
SALUD  

 

1. Con acompañamiento de la Secretaría de Salud y el Instituto de Recreación y Deporte, 

generaremos una oferta pública alrededor de la práctica de actividades físicas en los 

parques de los barrios que contribuya a promover hábitos saludables y a mejorar prácticas 

de nutrición y estados de salud.  

 

2. Aumentaremos el número de gestores de riesgo hasta llegar a mil, para acercar la salud a 

los hogares de los bogotanos con un enfoque de promoción de hábitos saludables y 

prevención de la enfermedad.  

 

3. Mantendremos el nivel de 0 muertes por desnutrición infantil y disminuiremos las muertes 

de niños menores de 5 años. Haremos seguimiento permanente a 20 mil menores con 

desnutrición crónica para lograr su recuperación.  

 

4. Fortaleceremos la atención en salud a madres gestantes a través de programas de medicina 

preventiva, apoyados en herramientas TIC y atención especializada en parto.  

 

5. Promoveremos programas durante cada etapa del ciclo de vida para la generación de 

hábitos saludables, disminución de la incidencia y prevalencia de obesidad, riesgo 

cardiovascular, patologías respiratorias y estados nutricionales, apoyados en TIC y la 

integración de la oferta de salud y de recreación y deporte.  

 

6. Haremos énfasis en estrategias de envejecimiento activo y saludable para prevenir 

enfermedades y aumentaremos la oferta de actividades propiciando espacios de encuentro 

amables para personas mayores.  

 

7. Impulsaremos el uso de las TIC para el autodiagnóstico, manejo y control de enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas como hipertensión y diabetes que son las principales causas 

de mortalidad en el Distrito.  

 

8. Desarrollaremos cuatro centros de excelencia en trauma, hipertensión, diabetes, materno 

perinatal y salud mental en asocio con las facultades de medicina de las principales 

universidades.  

 

9. Asumiremos el consumo de drogas como un asunto de salud pública. Promoveremos la 

reducción del consumo especialmente en adolescentes y jóvenes desde la prevención 

comunitaria y generaremos los mecanismos necesarios en la red pública para la 

deshabituación y disminución de daños en consumidores problemáticos.  

 



10. Promoveremos y fortaleceremos programas de educación sexual y reproductiva en pro de 

reducir el embarazo adolescente, prevenir el contagio y realizar el diagnóstico oportuno de 

Enfermedades de Transmisión Sexual.  

 

11. Implementaremos una estrategia masiva de seguridad nutricional en primera infancia y 

persona mayor impulsando la formación comunitaria en manipulación y preparación de 

alimentos saludables para garantizar el aporte nutricional necesario en los casos de 

desnutrición y una adecuada alimentación para prevenir la obesidad.  

 

12. Implementaremos programas educativos de autoestima, autocuidado, autoprotección y 

psicología sexual; estas acciones serán ejecutadas en escuelas, colegios, universidades y 

centros educativos públicos y privados.  

 

13. Avanzaremos en la integración de la red pública y privada de salud para robustecer y 

fortalecer la prestación del servicio en todo el distrito, mejorar y ampliar la capacidad de 

respuesta, reducir el déficit de camas y desarrollar una estrategia de prevención a mayor 

escala.  

 

14. Contrataremos la construcción de 2 nuevos mega hospitales y 20 nuevos CAPS, con una 

inversión estimada de 1 billón de pesos.  

 

15. Continuaremos el proceso de construcción y contratación de los 3 nuevos hospitales (Usme, 

Bosa y San Juan de Dios) y los 20 CAPS en construcción.  

 

16. Diseñaremos y pondremos en marcha el primer Centro de Excelencia para la investigación, 

prevención, tratamiento y rehabilitación de pacientes con consumo de sustancias 

psicoactivas y problemas de salud mental.  

 

17. Implementaremos la Ruta Integral en Salud Mental que priorice violencia, consumo de SPA 

y trastornos mentales, en especial en población joven, que involucre a todos los sectores 

del Distrito.  

 

18. Conformaremos una brigada anti-suicidio en Bogotá como una estrategia de varios 

sectores de la administración y el sector privado.  

 

19. Daremos los pasos necesarios para que la Plataforma Única Digital sea para uso de toda 

Bogotá y no sólo del Sector Público. Incorporaremos progresivamente a las EPS y clínicas 

privadas de la ciudad.  

 

20. Crearé la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Distrital con énfasis en 

enfermería y formación de técnicos en diversas áreas de la salud.  

 



21. Consolidaremos al IDCBIS como el primer centro de investigación biomédica de generación 

de conocimiento científico del país y referente en Latinoamérica.   

 

22. Crearemos la Superintendencia Distrital de Salud adscrita a la Secretaría de Salud y dentro 

de ésta, la Unidad de Reacción Inmediata de Quejas y Tutelas.  

 

23. Brindaremos con enfoque interdisciplinario el tratamiento integral de todas las patologías 

mentales con un enfoque específico en depresión y suicidio, alcoholismo y drogadicción que 

involucre la integración de sectores de salud y educación públicos y privados; así como el 

acompañamiento y soporte entre Entes y Familia o Red de Apoyo Próxima, teniendo en 

cuenta a la familia como núcleo y pilar en todo sentido y para toda condición.  

 

24. Fortaleceremos la implementación del modelo de atención primaria altamente resolutivo, 

así como la garantía de un servicio oportuno y de calidad en todos nuestros centros de 

atención contribuyendo a la disminución de la congestión de los servicios de urgencias y 

facilitando el acceso a los servicios de salud en las Localidades.  

 

25. Implementaremos un modelo de gestión de recursos responsable en el sector salud que 

contribuya a la sostenibilidad financiera de las subredes así como de Capital Salud.  

 

26. Crearemos el primer centro “Bogotá compra eficiente en salud” del país tomando como 

base lo avanzado en este campo, que permita mayor eficiencia y transparencia en las 

compras del sector.  

 

27. Mejoraremos la prestación del servicio y la calidad de la atención de las empresas sociales 

del Distrito, reduciendo los tiempos de espera de atención en todos los niveles de 

complejidad, exámenes, procedimientos y mejorando la entrega de medicamentos.  

 

28. Fortaleceremos el acceso a los servicios de salud a través de la ampliación de la red pública 

construyendo nuevos hospitales y aumentando la cantidad y la capacidad de los CAPS, 

especialmente, en aquellos territorios de menor cobertura.  

 

29. Pondremos en marcha el Primer Anillo Radiológico y de Laboratorios Clínicos de la ciudad.  

 

30. La atención primaria en salud contará con especialidades básicas “Médicos Especialistas” 

en los sitios más deficitarios y de menor cobertura.  

 

31. Desarrollaremos convenios con las principales facultades de medicina de las universidades 

para suplir el número de cupos de especialidades con mayor déficit.   

 

32. Trabajaremos para que las condiciones de salud de la población sean resueltas lo más cerca 

de su hogar, de su lugar de trabajo o de estudio. Para ello recuperaremos y fortaleceremos 



la Atención Primaria en Salud Integral e Integrada, con amplios niveles primarios amplios 

y resolutivos, que estén vinculados a MD familiar y a especialidades básicas.  

 

33. El Programa de salud a su casa o Salud a su hogar lo vamos a repotenciar con equipos 

multidisciplinarios que chequeen primero las condiciones del hogar (educación, calidad de 

la vivienda, conexión a servicios públicos, entre otros) y que establezcan también 

mecanismos de inducción y detección temprana de condiciones médicas como la 

hipertensión arterial, la diabetes, el cáncer de seno, el control adecuado del embarazo, 

entre otras, para que las personas sean tratadas a tiempo.  

 

34. Reactivaremos las Vigías de Salud con estudiantes de bachillerato en colegios y 

comunidades, que hagan alfabetización en temas de sanidad, para que se conviertan en 

gestores de salud de su entorno y se integren a los quipos interdisciplinarios, en los que 

colaboren con los trabajadores de salud comunitarios. 

 

35. Fortaleceremos la autoridad sanitaria distrital y las funciones de vigilancia y control para 

que las EPS, las IPS y las ARL cumplan las responsabilidades que tienen en estas materias. 

Estamos seguros de que debemos y podremos trabajar juntos. 

 

36. Estableceremos Centros de Atención Prioritaria y Hospitales Universitarios de Nivel 

primario (la puerta de entrada al sistema de salud), como parte de esa atención primaria 

integral, en forma tal que también se conecten los equipos interdisciplinarios de salud 

extramurales revitalizados. Integraremos a las Facultades de Salud y de Medicina en esta 

labor.    

 

37. Promoveremos un programa de fortalecimiento de capacidades en los equipos de salud 

de la red distrital de acuerdo con el perfil epidemiológico de las subredes y de la ciudad.  

 

38. En conjunto con la Secretaría de Educación, generaremos oportunidades de acceso a 

programas de especialidades de ciencias de la salud para garantizar la suficiencia de 

talento humano y que favorezca la implementación del modelo de salud.  

 

39. Triplicaremos el número de atenciones domiciliarias a fin de disminuir la ocupación de los 

servicios de urgencia, promover el acortamiento de los tiempos de espera de citas, 

optimizar la calidad y oportunidad en atención en salud y así, llegar a la población más 

necesitada y con movilidad reducida.  

 

40. Garantizaremos que los pacientes con enfermedades crónicas y en condición de 

discapacidad reciban en su hogar el 100% de los medicamentos que requieren. 

Trabajaremos para que las EPS y las IPS no envíen más a los pacientes y a sus familiares de 

un extremo al otro lado de la ciudad a reclamar su fórmula médica (estimularemos las 

plataformas digitales para que esto se cumpla). 



 

41. Trabajaremos a nivel territorial con las Alcaldías locales y definiremos cuáles de las 

funciones de la Secretaría de Salud desconcentramos, descongestionamos o 

descentralizamos a nivel de las localidades. Esto dará más legitimidad a las 

responsabilidades de la Secretaría de Salud. Por ejemplo, la vigilancia sanitaria de 

restaurantes, de expendios de comida, de licores, plazas de mercado o de ventas 

ambulantes. Protegeremos la salud de los bogotanos. 

 

42. Trabajaremos para que los consejos locales de gobierno, con el liderazgo del alcalde Local, 

integre las acciones de las entidades que tienen competencias con los determinantes 

sociales de la salud (educación, vivienda digna, ingresos dignos, servicios públicos, entre 

otros) para que, a nivel territorial se trabaje con una visión de Atención Primaria Social. 

 

43. Conservar la EPS Capital Salud es fundamental para la ciudad. El modelo de atención en 

salud que ofrece debe continuar su cambio para centrarlo más en la prevención de la 

enfermedad, la conservación de la salud y el control de la siniestralidad mediante una 

adecuada gestión de los riesgos de salud de su población. Paralelo a eso estableceremos 

formas de capitalización. 

 

44. En la gestión del talento humano, trabajaremos con el Gobierno Nacional para construir la 

Ley de carrera administrativa en salud. Formalizaremos al sector de manera progresiva. 

Crearemos modelos de gestión del conocimiento mediante los convenios docencia-servicio 

con las universidades.  

 

45. Mejoraremos la atención de enfermedades crónicas a través de programas de motivación, 

controles y seguimiento al tratamiento. 

 

46. Garantizaremos que haya personal capacitado en atención de primer respondiente en 

salud en todas las estaciones de Transmilenio.  

 


