicios de planificación familiar? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se dan instrucciones sobre signos de alarma maternos antes del 
alta? ( signos de infección, hemorragia, tromboembolismo y 
preclampsia) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se asignó o se promovió la cita de revisión posparto de la madre a 
los 7 días?  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Horas de estancia desde el momento del parto hasta la orden médica 
del alta (en los partos sin complicaciones) 
 

Número 

Atención al niño durante el nacimiento y el  período postnatal 
En caso de detectarse alguna alteración del estado de salud del niño 
al nacimiento ¿se tomaron conductas tendientes a evitar o disminuir 
el daño? (atención por un médico diferente al que atiende la madre, 
por un especialista, remisión u hospitalización) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

En caso de alteraciones en el examen físico, ¿se tomaron conductas 
tendientes a evitar o disminuir el daño? (remisión, hospitalización, 
educación a la familia) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registra aplicación de las profilaxis al recién nacido? (mínimo 
vitamina K vía IM y gentamicina o sulfas vía oftálmica) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se verifica eliminación urinaria y meconio antes del alta? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se asegura y registra tolerancia a mínimo 2 dos tomas por la vía 
oral antes del alta? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se aseguró la detección temprana de catarata congénita en el RN? 
(evaluación del reflejo rojo) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se realizó examen físico completo al RN antes del alta? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 
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En caso de detectar riesgo de incompatibilidad de grupos "ABO", 
¿Se hizo alguna acción para identificarla tempranamente e 
intervenirla? (educación a la madre sobre signos de alerta) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si el Rh del recién nacido es positivo y la madre es Rh negativa ¿Se 
le aplicó inmunoglobulina anti-D dentro antes del alta, o se le dio 
fórmula para que se la aplicara antes de las 72 horas después del 
parto? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si el resultado del TSH neonatal es anormal, ¿Se evidencia 
intervención tendiente a confirmar o descartar el diagnóstico de 
hipotiroidismo congénito? (mínimo repetir el examen a los tres 
días) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se consigna en la HC la vacunación del recién nacido antes del 
alta? (BCG a >2000 gr. y anti HB) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se dan instrucciones sobre signos de alarma del RN antes del alta? 
(mínimo signos de infección local o sistémica, ictericia, alteraciones 
con la alimentación, cianosis) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se asignó o se promovió la cita de revisión del recién nacido a las 
72 horas?  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Otros aspectos antes del alta 

¿Se diligenció completamente la historia clínica perinatal del 
CLAP/SMR - OPS/OMS o una similar? (Verificar ítems de 
atención del parto y RN) 

Si 
No 
No se tiene 
formato 

Observaciones Texto 
 

* Verificación de la técnica de lactancia 
Verificar los signos del buen agarre y la succión (si no son buenos, intentarlo 
nuevamente) 
Los signos del buen agarre son: 
La boca bien abierta 
Labio inferior evertido 
Se observa más areola por encima que por debajo de la boca 
El mentón toca el seno 
Los signos de buena posición son: 
El cuello del lactante está derecho o algo curvado hacia atrás 
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El cuerpo del lactante está próximo a la madre (piel a piel) 
Todo el cuerpo del lactante recibe sostén 
Educación básica en lactancia 
Mostrar a la madre como facilitar el agarre (secuencia): 
Tocar los labios del niño con el pezón 
Esperar hasta que el niño abra bien la boca 
Acercar al niño rápidamente hacia el pecho y cerciorarse de que el labio inferior del niño 
quede bien debajo del pezón, verificando que los labios cobijen (abarquen) la areola no 
solo el pezón 
Técnica de lactancia materna 
Con la cabeza y el cuerpo del niño erguido (recto) 
Bebé en dirección (frente) al pecho 
El cuerpo del bebé cerca al cuerpo de la madre 
Sostener todo el cuerpo del niño (no solo la cabeza y el cuello) 
Reconocer los signos de buen agarre  
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10. Norma técnica: consulta de atención al recién nacido. 
 

Muestra seleccionada: Historias clínicas de mujeres que tuvieron parto en la IPS, o las HC de 
los RN si estos tienen HC independiente. 

Datos generales Historia Clínica 
1 

Evaluación del recién nacido luego del alta hospitalaria: (aplica para la IPS que 
ofrecen el servicio. Evaluar la atención a las 72 horas o en el momento que se realizó) 

La revisión del recién nacido en el período posnatal se hizo en el 
siguiente momento: 

A los 3 días 
Más de 3 días 
No se evidencia 
No aplica 

¿Se aseguró la detección temprana de catarata congénita en el RN? 
(evaluación del reflejo rojo) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registró el tipo de alimentación que el niño ha recibido en sus 
primeros días de vida? 

Lactancia 
exclusiva 
Lactancia y 
otros 
Otros 
No hay registro 

¿Se  verificó  la técnica de lactancia?* 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se estimuló a la madre para corregir dificultades en la 
alimentación y continuar con lactancia exclusiva por 6 meses? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registró resultado de TSH neonatal? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿En caso de detectar alteraciones en el neonato se identificó plan de 
atención o remisión? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se remitió para el programa de detección temprana de las 
alteraciones del Detección temprana de las alteraciones del 
Crecimiento y Desarrollo? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 
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¿Hay registro de revisión del carné de vacunas? (solamente se da 
por cumplido el estándar cuando refiere carné revisado) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 
No trae carné 

¿Si falta alguna vacuna se canalizó para el servicio de 
inmunización? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencian recomendaciones realizadas a la madre para el 
cuidado del niño y la identificación de signos de alerta? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Observaciones Texto 
 

11. Guía de atención: enfermedad respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda según la 
estrategia AIEPI - Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

 

Muestra seleccionada: Historias clínicas de niñas y niños menores de cinco años atendidos en 
los últimos 3 meses por ERA o EDA. 

Datos de identificación Historia Clínica 
1 

Edad del niño o la niña en meses Número 

Estándares  evaluados en niños y niñas mayores o iguales a 2 meses 

Si el niño tenía alguno de los siguientes signos de peligro: no puede 
beber o tomar el pecho, vomita todo, está letárgico o inconsciente, ha 
tenido convulsiones, ¿se remitió u hospitalizó de inmediato? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

¿El niño tenía tos o dificultad para respirar?  Si la respuesta es 
negativa pase al siguiente bloque de preguntas sobre la diarrea. 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si el niño tenía primer episodio de sibilancia, cuadro gripal en los 2 a 3 
días anteriores, edad menor a 2 años y uno de los siguientes signos, 
¿Se remitió u hospitalizó? 
Signos (tiraje subcostal, respiración rápida, saturación de oxígeno < 
92%, edad menor de 3 meses, edad menor de 6 meses y fue prematuro, 
apneas) 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 
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Si el niño tenía tiraje subcostal o saturación de oxígeno < 92%, ¿se 
remitió u hospitalizó y a la vez se administró oxígeno y la primera 
dosis de un antibiótico apropiado?      

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si el niño tenía respiración rápida *, ¿se realizó manejo adecuado? (se 
prescribió antibiótico, se enseñó a la madre cuando volver de 
inmediato y se citó a revisión dos días después) 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si el niño tenía sibilancias, ¿se registró si éstas eran de primera vez o 
recurrentes? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si las sibilancias eran recurrentes, ¿se hizo la clasificación de la 
severidad y se inició tratamiento? (Severidad: severa, moderada o 
leve) 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si el niño tenía tos de más de 15 días de evolución, ¿se descartó 
tuberculosis?  

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

¿Si el niño tenía diagnóstico de rinofaringitis aguda o resfriado común, 
se le prescribió antihistamínicos como parte del tratamiento? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si el niño tenía tos o resfriado ¿se realizó un manejo adecuado? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

¿El niño tenía diarrea? Si la respuesta es negativa pase al siguiente 
bloque de preguntas sobre la fiebre 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 
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Si el niño tenía deshidratación grave **, ¿se remitió o se hospitalizó y 
se inició reposición de líquidos?  

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si tenía algún grado de deshidratación, ¿Se inició Plan B, se ordenó 
zinc y control en 2 días? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si tenía alto riesgo de deshidratación, ¿se inició Plan A supervisado, se 
ordenó zinc y control en dos días? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si el niño tenía sangre en las heces, ¿se realizó manejo adecuado: 
antibiótico apropiado, se ordenó zinc, se inició Plan según 
deshidratación y control en dos días? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si la diarrea tenía 14 días o más de evolución y el niño es menor de 6 
meses o estaba deshidratado, ¿se trató la deshidratación y se remitió u 
hospitalizó? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si la diarrea es de 14 días o más de evolución y el niño no estaba 
deshidratado y es mayor de 6 meses, ¿se dieron las instrucciones para: 
alimentación del niño con diarrea persistente, se prescribió vitamina A, 
zinc, signos de alarma y revisión en dos días? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si la diarrea tenía menos de 14 días y el niño no estaba deshidratado, 
¿se ordenó zinc, se dio cita de control a los dos días si la diarrea 
continua, y se dieron instrucciones sobre la administración del plan A 
en casa y signos de alarma? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

¿Si el niño tenía diagnóstico de enfermedad diarreica, se le prescribió 
antidiarreico como parte del tratamiento?  

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 
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¿El niño tenía fiebre? Si el niño no tenía fiebre pase al siguiente 
bloque de preguntas sobre los oídos y garganta 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si el niño tenía fiebre, ¿se hizo la clasificación del riesgo? (Alto, 
intermedio, bajo)  

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si el niño tenía fiebre, ¿se descartó enfermedad febril muy grave y se 
remitió u hospitalizó en caso de presentarlos?  (cualquier signo de 
peligro general, rigidez de nuca, aspecto tóxico, rash o eritema que no 
cede a la presión o manifestaciones focales de otras infecciones 
graves) 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si la fiebre llevaba más de cinco días de duración, ¿se realizó cuadro 
hemático, PCR y parcial de orina; si no es posible tomarlos lo refirió a 
un nivel superior o remitió para estudio?  

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si la fiebre llevaba más de siete días de duración, ¿se iniciaron otros 
estudios o se remitió a un nivel superior? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si procede o visitó en los últimos 15 días un área de riesgo de malaria 
y tiene cualquier signo de enfermedad febril de alto riesgo, ¿se remitió 
u hospitalizó? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si procede o visitó en los últimos 15 días un área de riesgo de malaria 
y no tiene ningún signo de MALARIA COMPLICADA, y tiene uno de 
los siguientes: fiebre y procede de un área rural o fiebre sin causa 
aparente y procede de un área urbana; ¿se realiza u ordena gota 
gruesa?  

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

¿El niño tenía problemas de oídos y/o garganta? Si el niño no tenía 
problema de oídos pase al siguiente bloque de preguntas sobre la salud 
bucal 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 
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Si el niño tenía tumefacción dolorosa al tacto detrás de la oreja, ¿se 
suministró la primera dosis de antibiótico y se remitió u hospitalizó? 
(Mastoiditis) 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si el niño tenía problemas de oído, ¿se clasificó el problema y se 
prescribió el tratamiento? (otitis media aguda, otitis crónica o 
recurrente) 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si el niño tenía problemas de garganta, ¿se clasificó el problema y se 
prescribió el tratamiento?  

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

¿Se verificó la salud bucal del niño?  

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

¿Se clasificó el problema y se inició el manejo de acuerdo al cuadro de 
procedimientos? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Estándares  evaluados  en niños y niñas menores de 2 meses 

¿Se registraron antecedentes del embarazo que pueden afectar el 
bienestar del niño?  

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

¿Se registraron antecedentes del parto que pueden afectar el bienestar 
del niño?  

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

¿Se evidencia verificación de signos de enfermedad muy grave o 
infección local?  Si responde no, pase al siguiente bloque de preguntas 
sobre la diarrea 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 
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¿Si presentaba alguno de los signos de enfermedad grave, se remitió u 
hospitalizó de inmediato? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

¿Si presentaba alguno de los signos de infección local, se realizó la 
clasificación, el manejo y tratamiento adecuado? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

¿El niño tenía diarrea? Si la respuesta es negativa pase al siguiente 
bloque de preguntas sobre la alimentación 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si el niño estaba deshidratado o  tenía diarrea por siete días o más, ¿se 
remitió u hospitalizó de inmediato? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

¿Si el niño no estaba deshidratado, se dieron las instrucciones 
pertinentes: más líquidos de lo normal, continuar la alimentación 
(especialmente lactancia), cita de control a los dos días y medidas 
preventivas de la enfermedad? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si el niño tenía diarrea con sangre ¿se administró dosis de vitamina k, 
primera dosis de los antibióticos recomendados y se remitió u 
hospitalizo de inmediato? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si el niño tenía diarrea, ¿Se prescribió zinc?  

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

¿Se determinó si el niño tenía problemas de alimentación?  

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si el niño tenía problemas de alimentación, ¿se clasificó y se intervino 
según el caso?  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 
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¿El niño recibía lactancia materna exclusiva? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Evaluación de otros aspectos 

¿Si el niño tenía signos de maltrato o abuso sexual, ¿se atendió como 
urgencia y se hizo atención inicial adecuada? (profilaxis para VIH, 
detección de ITS en caso de abuso y remisión a ICBF: maltrato y/o 
abuso sexual) (Activación del protocolo) 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

¿Se clasificó el estado nutricional?  (P/E, T/E y P/T) 

Según estándares 
de la OMS 
Según otros 
estándares 
Datos 
insuficientes 
No aplica 

¿Se clasificaron los problemas de crecimiento de acuerdo al cuadro de 
procedimientos? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

¿Si el niño tenía anemia se realizó intervención pertinente como: 
clasificación de anemia, búsqueda de las causas y tratamiento?  

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si el niño no había recibido sulfato ferroso en los últimos seis meses, 
¿se le prescribió? (aplica para mayores de 6 meses) 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si el niño no había recibido albendazol (o pamoato de pirantel) en los 
últimos seis meses, ¿se le prescribió? (Aplica para mayores de un año) 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si el niño tenía alteraciones en su desarrollo, ¿se realizó clasificación y 
tratamiento? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 
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Si al niño le faltaba(n) alguna(s) vacuna(s), ¿se canalizó para su 
aplicación? (Recomendar en la IPS el registro de vacunación 
evidenciado en el carné del niño, de lo contrario registrar "no trae 
carné") 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 
No trae carné 

¿Se registraron diagnósticos asociados, diferentes del motivo de 
consulta? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Si el niño(a) no estaba inscrito en el programa de detección temprana 
de alteraciones del Detección temprana de las alteraciones del 
Crecimiento y Desarrollo del menor de 10 años, ¿fue remitido a ese 
programa?  

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

¿Se registraron las instrucciones a la madre o al acompañante sobre 
cuándo volver de inmediato y cuidados en el hogar? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

¿Se dio una cita de revisión si estaba indicada? 

Si 
No 
No aplica 
Datos 
insuficientes 

Observaciones Texto 

 

* Respiración rápida es: Si el niño tiene:             
60 o más respiraciones por minuto De 0 a 59 días                 
50 o más respiraciones por minuto De 2  a 11 meses            
40 o más respiraciones por minuto De 1 a  5 años                 

 

** Deshidratación grave. Dos de los signos siguientes: 
Letárgico o inconsciente 
Bebe mal o no puede beber 
Ojos hundidos 
Signo del pliegue cutáneo: la piel vuelve muy lentamente al estado anterior (más de dos 
segundos) 
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** Algún grado de deshidratación. Dos de los signos siguientes: 
Intranquilo o irritable 
Bebe ávidamente,  con sed   
Ojos hundidos 
Signo del pliegue cutáneo: la piel vuelve lentamente al estado anterior 

 

  

163



 

12. Guía de atención: Infecciones de transmisión sexual 
 

Muestra seleccionada: Historias clínicas de personas atendidas con diagnóstico de ITS 
(excepto VIH/SIDA). 

Datos generales Historia Clínica 1 
Edad en años Número 

Género                                                                                                                                                       Hombre 
Mujer 

Preferencia sexual 

Bisexual 
Homosexual 
Heterosexual 
No aplica 
Sin dato 

Estándares a evaluar 

¿Tiene datos en la historia clínica para la búsqueda activa o 
ubicación en caso de emergencia?  (mínimo: teléfono, dirección, 
contacto) 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Anamnesis 

¿Se registró el síntoma o signo principal?  

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

¿Se registró la búsqueda de signos o síntomas de otras áreas 
corporales relacionadas con la ITS (boca, ano, piel, etc.) y 
asociados (exantemas, gomas, artralgias, entre otros)? 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

¿Se registró la búsqueda de antecedentes de ITS? 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

¿Se registró la búsqueda de comportamiento sexual de riesgo (sexo 
no protegido o no seguro)? 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

¿Se registró la búsqueda de posible violencia sexual o violencia  
intrafamiliar? 
(Si hay sospecha de maltrato, aplicar la evaluación de violencia 
sexual o intrafamiliar) 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Examen físico 
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¿Se registró inspección del área genital? 
Hombres: inspección externa 
Mujeres: Inspección externa e interna con especuloscopia 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

¿Se registró inspección de otras áreas corporales relativas a la 
enfermedad como la piel, la boca, área perianal y ano? 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

¿Se registró inspección de otros órganos o áreas  (neurológica, 
cardiovascular, abdominal, entre otras)? 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Ayudas diagnósticas 
¿Se registró resultado de ayudas diagnósticas complementarias 
para otras ITS: VIH/SIDA previa consejería y consentimiento 
informado, antígeno de superficie para hepatitis B, serología para 
sífilis y citología vaginal? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registró resultado de ayuda(s) diagnóstica(s) confirmatoria(s) 
de acuerdo a la ITS y cuando se requiere? 
Treponémica para sífilis, WB para VIH, Thayer Martin para 
gonorrea, secreción vaginal o uretral, entre otras. 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Si el resultado inicial de la prueba de VIH fue negativo,  ¿se le 
realizó seguimiento pos-exposición durante un periodo mínimo de 
seis meses? 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Si el/la  paciente tuvo prueba de tamización positiva  (Elisa), ¿se 
le repitió la prueba en una muestra de sangre diferente? 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Si la segunda prueba de tamización realizada al paciente fue 
positiva  ¿se le realizó prueba confirmatoria WB o IFI? 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Si la segunda prueba de tamización fue negativa, ¿se le realizó una 
tercera prueba de tamización? 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Si la tercera prueba de tamización fue positiva, ¿se realizó prueba 
confirmatoria  (WB)? 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Plan de atención 
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¿Se registró diagnóstico (etiológico o sindrómico)? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registró diagnostico(s) asociado(s)? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registró tratamiento según diagnóstico (con tipo de 
medicamento, dosis, frecuencia de uso o aplicación)? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registró  seguimiento a la evolución de la enfermedad? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registró información al paciente sobre la enfermedad 
encontrada (riesgos, secuelas, cronicidad, importancia de 
tratamiento de contacto(s)? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registró información y educación sobre sexo protegido o 
seguro? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se registró solicitud de información de posible(s) contacto(s) para 
búsqueda activa o se recomendó al paciente para que sus contactos 
acudan a evaluación médica? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se diligenció completamente el formato de historia clínica para 
la atención de personas con enfermedades de transmisión sexual?  

Si 
No 
No se tiene formato 

Observaciones Texto 
 

13. Guía de atención: manejo del VIH/SIDA basada en la evidencia 
 

Muestra seleccionada: Historias clínicas de personas con diagnóstico confirmado de 
VIH/SIDA. 
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Datos generales Historia Clínica 1 

¿Se evidencia interposición de tutela para acceder a la atención por 
el VIH-SIDA o sus complicaciones? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Edad en años Número 

Género  Hombre 
Mujer 

Preferencia sexual 

Bisexual 
Homosexual 
Heterosexual 
Paciente no consintió 
Sin dato 

Diagnóstico 

¿Se evidencia en la historia clínica la realización de la asesoría  
pos test y el contenido básico de la misma?  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Ingreso 

El ingreso y seguimiento del paciente con VIH/SIDA, ¿Es 
realizado por médico del programa? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si el paciente ingreso en el último año, ¿Cuál fue la clasificación 
clínica al ingreso al programa?  (A o B o C, y 1 o 2 o 3) 

A 
B 
C 
No se clasificó 
No aplica 

¿Se registran las enfermedades relacionadas a la infección VIH o 
SIDA que tiene o ha tenido el paciente?  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencia interrogatorio sobre antecedentes de uso de 
medicamentos antirretrovirales? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencia asesoría previa sobre el tratamiento antirretroviral, 
incluyendo los eventos adversos de los medicamentos? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Al examen físico se evidencia búsqueda de otras infecciones de 
transmisión sexual?  
(Se debe revisar área ano genital por lo menos al ingreso) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 
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¿Se evidencia que se indague (por la búsqueda) por los posibles 
contactos? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Seguimiento 

¿Se evalúa en los últimos 6 meses el tabaquismo y/o 
farmacodependencia-alcoholismo? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencia búsqueda de infecciones oportunistas?  
(Buscar candidiasis, diarrea crónica, infecciones herpéticas 
frecuentes, desgaste, adenopatías inespecíficas  o tumores) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencia esquema antirretroviral que recibe el paciente? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencia la realización de cuadro hemático (AZT), proteínas 
totales y albúmina (Síndrome de desgaste), creatinina (Indinavir) , 
pruebas hepáticas con transaminasas (Nevirapina, Efavirenz, 
Indinavir, Saquinavir, Amprenavir, Lopinavir o Fosaprenavir), 
perfil lipídico (D4T,Indinavir, Saquinavir, Amprenavir, Lopinavir 
o Fosaprenavir) y glucemia (Indinavir, Saquinavir, Amprenavir, 
Lopinavir o Fosaprenavir)? (evaluar el último año) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencia el resultado de la carga viral y del recuento de los 
CD4 realizado al menos 2 veces al año? (periodicidad semestral) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si el paciente tiene VIH/SIDA confirmado con recuento de CD4  
>200, ¿Se evidencia la aplicación de vacuna anual para influenza? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si el paciente tiene VIH/SIDA confirmado con recuento de CD4  
>200,  ¿Se evidencia la aplicación de vacuna para neumococo? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencia resultado de VDRL, realizado anualmente? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 
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Si la prueba de VDRL es positiva y no tiene antecedente de sífilis, 
¿Se le realizó prueba Treponémica? 
(La recomendación es confirmar diagnóstico en todos los casos. 
Pero, es mandatorio confirmar títulos bajos (VDRL < 4 Diles), en 
titulaciones superiores se puede iniciar tratamiento sin prueba 
confirmatoria. En este último caso se responde "No aplica".) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si la serología para hepatitis B (HB) es negativa y el  paciente 
tiene VIH/SIDA confirmado, ¿Se evidencia la aplicación de la 
vacuna contra hepatitis B? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si la persona es sintomática respiratoria (SR), ¿Se registraron los 
resultados de las baciloscopias (BK) respectivas (3)? 
(Sintomático respiratorio: tos productiva por 15, o más días 
consecutivos) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencia al menos una radiografía de tórax para descartar TB 
activa? (en sintomático respiratorio) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

En caso de recuento de CD4 < 100 o en caso de no tolerancia a 
profilaxis con TMS, ¿Se evidencia resultado de IgG para 
toxoplasma? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencia el uso de medicamentos profilácticos y su 
justificación?  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Está evaluada la adherencia del paciente a los medicamentos 
ordenados?  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se realiza carga viral a los dos meses de iniciado el tratamiento y 
cada seis meses si la respuesta al tratamiento es óptima? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se realiza carga viral cada seis meses a los pacientes sin 
tratamiento  con CD4 entre 250 y 350? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

A los pacientes con vida sexual activa ¿se les formuló los  
preservativos a los que tienen derecho? 
(El acuerdo 380 de 2007 dice que se debe incluir en el POS el 
suministro del condón masculino de látex y el Anexo técnico Res 
769 de 2008 dice que son 10 unidades por mes, por periodos 
mínimos de 3 meses.) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 
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¿En caso de falla virológica, y sospecha de resistencia, se 
evidencia resultado de la genotipificación? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se describe un plan de seguimiento después de cada evaluación 
médica? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Educación 

¿Se evidencia educación sobre comportamientos de riesgo para el 
paciente y otras personas? 
(Educación en ITS, comportamiento sexual, tabaquismo) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencia educación al paciente sobre la enfermedad, riesgos 
del tratamiento y estilos de vida saludable? 
(Educación sobre la enfermedad, modos de transmisión, riesgos 
reales para seres queridos, recomendaciones generales 
alimentarias, autocuidado, precauciones relevantes para la 
prevención de infecciones oportunistas, eficacia de la terapia, 
antirretroviral, requisitos para tener éxito con la terapia.) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se diligenció completamente el formato de historia clínica para la 
atención de la persona con VIH/SIDA?  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Observaciones Texto 
 

  

170



 

14. Guía de atención: manejo del VIH/SIDA en recién nacidos expuestos 
 

Muestra seleccionada: Historias clínicas de recién nacidos hijos de mujeres con diagnóstico de 
VIH/SIDA 

Datos generales Historia 
Clínica 1 

¿Se evidencia interposición de tutela para acceder a la atención por el 
VIH-SIDA o sus complicaciones? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Edad en meses Número 
Fecha de nacimiento DDMMAA 

Género  Hombre 
Mujer 

Seguimiento de laboratorio al menor expuesto al VIH perinatal 
Edad en días de la primera consulta del menor expuesto al virus del 
VIH con pediatra o médico experto Número 

¿El recién nacido expuesto al virus del VIH vía perinatal es evaluado 
conjuntamente con la madre en el programa de VIH? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿El recién nacido expuesto al virus del VIH vía perinatal se le ordenó 
prueba de carga viral al mes de vida? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿El recién nacido expuesto al virus del VIH vía perinatal  se le 
ordenó prueba de carga viral entre los 4 y 6 meses de vida? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Si la carga viral es detectable se ordenó otra carga al conocer el 
resultado? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Si el menor tiene dos cargas virales detectables se remite  al 
programa de VIH? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿El recién nacido expuesto al virus del VIH vía perinatal se le ordeno 
Elisa para VIH o prueba rápida a partir de los 18 meses de vida 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 
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¿Si Elisa para VIH es reactiva, se realiza una segunda prueba de 
tamización y posteriormente W.B? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Tratamiento del recién nacido expuesto al virus del VIH perinatal 

¿El recién nacido expuesto al virus del VIH vía perinatal se le 
prescribe formula láctea  por seis meses de vida? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿El recién nacido expuesto al virus del VIH vía perinatal se le 
prescribe la profilaxis ARV  por 42 días 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se describe profilaxis ARV ordenada al menor? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿El recién nacido expuesto al virus del VIH vía perinatal se le 
prescribe el esquema de vacunación para niños expuestos al virus de 
VIH? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se describe un plan de seguimiento después de cada evaluación 
médica? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

El Menor tiene diligenciada la ficha de monitoreo de gestante 
infectada con VIH y el recién nacido expuesto del Ministerio de 
Salud 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Observaciones Texto 
 

15. Guía de atención: enfermedades vasculares. Servicios de prevención y atención de 
riesgos o enfermedades vasculares: hipertensión arterial - HTA, diabetes mellitus - DM-, 
dislipidemia, obesidad, enfermedad cardíaca, enfermedad renal crónica -ERC-, enfermedad 
arterial oclusiva crónica -EAOC y enfermedad cerebrovascular -ECV- 

 

Muestra seleccionada: Historias clínicas de personas con enfermedades vasculares atendidos 
en los últimos 6 meses. 
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Datos generales Historia Clínica 1 
Edad en años Número 

Género Hombre 
Mujer 

Factores de riesgo mayores 
Si tiene identificado tabaquismo en el último año (fuma al menos 
uno al mes),  ¿Se registró intervención? 
(consejo para la cesación, remisión a programas de cesación o 
interconsulta a especialista) 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

¿Se tuvo en cuenta los antecedentes familiares en primer grado 
(familiar hombre menor de 55 años y/o  mujer menor de 65 años con 
eventos de enfermedad coronaria o cerebro vascular)  para la 
clasificación del riesgo del paciente?  

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Si tiene identificado HDL < 40 ¿Se registra intervención ? (dieta, 
ejercicio, medicamentos o remisión) 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Factores de riesgo vascular en estilo de vida 

Si se identifica sedentarismo en el último año ¿Se registró 
intervención? (consejería o remisión a programa de ejercicio) 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Si se identifica  en el último año dieta aterogénica (alimentación no 
balanceada, exceso de grasas saturadas o de carbohidratos) ¿Se 
registró intervención? (consejería o  remisión a nutricionista) 
 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Se realizaron intervenciones según hallazgos alterados al examen físico (verificar 
soportes de intervención) 

Si tiene la presión arterial alterada según grupo de riesgo*, ¿se 
realizó intervención? 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Si se identifica obesidad o sobrepeso, ¿se registra intervención para 
modificarlo?  
IMC > 25 kg/m2 y/o medida de la cintura en hombres > 90 cm y en 
mujeres > 80 cm 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Si es una persona con diabetes y se identifican alteraciones en 
miembros inferiores, ¿se realizó intervención? 
Reflejos osteotendinosos, sensibilidad, ulceras distales, entre otros.  

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Cumplimiento de metas en ayudas diagnósticas 
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Si el resultado de la glucemia en ayunas en el último año fue mayor 
de 100 mg/dl (para persona sin DM), ¿se realizó intervención de 
acuerdo al resultado**? 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Si no cumple a metas en el perfil lipídico con énfasis en LDL*** de 
acuerdo a su riesgo, ¿se registra intervención? (estudios 
complementarios, interconsulta o remisión - intervención 
farmacológica) 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Si el resultado del parcial de orina fue anormal: con hematuria, 
proteinuria o cilindruria, ¿se registra intervención para confirmar o 
descarta ERC? (Tener en cuenta los valores de referencia del 
laboratorio) 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

¿Está registrada en la historia clínica resultado de creatinina en el 
último año? 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Si el resultado del cálculo de la filtración glomerular ajustada a la 
edad esta alterado (Formula de Cockroft-Gault****) ¿se registra 
intervención?  
Estudios complementarios, interconsulta o remisión - intervención 
farmacológica. 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Si el resultado de hemoglobina glicosilada A1c en persona con 
diabetes (últimos 3-6 meses) fue > de 7 mg/dl, ¿se registra 
intervención? 
estudios complementarios, interconsulta o remisión - intervención 
farmacológica. 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Si la medición de la microalbuminuria en la persona con DM fue 
mayor de 200 ug/minuto o 300 mg/día, ¿se repitió para confirmar 
posible nefropatía diabética? (si no se repite, por lo menos pedir 
proteinuria en orina de 24 horas) 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Apoyo familiar y social 
La persona con enfermedad vascular, ¿tiene apoyo  familiar o social 
para cuidados en el hogar? 
Ingesta o aplicación de medicamentos, dieta, ejercicio, entre otros 
aspectos 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Registro de remisiones y evaluaciones complementarias 

La persona con diabetes, ¿ha tenido evaluación por oftalmología en 
el último año?  

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

La persona con ERC, ¿ha tenido evaluación por médico internista o 
nefrólogo en el último año?  

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 
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Registro de diagnóstico o clasificación 

¿Se registró la clasificación del riesgo vascular? (se acepta 
reclasificación anual) 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

¿Se registró plan atención de acuerdo a la clasificación del riesgo? 
(Si no se clasificó bien el riesgo en la historia clínica, esta pregunta 
queda en No) 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

¿Se evidencia adherencia al programa o atención de los riesgos o 
enfermedades vasculares? ***** 

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Eficiencia del tratamiento 
Si el usuario es hipertenso y tiene más de seis meses en tratamiento, 
¿Sus cifras de tensión arterial son los esperados de acuerdo con las 
metas recomendadas por la guía de práctica clínica basada en 
evidencia adoptada por la IPS?  

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Si el usuario es diabético y tiene más de seis meses en tratamiento, 
¿Sus niveles de hemoglobina glicosilada son menores de 7 mg/dl?  

Si 
No 
No aplica 
Datos insuficientes 

Observaciones Texto 
 

* Metas de presión arterial:  
En persona sin compromiso de órgano blanco o enfermedad cardiovascular-vascular o 
equivalente: < 140 /90 mm Hg 
En personas con enfermedad cardiovascular-vascular o equivalente (diabetes Mellitus):  < 
130 /80 mm Hg 
En persona con ERC estadios 3-4: < 125/75 mm Hg 

 

** Plan de atención según resultados de glucemia  (personas sin diabetes): 
< 100 mg/dl, control según factores de riesgo.  
100 - 125 mg/dl: solicitar glucemia pre y pos-carga de 75 gr. 
> a 126 mg/dl sin síntomas, repetir sin modificar estilo de vida 
> a 126 mg/dl con síntomas, Dx de DM: iniciar manejo de acuerdo a la condición clínica o 
remitir para ingreso a programa  
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*** Metas de Colesterol LDL  (Traducido y adaptado del ATP III) 
Enfermedad Cardiovascular (compromiso de órgano blanco) y Equivalentes( diabetes o 
ERC): < 100 mg/dl DISLIPIDEMIAS PRIMARIAS 
Múltiple (2+) factores de riesgo mayores: < 130 mg/dl 
Cero o un factor de riesgo mayor:  < 160  mg/dl 

 

****Fórmula de Cockroft-Gault 
Hombres:(140 - edad) x peso / 72 x creatinina 
Mujeres: (140 - edad) x peso x 0.85 / 72 x creatinina 
Tanto en hombres como en mujeres si el resultado es menor de 60 implica factible 
compromiso renal 

 

***** Parámetros para determinar adherencia: 
Asistencia a citas de seguimiento (médico general o especialista, enfermera, nutricionista, 
entre otros), reclama los medicamentos y se realiza las ayudas diagnósticas 

 

***** Factores de riesgo mayores (Traducido y adaptado del ATP III) 
Fumar 
Hipertensión (PA > 140/90 mm Hg o medicación anti-hipertensivo) 
Colesterol HDL bajo: < 40 mg/dl 
Historia familiar (primer grado) de enfermedad cardiovascular prematura:  mujer  < 65 años 
y hombre < 55 años 
Edad: mujer > 55 años y hombre > 45 años  

 

16. Guía de atención: Mujeres, niños  y niñas maltratados 
 

Muestra seleccionada: Historias clínicas de todos los casos de víctimas de violencia o abuso 
sexual. 
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Identificación y Anamnesis  
¿Se registraron datos que faciliten la ubicación de la víctima?  
(mínimo: teléfono, dirección, un contacto) 

Si 
No 

¿Existe evidencia que demuestre que se le dio credibilidad a la versión 
de la víctima? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Atención inicial a la Violencia Sexual  

En caso de violencia o abuso sexual ¿Se evidencia realización de  
VDRL?  

Si 
No 
No aplica 

En caso de violencia o abuso sexual ¿Se evidencia realización de 
cultivo de Thayer Martin? 

Si 
No 
No aplica 

En caso de violencia o abuso sexual ¿Se evidencia realización de 
serología para VIH?  

Si 
No 
No aplica 

En caso de violencia o abuso sexual ¿Se evidencia realización de 
serología para Hepatitis B?* 

Si 
No 
No aplica 

En caso de violencia o abuso sexual de una mujer, ¿Se evidencia 
realización de frotis de pared vaginal?  

Si 
No 
No aplica 

En caso de violencia o abuso sexual ¿Se realizó profilaxis y/o 
tratamiento de ITS?**  (incluye VIH/SIDA) 

Si 
No 
No aplica 

En caso de violencia o abuso sexual ¿Se registró consejería y 
consentimiento informado para la  prueba VIH y profilaxis 
antirretroviral?  

Si 
No 
No aplica 

¿Se realizaron controles de ITS a las 2, 4, 12 y 24 semanas? (con los 
exámenes de ITS) 

Si 
No 
No aplica 

Si la víctima es una mujer en edad fértil, ¿Se realizó prueba de 
embarazo? 

Si 
No 
No aplica 

¿Se le garantizó a la víctima el suministro de anticoncepción de 
emergencia?*** 

Si 
No 
No aplica 

¿Se registró la información a la víctima sobre sus derechos para 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)? 

Si 
No 
No aplica 

Atención a la Violencia Intrafamiliar 
(violencia física, abandono,  abuso económico, negligencia, 

maltrato sicológico, aislamiento) 
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En caso de sospecha de otro tipo de violencias (diferente de la sexual) 
¿Se evidencia en la HC  detalles del tipo, frecuencia, severidad de la 
violencia y su relación con enfermedad o problema actual? 

Si 
No 
No aplica 

En caso de sospecha de otro tipo de violencias (diferente de la sexual) 
¿Se evidencia en la historia clínica la descripción de cualquier hallazgo 
físico o mental  en la víctima? 

Si 
No 
No aplica 

En caso de sospecha de otro tipo de violencias (diferente de la sexual) 
¿Se evidencia en la en la historia clínica la descripción de secuelas o 
impacto que la violencia ha ocasionado en la víctima? 

Si 
No 
No aplica 

¿Se describe en la HC, la apariencia, actitud y comportamiento del(a) 
paciente? 

Si 
No 
No aplica 

¿Se documenta la relación con el agresor? 
Si 
No 
No aplica 

Atención Médica, Remisión y Orientación 
(Aplica para Violencia sexual e intrafamiliar)  

¿Se evidencia intervención médica para atender el daño biológico 
derivado del hecho violento? 

Si 
No 
No aplica 

¿Se remitió a la víctima a consulta por sicología o siquiatría? 
Si 
No 
No aplica 

¿Se evidencia orientación a la víctima acerca de la ruta de atención? 
Si 
No 
No aplica 

¿Se registró la derivación para la atención y acompañamiento de la 
víctima y la familia? 

Si 
No 
No aplica 

Si la víctima es mayor de 18 años, ¿Se le dio la orientación para la 
instauración de la denuncia en una Comisaría de Familia y/o Fiscalía? 

Si 
No 
No aplica 

¿Se notificó al sistema de vigilancia epidemiológica? (para caso 
sospechoso) 

Si 
No 
No aplica 

Referencia jurídica   

¿Se aseguró la cadena de custodia para las muestras de laboratorio y 
las evidencias de investigación judicial? 

Si 
No 
No aplica 

¿Se dejó constancia en la historia clínica de la remisión de las pruebas  
a medicina legal con la policía judicial? 

Si 
No 
No aplica 
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¿Se dio aviso inmediato al CAIVAS (Centro de Atención a Víctimas 
de Abuso Sexual) de la fiscalía o autoridad judicial más cercana? 

Si 
No 
No aplica 

¿Se realizó notificación inmediata al ICBF (Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar) cuando la víctima es un niño, niña o adolescente? 
(aplica para menores de 14 años) 

Si 
No 
No aplica 

¿Se diligenció completamente el formato de historia clínica para la 
atención de la mujer o niño víctima de maltrato o violencia sexual?                                                            

Si 
No 
No se tiene 
formato 

 
* Inmunización para hepatitis B: la vacunación contra Hepatitis B es obligatoria, realizar 
vacunación post exposición con tres dosis (1- Al momento de la evaluación, 2- al mes, 3- a los 
seis meses). Aplicar una dosis única de GAMAGLOBULINA ANTI HEPATITIS-B. Su 
aplicación no debe exceder los 14 días del último contacto sexual para considerarla útil. 

 
** Tomado del  USO DEL KIT POSTEXPOSICIÓN: 
Profilaxis en menores de 30kg: Cefuroxima 10mg/kg susp 250 mg + azitromicina 10 mg/kg + 
metronidazol 20mg/kg dosis única 
Profilaxis de ITS en adultos: Ceftriazona 1g ampolla dosis única +  Azitromicina 1 g vía oral 
dosis única +  Metronidazol 2 g vía oral dosis única. 
Profilaxis de VIH: (solo antes de las primeras 72 horas): Dosis Adultos: Lamivudina 150 mg + 
Zidovudina 300 mg: 1 tableta cada 12 horas por 28 días. Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg: 2 
tableta cada 12 horas por 28 días. Dosis Pediatría (menores de 30 kg): Lamivudina: 4 mg/kg vía 
oral cada 12 horas por 28 días. Zidovudina por 28 días. 
Lopinavir más ritonavir por 28 días. Vigilar efectos adversos de antirretrovirales. 

 
*** Anticoncepción de emergencia (registrar información a la víctima sobre sus derechos para 
Interrupción Voluntaria del Embarazo): Levonorgestrel 1,5mg dosis única en las primeras 72 
horas o  Levonorgestrel 0,75 mg (dos dosis en las primeras 72 horas con intervalo entre ambas 
de 12 horas) para las primeras 72 horas. Entre las 72 horas y 5 días el DIU.  Después de 5 días 
asesoría para IVE. 

 

Nota: Los controles se realizan con la siguiente frecuencia: 

� Prueba de VIH control a los 3 meses (personalizar según cada situación). 
� HB: Segunda y tercera dosis de la vacuna a los 30 días y a los 6 meses respectivamente. 
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17. Guía de atención de las personas con diagnóstico probable o confirmado de dengue 
 

Muestra seleccionada: Historias clínicas de personas que consultaron por fiebre o casos 
confirmados de dengue. 

Datos generales                            Historia Clínica 1 
Edad Número 

Género Hombre 
Mujer 

Estándares a evaluar 
Si la persona tenía fiebre de etiología por esclarecer, ¿Se evidencia la 
búsqueda de los criterios que permiten pensar en diagnóstico 
presuntivo de dengue?  
 
Caso probable de dengue: Todo paciente que presente una 
enfermedad febril aguda de hasta siete días, de origen no aparente, 
acompañada de 2 o más de los siguientes síntomas: cefalea, dolor 
retro-ocular, mialgias, artralgias, postración, exantema, puede estar 
acompañado o no de hemorragias y que tenga un hemograma 
sugestivo de enfermedad viral,(menos de 4.000 leucocitos/mm3 
Plaquetas menos de 180.000 mm3) y que además tenga antecedente de 
desplazamiento (hasta 15 días antes del inicio de síntomas) o que 
resida en un área endémica de dengue. 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si el paciente tiene diagnóstico probable de dengue ¿Se realizó 
cuadro hemático? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si la persona presentó un diagnóstico probable de dengue, ¿se le 
realizó la prueba del torniquete? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si la persona  presentó un diagnóstico probable de dengue (excepto 
casos graves) y lleva más de 4 días de evolución de los síntomas, ¿Se 
ordenó  IgM para dengue o se le realizó prueba rápida para dengue? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si la persona  presentó un diagnóstico de dengue grave o con signos 
de alarma  ¿Se ordenó  IgM para dengue o se le realizó prueba rápida 
para dengue? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si alguna de las 2 respuestas anteriores es sí, ¿Se evidencia resultado 
de  IgM para dengue o de la prueba rápida?  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 
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Si la respuesta anterior es si ¿Cuál fue el resultado de la IgM para 
dengue? 

Negativa 
Positiva 
No aplica 
Sin dato 

Si se decidió manejar al paciente  ambulatoriamente ¿Se dieron 
instrucciones para aumentar el consumo de líquidos y estar en reposo 
en cama, además se ordenó acetaminofén? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Durante los episodios que el paciente consulto por cuadro febril, ¿se 
prescribieron AINES para su tratamiento?* 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si se decidió manejar al paciente  ambulatoriamente ¿Se  explicaron 
los signos de alarma por los cuales debe consultar de inmediato? 
Signos de alarma: dolor abdominal intenso y continuo, vómitos 
persistentes, diarrea, somnolencia y/o irritabilidad, desmayos, 
disminución de la orina, disminución repentina de la temperatura y  
hemorragias. 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si se decidió manejar al paciente  ambulatoriamente, ¿Se dieron 
instrucciones para control ambulatorio cada 48 horas o antes en caso 
de signos de alarma?   

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si la persona  presentó un diagnóstico probable de dengue (tanto en 
manejo ambulatorio como hospitalario) ¿Se recomendó el uso de 
toldillo?  

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si la persona  presentó un diagnóstico de dengue con signos de 
alarma o con alguna condición asociada o es un caso de dengue grave 
¿Se hospitalizó o remitió el paciente a un nivel de mayor complejidad 
para su atención? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

En caso de que el paciente se haya hospitalizado, ¿Se registró el 
monitoreo constante (1-4 horas) de signos vitales (FC, FR, PA, 
PAM)? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

En caso de que el paciente se haya hospitalizado, ¿Se le realizaron al 
menos los siguientes exámenes: cuadro hemático, transaminasas 
(ALT, AST) y tiempos de coagulación (PT y PTT)? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

En caso de que el paciente  tenga signos de alarma o es un caso  de 
dengue grave (dengue hemorrágico, compromiso de órganos, choque 
por dengue), ¿se ordenó hematocrito al menos cada 6 horas y se 
administraron LEV? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 
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Si la persona  presentó un diagnóstico de dengue grave (shock por 
dengue, hemorragia severa o daño grave de órgano) y lleva menos  
de 5 días de evolución de los síntomas, ¿Se ordenó aislamiento viral? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Observaciones Texto 
* AINES: Diclofenaco, Etodolac, Ibuprofeno, Indometacina, Ketoprofeno, Ketorolac, 
Nimesulida, Ácido Acetil Salicilico (ASA), Naproxeno, Nabumetona, Sulindac, Fenilbutazona, 
Piroxicam, Meloxicam, Celecoxib, Robecoxib y  Acido Mefenamico 

 
 

 
18. Atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 

 

Muestra seleccionada: Historias clínicas de gestantes objeto de IVE: consultas por abuso o 
violencia sexual, malformación grave que haga inviable la vida del feto y cuando el embarazo 
constituya peligro para la vida o la salud de la mujer  y los códigos de procedimientos CUPS de 
los subgrupos  69 y 75.0 

 

Estándares  a evaluar                               Historia Clínica 
1 

Edad de la gestante (años cumplidos) Número 
Semanas de gestación al momento de la solicitud de la IVE Número 
Semanas de gestación al momento de la realización del procedimiento Número 
Tiempo transcurrido en días desde el momento de la primera consulta 
hasta el momento de la realización del procedimiento Número 

¿Cuál fue la causal para la solicitud de la IVE?  

Violencia sexual 
Malformación 
fetal grave 
Riesgo materno 
Sin dato 

¿El embarazo fue planeado? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿En la historia clínica hay evidencia de la asesoría la usuaria para la 
realización de la IVE?  
(Informar acerca de la IVE como derecho, riesgos, beneficios, 
consecuencias y opciones de tratamiento en caso  de la continuar con 
la gestación) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 
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¿Se evidencia consentimiento informado para la realización del 
procedimiento de la IVE? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

El método utilizado para la IVE fue:  

AMEU 
Dilatación y 
curetaje 
Médico 
(farmacológico) 
Cesárea 
Sin dato 
No aplica 

¿Se registró en la historia clínica la evaluación del producto de la 
concepción posterior a la IVE quirúrgica? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

En caso de sospecha de aborto incompleto o embarazo molar, ¿Se hizo 
estudio de patología? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

En caso de complicación del procedimiento, ¿Se registró alguna 
intervención? (hospitalización, remisión) 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Hay evidencia en la historia clínica del seguimiento y control de la 
paciente a quien se realizó el procedimiento? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencia información y asesoría  en anticoncepción  pos-IVE? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

¿Se evidencia en la historia clínica la educación completa en 
complicaciones, prevención de ITS, cuidados en casa? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Si la causal dela IVE  fue violación, incesto, inseminación  o 
transferencia de óvulos no consentidos  ¿Se tomó muestra para 
Medicina legal? 

Si 
No 
No aplica 
Sin dato 

Observaciones Texto 
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