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PRESENTACION 
 

 
 

Es deber del Estado organizar y regular la atención en salud, entendida como un derecho 
individual, colectivo y un elemento fundamental de la dignidad humana; por ello implica la 
generación de condiciones en los cuales niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y 
mujeres  desarrollen sus potencialidades en los espacios de vida cotidiana para vivir lo 
más saludablemente posible. Esto significa disponibilidad de servicios de salud, de 
educación, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada, alimentos 
nutritivos, escenarios de recreación, que conlleven al individuo, la familia y a la comunidad 
a “estar bien y sentirse bien”. 
 
Para Cundinamarca  la salud pasa de ser “la ausencia de enfermedad” a ser el resultado 
social de la interacción de factores culturales, económicos, políticos, sociales, ambientales 
que requiere de estrategias y actividades que transformen los determinantes sociales de 
salud tales como vivienda, desempleo, seguridad ciudadana, medio ambiente que 
impacten en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
A nivel de la Red departamental el mejoramiento de la calidad de vida de la población se 
enfoca en cinco características fundamentales: a.-La disponibilidad, suficiencia y 
competencia de los servicios públicos de salud cerca de sitio de vivienda, de acuerdo a 
las necesidades de la población y el entorno; b.- La creación de condiciones de 
accesibilidad de servicios de salud a hombres, mujeres sin discriminación  alguna y 
generando decisiones informadas al individuo, familia y comunidad; c.- La calidad  en 
términos científicos, técnicos y resolutivos. d.- La Ética y  humanismo en la provisión del  
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servicio público de la salud; e.- al liderazgo en la intervención de los determinantes 
sociales de la salud 

La propuesta de “Reorganización, rediseño y modernización  de la Red de 
prestadores de servicios de salud del Departamento de Cundinamarca” responde a 
la provisión de servicios con equidad, calidad y humanismo; con enfoque poblacional y 
territorial  con el fin de fortalecer la gestión sectorial y transectorial a nivel local, municipal 
y departamental.  

La reorganización y modernización de la Red  se articula con la normatividad del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, especialmente la Política Nacional de Prestación 
de Servicios de Salud, Plan decenal de salud pública, las competencias Departamentales, 
Plan Departamental de Desarrollo: “Cundinamarca Calidad de Vida”;  Plan Territorial de 
Salud: “Cundinamarca Saludable”; entre otros. 

La Ley 715 del 2011 en su artículo 54 establece las competencias a nivel Departamental 
para que se organice la prestación de servicios de salud: “Organización y consolidación 
de redes. El servicio de salud a nivel territorial deberá prestarse mediante la integración 
de redes que permitan la articulación de las unidades prestadoras de servicios de salud, 
la utilización adecuada de la oferta en salud y la racionalización del costo de las 
atenciones en beneficio de la población, así como la optimización de la infraestructura que 
la soporta. La red de servicios de salud se organizará por grados de complejidad 
relacionados entre sí mediante un sistema de referencia y contra referencia que provea 
las normas técnicas y administrativas con el fin de prestar al usuario servicios de salud 
acordes con sus necesidades, atendiendo los requerimientos de eficiencia y oportunidad, 
de acuerdo con la reglamentación que para tales efectos expida el Ministerio de Salud”. 

 
La  Política Nacional de Prestación de Servicios, plantea la conformación de estas redes 
como eje fundamental del desarrollo de los servicios de salud; estableciendo a su vez 
como objetivo general del programa “el apoyar la conformación de redes públicas de 
prestación de servicios a nivel departamental, hacia una operación integrada y 
coordinada, en condiciones de viabilidad empresarial, técnica y financiera, permitiendo su 
sostenibilidad dentro del marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.  
 
Es importante resaltar que en la estrategia No 2  de la mencionada Política, se refuerza el 
tema del Desarrollo y fortalecimiento de las redes de prestación de servicios de salud, con 
el fin de  garantizar disponibilidad, continuidad e integralidad en la atención; en la 
Estrategia No. 8 aborda nuevamente la Reorganización y rediseño de la red de 
prestadores públicos de servicios de salud del país. Acorde a esto presenta como Línea 
de acción el “Apoyo técnico y financiero a entidades territoriales para el rediseño, 
reorganización y ajuste de las redes de prestación de servicios y de las instituciones 
públicas prestadoras de servicios de salud.” 
 
Desde el ámbito Departamental el Plan  de Desarrollo 2012-2015 “CUNDINAMARCA 
CALIDAD DE VIDA” contiene El Programa de Gobierno “Reconstrucción  para el 
Desarrollo Social de los Cundinamarqueses” orientado a mejorar la calidad de vida de la 
población mediante acciones  de Gestión Pública, evidenciando como pilar fundamental 
“Departamento Saludable”, donde uno de los objetivos es la recuperación de la red 
pública y mejorar la accesibilidad a la salud. Dentro de este pilar se encuentra el proyecto 
“Estudio reorganización y rediseño de la oferta de las Empresas Sociales del Estado que 
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integran la red pública del departamento de Cundinamarca” el cual está planteado para 
realizar acciones encaminadas al reordenamiento de la red prestadora de servicios de 
salud, el ajuste y modernización institucional. 
 
El Plan de Salud Territorial “Cundinamarca Saludable” está encaminado a lo señalado por 
nuestra Constitución Política de Colombia, en especial en sus artículos 11, 48 y 49, a 
través de los cuales se enfatiza el Derecho a la Vida y a la seguridad social como un 
servicio público irrenunciable de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección, 
coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad 
y solidaridad; y a la salud como un servicio público a cargo del Estado, garantizando a 
todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de 
la salud, mecanismos articuladores con la Red de prestación de servicios de salud. 
 
Por último,  el rediseño y modernización de  la red Departamental de servicios de salud de 
Cundinamarca tiene en cuenta los cambios del entorno y normativos, facilitando el 
moldeamiento de la oferta de servicios en términos técnicos, cualitativos y cuantitativos 
que responden a las necesidades y expectativas de la población. 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

 

 
 

En las últimas décadas, en el país y por ende en el departamento, la provisión de 
servicios de salud se ha visto afectada por su fragmentación y desarticulación, situación 
que se profundiza por el enfoque curativo y centrado en la enfermedad de nuestro 
Sistema de Salud, con programas de salud pública también segmentados, que limitan la 
atención integral e integrada al individuo, familia y comunidad; situación que incide en el 
desarrollo estructural y funcional de los hospitales públicos. Esto ha profundizado la 
inequidad en el acceso a los servicios de salud, repercutiendo fuertemente en la población 
pobre y vulnerable; generando barreras  de tipo geográfico, económico, cultural 
incrementando el gasto de bolsillo. 
 
De la misma manera el sector salud, se ha visto enfrentado a frecuentes cambios 
normativos, la descentralización y el subsidio a la demanda generando dificultades para la 
conformación de redes y suplir expectativas de la comunidad como su atención cerca de 
su vivienda, aunando a otras, como la reducción del volumen de afiliados del régimen 
contributivo como consecuencia del alto índice de desempleo y al aumento de la 
economía informal; la homologación del POS que ha llevado a la oferta demás servicios 
con menores Tarifas, el deficiente flujo de recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud - (SGSSS), los incrementos en cartera, afectando  de manera dramática 
la liquidez de los hospitales, su imagen y la pérdida de la confianza de los usuarios, 
familias y comunidad. 
 



 

11 

Si se revisa la realidad existen deficiencias importantes que impactan de manera 
dramática la prestación de los servicios salud como son la no conformación efectiva de las 
redes por parte de las EPS,  autorizaciones dilatadas de servicios a pacientes, atenciones 
básicas y complejas lejos de sus territorios, portafolios que no responden a la demanda, 
falta de protocolos o guías de atención, problemas de infraestructura hospitalaria, vías de 
acceso en regular estado, déficit en cuanto a la accesibilidad a herramientas tecnológicas 
de información, a renovación tecnológica, iliquidez, recurso humano no fortalecido en 
competencias y enfoque de APS, inestabilidad laboral, entre otras, generando afectación 
en la atención de los pacientes, sus familias y la comunidad. 
 
Con el presente documento se presenta la propuesta  de rediseño y modernización de la 
red pública Departamental de prestadores de servicios de salud de Cundinamarca, la cual 
tiene como finalidad el mejoramiento de la accesibilidad, oportunidad, suficiencia, 
pertinencia,  continuidad e integralidad en la atención; su sostenibilidad financiera, su 
funcionalidad operativa y su repercusión en la calidad de vida de los Cundinamarqueses.  
 

La propuesta de “Reorganización, rediseño y modernización  de la Red de 
prestadores de servicios de salud del Departamento de Cundinamarca” se 
fundamenta en los siguientes criterios de red: 
 
 

 Operación en red, en articulación al Modelo de Gestión en salud 
“Cundinamarca Saludable” que se sustenta en la estrategia “Atención Primaria 
en Salud Resolutiva (APSR)” la cual  direcciona el accionar de las instituciones a 
dar respuesta a las necesidades de la población en el lugar más adecuado, lo más 
cercano a su  residencia, dignificando la atención y creando vínculos permanentes 
con la comunidad,  adherencia y fortalecimiento institucional. 

 

 Suficiencia de red: El número de las instituciones prestadoras de servicios de 
salud responden a la diversidad y demanda de los servicios de la población de 
acuerdo a su situación de salud, teniendo en cuenta el grado o nivel de 
complejidad y se articulan e integran entre sí. 

 

 Distribución y accesibilidad geográfica: mediante la cual las instituciones 
prestadoras de servicios de salud se encuentran distribuidas a lo largo de los 
territorios de calidad de vida del Departamento, facilitando la continuidad 
asistencia de manera tal que la población pueda desplazarse con las mayores 
facilidades posibles.. 

 

 Gobernanza, rectoría y gobernabilidad que contribuya al Incremento en la 
accesibilidad y mejoramiento de la calidad en la prestación  de servicios de salud 
de manera oportuna,  mediante la operación en redes integradas que impacten 
positivamente en la calidad de vida de los Cundinamarqueses. 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior es prioritario para el Departamento de Cundinamarca 

presentar el rediseño de Red  que responde en términos técnicos no solo a las directrices 

del Ministerio de Salud y Protección Social,  sino también a las necesidades sentidas de la 

población. 
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1.- PROPUESTA DE DISEÑO DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE 

SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
 

1.1 Marco estratégico de la prestación de servicios de salud en 

Cundinamarca 

 

1.1.1 De un Modelo de prestación a un Modelo de Gestión 

 

En el contexto actual el Sistema de Salud se encuentra basado en varias formas 
aseguramiento, hecho que ocasiona la segmentación de la población en función de su 
vinculación laboral, que aunado a los procesos de descentralización no planificada y a los 
subsidios a la demanda que no viabiliza oferta de servicios en lugares con poblaciones 
pequeñas y de difícil acceso geográfico, han llevado a la fragmentación de los servicios 
de salud no solo a nivel nacional sino también departamental, reflejándose una diferencia 
en la atención  de la población, generando barreras de acceso, inoportunidad en la 
atención   y demás consecuencias que limitan el bienestar y estado de salud de la 
población. La prestación de servicios se ha visto afectada por falta de recursos humanos 
calificados, insuficiente financiamiento, la iliquidez de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud, la falta de coordinación, la débil articulación de procesos y gestión 
unificada, que se aumenta por la contratación por parte de las EPS no de acuerdo a las 
necesidades de la población sino por decisiones eminentemente financieras. 
 
Como se observa en la siguiente gráfica, la fragmentación de los servicios de salud ha 
traído como consecuencia en las personas: falta de accesibilidad y de oportunidad para la 
atención en las instituciones prestadoras de servicios de salud en todos sus niveles de 
complejidad; perdida de la continuidad de la atención; inconformismo y bajo nivel de 
satisfacción de los usuarios; y a nivel de la red: baja coordinación entre los prestadores; 
duplicidad de servicios e infraestructura; subutilización de oferta, cuidado de salud en el 
lugar menos apropiado, especialmente a nivel hospitalario. 
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Figura No 1 FRAGMENTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

Por lo anterior a nivel departamental se apuesta a un nuevo Modelo de Gestión en 
salud, que articula el modelo  de atención con el de prestación de servicios, partiendo del 
reconocimiento y análisis de los territorios y sus poblaciones, mediante la participación de 
todos los actores y sectores ayudando así a la toma de decisiones informadas las cuales 
impactaran positivamente en los determinantes y en las necesidades en salud de la 
población  cundinamarquesa, basado en la gestión del riesgo. 
 
 
Este modelo pretende mediante la gobernanza territorial y local generar acciones 
articuladas a todos los niveles, con el desarrollo de la gestión transectorial y la mejoría de 
la resolutividad de la red de prestación de servicios,  que con agentes promotores de 
derechos estimulen la promoción de la afiliación al sistema, el acceso a los servicios de 
salud, la inclusión en acciones colectivas e individuales de salud pública y la participación 
de la comunidad y los agentes que intervienen los determinantes sociales de la salud a 
nivel local, territorial y departamental. El resultado esperado es la satisfacción de las 
necesidades en salud que contribuya al desarrollo humano integral de la población que 
vive, reside o transita por el departamento de Cundinamarca. 
 
1.1.2 Modelo de Gestión en Salud “Cundinamarca Saludable” 

 

Como se mencionó anteriormente Cundinamarca apuesta a un nuevo concepto de salud, 
entendida como “la resultante de un proceso social donde interactúan factores sociales, 
culturales,  políticos, ambientales, entre otros”.  
 
La salud como resultante de un proceso social, que va más allá de la oferta de los 
servicios en atención sanitaria e implica la construcción de políticas que aborden lo 
poblacional, es decir, que centren su accionar en el ser humano desde su integralidad, 
teniendo en cuenta cada una de las etapas del ciclo vital, las condiciones y situaciones de 
las personas, la generación en que se desarrollan así como aquellos elementos 
inherentes del ser como son: la etnia, la identidad y orientación sexual y el género; siendo 
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estos, elementos importantes para la formulación y desarrollo de acciones en torno al 
mejoramiento de la calidad de vida y salud de las personas, en donde se incluyen temas 
específicos relacionados con sus necesidades. 
 
La Figura No 2 representa los componentes del modelo de Gestión  en Salud: Modelo de 
Atención - Modelo de Prestación; indicando en cada uno de ellos sus aspectos más 
relevantes como también su base: la APS Resolutiva; su eje articulador: El Sistema 
unificado de información en salud;  sus pilares: la participación social, transectorialidad, 
Talento humano competente y comprometido, Ciencia, innovación, Tecnología y la 
Investigación: 
 

 

 

 

 

 

 

Figura No 2 MODELO DE GESTION EN SALUD “CUNDINAMARCA SALUDABLE” 

 

 
 

El Modelo de Gestión “Cundinamarca Saludable” (Figura No 2) le apuesta a un 
Modelo de Atención con base a la Atención Primaria en Salud materializándola bajo el 
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marco explicativo de los determinantes sociales, con enfoque poblacional – territorial, 
abordando la persona, la familia, la comunidad y la población desde su ciclo vital, 
reconociendo las dinámicas propias de los territorios permitiendo su accionar mediante la 
gestión transectorial.  
 
Además, este Modelo de Gestión pretende organizar la prestación de los servicios en 
Redes integradas de los Servicios de Salud como forma de operativizarlo, el cual para 
que sea efectivo, debe ir va más allá del sector de salud, actuando y relacionándose de 
forma conjunta con todos los otros sectores y actores sociales involucrados directa o 
indirectamente con la salud, incluyendo grupos de la comunidad, organizaciones no 
gubernamentales y sectores gubernamentales como vivienda, agricultura, transporte y 
trabajo; lo cual se refleja a través de  los objetivos, pilares, planes, programas y voluntad 
política plasmados en el PLAN DE DESARROLLO  2012-2015, “CUNDINAMARCA 
CALIDAD DE VIDA”. 
 

1.2 Propósito de conformación de la red Departamental 

 

La reorganización de la red departamental tiene como fin asegurar la operación funcional, 

sistémica y suficiente de las instituciones públicas que la conforman y su articulación con 

las privadas cuando se requiera en el flujo de usuarios, a fin de garantizar el ejercicio del 

derecho a la salud de la población cundinamarquesa, de manera equitativa, para lo cual la 

atención de los usuarios, familia y comunidad se estructura en la estrategia de  “Atención 

Primaria en Salud Resolutiva – APSR” de instituciones prestadoras de servicios de 

salud: Puestos, Centros de Salud, Hospitales, distribuidos de manera estratégica en los 

“territorios de Calidad de Vida” que aseguren la accesibilidad, continuidad e integralidad 

en la prestación de los servicios de salud de la población con calidad y humanismo. 

1.3 Objetivo general 

 

La reorganización y rediseño de la red tiene como objetivo general: “Mejorar y/o mantener 
el estado de salud de la población cundinamarquesa  mediante la gestión y entrega de 
servicios sostenibles financieramente, accesibles, oportunos, equitativos, integrales, de 
calidad, a través de un sistema de referencia y contra referencia, una oferta de servicios 
de acuerdo a sus necesidades, de forma tal que las personas reciban un continuo de 
atención desde la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e 
incorporación social, en todas las etapas del ciclo de vida.. 

 

1.4 Objetivo específicos 

 

 Implementar el  componente ” Modelo de prestación de servicios” en el contexto 
del Modelo de Gestión en Salud de Cundinamarca, bajo la estrategia de APS 
resolutiva. 

 Aumentar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria; reducir los tiempos de 
espera  y garantizar una atención oportuna de referencia y de la contrareferencia. 
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 Reorganizar la oferta de servicios y mantenerla de acuerdo a las necesidades de 
las necesidades de la población. 

 Mejorar y mantener el flujo de usuarios a través de un tránsito ordenado en la red 
de servicios, asegurando la oportunidad, continuidad, integralidad y 
longitudinalidad de la atención. 

 Promover el acuerdo de voluntades y la creación de convenios para la operación en 
red. 

 Promover el trabajo conjunto, articulado e integrado entre instituciones, 
proveedores y usuarios. 

1.5 Principios orientadores de la red 

 

A continuación se presentan los principios en los cuales se basa la reorganización y 

funcionamiento de la red departamental: 

Figura No 3 PRINCIPIOS ORIENTADORES RED DEPARTAMENTAL DE 

CUNDINAMARCA 

 

ACCESIBILIDAD 

 

Facilidad con que el usuario y familia obtienen los servicios de salud  a traves de la Red 
establecida para la atención. Para ello se tienen en cuenta  cuatro elementos esenciales :  

 El relacionado a la capacidad del usuario y familia para buscar y obtener atención 
de acuerdo a sus necesidades. 

 El relacionado a la capacidad de la Secretaria de Salud de Cundinamarca para 
asesorar y ofertar servicios salud a traves dela red organizada,en los diferentes 
componentes: promoción, proteccion de la salud, prevencion de la enfermedad, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de acuerdo a las necesidades de los 
usuarios, familia y comunidad. 

 El relacionado a la organización de los servicios de la red de prestadores para 
garantizar la atencion integral y oportuna a los usuarios, familia y comunidad. 
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 El relacionado a la articulacion  entre el usuario-familia el asegurador y la red de 
prestadores de servicios de salud. 

 

CALIDAD 

Entendida como la provisión de servicios accesibles, oportunos, con un nivel 
profesional óptimo que tiene en cuenta los recursos disponibles y logra el apego y 
enamoramiento de nuestros usuarios y familia. 
 
La Calidad en la prestación de servicios de salud se fundamenta en la mejora continua 

y en  la atención centrada en el usuario, familia y comunidad. Implica: 

 Reducir los riesgos inherentes al proceso de atención y el incremento del impacto 

de los servicios en la mejora de las condiciones de salud de los usuarios y familia. 

 Empoderamiento del usuario y familia mediante la implementación y desarrollo de 

un sistema de información para la calidad. 

 Aseguramiento de un talento humano competente. 

 Garantía de una adecuada tecnología biomédica.  

 

CONTINUIDAD 

Atención a las personas a lo largo de su vida, en los diversos escenarios donde transcurre 
(domicilio, escuela, trabajo,etc.) y en cualquier circunstancia (consulta en el centro de 
salud, urgencias, seguimiento hospitalario).Comprende cuatro enfoques:  
 

 Cronológica: durante la historia de la enfermedad. Implica la coordinación entre las 
instituciones de los diferentes niveles de atención, reguladas a traves del CRUE.  

 Geográfica: la institución o profesional de la salud más cercano a la residencia de 
las personas. 

 Interdisciplinaria: considera a la persona en su conjunto y en su entorno. No 
fragmenta la atención. 

 Interpersonal: implica la relación médico-paciente; relaciones con la familia del 
paciente; con la comunidad y las relaciones interprofesionales al interior de las 
instituciones e inter institucional. 

COMPLEMENTARIEDAD 

Posibilidad que tienen las instituciones públicas de salud  del departamento, de prestar  
servicios correspondientes a un nivel superior, según las necesidades de la población y 
de la red pública departamental, siempre y cuando su capacidad científica, tecnológica, 
financiera y administrativa se los permita y atiendan debidamente el nivel que le 
corresponde, previa aprobación de la Secretaría Departamental de Salud. 
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COORDINACION INSTITUCIONAL  

Concurrencia institucional y del usuario, familia y comunidad para la prestación de 
servicios de salud mediante la articulación armónica de sus funciones, actividades y 
recursos, que permita  prevenir y brindar atención oportuna, integral, suficiente y 
pertinente a todas las contingencias que afectan la salud. 

 

EFICIENCIA 

Obtención de mayores y mejores resultados utilizando  la menor cantidad posible de 

recursos. Implica: 

 Revisión periódica y rediseño de la Red de prestación de servicios. 

 Desarrollo de un sistema de estandarización y unificación de procesos y 

procedimientos. 

 Un sistema único de reporte entre la Secretaria de Salud y los prestadores de 

servicios de salud. 

 Definición e implementación de un sistema de seguimiento y control a la 

gestión asistencial, administrativa, financiera y  de los prestadores de servicios 

de salud. 

EQUIDAD 

Referida al logro de la accesibilidad de toda la población a los servicios de salud. Implica: 

a.-IGUAL calidad de la prestación de servicios para todos; b.- IGUAL acceso a la 

prestación de servicios disponible para igual necesidad; c.- IGUAL utilización para igual 

necesidad. 

 

HUMANIZACION 

Considera al usuario del servicio como un ser humano que debe ser tratado con calidez, 
empatía y amabilidad respetando sus derechos. 
 

INTEGRALIDAD 

Orientación de la atencion hacia la solucion de los problemas de salud, con enfoque de 
promocion, prevencion de enfermedades, proteccion, diagnostico, tratamiento  y 
rehabilitacion de la salud. Significa asegurar que distintos servicios lleguen oportunamente 
y se realicen en los escenarios donde lo demanden los usuarios,la familia yla comunidad.   
Implica identificar  de manera adecuada y oportuna las necesidades, factores de riesgo, 
factores protectores de la salud de las personas y que las acciones se amplien hacia su 
entorno: “la familia” y “comunidad laboral” y considerando la etapa de ciclo de vida de las 
personas. Implica: 
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 Atencion al individuo, a la familia , a la comunidad y al entorno. 
 Atencion preventiva, curativa y de rehabilitación. 
 Atención bio psicosocial. 
 No diferenciar por órganos o aparatos al paciente. 

 

OPORTUNIDAD 

Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin que se 
presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. 

 

PERTINENCIA 

Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, de acuerdo con la 
evidencia científica, y sus efectos secundarios son menores que los beneficios  
potenciales. 
 

SEGURIDAD 

Significa prevenir el daño al paciente durante las fases de planificación y acción para la 
atención del paciente. Aplicación de Guías, protocolos, procedimientos  establecidos por 
las instituciones bajo la rectoría de la Secretaria de Salud de Cundinamarca.  

 

SUBSIDIARIEDAD 

Posibilidad que tienen las instituciones de salud de mediana y alta complejidad prestar 
servicios correspondientes a un nivel inferior, cuando las entidades responsables de estos 
últimos no estén en capacidad de hacerlo por causa justificada y las necesidades de la 
población y de la red pública departamental lo ameriten, siempre y cuando atiendan 
debidamente el nivel que le corresponde, previa autorización de la Secretaría 
Departamental de Salud. 

 

1.6 Enfoques 

Figura No 4 ENFOQUES RED DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA 
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1.6.1 La salud como resultado de un proceso social 

 

La salud debe ser entendida como las acciones para mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones (individual y colectivamente). En este sentido el concepto de salud, está 
directamente relacionado con la forma en que las personas viven, pero sobre todo con 
que las personas lleven una vida con criterios de dignidad humana, relacionados con 
el desarrollo de su autonomía, vivir de la forma en que se quiere, acceder a los 
servicios que se requieran, contar con las oportunidades para la realización de sus 
habilidades y capacidades, lograr el bienestar desde su percepción individual,teniendo 
en cuenta cada una de las etapas del ciclo vital, las condiciones y situaciones de las 
personas, la generación en que se desarrollan así como aquellos elementos 
inherentes del ser como son: la etnia, la identidad y orientación sexual y el género. 
 

1.6.2 Enfoque de derechos 

 

Contempla una visión donde los derechos se complementan y dependen los unos de 
los otros, para garantizar el desarrollo de una vida digna del individuo y las 
comunidades. La aplicación de los derechos debe materializarse durante todas las 
etapas y escenarios de la atención en salud. 
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1.6.3 Enfoque poblacional-territorial 

 

El territorio es entendido como los espacios donde se producen y se reproducen procesos 
de determinación social que llevan a exposiciones deteriorantes o protectoras de calidad 
de vida. En este sentido, es distinto hablar de un territorio urbano y de un territorio rural, 
esta diferenciación permite ubicar elementos claves en la construcción de 
representaciones sociales y culturales, y en el análisis de contextos sociales, políticos y 
económicos que explican y orientan las expresiones concretas en calidad de vida y salud. 
 

1.6.4 Determinantes sociales de la salud 

 

Los determinantes sociales, entendidos como aquellos factores que influyen positiva o 
negativamente en el estado de salud y calidad de vida de las personas (ambientales, 
culturales, políticos, sociales, económicos, entre otros); por esta razón Cundinamarca 
apunta a la identificación de los factores determinantes  que transformen, potencialicen y 
contribuyan a que la población sea y se mantenga saludable es decir, “aquellos que 
resultan del complejo de vivencias que se derivan de la calidad del” y que requieren un 
abordaje bajo una perspectiva poblacional, en el cual el ciclo de vida o trascurso vital, es 
un ordenador del análisis y de las acciones de carácter transectorial que garanticen 
procesos de desarrollo óptimos para toda la población. 
 

1.6.5 Gobernanza 

 

La gobernanza es un concepto que  analiza el funcionamiento del Estado pero también su 
interacción y relación con otros actores públicos y privados. Es un  proceso mediante el 
cual se hace posible que los actores de una sociedad decidan sus objetivos de 
convivencia -fundamentales y coyunturales- y las formas de coordinarse para realizarlos: 
su sentido de dirección y su capacidad de dirección. El concepto implica dos dimensiones 
fundamentales de la vida humana en sociedad: la intencionalidad social y la capacidad 
social de transformar los propósitos en realidades. 
 
El éxito de la implementación del  Modelo de Gestión “Cundinamarca saludable” se 
fundamenta en la Gobernanza, expresada en la capacidad de alinear y operativizar las 
decisiones de políticas públicas basadas en información acorde a la realidad; la Rectoría 
como dinamizador de la operación del modelo, poniendo en marcha responsabilidades y 
competencias hasta ahora minimizadas, tales como: la conducción del Sistema General 
de Seguridad Social, la regulación, la modulación del financiamiento, la garantía del 
aseguramiento, la armonización de la provisión y el desempeño de las funciones 
esenciales de salud pública en la jurisdicción; promoviendo y haciendo efectiva la 
participación y concertación de todos los actores, para lograr la sustentabilidad del 
modelo. 
 

1.6.6 Transectorialidad 
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La transectorialidad, implica una ruptura de la forma tradicional de operar del Estado 
desde las competencias sectoriales, implica iniciativas que van más allá del simple trabajo 
de coordinación entre sectores como lo establece la intersectorialidad y aborda 
estrategias de movilización para la colaboración y complementariedad en el uso de los 
recursos la construcción de respuestas a las necesidades, empoderamiento y 
corresponsabilidad de las personas, y la concertación de estrategias de operación entre  
 
los distintos sectores. Esta puesta desde la transectorialidad, permite ver y abordar la 
salud más allá de la atención de salud tradicional que se centra en los efectos de los 
riesgos y los factores clínicos relacionados con enfermedades, ubicándose entonces en el 
plano de la vida y de las realidades sociales de las personas que son las verdaderas 
causas 
 

1.6.7 Concentración y concertación 

 

La Concentración es presentada como una estrategia de trabajo que permite reunir 
alrededor de un asunto o acto específico, a una importante cantidad de personas de un 
territorio determinado o delimitado. Para el caso del departamento de Cundinamarca y la 
población dispersa que tienen los municipios, consiste en lograr que las personas que 
viven en los territorios alejados de las cabeceras municipales, se movilicen y reúnan en un 
punto establecido en el territorio (previamente concertado y planeado), donde puedan 
acceder fácilmente a la atención en salud y la prestación de servicios sociales, de manera 
integral e intersectorial, que garantice procesos de transformación de la determinación 
social de la salud y que aporte al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de 
las comunidades. 
 
La Concertación: se define como acuerdos comunes de las diversas partes que 
conforman un todo, sobre un tema en particular. En el marco del modelo de gestión en 
salud para el departamento de Cundinamarca, la concertación cobra relevancia debido a 
la necesidad de asumir compromisos con los actores sociales, partiendo de las 
necesidades identificadas y las situaciones de contexto en que se desenvuelven.  
 

1.6.8 Aseguramiento 

 
Comprende las acciones de identificación del estado de vinculación de las personas del 
territorio al SGSSS, a partir de allí se gestiona el trámite para la vinculación al mismo de 
las personas que no se encuentren afiliadas. Se trata de un proceso que requiere contar 
con los equipos en línea que permitan el proceso y que no implique el desplazamiento de 
las personas a las instituciones. 
 

1.6.9 Participación social para la calidad de vida 

 
Comprende procesos para la promoción de la calidad de vida, empoderamiento de las 
comunidades para incidir en los procesos de toma de decisiones en los territorios, lo que 
implica el desarrollo de acciones de: 
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 Información como un proceso unidireccional mediante el cual se transmiten 
mensajes a la población sujeto a través de diferentes medios para motivar 
cambios de comportamiento.  

 Comunicación participativa como un proceso bidireccional de construcción 
entre interlocutores, que a través de códigos y canales disponibles y 
culturalmente aceptados, permite expresar sentimientos e ideas con el fin de 
identificar, acordar y promover comportamientos.  

 Educación como un proceso que busca a partir de la reflexión y la autonomía, 
desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades y generar competencias y 
capacidades para adoptar un comportamiento.  

 Soporte Social como un proceso de apoyo, asistencia y recursos que para la 
adopción de un comportamiento se sustente del ambiente y de las relaciones 
de intercambio social a las cuales los individuos y grupos humanos pueden 
acceder.  

1.7 Estrategia articuladora - APS Resolutiva (APSR) 

 
La APS Resolutiva plantea  como a través de los procesos de gestión, organización y 
atención se da respuesta a las problemáticas que existen en los territorios, que 
desencadenan en deteriorantes de las condiciones de salud. Por tanto la resolutividad 
implica mejorar la capacidad de articulación transectorial, la capacidad de 
respuesta sectorial y fortalecer los procesos de participación social.  
 
En el  sector salud departamental, esto significa, que para lograr una verdadera Atención 
Primaria en Salud Resolutiva, se debe contar con una red de servicios con capacidad de 
resolver en un primer nivel sin necesidad de derivar los pacientes o derivando los que 
realmente necesitan a otros niveles de atención y, por lo tanto, se concibe como un lugar 
de prestación del servicio lo más cercano a la población, dignificando la atención que 
reciben y creando vínculos permanentes con su población a cargo, la cual verá satisfecha, 
en un alto porcentaje sus necesidades de salud. Entre las acciones más efectivas para 
lograrlo están la implementación en todo el departamento de la Historia Clínica unificada, 
como parte del Sistema Unificado de Información en Salud (SUIS) y la telemedicina en 
todas sus formas. 
 
La experiencia Historia Clínica Electrónica Unificada en Cundinamarca (HCEU) es un 

proyecto de gran escala, de transformación tecnológica, que busca optimizar e integrar los 

diferentes recursos de información de los servicios de salud en el departamento, mediante 

el uso de tecnologías de conectividad e interoperabilidad, que permita la creación de una 

red departamental de información. 

El proyecto se ha encaminado a la unificación de la Historia Clínica en los Hospitales de la 
Red Pública Departamental incluidos sus unidades funcionales, centros y puestos de 
salud, así como a la automatización de la información capturada a través de la Historia 
Clínica. Los sistemas de información que operan en la red departamental son Dinámica 
Gerencial Hospitalaria, CNT y CITISALUD. La historia clínica unificada logra la 
interoperabilidad de estos 3 sistemas de información mediante el estándar internacional 
HL7. 
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El 
proy
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idas por el Departamento de Cundinamarca para crear e implementar un Modelo de 
Gestión en Salud que integra el modelo de atención con el modelo de prestación de 
servicios. Algunas de las estrategias incluyen: el desarrollo e implementación del Sistema 
de Información Unificado en Salud, el mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura 
y dotación hospitalaria, la reorganización, el saneamiento fiscal y financiero de la red 
pública hospitalaria departamental, la implementación de la estrategia de Atención 
Primaria en Salud Resolutiva y la Acreditación en salud de la Entidad Territorial y la Red 
Pública Hospitalaria Departamental, entre otros.  

Específicamente, la historia clínica electrónica unificada es una herramienta conformada 
por todos aquellos detalles y conjunto de datos clínicos personales, familiares y del 
entorno que recopila de manera sistemática, automatizada, clara, precisa, detallada y 
ordenada la información más importante del paciente desde el momento que demanda 
servicios de salud hasta cada una de sus fases de tratamiento, seguimiento y control, y 
los cuales son datos fundamentales para ejercer en el paciente un adecuado diagnóstico 
y tratamiento, brindándole además niveles de calidad y satisfacción. Adicionalmente es 
una nueva manera de almacenar y organizar la información del paciente no sólo 
relacionada con sus datos clínicos sino además de aseguramiento, facturación y otros 
datos administrativos relacionados. 

Figura No 5 ESQUEMA DE INTEROPERABILIDAD 
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2.- CLASIFICACION DE LA POBLACION DE CUNDINAMARCA 

 

En las siguientes tablas se presentan los municipios de Cundinamarca organizados por 
tamaño de la población, de menor a mayor número de habitantes: Baja:A < 8.000;  B 
8.001 – 20.000;  C 20.001 – 50.000; Media: de 50.001 a 100.000; Alta: mayor a  100.001. 
 
Se evidencia que en los municipios con menor número de habitantes la población reside 
en una gran proporción en la zona rural  en contraste de los municipios con número de 
habitantes superior a 20.000 donde se invierte la relación pasando de 24%; 37% a un 
81%. En total Cundinamarca territorialmente está conformada por 116 municipios.  
 
En estos 43 municipios habita el 8% de la población cundinamarquesa. La Tabla No 1 
presenta la población por municipio organizada de menor a mayor número de habitantes: 
 

Tabla No 1 POBLACION POR MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA 

SUB RED MUNICIPIO 
TOTAL  
2014 

CABECERA 
2014 

RESTO 
2014 

OCCIDENTE Beltrán 2.167 424 1.743 

NORTE Villagómez 2.169 617 1.552 

SUR Nariño 2.189 1.439 750 

OCCIDENTE Bituima 2.537 444 2.093 

SUR Guataquí 2.612 1.357 1.255 

SUR Jerusalén 2.683 587 2.096 

NORTE Tibirita 2.945 491 2.454 

OCCIDENTE Pulí 2.981 656 2.325 

OCCIDENTE Guayabal de Siquima 3.634 864 2.770 

NORTE Gama 3.980 822 3.158 

OCCIDENTE Chaguaní 3.984 753 3.231 

ORIENTE Gutiérrez 4.037 1.102 2.935 

SUR Venecia 4.054 1.078 2.976 

OCCIDENTE Vianí 4.181 1.320 2.861 

SUR Cabrera 4.520 1.049 3.471 

NORTE Topaipí 4.549 805 3.744 

NORTE Paime 4.589 475 4.114 

NORTE Manta 4.697 1.271 3.426 

OCCIDENTE Quebradanegra 4.733 384 4.349 

NORTE El Peñón 4.818 445 4.373 

SUR Tibacuy 4.821 524 4.297 
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ORIENTE Guayabetal 4.921 1.484 3.437 

OCCIDENTE Útica 4.995 2.715 2.280 

NORTE Supatá 5.018 1.488 3.530 

NORTE San Cayetano 5.340 730 4.610 

NORTE Sutatausa 5.490 1.710 3.780 

OCCIDENTE Zipacón 5.517 2.047 3.470 

NORTE Fúquene 5.567 260 5.307 

SUR Pandi 5.633 1.060 4.573 

NORTE Gachala 5.731 2.018 3.713 

OCCIDENTE Albán 5.956 1.610 4.346 

ORIENTE Ubaque 6.247 879 5.368 

NORTE Macheta 6.364 1.498 4.866 

OCCIDENTE Nimaima 6.546 2.799 3.747 

NORTE Guatavita 6.874 1.940 4.934 

OCCIDENTE La Peña 7.024 994 6.030 

ORIENTE Quetame 7.090 1.588 5.502 

ORIENTE Fosca 7.422 1.873 5.549 

NORTE Cucunubá 7.433 1.360 6.073 

OCCIDENTE Vergara 7.671 1.507 6.164 

ORIENTE Paratebueno 7.698 2.359 5.339 

SUR Apulo 7.812 3.151 4.661 

OCCIDENTE Nocaima 7.967 1.837 6.130 

OCCIDENTE Quipile 8.161 677 7.484 

ORIENTE Chipaque 8.400 2.519 5.881 

CENTRO Granada 8.498 1.995 6.503 

NORTE Junín 8.589 986 7.603 

NORTE Tausa 8.697 1.037 7.660 

CENTRO Tena 8.804 821 7.983 

NORTE Carmen de Carupa 9.031 2.293 6.738 

ORIENTE Une 9.077 4.488 4.589 

SUR Ricaurte 9.314 4.319 4.995 

OCCIDENTE San Francisco 9.451 3.334 6.117 

OCCIDENTE San Juan de Río Seco 9.674 2.913 6.761 

CENTRO Cachipay 9.854 3.159 6.695 

ORIENTE Medina 10.079 3.848 6.231 

NORTE Lenguazaque 10.217 2.266 7.951 

OCCIDENTE Sasaima 10.632 2.408 8.224 

SUR San Bernardo 10.636 4.089 6.547 

NORTE La Palma 10.643 4.055 6.588 

ORIENTE Choachí 10.781 3.607 7.174 

NORTE Ubalá 10.843 1.277 9.566 
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NORTE Gachetá 11.017 3.640 7.377 

SUR Agua de Dios 11.083 8.534 2.549 

OCCIDENTE Bojacá 11.254 8.992 2.262 

NORTE Guachetá 11.398 3.748 7.650 

NORTE Susa 12.023 6.163 5.860 

SUR Pasca 12.073 2.814 9.259 

ORIENTE Fomeque 12.206 4.709 7.497 

SUR Arbeláez 12.247 5.207 7.040 

OCCIDENTE Anolaima 12.407 3.726 8.681 

NORTE Simijaca 12.851 7.141 5.710 

CENTRO San Antonio del Tequendama 13.020 1.006 12.014 

CENTRO Anapoima 13.106 5.616 7.490 

NORTE Nemocón 13.269 5.616 7.653 

SUR Viotá 13.352 4.320 9.032 

NORTE Sesquilé 13.473 3.346 10.127 

NORTE Gachancipá 14.058 8.116 5.942 

OCCIDENTE La Vega 14.145 5.214 8.931 

NORTE Guasca 14.520 5.090 9.430 

OCCIDENTE Subachoque 15.790 5.943 9.847 

OCCIDENTE Caparrapí 16.675 2.700 13.975 

OCCIDENTE El Rosal 16.876 12.044 4.832 

NORTE Yacopí 16.897 3.910 12.987 

ORIENTE Caqueza 16.971 7.205 9.766 

NORTE Suesca 16.987 8.373 8.614 

SUR Nilo 17.924 4.538 13.386 

SUR Tocaima 18.287 10.839 7.448 

OCCIDENTE Puerto Salgar 18.367 13.791 4.576 

NORTE Villapinzón 19.411 6.407 13.004 

NORTE Tenjo 19.736 9.318 10.418 

CENTRO El Colegio 21.713 8.277 13.436 

NORTE Cogua 21.932 6.791 15.141 

SUR Silvania 21.939 6.226 15.713 

NORTE Cota 24.406 14.012 10.394 

NORTE Chocontá 24.620 12.494 12.126 

OCCIDENTE Villeta 25.061 16.059 9.002 

NORTE Sopó 26.187 16.727 9.460 

NORTE Tabio 26.391 12.787 13.604 

NORTE Pacho 26.987 15.184 11.803 

NORTE La Calera 27.169 11.641 15.528 

CENTRO La Mesa 30.889 17.202 13.687 

NORTE Tocancipá 31.146 13.208 17.938 
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OCCIDENTE Guaduas 37.688 18.995 18.693 

CENTRO Sibaté 37.711 25.416 12.295 

NORTE Villa de San Diego de Ubate 38.607 24.917 13.690 

NORTE Cajicá 55.708 34.856 20.852 

OCCIDENTE Funza 73.962 69.286 4.676 

OCCIDENTE Madrid 76.112 66.171 9.941 

OCCIDENTE Mosquera 80.688 77.256 3.432 

SUR Girardot 104.476 101.001 3.475 

NORTE Zipaquirá 120.312 105.412 14.900 

NORTE Chía 123.673 96.721 26.952 

OCCIDENTE Facatativá 129.671 116.960 12.711 

SUR Fusagasugá 131.914 105.946 25.968 

CENTRO Soacha 500.097 494.216 5.881 

TOTAL 2.639.059 1.769.732 869.327 

*Fuente información: Proyección DANE 2005 
 

De los 116 municipios, 43 cuentan con población inferior a 8.000 habitantes representan 
el 37%  del total departamental, de estos el 24% habita en la cabecera municipal. 
 

Tabla No 2 CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN <8.000 HABITANTES 

SUB RED MUNICIPIO 
TOTAL  
2014 

CABECERA 
2014 

RESTO 
2014 

OCCIDENTE Beltrán 2.167 424 1.743 

NORTE Villagómez 2.169 617 1.552 

SUR Nariño 2.189 1.439 750 

OCCIDENTE Bituima 2.537 444 2.093 

SUR Guataquí 2.612 1.357 1.255 

SUR Jerusalén 2.683 587 2.096 

NORTE Tibirita 2.945 491 2.454 

OCCIDENTE Pulí 2.981 656 2.325 

OCCIDENTE Guayabal de Siquima 3.634 864 2.770 

NORTE Gama 3.980 822 3.158 

OCCIDENTE Chaguaní 3.984 753 3.231 

ORIENTE Gutiérrez 4.037 1.102 2.935 

SUR Venecia 4.054 1.078 2.976 

OCCIDENTE Vianí 4.181 1.320 2.861 

SUR Cabrera 4.520 1.049 3.471 

NORTE Topaipí 4.549 805 3.744 

NORTE Paime 4.589 475 4.114 

NORTE Manta 4.697 1.271 3.426 

OCCIDENTE Quebradanegra 4.733 384 4.349 
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NORTE El Peñón 4.818 445 4.373 

SUR Tibacuy 4.821 524 4.297 

ORIENTE Guayabetal 4.921 1.484 3.437 

OCCIDENTE Útica 4.995 2.715 2.280 

NORTE Supatá 5.018 1.488 3.530 

NORTE San Cayetano 5.340 730 4.610 

NORTE Sutatausa 5.490 1.710 3.780 

OCCIDENTE Zipacón 5.517 2.047 3.470 

NORTE Fúquene 5.567 260 5.307 

SUR Pandi 5.633 1.060 4.573 

NORTE Gachala 5.731 2.018 3.713 

OCCIDENTE Albán 5.956 1.610 4.346 

ORIENTE Ubaque 6.247 879 5.368 

NORTE Macheta 6.364 1.498 4.866 

OCCIDENTE Nimaima 6.546 2.799 3.747 

NORTE Guatavita 6.874 1.940 4.934 

OCCIDENTE La Peña 7.024 994 6.030 

ORIENTE Quetame 7.090 1.588 5.502 

ORIENTE Fosca 7.422 1.873 5.549 

NORTE Cucunubá 7.433 1.360 6.073 

OCCIDENTE Vergara 7.671 1.507 6.164 

ORIENTE Paratebueno 7.698 2.359 5.339 

SUR Apulo 7.812 3.151 4.661 

OCCIDENTE Nocaima 7.967 1.837 6.130 

TOTAL 217.196 53.814 163.382 

*Fuente de proyección DANE 2005 

 
De los 116 municipios, 48 cuentan con  población entre  8.001 y 20.000  habitantes representan el 
41%  del total departamental, de estos el 37% habita en la cabecera municipal. En estos 48 
municipios habita el 23% de la población cundinamarquesa. 
En la Tabla No3 se presentan los municipios con población entre 8001 a 20.000 habitantes:  

Tabla No 3 CLASIFICACION DE LA POBLACION ENTRE 8.001 A 20.000 

HABITANTES 

SUB RED MUNICIPIO 
TOTAL  
2014 

CABECERA 2014 
RESTO 

2014 

OCCIDENTE Quipile 8.161 677 7.484 

ORIENTE Chipaque 8.400 2.519 5.881 

CENTRO Granada 8.498 1.995 6.503 

NORTE Junín 8.589 986 7.603 

NORTE Tausa 8.697 1.037 7.660 

CENTRO Tena 8.804 821 7.983 
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NORTE Carmen de Carupa 9.031 2.293 6.738 

ORIENTE Une 9.077 4.488 4.589 

SUR Ricaurte 9.314 4.319 4.995 

OCCIDENTE San Francisco 9.451 3.334 6.117 

OCCIDENTE San Juan de Río Seco 9.674 2.913 6.761 

CENTRO Cachipay 9.854 3.159 6.695 

ORIENTE Medina 10.079 3.848 6.231 

NORTE Lenguazaque 10.217 2.266 7.951 

OCCIDENTE Sasaima 10.632 2.408 8.224 

SUR San Bernardo 10.636 4.089 6.547 

NORTE La Palma 10.643 4.055 6.588 

ORIENTE Choachí 10.781 3.607 7.174 

NORTE Ubalá 10.843 1.277 9.566 

NORTE Gachetá 11.017 3.640 7.377 

SUR Agua de Dios 11.083 8.534 2.549 

OCCIDENTE Bojacá 11.254 8.992 2.262 

NORTE Guachetá 11.398 3.748 7.650 

NORTE Susa 12.023 6.163 5.860 

SUR Pasca 12.073 2.814 9.259 

NORTE Fomeque 12.206 4.709 7.497 

SUR Arbeláez 12.247 5.207 7.040 

OCCIDENTE Anolaima 12.407 3.726 8.681 

NORTE Simijaca 12.851 7.141 5.710 

CENTRO San Antonio del Tequendama 13.020 1.006 12.014 

CENTRO Anapoima 13.106 5.616 7.490 

NORTE Nemocón 13.269 5.616 7.653 

SUR Viotá 13.352 4.320 9.032 

NORTE Sesquilé 13.473 3.346 10.127 

NORTE Gachancipá 14.058 8.116 5.942 

OCCIDENTE La Vega 14.145 5.214 8.931 

NORTE Guasca 14.520 5.090 9.430 

OCCIDENTE Subachoque 15.790 5.943 9.847 

OCCIDENTE Caparrapí 16.675 2.700 13.975 

OCCIDENTE El Rosal 16.876 12.044 4.832 

NORTE Yacopí 16.897 3.910 12.987 

ORIENTE Caqueza 16.971 7.205 9.766 

NORTE Suesca 16.987 8.373 8.614 

SUR Nilo 17.924 4.538 13.386 

SUR Tocaima 18.287 10.839 7.448 

OCCIDENTE Puerto Salgar 18.367 13.791 4.576 

NORTE Villapinzón 19.411 6.407 13.004 
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NORTE Tenjo 19736 9318 10418 

TOTAL 602.804 228.157 374.647 

*Fuente de proyección DANE 2005 

 

De los 116 municipios, 15 cuentan con una población entre 20.001 y 50.000 habitantes 
(Tabla No 4), estos  representan el 13%  del total departamental; el 52% habita en la 
cabecera municipal. 
 
En estos 15 municipios habita el 16% de la población cundinamarquesa. 

Tabla No 4 CLASIFICACION DE LA POBLACION ENTRE 20.001 a 50.000 

HABITANTES 

SUB RED MUNICIPIO 
TOTAL  
2014 

CABECERA 
2014 

RESTO 
2014 

CENTRO El Colegio 21.713 8.277 13.436 

NORTE Cogua 21.932 6.791 15.141 

SUR Silvania 21.939 6.226 15.713 

NORTE Cota 24.406 14.012 10.394 

NORTE Chocontá 24.620 12.494 12.126 

OCCIDENTE Villeta 25.061 16.059 9.002 

NORTE Sopó 26.187 16.727 9.460 

NORTE Tabio 26.391 12.787 13.604 

NORTE Pacho 26.987 15.184 11.803 

NORTE La Calera 27.169 11.641 15.528 

CENTRO La Mesa 30.889 17.202 13.687 

NORTE Tocancipá 31.146 13.208 17.938 

OCCIDENTE Guaduas 37.688 18.995 18.693 

CENTRO Sibaté 37.711 25.416 12.295 

NORTE Villa de San Diego de Ubate 38.607 24.917 13.690 

TOTAL 422.446 219.936 202.510 
*Fuente de proyección DANE 2005 

 

De los 116 municipios, 4 cuentan con una población entre 50.001 y 100.000 habitantes 
(Tabla No 5) , estos representan el 3%  del total departamental; el 86% habita en la 
cabecera municipal. 
 
En estos 4 municipios habita el 11% de la población cundinamarquesa. 
 

Tabla No 5 CLASIFICACION DE LA POBLACION ENTRE 50.001 a 100.000 

HABITANTES 

SUB RED MUNICIPIO 
TOTAL  
2014 

CABECERA 2014 
RESTO 

2014 

NORTE Cajicá 55.708 34.856 20.852 
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OCCIDENTE Funza 73.962 69.286 4.676 

OCCIDENTE Madrid 76.112 66.171 9.941 

OCCIDENTE Mosquera 80.688 77.256 3.432 

TOTAL 286.470 247.569 38.901 

 

De los 116 municipios, 6 cuentan con una población >100.000 habitantes (Tabla No 6), 
estos  representan el 6%  del total departamental; el 92% habita en la cabecera municipal. 
En estos 6 municipios habita el 42% de la población cundinamarquesa. 
 
Hay que resaltar que el número de habitantes en el municipio de Soacha se incrementará 

sustancialmente debido al proyecto de viviendas con una ampliación en  227.254 1que 

representa un aumento poblacional cerca de 909.018 habitantes, proyectando para el año 

2015 contar con una población total de 1.385.010; hecho que repercutirá sobre la 

demanda de prestación de servicios de salud. 

Tabla No 6 CLASIFICACION DE LA POBLACION MAYOR A 100.001 

HABITANTES 

SUB RED MUNICIPIO 
TOTAL  
2014 

CABECERA 2014 
RESTO 

2014 

SUR Girardot 104.476 101.001 3.475 

NORTE Zipaquirá 120.312 105.412 14.900 

NORTE Chía 123.673 96.721 26.952 

OCCIDENTE Facatativá 129.671 116.960 12.711 

SUR Fusagasugá 131.914 105.946 25.968 

CENTRO Soacha 500.097 494.216 5.881 

TOTAL 1.110.143 1.020.256 89.887 

 

3. ORGANIZACIÓN Y CONFORMACION DE LA RED 

 

3.1 Generalidades 

 

La red departamental de prestación de servicios  se caracteriza por: 

 Organización por niveles de atención y grados de complejidad. 
 Tiene un territorio, una población y una oferta de servicios a cargo, discriminada 

por tipo de servicio, por nivel, por grado de complejidad, definida por el perfil 
epidemiológico y situación de salud de esta que asegura la accesibilidad y la 
oportunidad de la atención. 

 Tiene capacidad resolutiva a los problemas de salud. 
 Considera e incorpora la perspectiva étnica, de género, cultural, las poblaciones 

en condiciones especiales. 
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 Cuenta con un Sistema de Referencia y contra referencia que garantiza el flujo de 
pacientes garantizando el continuo de cuidados de manera oportuna ambulatoria y 
hospitalaria. 

 La cartera de servicios desarrolla acciones dirigidas a las personas, familias, 
comunidad a través de un conjunto de programas específicos para tal fin. 

 Contar con la historia clínica unificada en todo el departamento así como los 
servicios de telemedicina con sus vertientes en tele consulta, tele radiología y tele 
diagnóstico 

3.2 Alcance de la propuesta 

 

Lo que pretende el rediseño de Red es por una parte fortalecer las IPS públicas del 
Departamento, que sean altamente competitivas, que no solo respondan a las 
necesidades de la población, sino que superen sus expectativas, portafolios amplios, 
flexibles, dinámicos, sostenibles financieramente; servicios humanizados y de alta calidad.  
 
Los prestadores privados, los públicos del orden nacional complementaran la prestación 
de servicios de la red pública en la medida en que al momento de referenciar un paciente 
no se cuente con el servicio adecuado para la necesidad del mismo, todo a través del 
Sistema de Referencia y Contra referencia de Cundinamarca.   
 
Para de esta propuesta se tuvo en cuenta, principalmente: 
 

 Lineamientos internacionales, nacionales y departamentales como: los Objetivos 
del Milenio, La Agenda de salud para las Américas, la Política Nacional de 
prestación de servicios de salud, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Decenal 
de Salud Pública, el Plan Departamental de Desarrollo 2012-2105; como también 
se tendrán previstos la reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
los cambios normativos que se expidan en razón a ella.  

 Accesibilidad geográfica, vías de acceso. 
 Concentraciones poblacionales 
 Flujo normal de las personas en cuanto a su desplazamiento. 
 Diagnóstico situacional prestación de servicios de Cundinamarca 2013. 
 Modelo de Gestionen salud “Cundinamarca saludable” 

 
En este sentido y teniendo en cuenta el Modelo de Gestión en Salud de Cundinamarca, el 
componente o Modelo de Prestación de servicios  que enmarca el rediseño de la Red 
departamental basa su accionar en la estrategia de APS Resolutiva, con un claro enfoque 
de caracterización y gestión del riesgo, acciones transectoriales, la centrado en el 
individuo, la familia, la comunidad, con un abordaje desde la promoción de la salud, 
protección y prevención de la enfermedad, pasando por las diferentes fases de 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, considerando además el género y la 
identificación del ciclo de vida de las personas para la operativización de los productos, 
planes y servicios. 

3.3 Niveles de atención 

3.3.1 Generalidades 
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La provisión de servicios se realizara a través de las diferentes instituciones de salud, 

publicas, clasificadas por niveles de atención y grados de complejidad como se muestra a 

continuación: 

Figura No 6 Niveles y Grados de Complejidad IPS en Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Primer nivel de atención presenta tres grados de complejidad: A, B, C y el segundo 

nivel dos: A, B. 

3.3.2 Clasificación de los prestadores públicos – Cundinamarca 

A continuación se presenta la propuesta de clasificación de la instituciones prestadoras de 

servicios de salud de Cundinamarca; resaltando que los cambios frente a lo actual 

consiste en: Hospital Universitario de Samaritana pasa de III a IV nivel de atención; 

Hospitales: Mario Gaitán Yanguas de Soacha, Zipaquira, Girardot y San Rafael de 

Facatativa pasan a ser de III nivel de atención; Hospital San Martin de Porres de 

Choconta y Santa Matilde de Madrid pasan de I a II nivel:  
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Tabla No 7 CLASIFICACION DE PRESTADORES PUBLICOS POR NIVELES Y 

GRADOS DE COMPLEJIDAD 

 

3.3.3 Descripción de servicios por niveles de atención 

Primer Nivel: 

 

Es el primer escalón de la organización de la red propuesta, proporciona servicios 

preventivos, curativos y de rehabilitación; con énfasis en la APS R, es decir en la 

promoción de estilos de vida saludables y factores protectores; prevención  y detección 

temprana de la enfermedad y lidera las acciones transectoriales. Se prestan a través de 

Hospitales, Centros y/o Puestos de Salud. Este nivel está planeado para proveer y 

resolver los problemas más frecuentes de la población, utilizando tecnologías simples y 

adecuadas a las necesidades. Necesita de acciones en el ámbito institucional, extramural 

en donde se desarrollan la vida social y comunitaria de las personas. En todos sus 

componentes hay historia clínica unificada, en centros y puestos de salud tele diagnóstico 

y en hospitales tele consulta, tele radiología y tele diagnóstico.  

Los servicios que se ofertan en el primer nivel de atención comprenden: Promoción  de la 

salud, Prevención de la enfermedad; detección precoz, medicina general, odontología 

general, nutrición, optometría, enfermería terapias y laboratorio clínico básico. De acuerdo 



 

36 

al grado de complejidad prestaran servicios solo  ambulatorios  o la combinación de 

ambulatorios y hospitalarios.  

Los servicios que incluye este nivel son:  

Servicios promoción de la salud: Incluyen actividades de información, educación y 

comunicación en salud dirigidas a estimular la práctica de estilos y hábitos de vida 

saludables,  protección específica, entre otras acciones. 

Servicios de prevención: Incluye las acciones dirigidas a la detección de enfermedades 

prevalentes de la infancia, enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA, TBC, cáncer 

principalmente (mama, cérvix, próstata, otros), enfermedades crónicas, diabetes, 

hipertensión, asma y otras.   

Servicios de recuperación de la salud: Incluye las acciones dirigidas al restablecimiento de 

la salud. 

Servicios de rehabilitación: De acuerdo los recursos disponibles en el primer nivel. 

Medico domiciliario: Incluye la atención no urgente por medicina general en el lugar donde 

el usuario lo requiera. 

Telemedicina: Como una modalidad de servicios de salud, que pretende acercar los 

servicios de salud a la comunidad como una herramienta de la APS Resolutiva, en los 

lugares con concentración poblacional.  

Prescripción y/o entrega de medicamentos: De acuerdo a lo establecido en los planes y 

programa y a las necesidades de los usuarios. 

Servicios opcionales: respondiendo a la perspectiva cultural: Medicina alternativa: Ejercida 

por un profesional de la salud.   

En caso de que el problema de salud supere la capacidad instalada de diagnóstico y 

tratamiento en este nivel, se realiza la referencia a los siguientes niveles que cuenten con 

su capacidad resolutiva. 

Segundo nivel: 

 

Tiene como propósito dar continuidad a la atención realizada en el primer nivel. Esto 

quiere decir que se atiende a los usuarios con problemas de salud que por su complejidad 

y/o requerimientos tecnológicos (diagnósticos, terapéuticos) no pueden ser resueltos en el 

primer nivel; aunque puede también atender los mismos problemas de salud que el primer 

nivel. Cuenta con especialidades básicas como Pediatría, Medicina Interna, Ginecología, 

Anestesia,  Cirugía General, Servicios de Atención en Salud Mental y atención al medio 

ambiente. Tiene de soporte la historia clínica unificada y la telemedicina en todas sus 

vertientes. 
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El ingreso a este nivel puede ser solicitado desde el primero a través de: Interconsulta o 

referencia al servicio de hospitalización de acuerdo a lo establecido en el Sistema de 

Referencia y Contrareferencia. 

Las competencias de este nivel de atención se clasifican en: 

Servicios Ambulatorios: para atención de patologías a través de consulta médica 

especializada. 

Servicios de Hospitalización: para atención especializada de patologías agudas, 

intervenciones quirúrgicas, partos, agudización de casos crónicos y estudio de casos. 

Servicio de Rehabilitación: De acuerdo los recursos disponibles en el segundo nivel. 

Atención de Urgencias: Entendida la urgencia como el inicio  de la atención al paciente 

con patología que de no resolverse de manera prioritaria pone en riesgo la vida del 

mismo. 

Nutrición: Incluye la atención no urgente por Pediatra en el lugar donde el usuario lo 

requiera. 

Psicología: a nivel ambulatorio o como apoyo hospitalario.  

Terapia Física, Terapia Respiratoria: Incluye la atención domiciliaria por estos servicios 

como  complementaria a su tratamiento y de acuerdo a la complejidad de su diagnóstico.  

Prescripción y/o entrega de medicamentos: De acuerdo a la necesidad. 

Apoyo Diagnostico:  

Laboratorio Clínico de mediana complejidad. 

Imagenología: Radiología convencional, Ecografía, y demás servicios que apoyen el 

diagnóstico clínico. 

Otros servicios. 

En caso de que el problema de salud supere la capacidad instalada de diagnóstico y 
tratamiento en este nivel, se realiza la referencia a los siguientes niveles que cuenten con 
su capacidad resolutiva.  
 

Tercer nivel – Hospital Especializado: 

 

Tiene como finalidad  proporcionar servicios ambulatorios y de hospitalización en todas 

las especialidades médicas y quirúrgicas de alta complejidad con el fin de responder a la 

demanda de la población derivada del primer y segundo nivel. Las funciones dependen 

del tamaño de la institución, de la capacidad de resolución de acuerdo a la oferta de 
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servicios especializados y subespecializados. Tiene de soporte la historia clínica unificada 

y la telemedicina en todas sus vertientes, teniendo la capacidad de ser no solo institución 

emisora sino centro de referencia para la red. 

Se prestan servicios de promoción, prevención, curación, rehabilitación y enseñanza.  

Sus competencias se ven reflejadas en: 

-Servicios de urgencias atendidos por médicos especialistas. 
 
-Servicios ambulatorios en diferentes especialidades. 
 
-Servicios de hospitalización en una gran variedad de especialidades y 
subespecialidades. 
 

En caso de que el problema de salud supere la capacidad instalada de diagnóstico y 

tratamiento en este nivel, se realiza la referencia a los siguientes niveles que cuenten con 

su capacidad resolutiva 

Cuarto nivel Hospital Universitario Altamente Especializado - investigación - centros de 

excelencia 

 

Tiene como finalidad  proporcionar servicios ambulatorios y de hospitalización en todas 

las especialidades, sobre todo en servicios que requieren la articulación de varias 

especialidades para generar un producto; se atienden urgencias y referencias de todos 

los niveles de atención: I, II y III que no tuvieron la capacidad resolutiva para el problema 

presentado por los pacientes. Tiene de soporte la historia clínica unificada y la 

telemedicina en todas sus vertientes, teniendo la capacidad de ser no solo institución 

emisora sino centro de referencia para la red. 

 

En este nivel se forma recurso humano, transmite  y genera conocimientos nuevos, con 

grupos de investigación y avalados por el Estado; se realizan procedimientos diagnósticos 

y terapéuticos  que requieren alta tecnología y mayor grado de especialización de 

servicios y también apoyo de especialistas.  La propuesta incluye la conformación de 

centros de excelencia, de acuerdo al expertis institucional y necesidades de la población 

3.4 Tipología de servicios 

 

En las tablas siguientes se presenta la relación entre niveles y grados de complejidad de 
acuerdo a las instituciones, población del área de influencia y los tipos de servicios con su 
alcance: 

Tabla No 8 TIPOS DE SERVICIOS POR NIVEL Y GRADO DE COMPLEJIDAD – I 

NIVEL 
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N
IV

E
L

  
 

C
O

M
P

L
E

J
ID

A
D

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 

U
R

G
E

N
C

IA
S

 

PROTECCION ESPECIFICA Y 
DETECCION TEMPRANA / CONSULTA 

EXTERNA / TRANSPORTE 
ASISTENCIAL 

INTERNACION 

QUIRURGI
COS 

APOYO DIGANOSTICO 
Y COMPLEMENTACION 

TERAPEUTICA 
HOSPITALIZACION 

ATENCION  
DE PARTO 

I NIVEL 

 C
O

M
P

L
E

J
ID

A
D

 A
 

P
U

E
S

T
O

 D
E

 S
A

L
U

D
  

NA 

Actividades de Promoción y Prevención 
(intraistitucionales, extramurales) . 

NA NA NA 
Toma de muestras de 

Laboratorio Clínico 

Consulta externa de:  Medicina general 
(disponibilidad permanente de médico 
general en aquellos municipios donde 
es la única oferta )   , Odontología   
Servicios bajo la modalidad de 
Telemedicina (institución remisora de 
tele diagnostico)    

Acciones colectivas: Salud Pública   

Transporte Asistencial Básico ( Mínimo 
en los municipios donde se cuenta con el 
puesto de salud prestador  único).    

 C
O

M
P

L
E

J
ID

A
D

 B
 C
E

N
T

R
O

 D
E

 S
A

L
U

D
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

G
R

A
D

O
 1

 

Servicio 
24 

horas, 
atendido 

por 
Medico 
General  

Actividades de Promoción y Prevención 
(intraistitucionales, extramurales)  

NA NA NA 

Toma de muestras de 
Laboratorio Clínico; 

Laboratorio Clínico de 
baja complejidad                                       

Rayos X Odontología 

Consulta externa de: Medicina general, 
Odontología  Servicios bajo la modalidad 
de Telemedicina   (institución remisora 
de tele diagnóstico), Nutrición, 
Optometría, Terapias    

Acciones colectivas: Salud Pública        

Transporte Asistencial Básico (Mínimo 
en los municipios donde solo hay centro 
de salud como  prestador)                                    

C
E

N
T

R
O

 D
E

 S
A

L
U

D
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

G
R

A
D

O
 2

 

Servicio 
24 

horas, 
atendido 

por 
Medico 
General  

Actividades de Promoción y Prevención 
(intraistitucionales, extramurales)  

NA 

Atención 
de parto               

(bajo 
riesgo) 

NA 

Toma de muestras de 
Laboratorio Clínico; 

Laboratorio Clínico de 
baja complejidad                                       

Rayos X Odontología 

Consulta externa de: Medicina general, 
Odontología  Servicios bajo la modalidad 
de Telemedicina   (institución remisora 
de tele diagnóstico), Nutrición, 
Optometría, Terapias    

Acciones colectivas: Salud Pública                                          

Transporte Asistencial Básico (Mínimo 
en los municipios donde solo hay centro 
de salud como  prestador)  

 C
O

M
P

L
E

J
ID

A
D

 C
 

H
O

S
P

IT
A

L
 G

R
A

D
O

 1
 

Servicio 
24 

horas, 
atendido 

por 
Medico 
General 

Actividades de Promoción y Prevención 
(intraistitucionales, extramurales) 

Camas en 
servicios 
básicos 

atendido por 
Medico 
General 

Atención 
de parto               

(bajo 
riesgo) 

NA 

Laboratorio Clínico de 
baja y media 
complejidad                                                    

Imágenes diagnosticas 
de baja complejidad 

Consulta  externa de: Medicina general, 
Odontología; Psicología, Terapia 
Respiratoria, Terapia Física,  Terapia 
del Lenguaje, Nutrición, Optometría, 

Servicios bajo la modalidad de 
Telemedicina   (institución remisora de 
teleconsulta,  tele diagnóstico y tele 
radiología) 
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N
IV

E
L

  
 

C
O

M
P

L
E

J
ID

A
D

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 

U
R

G
E

N
C

IA
S

 

PROTECCION ESPECIFICA Y 
DETECCION TEMPRANA / CONSULTA 

EXTERNA / TRANSPORTE 
ASISTENCIAL 

INTERNACION 

QUIRURGI
COS 

APOYO DIGANOSTICO 
Y COMPLEMENTACION 

TERAPEUTICA 
HOSPITALIZACION 

ATENCION  
DE PARTO 

Acciones colectivas: Salud Pública     

Transporte Asistencial Básico 

H
O

S
P

IT
A

L
 G

R
A

D
O

 2
  
 

Servicio 
24 

horas, 
atendido 

por 
Medico 
General 

Actividades de Promoción y Prevención 
(intraistitucionales, extramurales) 

Camas en 
servicios 
básicos 

atendido por 
Medico 
General  

Atención 
de parto               

(bajo 
riesgo) 

NA 

Laboratorio Clínico de 
baja  y media 

complejidad (mas 
amplia oferta respecto 

a l Hospital G 1) 
Imágenes diagnosticas 

de baja complejidad 
(mas amplia oferta 

respecto a l Hospital G 
1)         Radiología 

convencional,     
Ultrasonido                 

Consulta  externa de: Medicina general, 
Odontología; Psicología, Terapia 
Respiratoria, Terapia Física, Terapia del 
Lenguaje,  Nutrición, Optometría,  

Servicios  bajo la modalidad de 
Telemedicina  (institución remisora: tele 
diagnóstico, tele  radiología, 
teleconsulta).  

Consulta externa especialidades 
médicas: Pediatría , Medicina Interna, 
Ginecología 

Acciones  colectivas: Salud Pública  

Transporte Asistencial Básico 

H
O

S
P

IT
A

L
  
G

R
A

D
O

 3
 

Servicio 
24 

horas, 
atendido 

por 
Medico 
General 

Actividades de Promoción y Prevención 
(intraistitucionales, extramurales) 

Camas en 
servicios 
básicos 

atendido por 
Medico 

General.                     
Otro tipo de 

internación * : 
aprobación 
previa por el 

Departamento 

Atención 
de parto                    

(bajo 
riesgo) 

Cirugía 
ambulatoria 

electiva 

Laboratorio Clínico de 
baja  y media 

complejidad (mas 
amplia oferta respecto 

a l Hospital G 2)                            
Imágenes diagnosticas 

de baja complejidad                            
(mas amplia oferta 

respecto a l Hospital G 
2)    Radiología 
convencional, 
Ultrasonido, 
Endoscopia; 
Mamografía. 

Consulta  externa de: Medicina general, 
Odontología; Psicología, Terapia 
Respiratoria, Terapia Física, Terapia del 
Lenguaje,  Nutrición, Optometría,  

Servicios  bajo la modalidad de 
Telemedicina  (institución remisora: tele 
diagnóstico, tele  radiología, 
teleconsulta).  

Consulta externa especialidades 
médicas: Pediatría , Medicina Interna, 
Ginecología, Cirugía General y otras 
especialidades médicas*;  

Servicios de atención en Salud Mental 

Acciones  colectivas: Salud Pública  

Transporte Asistencial Básico 
 

*En caso de requerirse otras especialidades médicas presentaran estudios de oferta demanda conforme a la metodología establecida por el 

Departamento 

** Para la oferta de servicios se debe cumplir con la normatividad en materia del Sistema Único de Habilitación. 

 

Tabla No 9 TIPOS DE SERVICIOS POR NIVEL Y GRADO DE COMPLEJIDAD - II 

NIVEL 

N
IV

E
L

 

C
O

M
P

L
E

J
ID

A
D

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 

URGENCIAS 

PROTECCION 
ESPECIFICA Y 
DETECCION 
TEMPRANA / 
CONSULTA 
EXTERNA / 

TRANSPORTE 
ASISTENCIAL 

INTERNACION 

QUIRURGICOS 

APOYO 
DIGANOSTICO Y 

COMPLEMENTACION 
TERAPEUTICA 

HOSPITALARIOS 
ATENCION 
DE PARTO 
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N
IV

E
L

 

C
O

M
P

L
E

J
ID

A
D

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 

URGENCIAS 

PROTECCION 
ESPECIFICA Y 
DETECCION 
TEMPRANA / 
CONSULTA 
EXTERNA / 

TRANSPORTE 
ASISTENCIAL 

INTERNACION 

QUIRURGICOS 

APOYO 
DIGANOSTICO Y 

COMPLEMENTACION 
TERAPEUTICA 

HOSPITALARIOS 
ATENCION 
DE PARTO 

II NIVEL 

II
 N

IV
E

L
 G

1
 

H
O

S
P

IT
A

L
 E

S
P

E
C

IA
L

IZ
A

D
O

 

Servicio 24 horas, 
atendido por 
Medico General: 
disponibilidad  24 
horas de 
especialidades 
básicas (Cirugía 
General, 
Ginecoobstetricia, 
Pediatría , 
Medicina Interna)   

Adicional al nivel I 
G3:                                                                         
Consulta externa 
especialidades 
médicas: Pediatría , 
Medicina Interna, 
Ginecología, 
Anestesia,  Cirugía 
General   y otras 
especialidades 
médicas*                                

Adicional al 
nivel I G3:                        
Camas en 
servicios de 
mediana 
complejidad, 
con 
especialidades 
básicas 
(Pediatría, 
Medicina 
Interna, 
Ginecología, 
Cirugía 
General;  

Atención 
de parto  

(bajo 
riesgo) 

Cirugía de 
urgencias          

Cirugía 
Ambulatoria 

(programada)     
Cirugía electiva    

(con 
hospitalización 

Laboratorio Clínico 
de baja, mediana y 
alta complejidad.   

Servicios bajo la 
modalidad de 
Telemedicina  
(institución remisora)     

Servicio de 
Transfusión 
Sanguínea y/o Banco 
de Sangre Tipo A. 

Servicios de 
atención en Salud 
Mental 

 Imágenes 
diagnósticas: 
Radiología 
convencional, 
Ultrasonido, 
Endoscopia; 
Mamografía. 

Transporte 
Asistencial Básico 
y/o medicalizado 

II
 N

IV
E

L
 G

2
 

H
O

S
P

IT
A

L
 E

S
P

E
C

IA
L

IZ
A

D
O

 

Servicio 24 horas, 
atendido por 
Medico General: 
permanencia  24 
horas de 
especialidades 
básicas (Cirugía 
General, Gineco 
obstetricia, 
Pediatría , 
Medicina Interna)   

Adicional al  Grado I 
nivel II: Consulta 
externa 
especialidades 
médicas: Pediatría , 
Medicina Interna, 
Ginecología, 
Anestesia,  Cirugía 
General , 
Oftalmología, 
Ortopedia, Urología, 
Gastroenterología y 
otras especialidades 
médicas*   

Adicional al  
Grado I nivel 
II: Cuidados 
intermedios  

Atención 
de parto  

(bajo 
riesgo) 

Cirugía de 
urgencias          

Cirugía 
Ambulatoria 

(programada)     
Cirugía electiva    

(con 
hospitalización) 

Laboratorio Clínico de 
baja, mediana y alta 
complejidad. ( mas 
amplia oferta que el 
nivel II Grado 1)   

Servicios bajo la 
modalidad de 
Telemedicina  
(institución remisora)     

Servicio de 
Transfusión 
Sanguínea y/o  Banco 
de Sangre Tipo A   

Servicios de 
atención en Salud 
Mental 

Imágenes 
diagnosticas:  
Radiología 
convencional 
,Ultrasonido, 
Endoscopia, 
Mamografia,  ( oferta 
mas amplia que el 
nivel II Grado 1) 

Transporte 
Asistencial Básico 
y/o medicalizado 

II
 N

IV
E

L
 G

3
 

H
O

S
P

IT
A

L
 

E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
D

O
 

Servicio 24 horas, 
atendido por 

Medico General: 
permanencia  24 

horas de 

Adicional al  Grado I 
nivel II: Consulta 

externa 
especialidades 

médicas: Pediatría , 

Camas en 
servicios de 

mediana 
complejidad, 

con 

Atención 
de parto  

(bajo 
riesgo) 

Cirugía de 
urgencias          

Cirugía 
Ambulatoria 

(programada)     

Laboratorio Clínico de 
baja, mediana y alta 
complejidad. ( mas 
amplia oferta que el 
nivel II Grado 2) 
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N
IV

E
L

 

C
O

M
P

L
E

J
ID

A
D

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 

URGENCIAS 

PROTECCION 
ESPECIFICA Y 
DETECCION 
TEMPRANA / 
CONSULTA 
EXTERNA / 

TRANSPORTE 
ASISTENCIAL 

INTERNACION 

QUIRURGICOS 

APOYO 
DIGANOSTICO Y 

COMPLEMENTACION 
TERAPEUTICA 

HOSPITALARIOS 
ATENCION 
DE PARTO 

especialidades 
básicas (Cirugía 

General, 
Ginecobstetricia, 

Pediatría , 
Medicina Interna)   

Medicina Interna, 
Ginecología, 

Anestesia,  Cirugía 
General , 

Oftalmología, 
Ortopedia, Urología, 
Gastroenterología y 

otras 
especialidades 

médicas*   

especialidades 
básicas; 

Cuidados 
intermedios e 

intensivos, 
Salud Mental 

Cirugía electiva    
(con 

hospitalización 
Banco de Sangre 
Tipo A   

Imágenes 
diagnosticas:  TAC, 
Radiología 
convencional,  
Ultrasonido, 
Endoscopia, 
Mamografía, (oferta 
mas amplia que el 
nivel II Grado 2). 

Servicios bajo la 
modalidad de 
Telemedicina  
(institución remisora)     

Servicios de 
atención en Salud 
Mental 

Transporte 
Asistencial Básico 
y/o medicalizado 

*En caso de requerirse otras especialidades médicas presentaran estudios de oferta demanda conforme a la metodología 

establecida por el Departamento 

** Para la oferta de servicios se debe cumplir con la normatividad en materia del Sistema Único de Habilitación. 

Tabla No 10 TIPOS DE SERVICIOS POR NIVEL Y GRADO DE COMPLEJIDAD - III 

NIVEL 

N
IV

E
L

 
C

O
M

P
L

E
J
ID

A
D

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 

URGENCIAS 

PROTECCION 
ESPECIFICA Y 
DETECCION 
TEMPRANA / 
CONSULTA 
EXTERNA / 

TRANSPORTE 
ASISTENCIAL 

INTERNACION 

QUIRURGICOS 

APOYO 
DIGANOSTICO Y 

COMPLEMENTACION 
TERAPEUTICA 

HOSPITALARIOS 
ATENCION 
DE PARTO 

III NIVEL 

II
I 

N
IV

E
L

 

H
O

S
P

IT
A

L
 E

S
P

E
C

IA
L

IZ
A

D
O

 

Servicio 24 horas, 
atendido por 

Medico General: 
médicos 

especialistas 
permanentes en 
especialidades 

básicas, y 
ortopedia, 

disponibilidad las 
24 horas en 

especialidades 
clínicas y 

quirúrgicas ( 
urología, otorrino, 

oftalmología, 
cardiología, 

cirugía plástica, 
gastroenterología, 

neurocirugía, 

Consulta 
externa 
especialidades 
medicas: según 
demanda, 
participación de 
Medico general.                            

 Camas en 
servicios de 
mediana, alta 
complejidad, 
con diversas 
espialidades; 
Cuidados 
intermedios; 
Cuidados 
intensivos;             
Otro tipo de 
internacion * : 
aprobacion 
previa por el 
Departamento 

A
te

n
c
ió

n
 d

e
 p

a
rt

o
  
 (

a
lt
o
 r

ie
s
g
o
) 

Cirugía de urgencias          
Cirugía Ambulatoria 

(programada)     
Cirugía electiva    

(con hospitalización) 
Procedimientos de 

alto costo  
Reemplazos  

Laboratorio Clínico de 
alta complejidad,  

Banco de Sangre Tipo  
A 

Servicios bajo 
la modalidad de 
Telemedicina 
(institución 
remisora, o 
centro de 
referencia)  

Imágenes diagnosticas 
de alta complejidad: 
Rayos X , Endoscopia, 
TAC,  Mamografía, 
Ultrasonido de alta 
resolució, 
Cardiodiagnóstico 
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N
IV

E
L

 
C

O
M

P
L

E
J
ID

A
D

 

IN
S

T
IT

U
C
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N

 

URGENCIAS 

PROTECCION 
ESPECIFICA Y 
DETECCION 
TEMPRANA / 
CONSULTA 
EXTERNA / 

TRANSPORTE 
ASISTENCIAL 

INTERNACION 

QUIRURGICOS 

APOYO 
DIGANOSTICO Y 

COMPLEMENTACION 
TERAPEUTICA 

HOSPITALARIOS 
ATENCION 
DE PARTO 

neumología, 
cirugía pediátrica, 

etc)  

Transporte 
Asistencial 
Básico y/o 
medicalizado 

*En caso de requerirse otras especialidades médicas presentaran estudios de oferta demanda conforme a la metodología 

establecida por el Departamento 

** Para la oferta de servicios se debe cumplir con la normatividad en materia del Sistema Único de Habilitación. 

 

Tabla No 11 TIPOS DE SERVICIOS POR NIVEL Y GRADO DE COMPLEJIDAD - 

IV NIVEL 

NIVEL 
COMP
LEJIDA

D 

INSTITUCION URGENCIAS 

PROTECCION 
ESPECIFICA Y 
DETECCION 
TEMPRANA / 
CONSULTA 
EXTERNA / 

TRANSPORTE 
ASISTENCIAL 

INTERNACION 

QUIRURGICOS 

APOYO 
DIGANOSTICO Y 

COMPLEMENTACI
ON TERAPEUTICA HOSPITALARIOS 

ATENCION D 
EPARTO 

IV NIVEL 

IV
 N

IV
E

L
 

HOSPITAL  
UNIVERSITARI
O ALTAMENTE 
ESPECIALIZA

DO  - 
INVESTIGACIO
N - CENTROS 

DE 
EXCELENCIA 

Servicio 24 
horas, 

atendido 
por 

Médico 
especialis
ta en las 

especialid
ades 

ofertadas, 
con 

apoyo de 
Médico 
general 

Consulta y 
procedimientos 
diagnósticos y 
terapéuticos de 
especialidades 
clínicas y 
quirúrgicas. Camas en 

servicios de alta 
complejidad, 
con diversas 

especialidades ; 
Cuidados 

intermedios; 
Cuidados 

intensivos; Otro 
tipo de 

internacion * : 
aprobacion 
previa por el 

Departamento 

Atención 
de parto   

(alto 
riesgo) 

Cirugía de 
urgencias          

Cirugía 
Ambulatoria 

(programada)     
Cirugía 
electiva    

(con 
hospitalizació

n) 
Procedimient

os de alto 
costo   

Laboratorio Clínico 
de alta complejidad, 
exámenes super 
especializados. 

Servicios bajo la 
modalidad de 
Telemedicina 
(institución 
remisora, o centro 
de referencia)  

Banco de Sangre 
Tipo B 

Imágenes 
diagnosticas de alta 
complejidad: 
Resonancia 
Magnética, 
Endoscopia, TAC, 
Gamagrafía, 
Mamografía, 
Ultrasonido de alta 
resolución, 
Hemodinamía. 

Unidad de 
Oncologia y 
Quimioterapia  

Unidad renal. 

Transporte 
Asistencial Básico 
y/o medicalizado 

*En caso de requerirse otras especialidades médicas presentaran estudios de oferta demanda conforme a la metodología 

establecida por el Departamento 

** Para la oferta de servicios se debe cumplir con la normatividad en materia del Sistema Único de Habilitación. 
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3.5 MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

3.5.1 Operatividad del Modelo de prestación de servicios:  

El Modelo de prestación de servicios se encuentra estructurado para que su operación se 

dé en razón a la provisión de servicios, de la siguiente manera: 

1. La provisión de servicios de salud para los Cundinamarqueses, usuarios, se da en 
el 100% de los municipios del departamento, a través de los Hospitales, Centros y 
Puestos de Salud  agrupados en las cinco subredes establecidas denominadas  
“Macro territorios de Calidad de vida”: Norte, Sur, Oriente., Occidente, y Centro  
con un hospital altamente especializado y de carácter universitario ubicado en la 
ciudad de Bogotá. 

 

2. La oferta de servicios se dispone en cada macroterritorio, partiendo de los 
servicios básicos, de manera independiente al número de personas que se 
encuentren en cada uno de ellos. La oferta de servicios se amplía o incrementa 
sinérgicamente por demanda insatisfecha o aumento de la demanda en razón a  
los cambios demográficos, perfil epidemiológico,  innovación en tecnología, 
cambio en la financiación de los planes o programas dentro de cada subred.  

 
3. Los servicios del plan de atenciones, se dispensan por los Hospitales, Centros y 

Puestos de Salud habilitados y de acuerdo a la contratación que tengan con las 
aseguradoras responsables de pago en los territorios, para lo cual deben tener 
disponibles portafolios de servicios flexibles, dinámicos que se adapten a las 
necesidades de la población teniendo en cuenta la normatividad. La provisión de 
servicios está a cargo de los prestadores públicos y se complementa con los 
privados, los públicos del orden nacional, en el contexto de Redes integradas de 
servicios de salud. 

 
4. En todos las municipios del departamento, se ofertaran servicios básicos de baja 

complejidad, énfasis en promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
acciones intra institucionales y extramurales. Lo servicios básicos implica que en 
los portafolios de los Hospitales de baja complejidad se disponga de  servicios 
bajo las modalidades: extramurales; estos últimos a través de Unidades Móviles, 
Servicios domiciliarios y Telemedicina.  

 
5. La prestación de estos servicios se realiza a nivel colectivo mediante los 

programas de Salud Pública  (familia, comunidad, entorno) y a nivel individual 
cuando se demandan los servicios soportados en la historia clínica unificada 
departamental 

 
6. El “Gestor de calidad de vida y los Equipos de Calidad de vida” se irán 

implementando paulatinamente hasta cubrir todos los territorios del Departamento 
de Cundinamarca, dentro de sus funciones se encuentra la caracterización del 
riesgo de los individuos, familias la comunidad y la canalización de los riesgos 
caracterizados. Tendrán coordinación y articulación directa con el primer nivel de 
atención; este a su vez es la puerta de entrada a los servicios de salud. 
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7. La resolución o mitigación o detección de los problemas de salud que afectan a la 
mayoría de la población se realiza  a través de las intervenciones contenidas en 
los portafolios básicos de la Atención Primaria Resolutiva, PIC, y por ello deben 
estar plenamente disponibles para la totalidad de la población objetivo. Los 
problemas de salud prioritarios, serán atendidos por las instituciones mediante la 
aplicación de  “programas” específicos, definidos en protocolos, normas técnicas o 
guías de atención, que reúnan el conjunto de intervenciones requeridas para 
abordar de manera integral los problemas específicos de salud presentados por la 
población. 
 

8. Los escenarios para la atención de baja complejidad, serán dispensadas a la 
totalidad de la población, facilitando su accesibilidad, por lo cual deben ser 
provistos a través de las acciones extramurales en los diferentes escenarios  
sociales  y domiciliarios; canalizándolos a la demanda inducida, hacia los distintos 
programas de promoción, prevención, detección temprana  y asistencial acuerdo a 
su necesidad; por ello los servicios básicos tendrán una mayor disponibilidad y 
cobertura, mientras los servicios especializados que responden a problemas 
específicos de salud y menos frecuentes se ofertaran en aquellos lugares donde 
haya o sea posible concentrar los grupos de población.     
 

9. Los portafolios de servicios especializados o de mayor complejidad, se disponen 
en las instituciones públicas de mediana y alta complejidad dentro de la red, con 
influencia en territorios con mayor número de habitantes, por cuanto a mayor 
grado de complejidad de la intervención,  se requieren por costo efectividad una 
cantidad minina de demanda, que justifique su oferta y contribuya a la 
sostenibilidad financiera de la red; sin dejar a un lado ofrecerlos mediante 
modalidades de servicios extramurales como Telemedicina. 
 

10. Cada macro territorio, llamado en el contexto de la red, “SUBREDES DE CALIDAD 
DE VIDA” contara con nodos de atención: instituciones hospitalarias de II o III 
nivel, y un nodo especializado que corresponderá a una institución de Tercer nivel, 
excepto la Sub red Oriente (II nivel)  que remitirá a Hospital de la Samaritana (IV 
nivel). 
 

11. El  flujo de pacientes tendrá doble vía: la  Referencia desde el nivel básico hasta le 
nivel más altamente especializado; y la Contrareferencia del nivel más alto de 
atención  al básico; todo esto mediante la organización y funcionamiento del 
Sistema de referencia y contra referencia de servicios demandados por la 
población usuaria tanto en el ámbito ambulatorio como hospitalario como también 
con el fin de garantizar la atención oportuna de urgencias. 
 

12. Los Hospitales, Centros y Puestos de Salud representan “PUNTOS DE RED”, lo 
cual significa que cualquier institución al cambiar administrativamente de operador, 
al fusionarse con otra o liquidarse  de acuerdo a los análisis técnico financieros, 
estudios de oferta-demanda que realice el Departamento no se altera la prestación 
de servicios a la población porque continua operando. 
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13. La participación social efectiva toma relevancia en el contexto de la red 
departamental  ya que el usuario o paciente forma parte de su auto cuidado, de los 
mecanismos de participación social tanto intra como extra institucionales y 
especialmente el empoderamiento de la comunidad para la toma de decisiones 
informadas que repercutan en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
Cundinamarqueses. 
 

14. La operatividad se basara en los principios rectores de la Red departamental. 
 

15. La puerta de entrada  es el primer nivel en el contexto de la APS resolutiva. 
 

16. El portafolio  de servicios de las IPS de la red pública departamental podrá 
ampliarse de acuerdo a las necesidades de la población, demanda insatisfecha, 
estudios de mercado, estudios de oferta-demanda, implementación o cambio de 
tecnología biomédica, análisis de situación de salud, y otras variables. Serán 
presentados a la Secretaria de Salud para su revisión, análisis y viabilidad técnica; 
de acuerdo a la metodología establecida y normatividad vigente. 

3.5.2 Escenarios de intervención 

 

Son aquellos que manifiestan en el marco del “Modelo de gestión Cundinamarca 
Saludable” a través de la red de servicios de salud direccionados a la persona, la familia y 
a la comunidad, en los ámbitos institucional y comunitario en el desarrollo de actividades 
de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación  

Tabla No 12 ESCENARIOS DE INTERVENCION 
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3.5.2.1 Atención centrada en las personas 

Como se dijo anteriormente la provisión de servicios centra la atención en las personas 
más no en la enfermedad; esto implica  entenderlas como seres biopsicosociales. Al 
orientarse hacia el individuo,  se mejoran los resultados por el involucramiento del mismo, 
reconociendo que sus inquietudes y preferencias son válidas e importantes; y que el 
individuo se encuentra inmerso en un ambiente familiar, en una comunidad y en un 
entorno físico que le favorece o limita su estado de salud.  
 
Asimismo, el servicio centrado en el usuario valora la pericia de los profesionales de 

salud;  la aptitud cultural en la atención la cual implica la identificación de las necesidades 

especiales los prestadores  poseen las habilidades y los conocimientos especializados 

para ayudar al cliente a tomar decisiones informadas, para garantizar  su seguridad en la 

atención y para mantener la calidad técnica del proceso atención. Por ejemplo, una mujer 

debe escoger su propio método anticonceptivo, basándose en sus planes para tener hijos, 

en su situación personal y en sus preferencias individuales, pero sólo después de que un 

profesional de salud le haya proporcionado información sobre la gama de métodos 

disponibles y sobre las ventajas y desventajas del método preferido por la paciente, y lo 

haya examinado conforme a los criterios de elegibilidad médica. 

En general la atención centrada en el paciente, comprende: 

 Determinar, dar importancia y respetar las preferencias, valores y características 
diferenciales de los pacientes, así como las necesidades manifestadas por estos.  

 Coordinar la prestación de una atención continua y oportuna. 
 Aliviar el dolor y el sufrimiento. 
 Escuchar y fomentar la comunicación. 
 Educar e informar. 
 Fomentar el bienestar y los hábitos saludables. 
 Compartir la toma de decisiones y la gestión de la enfermedad. 
 Prevenir las enfermedades, discapacidades y deficiencias. 

3.5.2.2 Atención centrada en la familia 

 

Es en la familia donde se gestan y se transmiten  las conductas, principios y valores, el 
desarrollo de lazos afectivos y emocionales y la interacción con la sociedad; es por esta 
razón que la atención a la persona debe siempre incluir la familia.    
 
El enfoque de la atención centrada en la familia  permite al prestador conocer qué factores 
en los miembros de la familia del usuario están influenciando en su estado de salud y 
cuáles son los problemas que la familia está recibiendo de parte del individuo. Se deben 
identificar los factores de riesgo en la familia con el fin de apoyar en la implementación de 
medidas y prácticas de “autocuidado” en la salud que contribuyan en la recuperación o 
rehabilitación de la persona. 
 

3.5.2.3 Atención centrada en la comunidad 
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Expresada mediante: 

 Acciones transectoriales que garanticen territorios y poblaciones saludables. 
 Participación social mediante los espacios institucionales: Sistema de Información 

y Atención al usuario (SIAU), Comité de Ética Hospitalaria, Asociación de 
Usuarios, Comité de Participación Comunitario (COPACO), Servicio de Atención al 
Ciudadano (SAC). 

 Empoderamiento de los usuarios y la comunidad para la toma de decisiones 
informadas.      

 

3.6 Grupos de población 

 

En el contexto del Modelo de Gestión en Salud “Cundinamarca Saludable” la 

provisión de servicios se centra en la atención integral de las personas y por esto sus 

acciones consideran la situación diferenciadora de la población de acuerdo a las etapas 

de ciclo de vida  (primera infancia, niñez, adolescencia, juventud, adulto, adulto mayor), al 

riesgo, al género, al perfil epidemiológico, entre otros. Este eje central, es decir la persona 

al entrar en contacto con los servicios de salud debe ser abordada desde la perspectiva 

del individuo, de la familia, brindándose así una atención  personalizada de acuerdo a sus 

necesidades considerando también las prácticas especiales que se requieran por 

condiciones de patologías, etnia y costumbres; de esta manera realmente estamos 

brindando la integralidad en la atención. 

Durante todo el ciclo de vida la persona recibe atención en salud en: educación y 

promoción de la salud; detección temprana y  prevención de enfermedades;  diagnóstico; 

tratamiento y rehabilitación.  
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Tabla No 13 ETAPAS DE CICLO DE VIDA 

 
 

Primera infancia: 
 

Este grupo comprende desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. 

Las acciones se encuentran dirigidas principalmente  a la  prevención de muertes 

evitables, protección específica (inmunización), prevención de enfermedades (detección 

de deficiencia o discapacidad, prevención de caries, detección de problemas en el 

desarrollo: lenguaje, motricidad, social; violencia),  promoción de la salud (fortalecimiento 

de vínculo afectivo, estimulación psicomotriz y del lenguaje, educación en higiene, salud 

oral, educación en prevención de accidentes, derechos de los niños),  vigilancia 

nutricional,  detención precoz y oportuna de enfermedades prevalentes de la infancia, 

entre otros. 

Durante la gestión las acciones deben ir dirigidas a igualar las condiciones “para el inicio 

parejo de la vida”, vigilancia nutricional, inmunización, evaluación del bienestar fetal, 

educación, promoción de la salud ( enfatizando en lactancia materna), entre otros.  



 

50 

A nivel familiar y comunitario todas las acciones dirigidas a la detección de los riesgos 

mediante los gestores y equipos básicos de calidad de vida que trabajan en los micro 

territorios y territorios que llevan el mismo nombre. La gestión e intervención de los 

riesgos se  llevan a cabo con acciones no solo del sector salud sino también 

transectoriales.   

Niñez: 

 

Este grupo comprende  los niños entre 6 hasta cumplir los 11 años. Las acciones se 

encuentran dirigidas principalmente  al seguimiento y control del crecimiento y desarrollo,  

protección específica  (inmunización),  prevención de  enfermedades ( evaluación del 

desarrollo físico, neuromuscular, psicomotriz, mental y emocional) , la promoción de salud 

(educación a padres o cuidadores en promover la autoconfianza, la estimulación 

psicomotriz, aptitudes intelectuales, fortalecimiento de vínculo afectivo, derecho de los 

niños, alimentación saludable, vacunación, higiene, salud oral, prevención de riesgo de 

accidentes en el hogar),  la vigilancia nutricional, entre otros.  Es importante tener en 

cuenta dos cosas, primero la familia influencia de manera directa  en la formación del niño 

como también la escuela en menor magnitud y segundo, es en este periodo que se 

aprenden y consolidan muchos estilos de vida que serán reproducidos en la adolescencia 

y en vida adulta; a su vez inciden en el estado de salud y enfermedad de cada persona. 

A nivel familiar y comunitario todas las acciones dirigidas a la detección de los riesgos 

mediante los gestores y equipos básicos de calidad de vida que trabajan en los micro 

territorios y territorios que llevan el mismo nombre. La gestión e intervención de los 

riesgos se  llevan a cabo con acciones no solo del sector salud sino también 

transectoriales.   

 

Adolescencia: 

 

Comprende las personas entre los 12 a 17 años de edad. La adolescencia es una etapa 

del desarrollo humano que se caracteriza por profundos cambios del desarrollo biológico, 

psicológico y social.  

Las acciones en salud se dirigen  hacia  la protección específica,  prevención y detección 

temprana de enfermedades (ejm: adicciones), salud oral, vigilancia nutricional, promoción 

de hábitos y estilos de vida saludables, acciones dirigidas hacia la prevención de 

embarazo no deseado o no planificado,  consejería en salud sexual y reproductiva, 

consejería nutricional, entre otros. 

A nivel familiar y comunitario todas las acciones dirigidas a la detección de los riesgos 

mediante los gestores y equipos básicos de calidad de vida que trabajan en los micro 

territorios y territorios que llevan el mismo nombre. La gestión e intervención de los 
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riesgos se  llevan a cabo con acciones no solo del sector salud sino también 

transectoriales.   

Juventud: 

 

Está comprendida entre las personas cuya edad oscila entre 18 y 28 años. En este grupo 

las acciones deben dirigirse a la  promoción de la salud (buenas prácticas en nutrición, 

salud oral, consejería en salud sexual y reproductiva, salud mental), a la detección 

temprana y prevención de enfermedades (cardiovasculares, metabólicas, mal nutrición y 

obesidad)l, entre otros. En este grupo los problemas de salud son originados en edades 

tempranas principalmente por hábitos y estilos de vida  poco saludable. 

Igualmente se enfocan las acciones teniendo en cuenta el género. La atención en salud 

para este grupo debe considerar siempre acciones que eviten la progresión de la 

enfermedad o la aparición de daños.  

A nivel familiar y comunitario todas las acciones dirigidas a la detección de los riesgos 

mediante los gestores y equipos básicos de calidad de vida que trabajan en los micro 

territorios y territorios que llevan el mismo nombre. La gestión e intervención de los 

riesgos se  llevan a cabo con acciones no solo del sector salud sino también 

transectoriales.   

Adultez: 

Está comprendida entre las personas cuya edad oscila entre 29 y 59 años. En este grupo 

las acciones deben dirigirse a la detección temprana de factores de riesgo de 

enfermedades no transmisibles, de enfermedades transmisibles; promoción de la salud 

(salud oral, salud mental, salud sexual y reproductiva, prácticas de buen trato, 

participación social, exigencia de derechos, información sobre discapacidades y ayudas 

técnicas); prevención (de enfermedades cardiovasculares, riesgos metabólicos, detección 

oportuna de cáncer, mal nutrición, obesidad, entre otros. En este grupo los problemas de 

salud son originados en edades tempranas principalmente por hábitos y etilos de vida  

poco saludable, accidentes y condiciones laborales.  

A nivel familiar y comunitario todas las acciones dirigidas a la detección de los riesgos 

mediante los gestores y equipos básicos de calidad de vida que trabajan en los micro 

territorios y territorios que llevan el mismo nombre. La gestión e intervención de los 

riesgos se  llevan a cabo con acciones no solo del sector salud sino también 

transectoriales.   

Vejez: 

Este grupo comprende las personas de 60 años y más. Las acciones deben centrarse 

educación a miembros de la familia, promover prácticas de buena nutrición, salud oral, 

salud mental, salud sexual promoción de prácticas de buen trato, participación social y 

exigencia de derechos;  evaluación general del estado de salud con el fin de identificar: 
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factores de riesgo de enfermedades  transmisibles; no transmisibles (cáncer priorizados 

(mama y cérvix); diabetes, hipertensión, osteoporosis, entre otras. 

A nivel familiar y comunitario todas las acciones dirigidas a la detección de los riesgos 

mediante los gestores y equipos básicos de calidad de vida que trabajan en los micro 

territorios y territorios que llevan el mismo nombre. La gestión e intervención de los 

riesgos se  llevan a cabo con acciones no solo del sector salud sino también 

transectoriales 

 

4.- DISEÑO DE LA RED 

 

La Red pública de prestadores de servicios de salud de Cundinamarca  ha sido 
rediseñada; propone su distribución en los 116 municipios del Departamento, de acuerdo 
a la accesibilidad geográfica, las vías de comunicación, el flujo normal de personas al 
interior de cada territorio y micro territorio, los aspectos culturales y demográficos. La 
conforman cinco Subredes, llamadas macro territorios de Calidad de vida, a su vez 
conformados por territorios y micro territorios,  donde se encuentran  los Equipos 
básicos de Calidad de Vida distribuidos según el número de personas  y teniendo en 
cuenta la dinámica, concentración o dispersión poblacional.  
 
Las cinco subredes son: Macro territorio Calidad de Vida Norte; Macro territorio Calidad 
de Vida Sur; Macro territorio Calidad de Vida Oriente; Macro territorio Calidad de Vida 
Occidente; Macro territorio Calidad de Vida Centro y el  Centro de referencia del 
Departamento, Hospital Universitario de la Samaritana, altamente especializado, ubicado 
en la ciudad de Bogotá. 
 
En la Tabla No 14 se aprecia la variación porcentual de la propuesta de conformación de 
la  red departamental vs la actual observándose que se pasa de 4 a 5 subredes 
incorporando la Subred Centro, que aporta  el 24,4% de la población; similar  a la de 
Occidente (24,1%); resaltando que la del Norte aporta la mayor proporción con un 32,4% 
y la del Oriente que sigue ocupando el quinto lugar.  

Tabla No 14 
RED DEPARTAMENTAL % APORTE POBLACIONAL 

SUBRED  PROPUESTA 
ACTUAL  (A 

SEPTIEMBRE 2014) 

NORTE 32,3 % 32,4 % 

SUR 14,9 % 15,1 % 

ORIENTE 4,3 % 4% 

OCCIDENTE 24,4 % 24,1% 

CENTRO 24,1 24,4 % 
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En cuanto a la variación de la conformación de la red por municipios, se observa en la 
Tabla No  15 como los municipios de Soacha, Granada y Sibate pasan de conformar parte 
de la Sub red Oriente en el funcionamiento actual de la red a formar parte de la Sub red 
Centro, en la propuesta. Esto obedece al resultado del análisis realizado  en cuanto  a las 
dificultades de la población para el desplazamiento desde Caqueza (que forma parte de 
La Sub red Oriente, actualmente)  a Soacha; por las vías de acceso, la distancia y 
factores culturales. De manera similar la población de los municipios del Colegio, la Mesa 
prefieren por accesibilidad geográfica y cultural desplazarse al hospital de Soacha que al 
de Girardot. 
 

TABLA No   15 
RED DEPARTAMENTAL -VARIACION MUNCIPIOS 

SUBRED  
PROPUESTA       
2013 - 2015 

ACTUAL  (A 
SEPTIEMBRE DE 2014) 

NORTE IGUAL IGUAL 

SUR   
LA MESA,  CACHIPAY,                         
SAN ANT TEQUENDAMA           
TENA , ANAPOIMA    

ORIENTE   
SOACHA ,  GRANADA,                    

SIBATE,                                                                 

OCCIDENTE IGUAL IGUAL 

CENTRO 

SOACHA ,  
GRANADA,                    

SIBATE,   LA MESA,  
CACHIPAY,   SAN 

ANT TEQUENDAMA           
TENA , ANAPOIMA    

NA 

 
En la Figura No 7 se observa en resumen la conformación institucional de la Red pública 

del departamento de Cundinamarca: 
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Figura No 7 CUANTIFICACION INSTITUCIONES RED DEPARTAMENTAL-

CUNDINAMARCA 

 
 

En general la Red pública del Departamento de Cundinamarca  quedaría conformada a 
febrero de 2015 por 221 instituciones, discriminadas así: una ESE de IV nivel 
especializado, universitario; 4 ESEs de III nivel de atención; 8 ESEs de II nivel de 
atención; 31 ESEs  de I nivel de atención; 60 Centros de Salud y 117 Puestos de Salud. 
 

4.1  Diseño de Subredes – Macro territorios Calidad de vida 

 

En el siguiente mapa se observa la distribución geográfica de subredes: 
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MAPA No 1 RED DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA 

 
 
 

A continuación se presentan cada una de las subredes, su ubicación y composición 

institucional, asociada al número de habitantes. 

4.1.1 Subred Norte: Macro territorio de Calidad de vida 

 

A continuación se presentan cada una de las subredes, su ubicación y composición 

institucional, asociada al número de habitantes. 
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MAPA No 2 – SUB RED NORTE 

 
Fuente de información: Dirección Desarrollo de Servicios/SSC 

 

Institucionalmente la Subred norte quedara conformada por 72 prestadores públicos:  

21 ESE: una de III nivel de atención que corresponde a la ESE Hospital de Zipaquira, 

nodo de atención, que en la actualidad es una Unidad funcional de la ESE Hospital 

Universitario de la Samaritana; 4 de II nivel: ESEs de Ubaté, Pacho, Gacheta y Choconta 

(que en la actualidad es de I nivel) y 16 ESEs de I nivel, de las cuales 5 corresponden 

a municipios  descentralizados; 20 Centros y 34  Puestos de Salud.  

TABLA No 16 SUBRED NORTE - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-AÑO 2014 

No 
ESEs 

 HOSPITAL MUNICIPIOS CENTROS DE SALUD 
PUESTOS DE 

SALUD 

POBLACIÓN 
TOTALAÑO 

2014 

1 
ESE HOSPITAL HABACUC 

CALDERON DE CARMEN DE 
CARUPA  NIVEL I, CC, °1 

CARMEN DE 
CARUPA 

    9.031 

2 
ESE HOSPITAL SAN JOSE  DE 

GUACHETA NIVEL I, CC, °1  
GUACHETA     11.398 

3 
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE 

GUATAVITANIVEL I, CC, °2 

GUASCA GUASCA Nivel I CB 1°   14.520 

GUATAVITA     6.874 

4 
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE LA 

PALMA NIVEL I, CC, °2 
LA PALMA 

  

 MURCA 
10.643 

EL POTRERO 
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No 
ESEs 

 HOSPITAL MUNICIPIOS CENTROS DE SALUD 
PUESTOS DE 

SALUD 

POBLACIÓN 
TOTALAÑO 

2014 

HINCHE 

EL HATO 

LA HOYA 

MINIPI 

ZUMBE 

YACOPI 

* SAN ANTONIO- 
YACOPI NIVEL I, CB, 
°2, con servicio de 

hospitalización 
general 

PATE VACA 

16.897 

TERAN  

MATEO  

ALSACIA  

GUADUALITO  

ALTO DE 
CAÑAS  

PUEBLO 
NUEVO  

GUAYABALES  

APOSENTOS 

IBAMA  

5 
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE 
PAUL DE NEMOCON NIVEL I CC 

°1 
NEMOCON     13.269 

6 
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE 

SESQUILE NIVEL I CC °1 

GACHANCIPA 
GACHANCIPA  NIVEL 

I, CB, °1 
  14.058 

SESQUILE     13.473 

7 

ESE HOSPITAL NUESTRA 
SENORA DEL ROSARIO  DE 

SUESCA  
NIVEL I, CC, °1 

SUESCA     16.987 

8   TAUSA 
ESE CENTRO DE 

SALUD DE TAUSA  
NIVEL I, CB, °2 

  8.697 

9   CUCUNUBA 

ESE CENTRO DE 
SALUD DE 

CUCUNUBANIVEL I, 
CB,  °2 

  7.433 

10 

ESE HOSPITAL DIVINO 
SALVADOR DE SOPONIVEL I, CC, 

°2 

LA CALERA 
LA CALERA  NIVEL I, 

CB, °1 
  27.169 

SOPO     26.187 

HOSPITAL  TOCANCIPA  
NIVEL I, CC, °3 

TOCANCIPA     31.146 

11 
ESE HOSPITAL NTRA. SRA. DEL 

CARMEN DE TABIO 
NIVEL I, CC, °2 

TABIO     26.391 

12 
ESE HOSPITAL NSTA. ROSA DE 

TENJONIVEL I, CC, °2 
TENJO     19.736 
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No 
ESEs 

 HOSPITAL MUNICIPIOS CENTROS DE SALUD 
PUESTOS DE 

SALUD 

POBLACIÓN 
TOTALAÑO 

2014 

13 
ESE HOSPITAL PROFESOR 
CAVALIER NIVEL I, CC, °1 

CAJICA     55.708 

14   JUNIN 

ESE POLICLINICO DE 
JUNIN I NIVEL, CB, °2,  

(con servicio de 
hospitalizacion) 

CLARAVAL 

8.589 CHUSCALES 

SUEVA 

15 

  

EL PEÑON 
ESE CAYETANO 

MARIA DE ROJAS  EL 
PEÑON  I NIVEL, CB, 

°2   

4.818 

16 
 ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE 

CHIANIVEL I,  CC, °3 

  COTA COTA NIVEL I, CB, °2 
  

24.406 

CHIA      123.673 

17 
ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE 

PORRES DE CHOCONTA  NIVEL II 
,°1 

VILLAPINZON 

  

VILLAPINZON 19.411 

MANTA MANTA 4.697 

MACHETA MACHETA 6.364 

TIBIRITA TIBIRITA 2.945 

CHOCONTA   24.620 

18 
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO 

DE GACHETA NIVEL II,  °2 

GACHALA 
GACHALA NIVEL I, 

CB, °1 
  5.731 

UBALA UBALANIVEL I, CB, °1 

  

10.843 

MAMBITA 

GAMA GAMA  NIVEL I, CB, °1   3.980 

GACHETA     11.017 

19 
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE 

PACHONIVEL II °2 

SUPATA 

  

SUPATA 
5.018 

 LA MAGOLA 

VILLAGOMEZ VILLAGOMEZ 2.169 

TOPAIPI 

SAN ANTONIO 
DE AGUILERA 4.549 

TOPAIPI 

PAIME 

TUDELA 

4.589 PAIME 

CUATRO 
CAMINOS 

PACHO PASUNCHA 26.987 



 

59 

No 
ESEs 

 HOSPITAL MUNICIPIOS CENTROS DE SALUD 
PUESTOS DE 

SALUD 

POBLACIÓN 
TOTALAÑO 

2014 

20 
ESE HOSPITAL EL SALVADOR DE  

UBATE  NIVEL II °3 

SIMIJACA 
SIMIJACA  NIVEL I, 

CB, °1 

  

12.851 

SUTATAUSA 
SUTATAUSA NIVEL I, 

CB, °1 
5.490 

LENGUAZAQUE 
LENGUAZAQUENIVEL 

I, CB, °1 
10.217 

SUSA SUSA NIVEL I, CB, °1 12.023 

FUQUENE 

CAPELLANIA- 
FUQUENE NIVEL I, 

CB, °1  5.567 
FUQUENE NIVEL I, 

CB, °1   

UBATE   38.607 

21 
 ESE HOSPITAL DE ZIPAQUIRA 

NIVEL III 

SAN 
CAYETANO  

** SAN CAYETANO 
NIVEL I, CB, °1 con 

servicio de 
Laboratorio Clinico y 

Rayos X  

  5.340 

COGUA  
COGUANIVEL I, CB, 

°1 
  21.932 

ZIPAQUIRA      120.312 

21 
ESEs 

18  HOSPITALES 45 Municipios  20 CENTROS  34 PUESTOS 856.362 

Fuente: Dirección de Desarrollo de Servicios, SSC 
 

Particularidades: 

 En la organización de la propuesta de red el nuevo hospital de Zipaquirá será el 

nodo de esta subred, convirtiéndose en una IPS de III nivel; esta situación no 

afecta a la red pues en la actualidad está operando como una  unidad funcional del 

Hospital de la Samaritana; los servicios que ofertara de mayor grado de 

complejidad serán complementarios. Se establece como meta que al finalizar el 

año 2016 se encuentre ofertando la totalidad de servicios del nivel de complejidad 

de acuerdo a las  necesidades de la población y en el principio de la 

complementariedad y subsidiariedad.  

 La ESE Hospital San Martin de Porres de Choconta se transformara a una 

institución de II nivel con oferta de servicios de mediana complejidad.  El desarrollo 

de esta oferta se hará de forma gradual, estableciéndose como meta que al 

finalizar el año 2016 ya se encuentre el portafolio de servicios establecido 

operando en su totalidad. 

 Teniendo en cuenta la situación de infraestructura de algunos prestadores y con el 

propósito de mejorar las condiciones de oferta de servicios en esta subred, se está 

ejecutando el proyecto de reposición de infraestructura en Tocancipá el cual se 
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convierte en Hospital de primer nivel complejidad grado 3 y se están realizando los 

estudios correspondientes para  reponer la infraestructura del Centro de salud del 

municipio de Cota y el Centro de Salud de Gachancipa el cual pasaría de Puesto 

de Salud a Centro complejidad B grado 1.   

 Por otra parte la meta de fortalecer la prestación de servicios de baja complejidad 

y de acuerdo al diagnóstico realizado a la infraestructura de los centros y puestos 

de salud de esta subred  se proyecta realizar las intervenciones necesarias para 

adecuar la misma, logrando que cumpla con las condiciones establecidas por la 

norma. 

 La población se encuentra distribuida dentro de la subred asignándose a cada IPS 

lo correspondiente a su municipio y a los del área de influencia respecto a la oferta 

de servicios del primer nivel de atención.  Las instituciones del segundo nivel 

atienden la población del municipio donde se encuentran ubicadas, la población de 

los municipios del área de influencia de las instituciones del primer nivel  que 

forman parte de este Subred. 

 El Hospital Universitario de la Samaritana, altamente especializado seguirá siendo 

el Centro de Referencia de Cundinamarca para alta complejidad del 

Departamento, convirtiéndose en una institución Universitaria de  IV nivel de 

atención y Centros de excelencia.  

 La sub red implementara la oferta de servicios especiales como salud mental, 

atención a pacientes crónicos: HTA, Diabetes, entre otros. Para ello la Dirección 

de Desarrollo de servicios evaluara la conveniencia y la ESE presentara bajo la 

metodología establecida por la Secretaria de Salud el estudio de oferta-demanda 

4.1.2 Subred Sur: Macro territorio de Calidad de Vida 

 

Territorialmente conformada por 19 municipios, para un total de 397.569  habitantes; es la 
cuarta   subred en relación al número de, representa el 15 % de la población total del 
departamento.  Los municipios son: Arbeláez, Cabrera, Venecia, Pandi, San Bernardo, 
Agua de Dios, Apulo, Jerusalén, Tocaima, Viota, Pasca, Silvania, Tibacuy, Girardot, 
Nariño, Guataqui, Nilo, Fusagasuga  y Ricaurte. 
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MAPA No 3 SUB RED SUR 

 
Fuente de información: Dirección Desarrollo de Servicios/SSC 
 

 

Institucionalmente la Subred Sur quedara conformada por 40 prestadores públicos: 7 

ESEs: una de III nivel de atención que corresponde a la ESE Hospital de Girardot, 

nodo de atención; 1 de II nivel que corresponde a la ESE Hospital San Rafael de 

Fusagasugá y 4 ESEs de I nivel, dos de ellos descentralizados; 11 Centros y 23 

Puestos de Salud.  

Tabla No 17 SUB RED SUR-CONFORMACION INSTITUCIONAL 
 

No 
ESEs 

 HOSPITAL MUNICIPIOS CENTROS DE SALUD PUESTOS DE SALUD 
POBLACIÓN 

TOTAL                  
AÑO 2014 

1 

ESE 
HOSPITAL 

SAN ANTONIO 
DE ARBELAEZ                            
NIVEL I CC °3 

VENECIA 
  VENECIA                 

NIVEL I, CB, °1 
  4.054 

CABRERA 
 CABRERA                     

NIVEL I, CB, °1 
  4.520 

PANDI 
 PANDI                        

NIVEL I, CB, °1 
  5.633 

SAN 
BERNARDO 

 SAN BERNARDO           
NIVEL I, CB, °1 

  10.636 
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No 
ESEs 

 HOSPITAL MUNICIPIOS CENTROS DE SALUD PUESTOS DE SALUD 
POBLACIÓN 

TOTAL                  
AÑO 2014 

ARBELAEZ     12.247 

2 

ESE 
HOSPITAL  

MARCO 
FELIPE 

AFANADOR 
DE TOCAIMA  
NIVEL I CC °2 

AGUA DE DIOS 
JOHAN DE AGUA DE 

DIOS                                             
NIVEL I, CB, °1  

  11.083 

APULO 
 RAFAEL REYES DE 

APULO                                
NIVEL I, CB, °1 

  7.812 

JERUSALEN   JERUSALEN 2.683 

TOCAIMA 

  

  18.287 

3 

ESE 
HOSPITAL 

SAN 
FRANCISCO 

DE VIOTA                
NIVEL I CC °3 

VIOTA   

           * SAN GABRIEL                
(PUNTOS DE ATENCION:  
MODALIDAD DE JORNADAS 
O BRIGADAS DE SALUD) 

13.352 

           * LIBERIA              
(PUNTOS DE ATENCION:  
MODALIDAD DE JORNADAS 
O BRIGADAS DE SALUD) 

4 

ESE 
HOSPITAL 

SAN RAFAEL  
DE 

FUSAGASUGA  
NIVEL II °3 

PASCA   PASCA 12.073 

TIBACUY   
 TIBACUY 

4.821 
CUMACA 

FUSAGASUGA 

  

 LA AGUADITA 

131.914 

 LA VENTA 

 BOSACHOQUE 

EL PROGRESO 

CHINAUTA 

NOVILLERO 

 LA TRINIDAD 

OBRERO 

* UNIDAD 
AMBULATORIA DE 

FUSAGASUGA -    
NiveI, CB, °1 

  

5 

ESE 
HOSPITAL  

ISMAEL SILVA  
DE SILVANIA              
NIVEL I CC °1 

SILVANIA   

AGUABONITA 

21.939 

SUBIA 

6 

ESE 
HOSPITAL DE  

GIRARDOT 
KENNEDY 

Nivel I, CB, °1 
 BARZALOSA 104.476 
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No 
ESEs 

 HOSPITAL MUNICIPIOS CENTROS DE SALUD PUESTOS DE SALUD 
POBLACIÓN 

TOTAL                  
AÑO 2014 

GIRARDOT  
NIVEL III 

 BUENOS AIRES 
 NiveI, CB, °1 

MIRAFLORES 

UNIDAD DE 
ATENCION PRIMARIA 

DE GIRARDOT -    
NiveI, CB, °1 

DIEZ DE MAYO 

NARIÑO 
  

NARIÑO 2.189 

NILO   
PUEBLO NUEVO 

17.924 
 NILO 

GUATAQUI    GUATAQUI 2.612 

7   RICAURTE 
ESE CENTRO DE 

SALUD DE RICAURTE  
NIVEL I , CB,°2 

  9.314 

7  
ESEs 

6 
HOSPITALES 

19 MUNICIPIOS 11 CENTROS 23 PUESTOS 397.569 

Fuente: Dirección Desarrollo de Servicios / SSC 

 
 

Particularidades: 

 

 La ESE Hospital de Girardot  se constituye en el nodo de la subred sur. 

 Teniendo en cuenta la meta de fortalecer la prestación de servicios de baja 

complejidad y de acuerdo al diagnóstico realizado a la infraestructura de los 

centros y puestos de salud de esta subred, se proyecta realizar las intervenciones 

necesarias para adecuar la misma, logrando que cumpla con las condiciones 

establecidas por el Sistema Único de Habilitación y demás normatividad vigente. 

 En esta sub red se construirán dos Unidades de Atención ambulatorias una en el 

municipio de Fusagasuga y otra en el municipio de Girardot, funcionaran como 

centros de salud de complejidad B grado 1, las cuales entraran en funcionamiento 

en el año 2016. 

 La población se encuentra distribuida dentro de la subred asignándose a cada IPS 

lo correspondiente a su municipio y a los del área de influencia respecto a la oferta 

de servicios del primer nivel de atención.  Las instituciones del segundo nivel 

atienden la población del municipio donde se encuentran ubicadas, la población de 

los municipios del área de influencia de las instituciones del primer nivel  que 

forman parte de este Subred. 

 El Hospital Universitario de la Samaritana, altamente especializado seguirá siendo 

el Centro de Referencia de Cundinamarca para alta complejidad del 

Departamento, convirtiéndose en una institución Universitaria de  IV nivel de 

atención y centros de excelencia.  

 La sub red implementara la oferta de servicios especiales como salud mental, 

atención a pacientes crónicos: HTA, Diabetes, entre otros. Para ello la Dirección 

de Desarrollo de servicios evaluara la conveniencia y la ESE presentara bajo la 

metodología establecida por la Secretaria de Salud el estudio de oferta-demanda 
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4.1.3 Subred Oriente: Macro territorio de Calidad de vida 

Territorialmente conformada por 12 municipios, para un total de 104.929 habitantes; es la  
subred con menor número de población, representa el 4 % del total del departamento.  
Los municipios son: Fomeque, Choachí, Ubaque, Une, Fosca, Medina, Paratebueno, 
Caqueza, Chipaque, Gutiérrez, Guayabetal, Quetame.  

MAPA No 4 SUB RED ORIENTE 

 
Fuente de información: Dirección Desarrollo de Servicios /SSC 

 

Institucionalmente la Subred  Oriente quedara conformada por 15 prestadores públicos: 

5 ESEs: una de II nivel de  atención que corresponde a ESE Hospital de Caqueza y 4 

ESEs de I nivel; 9 Centros y 3 Puestos de Salud.   

Tabla No 18 SUB RED ORIENTE - CONFORMACION INSTITUCIONAL 

No 
ESEs 

 HOSPITAL MUNICIPIOS CENTROS DE SALUD 
PUESTOS DE 

SALUD 

POBLACIÓN 
TOTAL                  

AÑO 2014 

1 
ESE HOSPITAL  SAN VICENTE 

DE PAUL DE FÓMEQUE  
NIVEL I, CC, °2 

CHOACHI 
CHOACHI                

NIVEL I, CB, °1 
  10.781 

UBAQUE 
UBAQUE                        

NIVEL I, CB, °1 
  6.247 

FOMEQUE     12.206 

2   

UNE 

ESE CENTRO DE SALUD 
TIMOTEO REYES DE 

UNE 
NIVEL I, CB, °2 

  9.077 
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No 
ESEs 

 HOSPITAL MUNICIPIOS CENTROS DE SALUD 
PUESTOS DE 

SALUD 

POBLACIÓN 
TOTAL                  

AÑO 2014 

3   

FOSCA 
ESE CENTRO DE SALUD 

DE FOSCA 
NIVEL I, CB, °2 

SANAME 7.422 

4 
 ESE HOSPITAL NUESTRA SRA 

DEL PILAR DE MEDINA  
NIVEL I,  CC, °2 

PARATEBUENO 
PARATEBUENO            
NIVEL I, CB, °2 

  7.698 

MEDINA   
SAN PEDRO 
DE JAGUA 

10.079 

5 
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

DE CÁQUEZA                        
NIVEL II,  °2 

CHIPAQUE 
  CHIPAQUE                

NIVEL I, CB, °1 

  

8.400 

GUAYABETAL 
 GUAYABETAL           
NIVEL I, CB, °1 

4.921 

GUTIERREZ 
   GUTIERREZ              
NIVEL I, CB, °1 

4.037 

QUETAME 
  QUETAME                 

NIVEL I, CB, °1 
 PUENTE 

QUETAME 
7.090 

CAQUEZA     16.971 

5 ESE 3 HOSPITALES 12 MUNICIPIOS 9 CENTROS 3 PUESTOS 104.929 

 

Fuente: Dirección Desarrollo de Servicios / SSC 

 
 

Particularidades: 

 

En la subred Oriente están actualmente 4  ESEs de baja complejidad prestando servicios 
de salud,  que son Medina, Fomeque, y de los municipios certificados  las  ESE de Fosca 
y La ESE de Une; para cubrir los servicios de media complejidad de esta subred esta la 
ESE Hospital San Rafael de Caqueza y para los de alta complejidad el hospital 
Universitario de la Samaritana.  
 

 El Hospital de Caqueza es el nodo de esta sub red para la mediana complejidad y 
el Hospital de la Samaritana para la alta complejidad. 

 Se tiene proyectada la reposición del Centro de Salud de Paratebueno; el cual 
estaría prestando servicios en su nueva sede en el año 2016.  

 Teniendo en cuenta la meta  de fortalecer la prestación de servicios de baja 
complejidad y de acuerdo al diagnóstico realizado a la infraestructura de los 
centros y puestos de salud de esta subred, se proyecta realizar las intervenciones 
necesarias para adecuar la misma, logrando que cumpla con las condiciones 
establecidas por la norma. 

 La población se encuentra distribuida dentro de la subred asignándose a cada IPS 
lo correspondiente a su municipio y a los del área de influencia respecto a la oferta 
de servicios del primer nivel de atención.  Las instituciones del segundo nivel 
atienden la población del municipio donde se encuentran ubicadas, la población de 
los municipios del área de influencia de las instituciones del primer nivel  que 
forman parte de este Subred. 
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 El Hospital Universitario de la Samaritana seguirá siendo el Centro de Referencia 
de Cundinamarca para alta complejidad del Departamento de Cundinamarca, 
convirtiéndose en una institución Universitaria de  IV nivel de atención y centros de 
excelencia.  

 La sub red implementara la oferta de servicios especiales como salud mental, 
atención a pacientes crónicos: HTA, Diabetes, entre otros. Para ello la Dirección 
de Desarrollo de servicios evaluara la conveniencia y la ESE presentara bajo la 
metodología establecida por la Secretaria de Salud el estudio de oferta-demanda 

 

4.1.4 Subred Occidente. Macro territorio Calidad de Vida 

 

Territorialmente conformada por 31 municipios, para un total de 636.507 habitantes; es la  
tercera subred respecto al número de habitantes del área de influencia, representa el 
24,1% del total del departamento.  Los municipios son: Anolaima, Quipile, Guaduas, 
Caparrapi, Chaguani, Mosquera, Madrid, Bojaca, Funza, Subachoque, El Rosal, Zipacon, 
Puerto Salgar, San Juan de Rioseco, Pulí, Beltrán, Viani, Sasaima, Vergara, Nimaima, 
San Francisco, La Vega, Villeta, La Peña, Utica, Quebrada negra, Supata, Nocaima, 
Facatativa, Alban, Guayabal de Siquima.  
 

MAPA No 5 SUB RED OCCIDENTE 
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Institucionalmente la Subred Occidente quedará conformada por 62 prestadores 
públicos: 15 ESEs: una de III nivel de atención que corresponde a la ESE Hospital San 
Rafael de Facatativá, nodo de atención; 1  de II nivel que corresponde a la ESE 
Santa Matilde de Madrid; 12  ESEs  de I nivel; 14 Centros y 36 Puestos de Salud. 
 

Tabla No 19 SUB RED OCCIDENTE - CONFORMACION INSTITUCIONAL 

No ESEs 
 HOSPITAL MUNICIPIOS 

CENTROS DE 

SALUD 

PUESTOS DE 

SALUD 

POBLACIÓN 

TOTAL                  

AÑO 2014 

1 
ESE HOSPITAL  SAN 

ANTONIO DE ANOLAIMA 

NIVEL I, CC, °2 

QUIPILE 
QUIPILE                      

NIVEL I, CB, °1 

 LA VIRGEN 

8.161 

 SANTA MARTHA 

 LA BOTICA 

 LA SIERRA 

ANOLAIMA   

   LA FLORIDA 

12.407 

   REVENTONES 

2 

ESE HOSPITAL SAN 

JOSE DE  GUADUAS                          

NIVEL I ,CC, °3 

 CHAGUANI 
CHAGUANI                 

NIVEL I, CB, °1 
  3.984 

CAPARRAPI 
 CAPARRAPI                     

NIVEL I, CB, °2 
 SAN PEDRO 16.675 

GUADUAS   

 PUERTO 

BOGOTÁ 

37.688 
EL GUADUERO 

 LA PAZ 

3 

ESE HOSPITAL MARIA 

AUXILIADORA DE 

MOSQUERA  

NIVEL I, CC, °1 

MOSQUERA   

     PORVENIR 

RIO                    

NIVEL I, CB, °1 

80.688 

4 
ESE HOSPITAL  SANTA 

MATILDE DE MADRID                   

 NIVEL II, °1 

EL ROSAL 

  EL ROSAL                        

NIVEL I, CB, °2  

( Sin Sala de partos) 

  16.876 

ZIPACON 
  ZIPACON                    

NIVEL I, CB, °1 
EL OCASO                5.517 

BOJACA 
 BOJACA                         

NIVEL I, CB, °1 
  11.254 

MADRID 

  EL SOCIEGO               

76.112 

  
 PUENTE DE 

PIEDRA    
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No ESEs 
 HOSPITAL MUNICIPIOS 

CENTROS DE 

SALUD 

PUESTOS DE 

SALUD 

POBLACIÓN 

TOTAL                  

AÑO 2014 

5 
ESE HOSPITAL NUESTRA 

SRA DE LAS MERCEDES 

NIVEL I, CC, °3 

 FUNZA 

  SIETE TROJES            

73.962 

  DEL HATO               

6 

ESE HOSPITAL 

DIOGENES TRONCOSO  

DE PUERTO SALGAR    

NIVEL I, CC, °1 

PTO SALGAR   

 PUERTO LIBRE 

18.367 

 COLORADOS 

7 

ESE HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL DE 

SAN  JUAN DE RIOSECO               

NIVEL I, CC, °2 

BELTRAN   

BELTRAN 

2.167 

 PAQUILO 

PULI   

PULI 

2.981 PALESTINA 

VALPARAISO                  

BITUIMA   BITUIMA 2.537 

SAN JUAN DE  RIOSECO   

 SAN NICOLAS 

9.674 

CAMBAO 

8   VIANI 

ESE CENTRO DE 

SALUD DE VIANI 

(con Hospitalización) 

NIVEL I CB °2 

  4.181 

9 
ESE HOSPITAL HILARIO 

LUGO DE SASAIMA  

NIVEL I, CC, °1 

SASAIMA     10.632 

10 
ESE HOSPITAL SANTA 

BARBARA DE VERGARA             

NIVEL I, CC, °1 

VERGARA     7.671 

11   NIMAIMA 

 ESE CENTRO DE 

SALUD SAN JOSE 

DE NIMAIMA             

NIVEL I CB °2 

  6.546 

12   SAN FRANCISCO 

ESE CENTRO DE 

SALUD DE SAN 

FRANCISCO  

NIVEL ,I CB, °2 

  9.451 

13 
ESE HOSPITAL DE LA 

VEGA   

NIVEL I, CC, °3 

LA VEGA     14.145 

NOCAIMA   NOCAIMA 7.967 
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No ESEs 
 HOSPITAL MUNICIPIOS 

CENTROS DE 

SALUD 

PUESTOS DE 

SALUD 

POBLACIÓN 

TOTAL                  

AÑO 2014 

14 
ESE  HOSPITAL SALAZAR 

DE VILLETA                            

NIVEL I, CC, °3 

LA PEÑA 
LA PEÑA                    

NIVEL ,I CB, °1 
  7.024 

UTICA 
UTICA                              

NIVEL ,I CB, °1 
  4.995 

QUEBRADA NEGRA   

QUEBRADA 

NEGRA 

4.733 
 TOBIA 

 LA MAGDALENA 

VILLETA   BAGAZAL 25.061 

15 
ESE HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE FACATATIVÁ                   

NIVELIII 

SUBACHOQUE 

SUBACHOQUE            

NIVEL ,I CB, °1      
EL GUAMAL                   

15.790 

    LA PRADERA          

ALBAN    ALBAN 5.956 

GUAYABAL DE SIQUIMA   
 GUAYABAL DE 

SIQUIMA 
3.634 

FACATATIVA 

EL COPIHUE               

NIVEL ,I CB, °1       

  

129.671 
MOLINOS                      

NIVEL ,I CB, °1      

  
CARTAGENITA- 

MANABLANCA                        

15 

ESES  
12 HOSPITALES 31 MUNICIPIOS 14 CENTROS 

36 

PUESTOS 
636.507 

 Fuente de información: Sociedad geográfica de Colombia 
 

Particularidades: 

 

 El 24.1% de las ESE de la red pública se ubica en esta subred. 

 En la  subred occidente se encuentra el mayor número de IPS . 

 Dentro de la propuesta, el nodo de esta subred es la ESE Hospital San Rafael de  

Facatativa, IPS que se transformara a III nivel de atención.  

 En esta propuesta la ESEs Hospital de Madrid de I nivel de atención se 

transformara en ESE de II nivel de atención, con el propósito de distribuir 

georeferencialmente la oferta de mediana complejidad en esta subred.  Se 

intervendrá la infraestructura de la ESE de Villeta quien aumentara un grado en 

cuanto a su nivel de complejidad. Se realizara reposición de la infraestructura de la 
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ESE de Madrid, logrando que cumpla con los requisitos establecidos por la norma.  

El portafolio de servicios se desarrollara de forma gradual y por etapas, logrando 

su totalidad para el segundo semestre de 2016.  

 El Centro de Salud de Funza fue transformado en ESE mediante Ordenanza 040 

de 2009 y en la actualidad ya se encuentra funcionando como tal.  

 Teniendo en cuenta la meta  de fortalecer la prestación de servicios de baja 
complejidad y de acuerdo al diagnóstico realizado a la infraestructura de los 
centros y puestos de salud de esta subred, se proyecta realizar las intervenciones 
necesarias para adecuar la misma, logrando que cumpla con las condiciones 
establecidas por la norma. 

 La población se encuentra distribuida dentro de la subred asignándose a cada IPS 
lo correspondiente a su municipio y a los del área de influencia respecto a la oferta 
de servicios del primer nivel de atención.  Las instituciones del segundo nivel 
atienden la población del municipio donde se encuentran ubicadas, la población de 
los municipios del área de influencia de las instituciones del primer nivel  que 
forman parte de este Subred. 

 El Hospital Universitario de la Samaritana seguirá siendo el Centro de Referencia 

de Cundinamarca para alta complejidad del Departamento de Cundinamarca, 

convirtiéndose en una institución Universitaria de  IV nivel de atención y centros de 

excelencia.  

 La sub red implementara la oferta de servicios especiales como salud mental, 

atención a pacientes crónicos: HTA, Diabetes, entre otros. Para ello la Dirección 

de Desarrollo de servicios evaluara la conveniencia y la ESE presentara bajo la 

metodología establecida por la Secretaria de Salud el estudio de oferta-demanda. 

 

4.1.5 Subred Centro: Macro territorio Calidad de Vida   

 

Territorialmente conformada por 9 municipios, para un total de 643.692 habitantes; es la  

tercera subred respecto al número de habitantes del área de influencia, diferenciándose 

de la sub red occidente por dos puntos porcentuales menos respecto a población; 

representa el 24,4% del total del departamento.  Los municipios son: Soacha, Granada, 

Sibate, San Antonio del Tequendama, Anapoima, Cachipay, El Colegio, La Mesa y Tena. 

MAPA No 6  SUBRED CENTRO  
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Institucionalmente la Subred Centro quedara conformada por 31 prestadores públicos: 5 
ESEs: una de III nivel de atención que corresponde a la ESE Hospital Mario Yanguas 
de Soacha, nodo de atención; 1  de II nivel que corresponde a la ESE Hospital Pedro 
Leon Alvarez y  tres de e I nivel; 6 Centros  y 21 Puestos de Salud: 

 

Tabla No 20 SUB RED CENTRO - CONFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

No 
ESEs 

 HOSPITAL MUNICIPIOS 
CENTROS DE 

SALUD 
PUESTOS DE 

SALUD 

POBLACIÓN 
TOTAL                  

AÑO 2014 

1 

 ESE HOSPITAL 
MARIO GAITAN 
YANGUAS DE 

SOACHA                           
NIVEL III 

GRANADA 
    GRANADA      

NIVEL I, CB, °1 
  8.498 

SIBATE 
      SIBATE             

NIVEL I, CB, °2 
PABLO NERUDA 37.711 

SOACHA 
CIUDAD   LATINA              

NIVEL I, CB, °1 

 SANTILLANA 

500.097 

LUIS CARLOS 
GALAN 

 CHARQUITO 

 LA DESPENSA 

2   SOACHA 
ESE MUNCIPAL DE 

SOACHA 
NIVEL I CB °1 

COMPARTIR 

SAN MATEO 
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No 
ESEs 

 HOSPITAL MUNICIPIOS 
CENTROS DE 

SALUD 
PUESTOS DE 

SALUD 

POBLACIÓN 
TOTAL                  

AÑO 2014 

LOS OLIVOS 

CIUDADELA 
SUCRE 

3 

 ESE HOSPITAL 
UESTRA SRA. DEL 

CARMEN DE EL 
COLEGIO  

NIVEL I CC °2 

EL COLEGIO   

EL TRIUNFO 

21.713 PRADILLA 

LA VICTORIA 

4 

ESE HOSPITAL 
PEDRO LEON 

ALVAREZ DIAZ DE 
LA MESA  
NIVEL II °3 

ANAPOIMA 
ANAPOIMA         

NIVEL I, CB, °2 

 LA PAZ 

13.106 

 SAN ANTONIO 

TENA   

 TENA 

8.804 

 LA GRAN VIA 

CACHIPAY 
CACHIPAY             

NIVEL I; CB, °1 
 PEÑA NEGRA 9.854 

LA MESA   

 LA ESPERANZA 

30.889 SAN JAVIER 

 SAN JOAQUIN 

5 

ESE HOSPITAL SAN 
ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 
NIVEL I CC °1 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

  SANTANDERCITO 13.020 

5 
ESEs 

4 
HOSPITALES 

9 MUNICIPIOS 6 CENTROS 21 PUESTOS 643.692 

 

Particularidades: 

 

 Teniendo en cuenta la proyección de nuevas viviendas en el municipio de Soacha,  

con lo cual implicaría un aumento de población en 909.018 habitantes, se 

dimensiono el Hospital de III nivel, nodo de la sub red centro;  con un Centro de 

salud y dos Puestos de salud nuevos; con la finalidad de cubrir la demanda de 

nuevos potenciales usuarios.   

 Esta sub red fue creada dentro de la propuesta de nueva organización de red 

departamental, considerándose  el número de población que aumentaría en el 

municipio de Soacha con la construcción de nuevas viviendas,  el flujo de usuarios 

de Caqueza que transitan hacia Bogotá,  

 De acuerdo a la propuesta y a la proyección se realizara reposición de 

infraestructura de la ESE Mario Gaitán Yanguas, en forma gradual y por etapas. 

Se calcula que para el segundo semestre de 2016  estaría iniciando la operación. 
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 La población se encuentra distribuida dentro de la subred asignándose a cada IPS 
lo correspondiente a su municipio y a los del área de influencia respecto a la oferta 
de servicios del primer nivel de atención.  Las instituciones del segundo nivel 
atienden la población del municipio donde se encuentran ubicadas, la población de 
los municipios del área de influencia de las instituciones del primer nivel  que 
forman parte de este Subred. 

 El Hospital Universitario de la Samaritana seguirá siendo el Centro de Referencia 

de Cundinamarca para alta complejidad del Departamento de Cundinamarca, 

convirtiéndose en una institución Universitaria de  IV nivel de atención y centros de 

excelencia. 

 La sub red implementara la oferta de servicios especiales como salud mental, 

atención a pacientes crónicos: HTA, Diabetes, entre otros. Para ello la Dirección 

de Desarrollo de servicios evaluara la conveniencia y la ESE presentara bajo la 

metodología establecida por la Secretaria de Salud el estudio de oferta-demanda  

5.- USUARIOS POTENCIALES DE LA RED PUBLICA DEPARTAMENTAL 

5.1 Antecedentes 

El Departamento de Cundinamarca a través de la Secretaría de Salud ha tenido y sigue 

teniendo entre una de sus funciones básicas, dirigir y supervisar el aseguramiento en 

salud, para garantizar el acceso de la población de Cundinamarca a los servicios de 

salud con oportunidad, continuidad e integralidad. 

 

En el año 2012 Cundinamarca contó con una población total de 2.557.623 personas, 

según los datos proyectados por el DANE y un total de población identificada con 

encuesta sisben (sisbenizada) de 1.865.310 personas, de las cuales se encontraban 

clasificadas en los niveles I y II, un total de 975.562 personas. La distribución de la 

población por tipo de afiliación a los regímenes (aseguramiento) fue la siguiente:  

Tabla No 21 AFILIACION DE LA POBLACION AL  SGSSS 2009 – 2012 

Año 
Proyección 

Dane 
Contributivo Subsidiado 

Pobre no 

Asegurada 

% 

Contributivo 

% 

Subsidiado 

% Pobre no 

asegurados 

2009 2.437.151 852.878 909.008 280.440 35% 37% 12% 

2010 2.477.036 887.032 939.071 205.263 36% 38% 8% 

2011 2.517.215 979.073 937.844 99.871 39% 37% 4% 

2012 2.557.623 1.036.261 931.583 110.932 41% 36% 4% 

Fuentes: Población Dane: Proyección 2009-2010-2011-2012  ;Total Sisben: Planeación Nacional Diciembre 2012; Reg. Subsidiado: Coberturas de 
Aseguramiento – Minsalud -2009-2010-2011-2012; Reg. Contributivo: Coberturas de Aseguramiento – Minsalud -2009-2010-2011-2012; Población 

vinculada: Cruce Sisben Departamental (VERSION II-III) Planeación Departamental vs Subsidiado y Contributivo. 

 
Partiendo de las fuentes de información ya descritas y de los aspectos que se deben tener 
en cuenta que pueden generar sesgos y desviaciones en la información a analizar, se 
observa que el Departamento de Cundinamarca ha tenido un incremento sostenido en el 
aseguramiento, basado en el crecimiento poblacional desde el punto de vista del Régimen 
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contributivo del 17,16% en los cuatro últimos años y en el Régimen Subsidiado la 
sostenibilidad y ampliación del 2,48%, respecto al primer año de análisis y a la población 
DANE para el año 2012. 
 
Los usuarios potenciales nos determinan el número posible de pacientes a atender por 
parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud de acuerdo a su área de 
influencia, afiliación al Sistema General de Seguridad Social o responsable de pago, la 
contratación histórica que ha venido presentándose con las aseguradoras con las IPS del 
departamento,  como también la oferta de servicios institucional propuesta en la 
reorganización de la red. Otra consideración que toma relevancia es el hecho de que en la  
Igualmente siendo en la mayoría de municipios del departamento el Hospital o Centro de 
Salud son los únicos prestadores.  
 

TABLA No   22 POTENCIALES USUARIOS RED PUBLICA DEPARTAMENTAL 2009-

2012 

REGIMEN  2009 2010 2011 2012 

POBLACION POBRE 

NO ASEGURADA 

NIVEL I-II-III 280.440 205.263 99.871 110.932 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 852.878 887.032 937.844 1.036.261 

REGIMEN SUBSIDIADO 909.008 939.071 937.844 931.583 

TOTAL POBLACION 2.042.326 2.031.366 1.975.559 2.078.776 

Fuentes: Total Sisben: Planeación Nacional a Diciembre 2009-2010-2011-2012; Reg. Subsidiado: Coberturas del Aseguramiento – Minsalud 
Diciembre de 2012; Reg. Contributivo: Coberturas del Aseguramiento – Minsalud Diciembre de 2012; Población vinculada: Cruce Sisben 
Departamental  vs Subsidiado y Contributivo (Diciembre de 2012) 

 
Se observa que en el año 2009 la población objetivo de los hospitales públicos de 
Cundinamarca fue de 2.042.326, la cual ha venido decreciendo en un 1,17% respecto al 
año 2012 de 2.078.776, que nominalmente representan 36.450; la población afiliada al 
régimen contributivo presentó un incremento, respecto al primer año, de 21,50%; para el 
régimen subsidiado un incremento del 2,48% y en población no asegurada una 
disminución en un 60,44% con respecto al primer año de análisis.  
 
Es de anotar que la población afiliada al régimen contributivo en su mayoría no es 

atendida en los hospitales públicos del departamento y dependen de la contratación que 

tienen las EAPB en los territorios; se exceptúan los municipios donde solamente hay 

oferta en salud de entidad pública y, excepcionalmente por el posicionamiento que hayan 

logrado alcanzaren el mercado las entidades prestadoras de servicios de salud públicas. 

Siendo así el cálculo de los usuarios potenciales para cada IPS se proyecto para cada 
sub red, con la población afiliada al régimen subsidiado en un 100% y el 100% de la 
población pobre no asegurada: 
 



 

75 

5.2 Red Departamental –Potenciales usuarios 

El total  de potenciales usuarios del departamento año 2013  son 1.242.447 teniendo en 
cuenta el 100% de la población  afiliada al régimen subsidiado y el 100% de la población 
pobre no asegurada: 
 

TABLA No  23  POTENCIALES USUARIOS 2013  - DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

  

SUBRED  
POBLACION 

DANE 
CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 

POB NO 
ASEGURADA 

POB                       NO 
IDENTIFICADA 

TOTAL POTENCIALES 
USUARIOS 

SUR 484810 178221 242781 19867 67907 262648 

ORIENTE 626532 167733 190137 35251 233411 225388 

OCCIDENTE 621729 279888 225007 27832 91235 252839 

CENTRO 586730 180545 165411 34521 237312 199932 

NORTE 824552 410419 273658 27982 130169 301640 

TOTAL 2319801 806387 1096994 145453 629865 1242447 
Fuente: oficina Aseguramiento SSC 

 
Como se observa la proporción de usuarios potenciales en el departamento se 
encuentran distribuidos proporcionalmente en las subredes; con fluctuaciones entre el 16 
y el 25%; en su orden de mayor  a menor son: norte (25%), sur y occidente cada una 
21%, oriente 18% y centro 16%. 
 
Es importante considerar que en aproximadamente el 85% de los municipios se 
encuentran como únicos prestadores las IPS públicas. 
 
Considerando que en el municipio de Soacha se cuenta con un proyecto de 227.254 
nuevas viviendas para el año 2015 que ocasionaría un incremento de población calculado 
en alrededor de 909.010 habitantes, lo cual aumentaría el número potencial de usuarios 
en alrededor de un 15% para la sub red centro.  
 
Las EPS del régimen subsidiado que presentan cobertura en el Departamento de 
Cundinamarca son: Convida, Ecoopsos, Salud vida, Comparta, Cafam, Colsubsidio y 
Caprecom. 
 

5.3 Subred Norte- Potenciales usuarios 

Del total general de  potenciales usuarios de esta subred, se considera que en promedio 
el  75% demandarían servicios a los prestadores públicos: hospitales, Centros y Puestos 
de salud. El cálculo se realizó teniendo en cuenta la población del área de influencia 
afiliada al SISIBEN y la población pobre no asegurada, base de población utilizada 
“Proyección DANE 2014” .  

 

TABLA No 24 POTENCIALES USUARIOS 2014 SUBRED NORTE 
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MUNICIPIOS 
POBLACIÓN 

TOTAL                  
AÑO 2014 

TOTAL 
SISBEN 

POB PPNA 
NIVEL I-II 

POTENCIALES 
USUARIOS 

  

CARMEN DE CARUPA 9.031 8.160 183 8.343 92,4% 
GUACHETA 11.398 10.318 359 10.677 93,7% 
GUASCA 14.520 11.935 305 12.240 84,3% 
GUATAVITA 6.874 5.684 83 5.767 83,9% 
LA PALMA 10.643 9.152 594 9.746 91,6% 
YACOPI 16.897 13.331 661 13.992 82,8% 
NEMOCON 13.269 6.110 218 6.328 47,7% 
GACHANCIPA 14.058 10.327 253 10.580 75,3% 
SESQUILE 13.473 8.349 232 8.581 63,7% 
SUESCA 16.987 12.381 284 12.665 74,6% 
TAUSA 8.697 7.464 230 7.694 88,5% 

CUCUNUBA 7.433 7.060 149 7.209 97,0% 
LA CALERA 27.169 18.221 588 18.809 69,2% 
SOPO 26.187 16.978 215 17.193 65,7% 
TOCANCIPA 31.146 26.789 554 27.343 87,8% 
TABIO 26.391 13.881 268 14.149 53,6% 
TENJO 19.736 16.573 365 16.938 85,8% 

CAJICA 55.708 43.226 1.401 44.627 80,1% 
JUNIN 8.589 6.598 246 6.844 79,7% 
EL PEÑON 4.818 4.175 299 4.474 92,9% 
COTA 24.406 17.619 526 18.145 74,3% 

CHIA  123.673 65.584 1.908 67.492 54,6% 
VILLAPINZON 19.411 16.356 392 16.748 86,3% 
MANTA 4.697 3.862 127 3.989 84,9% 
MACHETA 6.364 6.096 172 6.268 98,5% 
TIBIRITA 2.945 2.462 111 2.573 87,4% 
CHOCONTA 24.620 19.957 294 20.251 82,3% 
GACHALA 5.731 4.774 229 5.003 87,3% 
UBALA 10.843 8.817 452 9.269 85,5% 
GAMA 3.980 3.382 142 3.524 88,5% 
GACHETA 11.017 9.120 442 9.562 86,8% 
SUPATA 5.018 4.298 197 4.495 89,6% 
VILLAGOMEZ 2.169 1.771 134 1.905 87,8% 
TOPAIPI 4.549 3.460 264 3.724 81,9% 
PAIME 4.589 4.221 333 4.554 99,2% 

PACHO 26.987 23.003 999 24.002 88,9% 
SIMIJACA 12.851 9.501 392 9.893 77,0% 
SUTATAUSA 5.490 4.661 159 4.820 87,8% 
LENGUAZAQUE 10.217 9.675 220 9.895 96,8% 
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SUSA 12.023 6.335 201 6.536 54,4% 
FUQUENE 5.567 4.861 145 5.006 89,9% 
UBATE 38.607 32.193 767 32.960 85,4% 
SAN CAYETANO 5.340 4.286 166 4.452 83,4% 
COGUA 21.932 18.412 173 18.585 84,7% 

ZIPAQUIRA 120.312 84.346 1.292 85.638 71,2% 

45 Municipios  856.362 625.764 17.724 643.488 75,1% 
Fuente: oficina Aseguramiento SSC 

5.4 Subred Sur-Potenciales usuarios 

Del total general de  potenciales usuarios de esta subred, se considera que en promedio 

el  75,5 % demandarían servicios a los prestadores públicos: hospitales, Centros y 

Puestos de salud. El cálculo se realizó teniendo en cuenta la población del área de 

influencia afiliada al SISIBEN y la población pobre no asegurada, base de población 

utilizada “Proyección DANE 2014”.  

TABLA No 25 POTENCIALES USUARIOS 2014 SUBRED SUR 
 

MUNICIPIOS 
POBLACIÓN 

TOTAL                  
AÑO 2014 

TOTAL 
SISBEN 

POB 
PPNA 

NIVEL I-II 

POTENCIALES 
USUARIOS 

  

VENECIA 4.054 3.961 71 4.032 99,5% 
CABRERA 4.520 3.668 165 3.833 84,8% 

PANDI 5.633 4.732 132 4.864 86,3% 
SAN BERNARDO 10.636 8.649 242 8.891 83,6% 

ARBELAEZ 12.247 9.996 363 10.359 84,6% 
AGUA DE DIOS 11.083 10.190 409 10.599 95,6% 

APULO 7.812 7.146 335 7.481 95,8% 
JERUSALEN 2.683 2.425 135 2.560 95,4% 

TOCAIMA 18.287 14.277 318 14.595 79,8% 
VIOTA 13.352 11.546 610 12.156 91,0% 
PASCA 12.073 9.260 300 9.560 79,2% 

TIBACUY 4.821 4.209 213 4.422 91,7% 
FUSAGASUGA 131.914 86.026 2.235 88.261 66,9% 

SILVANIA 21.939 20.491 878 21.369 97,4% 
GIRARDOT 104.476 76.077 2.730 78.807 75,4% 

NARIÑO 2.189 2.090 71 2.161 98,7% 
NILO 17.924 5.039 221 5.260 29,3% 

GUATAQUI 2.612 2.151 60 2.211 84,6% 

RICAURTE 9.314 8.293 420 8.713 93,5% 

19 MUNICIPIOS 397.569 290.226 9.908 300.134 75,5% 

Fuente: oficina Aseguramiento SSC 
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5.5 Subred Oriente-Potenciales usuarios  

Del total general de  potenciales usuarios de esta subred, se considera que en promedio 

el  87,4 % demandarían servicios a los prestadores públicos: hospitales, Centros y 

Puestos de salud. El cálculo se realizó teniendo en cuenta la población del área de 

influencia afiliada al SISIBEN y la población pobre no asegurada, base de población 

utilizada “Proyección DANE 2014” 

TABLA No 26 POTENCIALES USUARIOS 2014 SUBRED ORIENTE 

MUNICIPIOS 
POBLACIÓN 

TOTAL                  
AÑO 2014 

TOTAL SISBEN 
POB PPNA 
NIVEL I-II 

POTENCIALES 
USUARIOS 

  

CHOACHI 10.781 9.973 348 10.321 95,7% 
UBAQUE 6.247 5.173 227 5.400 86,4% 

FOMEQUE 12.206 10.588 375 10.963 89,8% 
UNE 9.077 7.013 208 7.221 79,6% 

FOSCA 7.422 6.210 216 6.426 86,6% 

PARATEBUENO 7.698 6.098 850 6.948 90,3% 
MEDINA 10.079 8.080 619 8.699 86,3% 

CHIPAQUE 8.400 4.780 204 4.984 59,3% 
GUAYABETAL 4.921 4.389 387 4.776 97,1% 

GUTIERREZ 4.037 3.277 174 3.451 85,5% 
QUETAME 7.090 5.896 207 6.103 86,1% 

CAQUEZA 16.971 15.903 512 16.415 96,7% 

12 MUNICIPIOS 104.929 87.380 4.327 91.707 87,4% 
 

Fuente: oficina Aseguramiento SSC 

 
 

5.6 Subred Occidente-Potenciales usuarios  

Del total general de  potenciales usuarios de esta subred, se considera que en promedio 

el  87,4 % demandarían servicios a los prestadores públicos: hospitales, Centros y 

Puestos de salud. El cálculo se realizó teniendo en cuenta la población del área de 

influencia afiliada al SISIBEN y la población pobre no asegurada, base de población 

utilizada “Proyección DANE 2014”.  

TABLA No 27 POTENCIALES USUARIOS 2014 SUBRED OCCIDENTE 
 

 

MUNICIPIOS 
POBLACIÓN 

TOTAL                  
AÑO 2014 

TOTAL 
SISBEN 

POB PPNA 
NIVEL I-II 

POTENCIALES 
USUARIOS 

  

QUIPILE 8.161 6.782 442 7.224 88,5% 
ANOLAIMA 12.407 10.010 583 10.593 85,4% 
CHAGUANI 3.984 3.150 156 3.306 83,0% 

CAPARRAPI 16.675 11.697 718 12.415 74,5% 
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GUADUAS 37.688 25.110 1.494 26.604 70,6% 
MOSQUERA 80.688 41.518 3.716 45.234 56,1% 
EL ROSAL 16.876 14.710 457 15.167 89,9% 
ZIPACON 5.517 4.350 237 4.587 83,1% 
BOJACA 11.254 7.222 153 7.375 65,5% 
MADRID 76.112 58.579 1.700 60.279 79,2% 
FUNZA 73.962 20.373 1.239 21.612 29,2% 

PUERTO SALGAR 18.367 12.774 696 13.470 73,3% 
BELTRAN 2.167 1.941 124 2.065 95,3% 

PULI 2.981 2.544 201 2.745 92,1% 
BITUIMA 2.537 2.191 194 2.385 94,0% 

SAN JUAN DE RIO 
SECO 

9.674 8.728 551 9.279 95,9% 
VIANI 4.181 3.877 173 4.050 96,9% 

SASAIMA 10.632 9.047 330 9.377 88,2% 
VERGARA 7.671 6.969 384 7.353 95,9% 

NIMAIMA 6.546 3.136 150 3.286 50,2% 
SAN FRANCISCO 9.451 8.086 427 8.513 90,1% 

LA VEGA 14.145 13.551 578 14.129 99,9% 
NOCAIMA 7.967 5.135 179 5.314 66,7% 
LA PEÑA 7.024 6.094 289 6.383 90,9% 

UTICA 4.995 4.165 134 4.299 86,1% 

QUEBRADANEGRA 4.733 4.475 183 4.658 98,4% 
VILLETA 25.061 20.195 681 20.876 83,3% 

SUBACHOQUE 15.790 11.781 133 11.914 75,5% 
ALBAN 5.956 4.836 237 5.073 85,2% 

GUAYABAL DE 
SIQUIMA 

3.634 3.358 123 3.481 95,8% 

FACATATIVA 129.671 98.015 2.746 100.761 77,7% 

31 MUNICIPIOS 636.507 434.399 19.408 453.807 71,3% 
Fuente: oficina Aseguramiento SSC 

 
 

5.7 Subred Centro-Potenciales usuarios  

Del total general de  potenciales usuarios de esta subred, se considera que en promedio 

el  72 % demandarían servicios a los prestadores públicos: hospitales, Centros y Puestos 

de salud. El cálculo se realizó teniendo en cuenta la población del área de influencia 

afiliada al SISIBEN y la población pobre no asegurada, base de población utilizada 

“Proyección DANE 2014”.  
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TABLA No 27 POTENCIALES USUARIOS 2014 SUBRED CENTRO 
 

MUNICIPIOS 
POBLACIÓN 

TOTAL                  
AÑO 2014 

TOTAL 
SISBEN 

POB PPNA 
NIVEL I-II 

POTENCIALES 
USUARIOS 

  

GRANADA 8.498 5.923 196 6.119 
72,0% 

SIBATE 37.711 26.052 1.103 27.155 72,0% 

SOACHA 500.097 325.661 22.451 348.112 69,6% 

EL COLEGIO 21.713 19.285 950 20.235 93,2% 
ANAPOIMA 13.106 11.792 442 12.234 93,3% 

TENA 8.804 6.528 197 6.725 76,4% 
CACHIPAY 9.854 5.998 439 6.437 65,3% 
LA MESA 30.889 23.312 843 24.155 78,2% 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

13.020 9.992 315 10.307 
79,2% 

9 MUNICIPIOS 643.692 434.543 26.936 461.479 71,7% 
Fuente: oficina Aseguramiento SSC 

 

Es importante resaltar que en el municipio de Soacha se cuenta con un proyecto de 
227.254 nuevas viviendas para el año 2015 que ocasionaría un incremento de población 
calculado en alrededor de 909.010 habitantes, lo cual aumentaría el número potencial de 
usuarios en alrededor de un 15% para la sub red centro. 

 

6.-FLUJO DE USUARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

En términos generales el flujo de usuarios se realiza al interior de cada subred y de estas 
hacia la ciudad de Bogotá.  
 
El tránsito de los usuarios inicia en el municipio de residencia para las atenciones 

programadas intra y extramurales o donde se encuentra al momento que requiera el 

servicio, desde la institución de más baja complejidad de donde se encuentre hasta la de 

más alta complejidad. 

Figura No 8 FLUJO DE USUARIOS-NIVELES DE ATENCION 
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6.1 Subred Norte-Flujo de Usuarios 

 
El tránsito de los usuarios dentro de la subred se realizara de acuerdo a los grados de 
complejidad que se necesite utilizar, siendo el centro regulador de urgencias el 
responsable de direccionar al usuario y las IPS deberán seguir los lineamientos 
establecidos por el CRUE para este proceso.  

Tabla No 28 FLUJO DE USUARIOS SUB RED NORTE 
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6.2 Subred Sur-Flujo de Usuarios 

El tránsito de los usuarios dentro de la subred se realizara de acuerdo a los grados de 

complejidad que se necesite utilizar, siendo el centro regulador de urgencias el 

responsable de direccionar al usuario y las IPS deberán seguir los lineamientos 

establecidos para el proceso por el CRUE. 

Tabla No 29 FLUJO DE USUARIOS SUB RED SUR 
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6.3 Subred Oriente-Flujo de Usuarios 
 

El tránsito de los usuarios dentro de la subred se realizara de acuerdo a los grados de 

complejidad que se necesite utilizar, siendo el centro regulador de urgencias el 

responsable de direccionar al usuario y las IPS deberán seguir los lineamientos 

establecidos para el proceso por el CRUE.   
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Tabla No 30 FLUJO DE USUARIO SUB RED ORIENTE 

 
6.4 Subred Occidente-Flujo de Usuarios 
 

El tránsito de los usuarios dentro de la subred se realizara de acuerdo a los grados de 

complejidad que se necesite utilizar, siendo el centro regulador de urgencias el 

responsable de direccionar al usuario y las IPS deberán seguir los lineamientos 

establecidos para el proceso por el CRUE. 
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Tabla No 31 Flujo de Usuarios Subred Occidente 
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6.5 Subred Centro-Flujo de Usuarios 

 

El tránsito de los usuarios dentro de la subred se realizara de acuerdo a los grados de 
complejidad que se necesite utilizar, siendo el centro regulador de urgencias el 
responsable de direccionar al usuario y las IPS deberán seguir los lineamientos 
establecidos para el proceso por el CRUE.   
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7.- ROL ESPECÍFICO DE CADA IPSPUBLICA 

A nivel de la red departamental el rol que desempeñan las instituciones prestadoras de 

servicios de salud dependen de su complejidad; así los Puestos de Salud se encuentran 

clasificados como de Baja complejidad y categoría A ya que prestan servicios básicos 

intra o extramurales y además se encuentran ubicados en municipios con población 

inferior a 8.000 habitantes.  Los Centros de Salud se encuentran clasificados como Baja  

complejidad y categoría A o B ya que prestan servicios básicos y se encuentran ubicados 

en municipios de menos de 8.000 habitantes (categoría A) o entre 8.001 a 20.000 

habitantes. En cuanto a los hospitales encontramos de I, II, III y IV nivel de atención; 

clasificados por complejidad: I nivel: A, B, C, con servicios ambulatorios  y hospitalarios 

que los diferencian de los Centros y Puestos de Salud; II: A, B; III: sin  clasificación y IV 

nivel sin clasificación en cuanto a complejidad. 

 

Para todas las subredes la ESE Hospital Universitario La Samaritana: El rol de esta 

institución dentro de esta subred es ser el nodo de los servicios de tercer y cuarto nivel de 

atención. 

7.1 Subred Norte-Rol instituciones 

 

ESE Hospital Zipaquirá: institución nodo de la subred. El  rol actual  es ser IPS de 
segundo nivel de atención.  Los servicios que no estén en capacidad de atender serán 
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prestados por  el Hospital de La Samaritana. Brindará atención de primer nivel a su 
población y los municipios de Cogua y San Cayetano. Atenderá la demanda de  las ESES 
de Chía, Nemocón, Sopo, Tabio, Tenjo y Guatavita y del municipio certificado de Cajica. 
Apoyara y cooperara   en los servicios de mediana complejidad,  según demanda y/o 
grado de utilización de la capacidad instalada a las ESES de  Pacho, Gacheta, Choconta 
y Ubaté. A la IPS de Choconta la apoyará en los servicios de mediana complejidad de 
medicina interna y pediatría mientras esta IPS los desarrolla e implementa de acuerdo al 
proyecto de cambio de nivel.   
 
ESE Hospital San Antonio de Chía: brindará atención de primer nivel y las prestaciones 
de consulta de especializada a la población del municipio de Chía,  Cota y al  municipio 
certificado de Cajica según demanda.  
 
ESE Hospital Santa Rosa de Tenjo: su rol es ser institución de primer nivel y atenderá a 
su población municipal. Prestará atención en consulta especializada a su población. 
 
ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio: Su rol es ser institución de primer 
nivel y atenderá a su población municipal. 
 
ESE Hospital San Vicente de Paúl de Nemocón: su rol es ser institución de primer nivel 
y atenderá a su población municipal.  
 
ESE Hospital Divino Salvador de Sopo: su rol es ser institución de primer nivel, 
atenderá a la población municipal, La Calera y Tocancipa.  
 
ESE Hospital San Martín de Porres de Choconta: su rol es ser institución de segundo 
nivel, atenderá a su población municipal, Villapinzón, Manta, Macheta y Tibirita y al 
municipio certificado de Suesca según demanda. De acuerdo a su oferta  apoyara  a los 
hospitales de Sesquile y Guatavita en atenciones de consulta especializada y urgencias 
en Ginecoobstetricia y Cirugía y a la subred acorde al grado de utilización de la capacidad 
instalada en las IPS de segundo nivel. Esta IPS desarrollara de forma gradual el II nivel y 
al finalizar el año 2015 ofertara los servicios de este nivel para la zona de influencia. 
 
ESE Hospital San Antonio de Sesquilé: su rol es ser institución de primer nivel, 
atenderá a su población municipal y a Gachancipá.  
 
ESE Hospital San Antonio de Guatavita: su rol es ser institución de primer nivel, 
atenderá a su población municipal y Guasca. De acuerdo a su oferta  brindará atenciones 
en consulta especializada a la población municipal y Guasca. 
 
ESE Hospital San Rafael de Pacho: su rol es ser institución de segundo nivel. Brindará 
atención de primer nivel a su población municipal, Supatá, Topaipí, Villagómez y Paime y 
al municipio certificado El Peñón según demanda. Atenderá la demanda de segundo nivel 
a la población municipal, Topaipí, Villa Gómez, Paime y de la ESE San José de  La Palma 
y el municipio certificado del Peñón. 
 
ESE Hospital San José de La Palma: su rol es ser institución de primer nivel y atenderá 
a su población municipal y Yacopí.  
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ESE Hospital El Salvador de Ubaté: su rol es ser institución de segundo nivel. Atenderá 
el primer nivel de su población municipal, Fúquene, Simijaca, Sutatausa, Lenguazaque, 
Susa y a los municipios certificados de Cucunuba y Tausa según demanda.  Brindará 
atención en segundo nivel de atención a la demanda de los Hospitales de Carmen de 
Carupa, Guachetá y a los municipios certificados de Cucunuba y Tausa. Dentro de la 
subred apoyará  al hospital de Pacho y Choconta en atenciones de mediana complejidad 
según demanda y/o grado de utilización de la capacidad instalada y la disponibilidad del 
servicio.  
 
ESE Hospital San José De Guachetá: Su rol es de institución de primer nivel y atenderá 
a su población municipal. 
 
ESE Hospital Habacuc Calderón de Carmen de Carupa: su rol es ser  institución de 
primer nivel y atenderá a su población municipal. 
 
ESE Hospital Universitario La Samaritana: El rol de esta Institución dentro de esta 
subred es  ser el nodo de los servicios de cuarto  nivel de atención.    
 
En las IPS de los municipios certificados de esta subred  su rol es ser institución de 
servicios de primer nivel y atenderán  a  su población municipal correspondiente, el 
segundo y tercer nivel de estas será atendido por las IPS de segundo y tercer nivel de la 
subred y acorde al flujo de usuarios establecido. Del III nivel se referenciaran los usuarios 
a la ESE Hospital Universitario de la Samaritana, clasificada en IV nivel. 
 
Los Centros y Puestos de salud su rol es ser prestadores de servicios básicos de 
medicina general y odontología  y los programas de promoción y prevención a los 
usuarios de su población. 
 

7.2 Subred Sur -Rol instituciones 

 

El rol institucional está definido con base en los servicios que se ofertan:  

ESE Hospital San Rafael Girardot: En la actualidad esta IPS se encuentra operada por 
Hospital Universitario La Samaritana,  se está llevando el proceso para ser entregado en 
concesión a un operador externo. Este hospital será el  nodo de la subred. Su rol es ser 
centro de referencia de toda la subred en tercer nivel; en segundo nivel para los 
municipios de, Nilo, Nariño, Guataquí y el municipio certificado de Ricaurte y las ESES de 
Tocaima, Viotá y apoyara y cooperara   en los servicios de mediana complejidad,  según  
demanda y/o grado de utilización de la capacidad instalada a las ESES de Fusagasugá; 
prestará el primer nivel para su población municipal y a  los municipios de Nilo, Guataqui y 
Nariño y lo correspondiente al municipio certificado de Ricaurte según demanda.  
 
ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá: su rol es ser institución de segundo nivel. 
Dentro de la subred responderá a la demanda de primer nivel  de la población de su 
municipio y de Tibacuy, Pasca y del municipio certificado de Silvania según demanda. 
Brindará atención en segundo nivel a la demanda de su municipio, Tibacuy, Pasca y el 
municipio certificado de Silvania, a la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez y apoyará en 
este nivel teniendo en cuenta la oferta y según grado de utilización de la capacidad 
instalada a  la ESE de Girardot.  
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ESE Hospital Marco Felipe Afanador de Tocaima: su rol es como institución de primer 
nivel.  Responderá a la demanda de primer nivel de atención a la población de su 
municipio, Agua de Dios, Apulo y Jerusalén;  de acuerdo a su portafolio de servicios en lo 
relacionado con  la oferta ambulatoria de consultas especializadas de segundo nivel los 
prestará a  la población municipal, Agua de Dios, Apulo y Jerusalén y apoyara al Hospital 
de Viotá  según demande  estos servicios este hospital.  
 
ESE Hospital San Antonio de Arbeláez: su rol es como institución de primer nivel. 
Responderá a la demanda de primer nivel a la población municipal, Cabrera, Venecia, 
San Bernardo y Pandi; teniendo en cuenta su portafolio de servicios en lo relacionado con 
la oferta ambulatoria de consulta especializada  de segundo nivel  la prestara a la 
población de su municipio y a Cabrera, Venecia, San Bernardo y Pandi. 
 
ESE Hospital San Francisco de Viotá: su rol es como institución de primer nivel. 
Responderá a la demanda de primer nivel de su municipio;  teniendo en cuenta su 
portafolio de servicios prestará la oferta ambulatoria de especialidades de segundo nivel a 
la población del municipio. 
 
ESE Hospital Universitario La Samaritana: El rol de esta Institución dentro de esta 
subred es  ser el nodo de los servicios de cuarto  nivel de atención.   
 
En la subred sur existen dos (2) municipios descentralizados a saber Silvania, y Ricaurte 
cuyas  IPS ofertan servicios de primer nivel y atienden  a  su población municipal 
correspondiente. El segundo y tercer nivel de atención se organiza  según  el flujo de 
usuarios establecido. Del III nivel se referenciaran los usuarios a la ESE Hospital 
Universitario de la Samaritana, clasificada en IV nivel. 
 
El rol de centros y puestos de salud dentro de la subred   es ofertar  servicios básicos de 
medicina general y odontología  y los programas de promoción y prevención a los 
usuarios de su población. 

 

7.3 Subred Oriente-Rol instituciones 

 

ESE Hospital San Rafael de Cáqueza: su rol es ser institución de segundo nivel de 
atención. Es el nodo de red.   Atenderá primer nivel de atención a su población municipal 
y Chipaque, Guayabetal, Quetame y Gutiérrez y a los municipios certificado de Fosca y 
Une según demanda. Brindará atención de segundo nivel a su población municipal y 
Chipaque, Guayabetal, Quetame y Gutiérrez y a la demanda del Hospital de Fomeque y los 
municipios certificados de Fosca y Une.  
 
ESE Hospital San Vicente de Paúl de Fomeque: su rol es ser institución de primer 
nivel y atenderá a su población municipal y Choachí y Ubaque. Teniendo en cuenta su 
oferta  prestara las  especialidades en forma ambulatoria a los municipios de Fomeque, 
Choachí y Ubaque. 
 
ESE Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina: Su rol es de institución de primer 
nivel y atenderá a su población municipal y Paratebueno.  
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Las ESE de los municipios certificados de esta subred (2) su rol es ser institución de 
servicios de primer nivel y atenderán  a  su población municipal correspondiente, el 
segundo y tercer nivel de estas será atendido por las IPS de segundo y tercer nivel de la 
subred. 
 
Los centros y puestos de salud su rol es ser prestadores de servicios básicos de medicina 
general y odontología  y los programas de promoción y prevención a los usuarios de su 
población.  

7.4 Subred Occidente-Rol instituciones 

 

ESE Hospital San Rafael de Facatativá: su rol es ser nodo de la red, como IPS de 
tercer nivel de atención. Los servicios de tercer nivel que no estén  contemplados en el 
portafolio de servicios serán brindados por el Hospital de La Samaritana o en su defecto 
por la red no adscrita. Esta institución responderá a la demanda de primer nivel de la 
población municipal y  de Alban, Guayabal de Siquima, Subachoque, Zipacón y el Rosal.   
Esta ESE desarrollara gradualmente y por etapas el  portafolio de III nivel estableciéndose 
como meta  que a partir del 2015 será centro de referencia de III nivel para toda la subred. 
 
ESE Hospital Santa Matilde de Madrid: su rol actual es de institución de primer nivel de 
atención, con una alta oferta de especialidades. En la propuesta se proyecta transformarlo 
en una ESE de segundo nivel. Dentro de la subred responderá a la demanda de primer 
nivel de su municipio y Bojacá. En segundo nivel responderá a la demanda de atenciones 
de los municipios de Albán, Guayabal de Siquima, Subachoque, Zipacón, el Rosal y de  
las ESES de Anolaima y  San Juan de Rioseco y a los municipios certificados de 
Mosquera, Funza, Nimaima y Vianí. 
 
ESE Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Funza: su rol es como institución de 
primer nivel. Prestará servicios de primer nivel de atención a la población de su municipio 
Funza. 
 
ESE Hospital Salazar de Villeta: su rol actual es de institución de primer nivel y atiende 
la demanda de su población municipal, Quebradanegra,  Utica y La  Peña. De acuerdo a 
la propuesta se transformará en segundo nivel,  atenderá la demanda en este nivel de los 
hospitales  de Guaduas, Puerto Salgar,  Sasaima, Vergara y La Vega. Esta IPS se 
desarrollara gradualmente y por etapas a ser un hospital de II nivel, teniéndose como 
meta que en el año 2015 cuente con el portafolio de II nivel y sea nodo de la zona del 
Gualivá.  
 
ESE Hospital de San José de Guaduas: su rol es como institución de primer nivel. 
Prestará servicios de primer nivel de atención a la población de su municipio y Chaguaní y 
Caparrapí. Teniendo en cuenta su oferta bajo el principio de complementariedad apoyará 
en atenciones de urgencias y hospitalización en las especialidades de segundo nivel de 
ginecoobstetricia y cirugía a la ESE Hospital de Puerto Salgar y  a su población  y 
Chaguaní y Caparrapí. En las atenciones de especialidad ambulatoria prestará los 
servicios  a la ESE Hospital de Puerto Salgar y a su población municipal y Chaguaní y 
Caparrapí, bajo la modalidad de telemedicina. 
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ESE Hospital la Vega: su rol es de institución de primer nivel, actualmente lo esta 
administrando la ESE de Villeta. Atiende  la demanda de su población municipal y 
Nocaima y de acuerdo a la oferta a los municipios certificados de San Francisco y 
Nimaima. De acuerdo a su oferta  prestará especialidades a nivel ambulatorio a su 
población municipal, Nocaima  y a los municipios certificados San Francisco y Nimaima. 
 
ESE Hospital San Antonio de Anolaima: su rol es ser institución de primer nivel de 
atención dentro de la subred y brindará atención a su población y al municipio de Quipile.  
 
ESE Hospital San Vicente de Paúl de San Juan de Rioseco: su rol es ser institución de 
primer nivel de atención y brindará atención a los municipios de Beltrán, Pulí y Bituima  y 
de acuerdo a la oferta y capacidad al municipio certificado de Viani. 

 
ESE Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar: su rol es ser institución de primer 
nivel de atención.  Responderá a la demanda de su población municipal.  
 
ESE Hospital Santa Bárbara de Vergara: su rol es ser institución de primer nivel y 
atenderá la demanda de su población municipal. De acuerdo a su oferta en consulta 
especializada atenderá a la demanda de su población municipal, bajo la modalidad de 
telemedicina. 
 
ESE Hospital Hilario Lugo de Sasaima: su rol es ser institución de primer nivel y 
atenderá la demanda de su población municipal. De acuerdo a su oferta en consulta 
especializada atenderá a la demanda de su población municipal, bajo la modalidad de 
telemedicina. 

 
En las IPS de los municipios certificados de esta subred  su rol es ser institución de 
servicios de primer nivel y atenderán  a  su población municipal correspondiente, el 
segundo y tercer nivel de estas será atendido por las IPS de segundo y tercer nivel de la 
subred y acorde al flujo de usuarios establecido. 
 
El rol de centros y puestos de salud dentro de la subred   es ofertar  servicios básicos de 

medicina general y odontología  y los programas de promoción y prevención a los 

usuarios de su población 

 

7.5 Subred Centro-Rol instituciones 

 

ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha: Su rol será ser institución de tercer 
nivel  y nodo de la subred.  Garantizara el primer y segundo nivel  a su población 
municipal y segundo nivel a  Sibaté,  Granada  como también  a la población que atiende 
la ESE Municipal de Soacha.   
 
ESE Hospital Pedro León Alvarez de La Mesa: su rol es como institución de segundo 
nivel. Que dentro de la subred responderá a la demanda de primero y segundo nivel de la 
población de su municipio, Anapoima, Cachipay, Tena  y el municipio certificado de San 
Antonio de Tequendama según demanda. Adicionalmente, brindará los servicios de 
segundo nivel a  la ESE Nuestra Señora del Carmen de El Colegio.   
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ESE Municipal Centro de Salud de Soacha: Esta ESE es de carácter municipal. Su rol 
es ser institución de primer nivel  de atención y atiende usuarios del régimen subsidiado 
del municipio de Soacha y presta servicios del PIC municipal  y a población desplazada. 
 
ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen El Colegio: Es una institución de primer nivel 
que responde a la demanda de  su población. 
 
Las ESE de los municipios certificados de esta subred, San Antonio del Tequendama (1) 
su rol es ser institución de servicios de primer nivel y atenderán  a  su población municipal 
correspondiente, el segundo y tercer nivel de estas será atendido por las IPS de segundo 
y tercer nivel de la subred.  En esta subred encontramos la ESE Municipal Centro de 
Salud de Soacha: que  es de carácter municipal. Su rol es ser institución de primer nivel  
de atención y atiende usuarios del régimen subsidiado del municipio de Soacha y presta 
servicios del PIC municipal  y a población desplazada.  
 
Los centros y puestos de salud su rol es ser prestadores de servicios básicos de medicina 
general y odontología  y los programas de promoción y prevención a los usuarios de su 
población.  

8.-ANALISIS PARTICULARES DE LA RED 

8.1 IPS públicas que prestan servicios de mayor complejidad a su nivel 

Realizado el análisis de las instituciones de primer, segundo y tercer  nivel de atención, en 
cuanto a su oferta-demanda de servicios teniendo en cuenta lo histórico y con los 
servicios que se encuentran actualmente habilitados como también en el contexto de 
redes, es pertinente continúen  prestando servicios de segundo nivel, mientras sigan 
predominando las poblaciones con afiliación al régimen subsidiado.  Tiene sentido buscar 
el equilibrio financiero de las instituciones que conforman la red pública a partir de la 
distribución de los servicios y del flujo de usuarios  lineales, es decir, de  1er nivel pasar a 
2º nivel 2 y de este a 3er nivel 3.  En el marco del Modelo de gestión en salud la 
Secretaria de Salud ejerce la rectoría a través de políticas, programas y lineamientos  y la 
regulación de la oferta de servicios de salud.  
 
Lo que hoy en día tiene relevancia es el grado de complejidad de los servicios que se 
ofertan por parte de los prestadores públicos que obedece a la realidad de una población 
o de un territorio, resaltando que para ello es imprescindible  el cumplimiento no solo de 
los requisitos mínimos del Sistema Unico de Habilitación si no también los demás 
componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.    
 
Cada ESE y sus Centros y Puestos de Salud dependiente ofertara los servicios que este 
en capacidad de prestar en condiciones de calidad y con equilibrio financiero. Las 
intensidades de la oferta, es decir, la cantidad de tiempo y recursos destinados para la 
prestación de los servicios dependerá de cada servicio en particular y de la capacidad de 
negociación de cada IPS.  
 
Actualmente respecto al funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social, las 
condiciones del mercado, las IPS deben procurar la venta de servicios dentro de un 
diseño de portafolios que les garantice la viabilidad financiera de los servicios, con una 
alta capacidad competitiva.  
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Con este enfoque es fundamental  flexibilizar las posibilidades de los prestadores públicos  
del departamento para ofertar y vender servicios a expensas del resultado de análisis del 
prestador privado. Esta flexibilidad puede ser uno de los factores diferenciadores y 
competitivos de las IPS públicas que ya tienen adelantada la inversión en todos los 
municipios y que por lo tanto el ofrecimiento de nuevos servicios dependerá solamente de 
lograr el equilibrio financiero a partir del diseño de una oferta adecuada para el tamaño de 
la demanda. 

En Cundinamarca, el 29% de las Empresas Sociales del Estado clasificadas en el 
Registro Especial de Prestadores “REPS” como I nivel, cuentan con  servicios 
ambulatorios u hospitalarios, de apoyo diagnóstico y terapéutico habilitados como de 
mediana complejidad: Chía, Soacha El Colegio, Tenjo, Tabio, Nemocón, Sopo, Guacheta, 
Guatavita, Cajica, Suesca,  Guaduas, Sasaima, Vergara, Puerto Salgar, Mosquera, 
Arbelaez, Silvania, Choconta; el 100% de las ESEs de II nivel prestan servicios de alta 
complejidad: La Mesa, Fusagasugá, Facatativá, Pacho, Caqueza, Ubate, Zipaquirá, 
Girardot. 

8.2 Otros servicios 

 En la red pública de Cundinamarca no se oferta servicios hospitalarios para 
atención de pacientes con quemaduras que requieran internación para su 
tratamiento. 

 De acuerdo al estudio de diagnóstico realizado durante el primer semestre del año 
2013 se observa una falta de capacidad para responder a demandas de pacientes 
pediátricos para Unidad de Cuidado Intensivo; como también tecnología biomédica 
para ofertar servicio diagnósticos y terapéuticos de alto nivel de complejidad. 

 El Hospital de la Samaritana desarrollara Centros de Excelencia en diferentes 
especialidades, teniendo en cuenta su trayectoria y nivel científico. 

8.3 Atención a pacientes crónicos 

Considerando que en Cundinamarca las enfermedades crónicas representan una alta 

causa de consulta y hospitalización; generando en el tercer nivel una alta ocupación de 

camas especializadas y de tiempo de consulta por especialistas de patologías que 

pueden resolverse en un menor nivel de complejidad; es por ello que se creara un centro 

de Atención integral en enfermedades crónicas que comprenderá las diferentes fases de 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación con el fin de prevenir las 

complicaciones, discapacidades y/o muerte ocasionadas por este tipo de enfermedades 

como también la mejora en oportunidad, continuidad e integralidad de la atención a los 

pacientes que la demanden. Este centro estará articulado con las IPS públicas, en los 

diferentes niveles de complejidad, en el marco de la Red Departamental 

9. COMPONENTES DEL MODELO DE PRESTACION DE SERVICIOS  

Figura No 9 
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9.1 Rectoría 

 
La Secretaria de Salud de Cundinamarca ejerce la rectoría mediante la conducción, 
regulación, vigilancia, coordinación y evaluación de las acciones e instituciones de salud 
del departamento. Ello implica un liderazgo territorial con el fin de incidir en las 
determinantes sociales (ambientales, sociales, culturales, las amenazas de riesgo de 
enfermar o morir) generando acciones transectoriales en unión con los usuarios, familias y 
comunidades. 
 
Para ello la rectoría se ejerce en dos ámbitos: la Territorialidad y la Direccionalidad. 
 
La Territorialidad: Se entiende como el ejercicio de las actuaciones de la Secretaria de 
Salud alineada a las diferentes condiciones, necesidades, recursos de cada territorio y 
micro territorios denominados territorios básicos de Calidad de vida y de los grupos de 
población sin desconocer los aspectos normativos. 
 
La Direccionalidad: Entendida como la capacidad de ejercer la autoridad sanitaria y el 
liderazgo intersectorial en salud. Facilita los consensos a partir de los cuales se definen 
políticas y planes, asociados a acciones reguladoras que garanticen el éxito de los 
resultados trazados.  
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Lo anterior se traduce en el contexto de la provisión de servicios en la reorganización de 
la red mediante el ajuste de ofertas de servicios alineadas a las necesidades de la 
población por subredes, establecimiento de compromisos y metas de gestión, partiendo 
de la  debida planificación. 
 

9.2 Articulación en red 

9.2.1 Sistema de Referencia y contrareferencia 

 
El proceso de referencia y contrareferencia se convierte en eje de articulación entre las 

Instituciones reflejando la capacidad de resolución por IPS y por subred y si la oferta 

establecida responde a las necesidades reales de salud de la población.   Por lo anterior 

el Centro regulador de Urgencias y Emergencias de Cundinamarca ha fortalecido el 

proceso de referencia en el departamento desarrollando una serie de acciones.   

Figura No 10 SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

9.2.1.1 Finalidad del Sistema de Referencia y Contrareferencia  

Regular en Cundinamarca la atención médica permanente al paciente que lo requiera, en 
los escenarios que lo requiera, a través de la coordinación de las instituciones de todos   
los  niveles de atención en el contexto de redes integradas, de manera organizada de 
acuerdo  a los recursos disponibles con el fin de asegurar la accesibilidad, seguridad, 
oportunidad, continuidad e integralidad de la atención, bajo los principios de 
complementariedad y subsidiariedad, evitando  duplicidad de esfuerzos y recursos, 
interrupción de tratamientos y desplazamientos innecesarios de pacientes y familias. 
Igualmente controlar y monitorear la contrareferencia de pacientes las debidas 
indicaciones, con la información sobre la atención recibida por el usuario o el resultado de 
las solicitudes de ayuda diagnóstica.     
 

9.2.1.2 Conformación del Sistema de Referencia y Contrareferencia 

 Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. 
 Prestadores de servicios de salud del Departamento: Hospitales, Centros y 

Puestos de Salud.  
 Las EPS con las cuales tienen contrato las IPS públicas del departamento. 
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Centro Regulador de Urgencias y Emergencias: 
 
El Centro Regulador de Urgencias y emergencias se encuentra ubicado fuera de las 

instalaciones de la secretaria de salud en la avenida de las Américas No. 58-50,viene 

funcionando desde hace aproximadamente 13 años. 

Mediante la distribución en 5 subredes la prestación de servicios de salud  (Norte, Sur, 

Oriente, Centro y Occidente), para la ubicación de los pacientes, el Centro Regulador, 

define las prioridades de las remisiones, teniendo en cuenta: 

1. Triage (Clasificación) Establecido por Hospital remitente 
a. I: Necesidad de Ubicación Inmediata. 
b. II: Necesidad de Ubicación Urgente. 
c. III: Necesidad de Ubicación Prioritaria. 
d. IV: No es una urgencia, manejo derivativo (consulta externa). 
 

2. Recategorización de la remisión, mediante: 
a. Análisis de la Patología, por el profesional del área de la salud, apoyado en 

las Instalaciones del CRUE. 
b. Concepto del especialista de los Niveles de atención II y III. 
c. Análisis de requerimientos de la solicitud de Referencia y 

Contrarreferencia. 
d. La ubicación de recursos necesarios para el manejo de pacientes en la 

Red. 
 

3. Concepto de Especialista en Niveles II, III, IV de atención, donde pueda ser 
manejado el paciente de manera definitiva. 

 
4. Distancia de sitio de remisión. 

 

 
 
 
Responsabilidades del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias 

 Coordinar y articular el direccionamiento y flujo de pacientes a las instituciones de 
salud teniendo en cuenta los niveles de atención y complejidad dentro de la Red 
Integrada de servicios y de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 Realizar seguimiento y control al funcionamiento y suficiencia de la Red. 
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 Revisar pertinencia sobre los servicios solicitados y emitir las autorizaciones que 
corresponda. 

 Brindar orientación médica. 
 Reportar al área de auditoría medica los casos que ameritan revisión. 
 Organizar y monitorear la respuesta ante contingencias de desastres naturales. 
 Organizar y responder a emergencias cuando sea requerido. 
 Mantener actualizada la información sobre los diferentes organismos que 

conforman la red de servicios, disponible en toda institución, que permita la 
oportuna y adecuada referencia de usuarios y de elementos de ayuda diagnóstica. 

 Mantener actualizado de manera permanente el censo hospitalario del 
departamento. 

 La remisión de usuarios debe solicitarse en primera instancia a las instituciones 
del subsector oficial, sin detrimento de los contratos establecidos, con las otras 
instituciones del subsector privado y de seguridad social. 

 Vigilar el buen uso de las ambulancias al servicio de los organismos del sector 

oficial y privado del departamento. 

 Organizar y responder por el debido funcionamiento de los Comités de Referencia 
y Contarreferencia. 

 
Responsabilidades de los Hospitales, Centros y Puestos de Salud 
 

 Solicitar oportunamente al  CRUE la ubicación del paciente que por su estado de 
salud requiere ser remitido a una institución de mayo nivel de complejidad para su 
tratamiento. 

 Solicitar oportunamente al CRUE  
 Asegurar el transporte del usuario referido y cuando el caso lo amerite la 

contrareferencia. 
 Responder por el traslado seguro del paciente, con el fin de evitarle daño desde el 

momento que se confirma la institución hasta la entrega del mismo en la institución 
que confirma su recepción ya sea con el objeto de referir o contarreferirlo. 

 La remisión de todo paciente, debe ir acompañado de la información necesaria 
para brindarle una adecuada atención y manejo, mediante el registro de las 
variables establecidas en el formato de Referencia (SIS 412-A). 

 La remisión y transporte de elementos biológicos, y muestras del ambiente para 
diagnóstico, se hará de conformidad con las normas técnicas específicas para su 
manejo. 

 La remisión de usuarios debe solicitarse en primera instancia a las instituciones 
del subsector oficial, sin detrimento de los contratos establecidos, con las otras 
instituciones del subsector privado y de seguridad social. 

 Los organismos que soliciten apoyo tecnológico a otra institución, deben identificar 
y justificar la necesidad de transferencia de recursos, cumpliendo con las normas 
administrativas y fiscales. 

 Respetar durante el traslado de un paciente las pautas culturales y creencias de 
los diferentes grupos étnicos. 

 Reportar el censo diario de camas de acuerdo a los lineamientos dados por el 
CRUE. 

 Participar en los Comités de Referencia y Contrareferencia que organice el CRUE. 
 Aplicar los procesos, procedimientos, Guías, Manuales, protocolos y demás 

lineamientos para el cabal cumplimiento del Sistema de Referencia y 
Contrareferencia.  
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9.2.1.3 Autorizaciones de servicios de la red  

Los Servicios de III y IV Nivel inexistentes en la red pública, deberán ser autorizados en 
las instituciones adscritas (públicas o privadas) a la Secretaría de Salud de 
Cundinamarca, a través de la Dirección de Urgencias y Emergencias, a los usuarios 
vinculados o subsidiados que presenten eventos no cubiertos por el POS-S (Plan 
Obligatorio de Salud Subsidiado) y por ende, estén a cargo de los recursos del 
departamento. 
 

9.2.1.4 Atención de urgencias 

 
La atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas las 
entidades públicas y privadas que presten servicios de salud a todas las personas, 
independientemente de su  capacidad socioeconómica y del régimen al cual se encuentre 
afiliado.  

 Todo individuo que llegue a una institución prestadora de servicios de salud con 
una de las patologías de manejo clínico de urgencias, debe ser atendido en el 
servicio de urgencias, aplicándole las medidas necesarias para proteger su vida y 
mejorar su pronóstico, luego se procederá a definir el sitio donde se continuará su 
atención en forma integral, según las normas de Referencia y Contrareferencia. 

 La responsabilidad de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con 
respecto a la atención inicial de urgencias está enmarcada por los servicios que 
presten, acorde con el nivel de atención y grado de complejidad que a cada 
entidad le determine el Ministerio de la Protección Social. 

 Toda entidad que haya prestado la atención inicial de urgencias tiene 
responsabilidad sobre el paciente hasta el momento que el mismo haya sido dado 
de alta, si no ha sido objeto de remisión.  Si es remitido su responsabilidad llega 
hasta el mismo momento en que ingrese en la entidad receptora. 

 Las entidades públicas o privadas del sector salud, que hayan prestado la atención 
inicial de urgencias, deben garantizar la remisión adecuada de estos usuarios 
hacia la institución de grado de complejidad requerida, que se responsabilice de su 
atención. 

 La institución referente, será responsable de la atención del usuario o del elemento 
objeto de la remisión, hasta que ingrese a la institución receptora. 

 Los usuarios atendidos por urgencias y cubiertos por el seguro obligatorio de 
accidentes que deban referirse y contrarreferirse se acogerán en lo dispuesto en 
los decretos que organizan y establecen el presente régimen y la red de urgencias. 

 

9.2.1.5 Medios de comunicación  

En el proceso de Referencia y Contrareferencia para la recepción de  datos de pacientes 
tiene como medios de comunicación los siguientes: 

1. Red de comunicaciones radial, con un cubrimiento del 95% del Departamento. Se 
exceptúa en la red de oriente los municipios de Medina y Paratebueno, los cuales 
no han generado la solicitud de asignación de radios para el manejo del espectro 
electromagnético, asignado por el Ministerio de Comunicaciones a la Secretaria de 
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Salud de Cundinamarca. (documento de asignación de espectro electromagnético 
expedido por Ministerio de Comunicaciones). 

 

2. Red de Comunicaciones: 
 
1 

CONSOLA MARCA MOTOROLA MASTER CARD   

10 RADOS COMUNICACIONES GM300 
ENLANCES QUE SE TIENE CON LOS 
PUNTOS DE REPETIDOA AL CRUE 

1 
PLANTA TELEFONICA MARCA PANASONIC NTC 
9500 

  

2 PBX 3352250 - 3352230 TERMINADO EN 30 Y HASTA 50 

2 LINEAS TELEFONICAS DIRECTAS 5728860-68 

1 AVANTEL CONECTADO CON TODOS LOS CRUE 

3 AVANTELES 
COMUNICACIÓN OPERATIVA AL 
INTERIRO DEL CRUE 

1 FAX  3352249 

1 
RADIO DE COMUNICACIONES AL SISTEMA DE LA 
LINEA 123 

NUSE 

 
3. La recepción de Datos se realiza mediante la solicitud de Formatos 

preestablecidos por la normatividad vigente, y documentos adicionales. (Proceso 
de Referencia y contrareferencia). 

4. La gestión de las remisiones de pacientes en el proceso de Referencia y 
Contrareferencia se realiza mediante anotaciones secuenciales. 

 
El CRUE cuenta con procesos administrativos, en el manual de referencia y 
contrareferencia de Cundinamarca  para el rápido manejo de la Referencia y 
Contrareferencia. 
 
El Centro Regulador de Urgencias de Cundinamarca, es la única dependencia de la 
Gobernación - Secretaria de Salud de Cundinamarca, que labora 24 horas al día, 7 días a 
la semana, 365 días al año; convirtiéndose en una de las dependencias que requiere 
mayor autonomía tanto administrativa como operativa, para la toma de decisiones 
administrativas y la  agilización en la  ubicación de pacientes. 
 

9.2.2 Sistema Unificado de información en salud 

 
9.2.2.1  Generalidades 
 
El proyecto de Sistema de Información Unificado En Salud, es una respuesta a la 
necesidad del departamento de  implementar una solución de tecnología informática y de 
comunicaciones a gran escala, que permita conectar las instituciones con el fin de 
compartir información para mejorar los procesos de atención, reducir desperdicios y 
aumentar eficiencia de los servicios de salud, su control y administración, en beneficio de 
la población cundinamarquesa, lo cual se logrará a partir del apalancamiento financiero de 
la secretaria de salud de Cundinamarca, ya que como ente regulador del Departamento, 
debe garantizar la Interacción, control y administración con todos los hospitales de la red 
pública  a través de un Sistema de Información Unificado en Salud que permita 
elintercambio de información del paciente en forma electrónica, en línea y de manera 
multidisciplinaria, aspectos que han sido contemplados dentro del proyecto de 
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fortalecimiento del sistema obligatorio de garantía de la calidad en las 37 IPS 
centralizadas y 15 ESEsdescentralizadasde la red pública y en la secretaria de salud, 
fundamentado en la aplicación del Decreto 1011 de 2006, resoluciones 1043 de 2006, 
2680 y 3763 de 2007, la resolución 1995 de 1999. Adicionalmente es necesario dar 
cumplimiento a la Ley 1438 de 2011 y al decreto 019 de 2012.  A partir de  lo cual se 
fortalecerá la red hospitalaria departamental, con el propósito de alcanzar estándares 
tecnológicos, científicos y de calidad al servicio de la población del departamento. 
 
Su  implementación deberá estar basada en los estándares internacionales HL7 v3, que 
incluyen especificaciones de mensajes y documentos electrónicos que permiten la 
interoperabilidad, de forma normalizada, entre los sistemas de información de las 
instituciones de salud. 
 
La implementación del Sistema bajo estos estándares HL7, hacen posible la creación de 
una Red Departamental de Información en salud y el uso compartido de la Historia Clínica 
Electrónica del paciente. No es un software, ni una plataforma informática o red de datos 
que brinde una solución directa, sino que hace parte de la infraestructura necesaria que 
deben adoptar los sistemas de información para que la información pueda ser 
intercambiada e interpretada. 

Con base a lo anteriormente expuesto la Secretaría de Salud de Cundinamarca considera 
importante la integración de los Sistemas de Información  existentes en la red hospitalaria 
del Departamento con el fin de poder generar la Historia Clínica Electrónica Unificada del 
área Asistencial y salud pública, además consultar información correspondiente el área 
administrativa y financiera de las instituciones 

9.2.2.2 Objetivo del Sistema Unificado de información en salud 
 
Consolidar la información de las IPS públicas de la Red Hospitalaria del Departamento, 

generando una red departamental de información de salud que incluya la Historia Clínica 

Electrónica Unificada, así como la información que requiera la Secretaría de Salud para 

su análisis y toma de decisiones; con el fin de coadyuvarlas en el desarrollo tecnológico 

que incidirá directamente en el buen desempeño de las empresas que conforman la Red 

Pública Hospitalaria del Departamento, en pro de sus objetivos y funciones. 

9.2.2.3 Alcance del Sistema Unificado de información en salud 

El sistema de información unificado en salud - SIUS a implementar para beneficio de 
los habitantes del Departamento, deberá ajustarse a la arquitectura de las soluciones y 
servicios provistas por cada una de las IPS, de conformidad con las especificaciones de 
mensajería y documentos electrónicos estructurados del estándar HL7 v3 y los modelos 
de información e interoperabilidad de HealthLevelSeven. 
 
El Sistema de Información Unificado en Salud SIUS será diseñado de forma que: 
 

 Permita a los usuarios con perfil médico consultarla historia clínica de un paciente 
que durante su padecimiento ha podido ser valorado por personal médico de 
diferentes lugares geográficamente distantes y en diferentes instancias de su vida. 
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 Permita al usuario con perfil paciente consultar su historia clínica mediante su 
número de documento de identidad, pero presentando los debidos controles de 
seguridad a fin de que no cualquier persona pueda consultar esta información; se 
debe verificar que la persona que solicita su historia clínica sea la dueña de la 
misma 
 

 Permita a los administradores técnicos hacer gestión de los usuarios que 
intervengan en el sistema, teniendo presente la creación de usuarios nuevos, 
eliminación, modificación de acuerdo al perfil, creación de nuevos perfiles y 
administración de la seguridad de estas cuentas, para lo cual deben poder cambiar 
o establecer passwords en caso de ser necesario. Los administradores técnicos 
también podrán gestionar las distintas configuraciones y parámetros técnicos del 
sistema como los parámetros de interoperabilidad, sincronización, contenidos web, 
entre otros parámetros. 
 

 Para un funcionario de nivel toma de decisiones  de la Secretaria de Salud de 
Cundinamarca, el sistema permitirá mostrar la información requerida mediante 
reportes Clínicos, Administrativos, y Financieros que deberán ser acotados por 
fecha, departamento, municipios, provincias, IPS, EPS, redes, tipo de atención 
(urgencias, consulta externa y hospitalización), grupos de edad, sexo, 
profesionales, diagnósticos, tipo de paciente, especialidades, población especial 
(reinsertados, población indígena, etc.) entre otros. 

 
Como parte fundamental del Sistema Unificado de Información se viene estableciendo los 
documentos objeto de registro de las actuaciones médicas y demás personal de salud, es 
decir de todas las atenciones que se realizan a los usuarios que demandan los servicios 
en las instituciones públicas de los diferentes niveles de atención. 
 
La implementación de este sistema facilitara  consolidación y análisis de datos que 
conlleven al departamento a tomar decisiones sobre el estado de salud o enfermedad de 
un individuo; familia y comunidad.  
 

9.2.3 Seguridad del Paciente 

 
La Seguridad del Paciente entendida como un elemento articulador de la red, por lo cual 
se diseñara, socializara e implementara la Política Departamental de Seguridad del 
paciente basada en la Política Nacional, lineamientos internacionales y en el Modelo de 
Gestión en Salud de Cundinamarca, con el desarrollo de acciones encaminadas a las 
prácticas seguras desde la atención inicial del paciente, los procesos de referencia, la 
atención institucional hasta su egreso y  su participación en el auto cuidado. Su eje 
fundamental será la “cultura de la seguridad” y su principio “el no hacer daño al paciente“, 
reconociendo en el un ser sujeto de derechos. Se desarrollaran programas piloto por cada 
sub red con el fin de referenciar y adoptar las mejores prácticas. 
 

9.3 Prestación de servicios de salud 

Incluyen las acciones de Promoción de la salud, prevención dela enfermedad, 
recuperación de la salud, rehabilitación: 
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La promoción de la salud entendida como las acciones coordinadas y participativas para 
ofrecer mecanismos que logren que la población incremente su calidad de vida, mejore su 
propia salud cumpliendo con las corresponsabilidades que le competen. 
 
Prevención de la enfermedad: incluye no solo las medidas para prevenir la aparición de 
enfermedades como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su 
avance, a evitar complicaciones o atenuar sus consecuencias. 
 
Recuperación de la salud: son acciones que se realizan en las instituciones de salud de 
acuerdo a su nivel y grado de complejidad, de acuerdo a las necesidades especificas del 
paciente, que incluyen la referencia a otros niveles cuando no tiene la capacidad 
resolutiva. 
 
Rehabilitación de la salud: es el conjunto de servicios de  atención dirigidos a la 
restitución de la salud de las personas para el desarrollo de su capacidad e 
independencia buscando incidir en las condicionantes sociales y educativas con el fin de 
prevenir y disminuir las deficiencias.    
 

9.3.1 Atención individual en salud 

 
La prestación de servicios a través de la red departamental se realiza a la persona que 
demanda la atención en salud, de acuerdo a sus necesidades, en un continuo de 
cuidados, bajo los principios establecidos, en sus fases de: promoción de la salud, 
detección y prevención de enfermedades, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 
La atención individual se realiza también a nivel institucional o extra institucional, esta 
última mediante las unidades móviles  de salud, la atención domiciliaria. 
 

9.3.2 Atención a la comunidad 

 
La prestación de servicios a la familia, comunidad o grupos de comunidad se realiza a 
través de los programas de Salud Pública, que opera en los territorios mediante los 
equipos básicos de calidad de vida con el fin de proteger y mejorar la salud de la 
población. 
 
Implica la vigilancia en salud siendo necesaria para el fortalecimiento de las capacidades 
de producción, procesamiento y análisis de la información, no solo en el ámbito de la 
salud sino de la determinantes ambientales, sociales, culturales, bajo un enfoque 
territorial. 
 

9.3.3 Operatividad de la APS Resolutiva 

 
Esto implica contar con una red de prestación de servicios en salud que vincule tanto a 
IPS públicas como privadas (red complementaria/alternativa)para lograr procesos de 
manejo integral de las personas, y por tanto un fortalecimiento de los primeros niveles de 
atención, los cuales centran su accionar en el fortalecimiento de las acciones de  
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promoción y prevención para la calidad de vida. Implica por tanto un redireccionamiento 
del papel de los gerentes de las IPS públicas de I Nivel como: 
 

 Agentes resolutivos de problemas de salud de las comunidades 
 
 Garantes de la integralidad en la atención en salud con calidad y calidez 
 
  Articulador entre las necesidades de las comunidades y la respuesta 

institucional. 
 
 Coordinador  de las estrategias de concentración. 
 
 Líderes de la transectorialidad en los territorios y por tanto de la 

implementación de la APS resolutiva. 
 
 

9.4. Territorios básicos de calidad de vida 

 
Para lograr implementar la  APS resolutiva la Secretaria de Salud plantea el desarrollo de 
territorios básicos de calidad de vida, los cuales son concebidos como espacios 
socioculturales, en los cuales se encuentran distintas relaciones entre la Población-
Territorio, que hacen que el abordaje de las mismas sea dinámico y flexible, es por ello 
que los territorios saludables rompen la estructura tradicional de ver el territorio desde la 
división político administrativo y se plantea que dependiendo de la 
dispersión/Concentración poblacional y de la accesibilidad Geográfica.  
 
Para el caso de Cundinamarca se ha definido la organización por subredes de servicios 
de salud y al interior de la misma podrán confluir múltiples territorios construidos 
socialmente. 
 
 
La figura No 11 muestra la estructura operativa de la APS resolutiva en los territorios. Al 
interior de estos, se pondrán en marcha los equipos gestores de calidad de vida, los 
cuales están compuestos por profesionales de la salud que tiene a cargo un grupo de 
gestoras de calidad de vida. A cada equipo se le asignará un número determinado de 
hogares, dependiendo de las características de concentración o dispersión poblacional 
donde se ubiquen los mimos.  
 
De igual forma se contara con un equipo móvil de calidad de vida, el cual estará liderado 
por los gerentes de las IPS públicas, de referencia en los territorios.  
 
Es importante resaltar que este equipo móvil estará  a cargo de varios territorios 
saludables.  
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Figura 11 REDES SALUDABLES 

 
Fuente: Secretaria de Salud de Cundinamarca. 2013. 

 

9.4.1 Gestores de Calidad de vida 

 
Un elemento que recobra gran importancia en la operativización de la APS resolutiva, son 
los gestores de calidad de vida, pues estos como líderes y representantes de las 
comunidades cumplen un papel fundamental al permitir: 
 

 Contar con información objetiva y real para la priorización de las acciones en la 
comunidad.  

 Ejercer un liderazgo en la comunidad, para favorecer los procesos comunitarios y 
el fortalecimiento de las redes sociales que permitan que las acciones que se 
realicen en pro de la salud sean sustentables socialmente.  

 Mantener un contacto permanente y directo con las personas y la comunidad, y 
favorecerán la identificación de los riesgos y de las potencialidades en los 
territorios.  

 Aportar al proceso de análisis de determinación social del territorio, a partir de su 
experiencia y conocimiento del mismo.  

 Brindar información y desarrollar procesos educativos a las familias para fomentar 
auto -cuidado y  empoderamiento social.  

 Hacer el seguimiento a los eventos de control de salud en cada Familia y apoyar 
las actividades encaminadas a fortalecer los factores protectores. 

 Favorecer la vigilancia en salud publica comunitaria. 
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Frente a la organización de los equipos móviles de calidad de vida, se debe resaltar que 
lo que se pretende es contar con la participación de los diferentes sectores 
gubernamentales que deberían hacer presencia en los territorios, para garantizar el 
acceso a los servicios sociales y la garantía de los derechos a las comunidades. La 
movilidad de estos equipos estará orientada a partir de la concertación de escenarios, 
lugares y tiempos de encuentros con la comunidad, de manera tal que se garantice la 
optimización de los recursos, el acceso geográfico y una atención integral y continua. 
Estos equipos móviles tienen como funciones: 
 

 Prestar atención integral  a partir del análisis de situación de los territorios. 
 Planear, articular, coordinar y generar respuestas integrales intersectoriales y 

participativas orientadas a  generar procesos de transformación de la 
determinación social  de la salud.  

 Fortalecimiento de las redes sociales para la calidad de vida y salud. 
 Concertación con la comunidad de las respuestas intersectoriales de atención 

integral 
 Garantizar el acceso a los derechos de las poblaciones.  

 

9.5 Modelos de Atención integral en salud 

 
Cundinamarca desarrollara Modelos de Atención Integral en salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta en red y de los cuidados a los pacientes con patologías más 
frecuentes en el Departamento. Los modelos incluyen la atención integral e integrada  con 
énfasis en la prevención, en el auto cuidado, con la participación del individuo, familia y 
comunidad, con enfoque transectorial  que fomente la formación del recurso humano  
capacitado en la atención crónica y en la calidad. Integral Entre estos tenemos: 

 Atención integral a pacientes con enfermedades crónicas: Hipertensión, Diabetes. 
 Atención integral al binomio madre e hijo, en el contexto de la maternidad segura.  
 Atención integral en salud mental. 
 Atención integral  a la primera infancia. 
 Otros  

 
El diseño, socialización e implementación se realizara por fases.  
 

9.6 Desarrollo institucional 

Hace referencia a las acciones que tienen como finalidad mejorar la capacidad operativa y 

resolutiva de la red de servicios de salud a nivel departamental en lo que respecta a la 

entrega de servicios; la planificación; la gestión de calidad; la gestión logística; la 

Innovación, ciencia, tecnología; la investigación. Incluye la entrega de más y mejores 

servicios de salud y la gestión por resultados, alineando los recursos y las acciones hacia 

el logro de los resultados deseados.     

9.5.1 Planificación de la atención 

Se encuentra basada en la gestión por resultados, el desarrollo institucional del prestador, 

de la red de servicios y de la orientación que periódicamente trace el Plan de Desarrollo 
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Departamental, la Secretaria de Salud de Cundinamarca, el análisis de situación de salud 

de la población (ASIS) y que se operativiza  mediante los Planes Indicativo, de Acción y 

Operativo de cada Empresa Social del Estado. 

Los planes a su vez establecen objetivos, metas, indicadores por lo cual los resultados 

reflejaran la gestión realizada por las instituciones a corto, mediano y largo plazo. 

9.5.2 Gestión de Calidad 

Las ESEs, Centros y Puestos de Salud de la red departamental deben desarrollar los 

componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad: Sistema Unico de 

Habilitación, Sistema de Información para la Calidad, Programa de Auditoria para el 

mejoramiento de la calidad, Acreditacion en Salud. La Secretaria de Salud implementara 

los estándares de Acreditacion para las entidades territoriales; con esto Cundinamarca 

mediante un sistema integrado de gestión de calidad fortalecerá y modernizara la gestión 

de la red pública de prestadores de servicios de salud garantizando servicios más 

seguros, oportunos, humanizados y eficientes al individuo, la familia y la comunidad.  

La Secretaria de Salud de Cundinamarca ha desarrollado incentivos para el mejoramiento 

continuo de los procesos de atención en el marco del SOGC; el 2013 es el segundo año 

del concurso “Premio a la calidad” en el cual participan los prestadores públicos.  

9.5.3  Seguimiento y monitoreo 

9.5.3.1 Gestión por resultados 

Consiste en la medición de los resultados obtenidos a corto mediano y largo plazo, y que 

previamente han sido establecidos en los diferentes planes institucionales: Indicativo, de 

Acción, Operativo, de Salud Pública, como también los resultados de indicadores de 

gestión técnica, de calidad administrativa y financiera. 

Los resultados se presentan en un “tablero integrado de indicadores de gestión” que 

facilita su análisis  para la toma de decisiones en busca del mejoramiento continuo 

institucional. 

9.5.3.2 Observatorio de Calidad 

A través de esta herramienta se medirá el avance de cada prestador público en los 

diferentes componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.  
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10. PORTAFOLIO DE SERVICIOS RED DEPARTAMENTAL 

10.1 Portafolio departamental de servicios (anexo No 1, 2, 3 ) 

10.2 Portafolio de servicios por subredes 

10.2.1 Portafolio Sub red Norte (anexo No 4, 5, 6)  

10.2.2 Portafolio Sub red Sur (anexo No 7, 8, 9)  

10.2.3 Portafolio Sub red Occidente (anexo No 10,11, 12)  

10.2.4 Portafolio Sub red Oriente (anexo No 13, 14, 15)  

10.2.5 Portafolio Sub red Centro (anexo No 16, 17, 18)  

10.3 Portafolio de servicios Hospital Universitario de la Samaritana(anexo 19) 

11. PASOS A SEGUIR EN EL DESARROLLO DE LA REORGANIZACION Y 

MODERNIZACION DE LA RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL 

Teniendo en cuenta el diagnóstico de la red actual de prestadores públicos del 
departamento de Cundinamarca que incluyo el análisis de los aspectos financieros, 
jurídicos, administrativos, Talento Humano, capacidad técnico científica, de oferta 
demanda de servicios, de cumplimiento normativo en cuanto a infraestructura, tecnología 
biomédica y de más requisitos del SOGC como también lo que respecta a la propuesta de 
reforma del SGSSS  Ley Ordinaria y Ley estatutaria, se pretende a través del gobierno 
departamental fortalecer las instituciones públicas mediante la inversión de recursos con 
el propósito de hacerlas más competitivas en el mercado dinámico y cambiante: 
 

 Aumentar el nivel de cumplimiento de condiciones de infraestructura de acuerdo a 
los resultados de visitas de IVC realizadas en el año 2012 y lo que va corrido del 
2103 y el estudio realizado durante el primer semestre del 2013. 

 
 Mejorar  el equipamiento biomédico mediante la renovación tecnológica para 

realizar prestaciones de servicios más seguros, ampliar la oferta de servicios para 
atraer mayor demanda de manera que puedan resolverse los estados de 
enfermedad en los lugares más cercanos al lugar de residencia del individuo y 
familia. Con esta acción se incrementa el nivel de cumplimiento del estándar de 
dotación del Sistema Único de Habilitación. 

 
 Disminuir la deuda por pasivos prestacionales que tengan las instituciones. 

 
 Invertir en capacitación y educación continua del personal principalmente del que 

labora en el primer nivel de atención con el fin de fortalecer la APS Resolutiva. 
 

 Monitoreo de la ejecución de Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero con 
el fin de de aquellas instituciones que a finales de 2014 no generen los resultados 
esperados serán liquidados, fusionados o se les realizara ajuste institucional. 
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Por lo anterior la propuesta de reorganización de la red asimila a “puntos de Red” los 
Hospitales, Centros y Puestos de Salud, de esta manera indistintamente se fusione o 
liquiden seguirán prestando servicios de salud en menor o mayor amplitud.   

 


