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Este documento se enfoca a dimensionar los objetivos y las metas que se propone a generar en 
cumplimiento de los parámetros establecidos al interior del Plan de Desarrollo Municipal, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos por la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Salud y la 
Protección social, recopilando datos del Perfil Epidemiológico de 2011 y demás documentos de apoyo.  
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INTRODUCCIÓN 

 
La salud en Colombia, ha sufrido transformaciones trascendentales en el tiempo, 
llevando a la consolidación de mecanismos enfocados al mejoramiento de los procesos, 
los cuales son claves en la búsqueda del mejoramiento del servicio, estos cambios 

soportados en los planes de desarrollo municipales, buscan reducir las barreras de 
acceso a los servicios fundamentales de salud, para conservar la vida y defender los 
derechos de las personas. Siendo una premisa de vital importancia en la conformación 

del Plan de Desarrollo �GAMA CORAZÓN PARA TODOS� en el cual se articula al 
interior de la estructura como uno de sus principales núcleos dimensionales del 
desarrollo social, siendo una prioridad al interior de los procesos de la planeación 

territorial, esto con la finalidad de mantener y garantizar la salud de cada uno de los 
habitantes del municipio. Por lo cual es importante que el municipio de Gama se alineé 

de manera clara con los objetivos departamentales y nacionales buscando la mejora de  
sus procesos en cuanto a resolver las problemáticas locales. 
 
Este documento se enfoca a dimensionar los objetivos y las metas que se propone a 
generar en cumplimiento de los parámetros establecidos al interior del Plan de 

Desarrollo Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Gobernación de 

Cundinamarca y el Ministerio de Salud y la Protección social, en cuanto a la generación 

de una proyección de resultados palpables y medibles, los cuales son los que 

demuestran el cumplimiento de los estándares de calidad en la prestación del servicio y 

de las metas propuestas, para mejorar la calidad de vida de cada uno de los y las 
habitantes del Municipio. 
 
 
 
 
JUAN PABLO LINARES GOMEZ 

Alcalde Municipal 
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CAPITULO I ASPECTOS GENERALES DEL TERRITORIO 

 
1. MARCO NORMATIVO 

 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 49 establece que� La atención de la 

Salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 

garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la 
prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme 

a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También establecer las 

políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas y ejercer su 
vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades 
territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y 

condiciones señalados en la Ley. Los servicios de salud se organizaran en forma 
descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La Ley 

señalara los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será 

gratuita y obligatoria.�1 La Ley 100 de 1993 en su artículo 2 establece los principios, en 

donde �El servicio público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los 

principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación�
2, 

la Ley 715 de 2001 en el artículo 44 en las competencias de los municipios, 
�Corresponde a los municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual cumplirán las 

siguientes funciones, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones�: Literal 
44.1.1 �Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en 
armonía con las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental�

3. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA Pág. 35 
2 LEY 100 DE 1993 Titulo Preliminar Capitulo 1 Art 2 
3 LEY 715 DE 2001 Capitulo 2 Art. 44 
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO 

 
2.1. Ubicación Geográfica 

 
El municipio de Gama se encuentra ubicado en la región nororiental del Departamento 

de Cundinamarca, Provincia del Guavio, a 118 kilómetros de Bogotá. Las coordenadas 

geográficas lo ubican entre los 73º 36� de longitud oeste y los 4º 46� de latitud norte. 

Cartográficamente se localiza entre las coordenadas planas x=1�000.000 a x=1�030.000, 

y=1�045.000 y=1�060.000. 
 

 Temperatura promedio:  17ºC 
 Precipitaciones: Entre los 1000 y 2000 mm. 
 Extensión total: Área de 1073.271 Km2  
 Altitud de la cabecera municipal: 3.000 msnm 
 Población: 3.305 habitantes 
 Actividad económica: Agricultura (de subsistencia) y ganadería 

 
El municipio tiene un área de 10732,71 Hectáreas, con 17ºC de temperatura promedio y 

precipitaciones entre los 1000 y 2000 mm. Limita por el norte con los municipios de 
Gacheta y Ubalá, por el oriente con los municipios de Ubalá y Gachalá, por el sur con 

Gachalá y Junín y por el occidente con el Municipio de Junín
4. 

 
2.2. División Política y Administrativa  

 
Dentro de la división política del Departamento Gama pertenece en lo administrativo, 
judicial, Registro de Instrumentos Públicos, rentas educación y electoral a Gachetá, en 

lo Notarial a Junín, en lo Eclesiástico desde el año 1963 a la Diócesis de Zipaquirá, 

antes de este año perteneció a la arquidiócesis de Bogotá. El municipio de Gama está 

dividido de la siguiente manera: 
 

 Cabecera municipal 
 Guavio 
 La unión 

                                            
4 PLAN DE DESARROLLO GAMA CORAZÓN PARA TODOS 2012-2015 
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 Naranjos 
 Palenque I 
 Palenque II 
 Pauso 
 Santuario 
 Siatala 

 

2.3. Historia del Municipio. 

 
El municipio de Gama fue fundado el 8 de Marzo de 1903. 
 

Gama según el diccionario �Chibcha� de Acosta Obregón el significado de la palabra 

�gama� ya traducido al lenguaje Español quiere decir �vuestra espalda�. Pero en el 
idioma de los indios �Chíos� expresa �atrás del cerro lamido�, seguramente en 
referencia a la localización de Guatavita, capital del Comarca o cantón, de donde era 

súbita la población indígena que habitó nuestra región, y muy probablemente se refiere 

al cerro o alto de la �Alegría�, lugar que siempre ha sido árido, cubierto de pajonales y 
arbustos de escasa altura, tales como el uvo, chilco, el colorado, el ayuelo, el jarillo y los 
helechos5.  
 
En la Historia el nombre de �Gama� aparece publicado en el Decreto del 6 de agosto de 

1846, por medio de la cual fue erigida la Parroquia de Ubalá. Por Decreto 

Departamental 1031 de 10 de diciembre de 1904, aprobado por Decreto Nacional No. 
11 de 5 de enero de 1905, se dispuso su funcionamiento a partir del 1 de enero de 
19056. 
 
El primer Alcalde fue Francisco Romero Aguilera. Se erigió en Vice parroquia en 1911, 
de la cual fue primer titular el Padre Eliseo Sabogal Herrera. Bajo su administración se 

construyó la actual Iglesia por los Maestros Fabián Garavito y Saturnino Velásquez.  El 
9 de diciembre de 1929 se elevó a Parroquia por Decreto de Monseñor Bernardo 

Herrera R. bajo el Patronato de Nuestra Señora del Carmen de Gama
7.  

El Padre Luis Alberto García Aráoz, organizó una especie de sociedad estatal, 

gobernada por un poder ejecutivo y legislativo elegido popularmente, con la asesoría de 

                                            
5 Información general página Gobernación: www.cundinamarca.gov.co � Pagina web del Municipio. 
6 Información general página Gobernación: www.cundinamarca.gov.co � Pagina web del Municipio. 
7 Información general página Gobernación: www.cundinamarca.gov.co � Pagina web del Municipio. 
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un Tribunal integrado por el Ministerio de Gobierno y los Gobernadores. Le dio el 
nombre de "Catolicismo, Unión, Patriotismo" CUP, de donde nació el Cupismo como 
denominación del movimiento

8. 
 

2.4. Demografía 
 
La estructura poblacional nos permite identificar la estructura de la población Gaménse 

por grupos de edad y sexo. A partir de esta caracterización se puede tener una imagen 
del tamaño de los grupos etareos de la población objetivo de nuestro Plan de Salud 
Municipal.  
 

2.4.1. Distribución de la población por área geográfica para el Municipio de Gama 

provincia del Guavio año 2011 
 
La población del Municipio de Gama de distribuye de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Población de Gama por veredas 

 

 Masculino Femenino Total 

Barrio zona urbana 312 331 643 

Guavio 160 163 323 

Inspección san Roque 17 9 26 

La unión 268 269 537 

Naranjos 143 130 273 

Palenque 1 132 140 272 

Palenque 2 97 109 206 

Pauso 89 97 186 

Santuario 284 276 560 

Siatala 144 135 279 

Total 1646 1659 3305 

 

 
9 FUENTE: SISBEN DATOS 2011 

La población del municipio de Gama el 49% corresponde a hombres y el 50% a 

mujeres, lo cual evidencia una balanza de géneros en el municipio, se puede decir 

                                            
8 Información general página Gobernación: www.cundinamarca.gov.co � Pagina web del Municipio. 
9 FUENTE: SISBEN DATOS 2011 
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también que por cada hombre hay una mujer. De igual manera se evidencia que el 80% 
de la población total del municipio se encuentra en el sector rural, distribuidos en ocho 

veredas y las veredas con mayor población son: Santuario, La unión y Guavio.  El 20% 

de la población se encuentra en el sector urbano. 

 
2.4.2. Distribución por edad y género Municipio de Gama provincia del Guavio año 

2011. 
Tabla 2. Distribución de la población 

 

Rangos de edad Masculino Femenino Total 

0 A 4 126 132 258 

5 A 9 165 131 296 

10 A 14 160 168 328 

15 A 19 160 136 296 

20 A 24 92 96 188 

25 A 29 72 102 174 

30 A 34 68 81 149 

35 A 39 77 85 162 

40 A 44 77 101 178 

45 A 49 101 93 194 

50 A 54 112 82 194 

55 A 59 89 88 177 

60 A 64 74 72 146 

65 A 69 66 74 140 

70 A 74 76 73 149 

75 A 79 71 79 150 

80 A 84 43 39 82 

85 Y MAS 17 27 44 

TOTAL 1646 1659 3305 
 

 
10 FUENTE: SISBEN DATOS 2012 

 
La población de Gama está distribuida con el 49% para la población masculina con 

mayor número en los grupos de edad de 5 a 19 años.  El grupo de población masculina 

                                            
10 FUENTE: SISBEN DATOS 2012 
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dónde menos hay población es 

presente en el municipio es de 50% con mayor número de población femenina en los 

grupos de edad de 10 a 19 años y dónde menos se encuentra población de éste género 

es para la edad menor de 1 año; por lo tant

más baja del municipio y la más alta es la adolescencia temprana de 10 a 19 años.

 
2.4.3. Pirámide poblacional Municipio de Gama provincia del Guavio 

 

Gráfica 1. Pirámide Poblacional Gama 2012

11
 FUENTE  SISBEN 201 

 

Por medio de la pirámide poblacional se 

municipio se encuentra económicamente activa 

los 15 a 59 años; población joven, con repercusiones positivas en el plano económico

del municipio. Con una edad media de 36.66 años, y la edad mediana de 33.63 años, lo 

cual acentúa lo expresado respecto a que esta es una población notablemente

                                           
11 FUENTE SISBEN 2012 
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dónde menos hay población es para los menores de 1 año. La población femenina 

presente en el municipio es de 50% con mayor número de población femenina en los 

grupos de edad de 10 a 19 años y dónde menos se encuentra población de éste género 

es para la edad menor de 1 año; por lo tanto los menores de un año es la población 

más baja del municipio y la más alta es la adolescencia temprana de 10 a 19 años.

Pirámide poblacional Municipio de Gama provincia del Guavio 

. Pirámide Poblacional Gama 2012 

pirámide poblacional se puede observar que el 52% de la población del 

económicamente activa de acuerdo a los rangos de edad 
los 15 a 59 años; población joven, con repercusiones positivas en el plano económico

del municipio. Con una edad media de 36.66 años, y la edad mediana de 33.63 años, lo 

cual acentúa lo expresado respecto a que esta es una población notablemente

    

GAMA CUNDINAMARCA 2012 -2015 

8536559-551 

cundinamarca.gov.co 

La población femenina 

presente en el municipio es de 50% con mayor número de población femenina en los 

grupos de edad de 10 a 19 años y dónde menos se encuentra población de éste género 

o los menores de un año es la población 

más baja del municipio y la más alta es la adolescencia temprana de 10 a 19 años. 

Pirámide poblacional Municipio de Gama provincia del Guavio año 2012 

 

que el 52% de la población del 

de acuerdo a los rangos de edad entre 
los 15 a 59 años; población joven, con repercusiones positivas en el plano económico 
del municipio. Con una edad media de 36.66 años, y la edad mediana de 33.63 años, lo 

cual acentúa lo expresado respecto a que esta es una población notablemente joven. 
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De esta manera es importante proveer de mayores recursos en educación, ayuda 

familiar y  para la población anciana se deberá destinar mayores recursos en salud. 
 
Hacia el grupo de edades de 60 años en adelante, se observa que la población es del 

22%, lo cual corresponde al grupo de población del adulto mayor, refleja un grupo 

estable y el cual necesita mayor atención ya que en esta etapa de la vida los adultos 

mayores presentan mayor vulnerabilidad y riesgos de contraer mas enfermedades que 
la población joven.  La pirámide poblacional muestra que la población femenina 

presente en el municipio es del 50.3%  con una cifra similar a la población masculina 

que es de 49.7%, que nos lleva a observar un equilibrio entre los sexos.  
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3. EL SECTOR SALUD EN GAMA CUNDINAMARCA 

 

El sector salud es uno de los núcleos dimensionales del desarrollo social, por lo cual es 
una  prioridad integrarlo al interior de los procesos de la planeación territorial, esto con 
la finalidad de mantener y garantizar la salud y el derecho a la vida de los habitantes del 
municipio. Por esta razón es importante comprender que los municipios deben adoptar 
y  alinearse de una manera clara y especifica con los objetivos y lineamientos, del 
departamento y de la nación, en la búsqueda del afianzamiento de sus procesos en 
cuanto a resolver las problemáticas locales. 
 
Por estas razones los procesos de aseguramiento, promoción social y la formulación del 

plan de salud pública son las acciones más importantes a tener en cuenta en la 

formulación y  ejecución del Plan de Desarrollo Municipal por parte de la entidad 
territorial, con el fin de cumplir con cada una de sus competencias: 
 

 Afiliar a la población pobre al régimen subsidiado. 
 Formular y ejecutar el Plan Nacional de Salud Pública ajustado al perfil 

epidemiológico del municipio. 
 Vigilar la calidad del agua (Decreto 475 de 1998). 
 Efectuar vigilancia y control sanitario de la distribución y comercialización de 

alimentos y de establecimientos gastronómicos, así como, el transporte asociado 

de estas actividades a los distritos y a los municipios de categorías 1, 2, 3 y 

especiales (Ley 1122 de 2007, artículo 34). 
 
De acuerdo a lo anterior, y con base a las necesidades y problemáticas generadas 
dentro de la población Gamense, es importante formular la siguiente estrategia para 
afrontar el tema de la salud como eje fundamental y realizar la formulación del plan 

municipal de salud. 
 

3.1. Principales problemas priorizados 
 

Se pudo determinar que el trabajo veredal realizado por medio de las mesas de trabajo 
encontró las tres causas principales que generan malestar en la comunidad gamense, 
esta información debe ser priorizadas e incluida dentro del diagnostico, del Plan 
Municipal de Salud, para diseñar estrategias propicias, que den respuesta a estas. 
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Gráfica 2. Problemas Priorizados

Elaborado por Equipo de Formulación del Plan de Desarrollo Gama

Fuente: Mesas de Trabajo. 

 
Los resultados fueron: Baja cantidad de personal médico; demora en la entrega de 
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. Problemas Priorizados Sector Salud 

Elaborado por Equipo de Formulación del Plan de Desarrollo Gama 

Los resultados fueron: Baja cantidad de personal médico; demora en la entrega de 

medicamentos; bajo nivel de eficiencia en los trámites de autorización, entre otros
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CAPITULO II PLAN MUNICIPAL DE SALUD GAMA CUNDINAMARCA 

�Gama Corazón para Todos� 

2012 -2015 

 

4. PLAN MUNICIPAL DE SALUD GAMA CUNDINAMARCA 

 
4.1. Misión 

 
Garantizar el acceso de la población gamense a los servicios de salud erradicando las 

barreras de acceso, en la prestación de los servicios, en la búsqueda del mejoramiento 
de la calidad de vida y la salud de la población, a través de programas y estrategias de 
promoción y prevención, inmersas en el Plan de Desarrollo �GAMA CORAZÓN PARA 
TODOS� con el ánimo de ser un municipio más humano que se preocupa por el 

bienestar de su población. 
 

4.2. Visión 
 
Proyectarnos como un municipio que erradicara las barreras de acceso en la prestación 

de los servicios en salud a la población, siendo ejemplo a nivel regional y departamental 

en la humanización de la salud y el derecho a la vida de nuestra población.   
 

4.3. Objetivo General 

 
Acorde a los lineamientos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo �GAMA 

CORAZÓN PARA TODOS�, se adopta como objetivo general, el garantizar el acceso 
de la población gamense a los servicios de salud erradicando las barreras de acceso en 

la prestación de los servicios esenciales para preservar el derecho a la vida.  
 

4.4. Objetivos Específicos 
 
De acuerdo al objetivo general plasmado en este plan municipal de salud se desglosan 
los siguientes objetivos, los cuales buscan crear los mecanismos para cumplir a 
cabalidad el objetivo específico, los cuales son: 
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 Mantener y/o aumentar la cobertura de afiliación y novedades al Sistema general 

de Seguridad Social en Salud. 
 

 Reducir los factores de Morbilidad atendiendo eficiente y eficazmente a las 
causas de las enfermedades que aquejan a la población gamense. 

 
 Mantener en 0% las tasas y los casos de mortalidad en las maternas. 

 
 Mantener en 0% las tasas y los casos de mortalidad infantil. 

 
 Aumentar y mantener la cobertura en vacunación, para la población vulnerable. 

 
 Realizar programas de promoción y prevención en hábitos de vida saludable. 

 
 Garantizar el derecho a la salud, por medio de un enfoque que mejore la calidad 

de vida de los gamenses. 
 

 Generar las condiciones que permitan el desarrollo e implementación de un 

modelo de salud para el municipio igualitario, incluyente y humanizado, que 
permita la provisión de servicios de salud en forma eficiente y eficaz de acuerdo 

a las necesidades de nuestra población. 
 

 Desarrollar acciones de promoción  de la salud y la calidad de vida de nuestra 

población buscando la prevención de los riesgos, por medio de acciones de 

vigilancia y gestión en el fortalecimiento de la red del buen trato. 
 

 Generar herramientas que prioricen la detección de riesgos, emergencias y 

desastres, por medio de la articulación intersectorial para la ejecución de planes 

preventivos. 
 

 Implementar los programas de promoción de la salud, por intermedio de 

programas de atención, dirigidos  a identificar a la población vulnerable y víctima 

del conflicto armado, para ampliar su cobertura y disminuir las barreras de 
acceso a la prestación de los servicios de salud. 
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 Mantener  las bases de aseguramiento actualizadas. 

 
 Realizar interventorías para garantizar y vigilar la prestación eficiente de los 

servicios de salud. 
 

4.5. Estrategias 
 

 Garantizar la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios de salud 
 

 Mantener la cobertura total en el aseguramiento a la población. 
 

 Promover los servicios de salud, acorde a las necesidades de la población. 
 

 Ampliar y mantener la atención esencial a la población vulnerable por medio de 
brigadas de prevención, promoción y vigilancia en salud. 

 
 Controlar la calidad de la prestación de los servicios en salud por medio de las 

veedurías e interventorias.  
 

4.6. Metodología 
 

El presente Plan Municipal de Salud pretende de una forma clara y precisa articular 
tanto lo presentado en el Plan de Desarrollo, como las necesidades y problemáticas que 

sufren a diario los gamenses debido a las dificultades en materia socioeconómica que 

no les permite mantener una calidad de vida optima, surgiendo la necesidad del 
planteamiento de políticas y soluciones que permitan desde los diferentes niveles, 
adaptarlas al territorio; por ende el esfuerzo radica en lograr la distribución de los 
lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental a los objetivos y 
metas que se pretenden cumplir con la puesta en marcha de este Plan, que permitan 
plasmar una buena proyección del sector dentro de los próximos cuatro años. 
 
Por lo anterior y dentro de los tres sectores que se han escogido en la priorización del 

programa de gobierno, como compromiso político en su realización mas allá de 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.alcaldiagama-cundinamarca.gov.co/
http://www.alcaldiagama-cundinamarca.gov.co
mailto:alcald�a@gama-cundinamarca.gov.co
mailto:alcald�a@gama-cundinamarca.gov.co
http://www.pdfmachine.com?cl


PLAN MUNICIPAL DE SALUD - GAMA CUNDINAMARCA 2012 -2015 
  

 

�GAMA CORAZÓN PARA TODOS� 

Palacio Municipal Carrera 2ª No. 3-30 Telefax 091-8536559-551 

Pág web: www.alcaldiagama-cundinamarca.gov.co 

Email: alcaldía@gama-cundinamarca.gov.co 

 
 

formalismos a escenarios deseados y propuesta de estrategias claras en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos, del Plan Municipal de. La metodología o paradigma de 
aproximación al futuro que utilizaremos para el caso específico de plan es el de la 
prospectiva. 
 

4.7. Ejes Programáticos 

 
De acuerdo con la normatividad vigente, que regula  la salud en el país y más 

específicamente la Resolución 425 de 2008, se establece rigurosamente seis (6) ejes 
programáticos, en los cuales se debe desarrollar las acciones tendientes a la 

conformación de los proyectos y metas, inmersos en el Plan de desarrollo Municipal 

�GAMA CORAZÓN PARA TODOS� 2012 � 2015. 
 

 Aseguramiento en salud. 
 

 Prestación y desarrollo de los servicios de salud. 
 

 Salud Pública. 
 

 Promoción Social. 
 

 Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales 
 

 Emergencias y desastres. 
 

5. DIAGNOSTICO EN SALUD 

 
El perfil epidemiológico en el cual se describe la situación del Municipio es donde se 
anticipan las necesidades de la comunidad, se identifican y priorizan las condiciones de 
riesgo, determinándose las prioridades a seguir definiendo las estrategias y la utilización 

de los recursos para el desarrollo de estas, planificando y administrando de manera 
optima y eficiente los sistemas de salud existentes en el municipio. 
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Se debe tener en cuenta todas las variables, que de una u otra forma puedan interferir 
en el desarrollo bio-psicosocial de la población, analizando e interpretando los datos 
encontrados, buscando su aplicación por medio de mecanismos de mejoramiento de los 
estilos de vida de la población por medio de programas de promoción, prevención, 

protección específica, tratamiento y rehabilitación,  en búsqueda de disminuir las 
enfermedades mejorando las condiciones de salud física, psíquica y sociales de las 

personas. El plan de Salud Pública de intervenciones colectivas, corresponde a los 

lineamientos específicos que el Ministerio de la Protección Social impartió mediante la 
Resolución 425 de 2008, por lo tanto en la construcción de este Plan de salud y de 

intervenciones colectivas se presentan algunos datos de la población y sus 

problemáticas por medio de proyecciones estadísticas y análisis respectivos, los cuales 

servirán de apoyo para la consolidación de este plan.  
 

5.1. Esperanza de vida al nacer 
 

GRUPOS ÉTAREOS ESPERANZA DE VIDA 

MENOR 1 AÑO 72 

De 0 a 4 años 71 

De 5a   14 años 67 

De 15 a 44 años 57 

De 45 a 59 años 27 

Mas de 60 años 13 
12

 FUENTE DATOS SECRETARIA DE SALUD AÑO 2010 
 
La esperanza de vida para la población del municipio de Gama es de 72 años y en la 

población de más de 60 años es de 13 años adicionales. 
 

Régimen de seguridad social Municipio de Gama provincia del Guavio año 2010 
 
REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO PORCENTAJE 

Instituto de seguros Sociales Nueva EPS 51 1,55 
Regímenes especiales (Fuerzas Militares, policía 

Magisterio 181 5,49 

EPS contributiva 316 9,58 

                                            
12FUENTE DATOS SECRETARIA DE SALUD AÑO 2010 
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EPS Subsidiada  2736 83,04 

Ninguna (Vinculados) 10 0.3 

TOTAL 3296 100,00 
13

FUENTE SISBEN 2011 

 
El 83% de la población del municipio pertenece al régimen de seguridad social de tipo 

subsidiado con presencia de 2 entidades promotoras de salud de éste régimen 

habilitadas como aseguradoras las cuales son Convida y Ecoopsos,  el 10% se 
encuentra afiliado a una EPS del régimen contributivo con capacidad de pago y el 6% 

está afiliado a régimen especial donde se encuentra el personal docente y la policía 

nacional, única fuerza militar presente en el municipio.  Es importante mencionar el 
cubrimiento en afiliación a la seguridad social que presenta el municipio para la 

población pobre y vulnerable dado por el porcentaje de afiliación al régimen subsidiado. 
 

Indicadores  NBI Municipio de Gama provincia del Guavio año 2011 
 

5.2. Servicio de vivienda 
 
TENENCIA DE 

VIVIENDA 

 

NÚMERO DE 

FAMILIAS 
PORCENTAJE 

Arriendo 75 7,60 
Propia pagando 17 1,72 
Propia pagada 602 60,99 
Otra condición 293 29,69 
TOTAL 987 100,00 

14
FUENTE SISBEN 2011 

 
 
Según la información suministrada en el municipio se encuentra 987 familias, de las 

cuales el 60% posee vivienda propia, lo cual representa más de la mitad de la población 

que dentro de sus gastos no representa pago de arriendo, y quienes viven en esta 
condición el 7.6%,  el 29.7% de las familias en cuanto a la tenencia de vivienda  está 

representada como otra condición, situación dada posiblemente por viviendas de tipo 

familiar donde se comparte un solo techo con  padres, abuelos ó demás familiares. 
 

                                            
13 FUENTE SISBEN 2011 
14 FUENTE SISBEN 2011 
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5.2.1. Infraestructura de Vivienda  
 
 

PAREDES 

MATERIAL BLOQUE ADOBE BAHAREQUE 
PREFABRI

CADO 

MADERA 

BURDA 

GUADUA 

CAÑA 

ESTERILLA 

ZINC, TELA, 

CARTON 
TOTAL 

NÚMERO DE 

FAMILIAS 525 376 34 12 37 1 2 987 
PORCENTAJE 53,1% 38,1% 3,4% 1,2% 3,7% 0,1% 0,2% 100% 

PISOS 

CLASE ALFOMBRA 
BALDOSA 

VINILO 

CEMENTO 

GRAVILLA 
MADERA BURDA TIERRA TOTAL 

NUMERO DE 

FAMILIAS 7 198 468 226 88 987 
PORCENTAJE 0,7% 20% 47,4% 22,9% 8,9%  100% 

15
FUENTE SISBEN 2011 

 
 
De las paredes de las viviendas encontramos un 53% de tipo bloque, lo que nos puede 
indicar construcciones relativamente nuevas y que ha sido producto de proyectos de 
interés social en el municipio, al igual que el piso el 47% es de tipo cemento, dato que 

nos afirma más que son construcciones nuevas. 
 
Por el contrario solamente el 7% de las viviendas están construidas con adobe y 

madera, que puede ser viviendas antiguas y que aún se conservan o mantienen en este 

estado.  Sin embargo en cuanto al piso de las viviendas se presenta un 23% en madera 
y 9% en tierra que si nos puede indicar una condición que nos muestra una calidad de 

vida baja. 
 

5.3. Disposición de Basuras 
 

5.3.1. Sector Urbano 
 
Las basuras que se generan en el casco urbano son recogidas una vez por semana. La 
recolección se hace casa a casa, mediante un procedimiento en el cual se sacan 
canecas, bolsas plásticas y costales al frente de ellas en el momento de paso del carro 

recolector. El casco urbano es el único al que se le presta el servicio de recolección de 

                                            
15 FUENTE SISBEN 2011 
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basuras, sin embargo hay un importante porcentaje (8.69%) que la dispone en patios o 
lotes baldíos causando un impacto ambiental negativo. La Alcaldía está a cargo del 

servicio público de aseo, el trabajo del área de servicios públicos está conformado por 4 

personas de las cuales 3 están encargadas del barrido de las calles de la cabecera 
municipal y de la recolección de basuras para desarrollar este proceso se utiliza una 

volqueta del municipio. Los residuos orgánicos constituyen el más alto porcentaje 

dentro de la composición típica de la basura en el casco urbano. Le siguen en su orden 
los componentes de material apto para reciclaje tal como vidrio, papel y hojalata. 
 

5.3.2. Sector Rural 
 
En todas las veredas el manejo de las basuras se encuentra muy fragmentado ya que 
existen diferentes formas de disponer la basura. Entre las más utilizadas se encuentran: 

la quema, el entierro, o el uso como alimento para ganado o aves, en el caso específico 

del material orgánico. Lo más importante para resaltar está en el concepto que tienen 

los habitantes de la zona rural en que todo lo que sea plástico y papel debe ser 

quemado bien sea como inicio del fuego en las estufas o para quemas a cielo abierto. 
Un buen número utiliza el entierro como parte del cuidado de sus parcelas, evitando a la 

vez la proliferación de vectores y roedores. Un residuo que preocupa mucho es el 
manejo del envase de vidrio no retornable, comentando que en muchas casas empacan 
estos envases en costales pero sin saber que hacer finalmente. La quema como el 
sistema más utilizado tiene grandes impactos ambientales, lo cual exige de parte de las 
autoridades ambientales una campaña de educación ambiental acerca de la mejor 

forma para la disposición las basuras. 
 

5.3.3. Alcantarillado 
 
NOMBRE DEL BARRIO O 

VEREDA 
ALCANTARILLADO PORCENTAJE 

CENTRO URBANO 142 97,9% 

LA UNION 11 5,9% 

NARANJOS 0 0,0% 

PALENQUE I 0 0,0% 

PALENQUE II 0 0,0% 

PAUSO 0 0,0% 
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SANTUARIO 0 0,0% 

SIATALA 0 0,0% 

GUAVIO 0 0,0% 

INSPECCION SAN 

ROQUE 11 78,6% 

TOTALES 164 16,3% 

PORCENTAJE 16,25 16,3% 
16

FUENTE: ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA DATOS 2011 

 
5.3.3.1. Área Urbana 

 
La información obtenida muestra una cobertura del 97% en el sector urbano del 

Municipio de Gama, dónde todas las viviendas presentan un sistema de alcantarillado 

adecuado. 
 

5.3.3.2. Área Rural 
 
En el sector rural se evidencia que sólo dos veredas cuentan con éste servicio como 

son la vereda de La Unión con el 6% de cobertura y la Inspección de San Roque con 

cobertura del 78%. De esta manera se establece que la población urbana cuenta con el 

servicio de alcantarillado en un 97%, y el sector rural solamente 22 familias cuentan con 
este servicio. 
  

5.4. Energía eléctrica 
 

NOMBRE DEL 

BARRIO O VEREDA 
VELA KEROSENE ELÉCTRICO 

SOLAR, 

OTROS 
TOTAL 

CENTRO URBANO 0 0 145 0 145 

LA UNION 11 0 176 0 187 

NARANJOS 11 0 89 0 100 

PALENQUE I 6 0 79 0 85 

PALENQUE II 8 0 54 0 62 

PAUSO 5 0 67 0 72 

                                            
16 FUENTE: ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA DATOS 2011 
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SANTUARIO 23 1 140 0 164 

SIATALA 9 0 75 0 84 

GUAVIO 6 0 90 0 96 

INSPECCION SAN 

ROQUE 2 0 12 0 14 

TOTALES 82 1 926 0 100 

PORCENTAJE 8,13 0,1 91,77 0 100 
17

FUENTE: ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA DATOS 2011 

 
Se observa que el área urbana presenta una cobertura del 100% para el servicio de 

energía eléctrica; el área rural presenta una cobertura del 91% frente a 9% de población 
que todavía utiliza como medio de alumbrado la vela. 
 

Educación Municipio de Gama  provincia del Guavio  
 

OPCIONES MATRICULA DESERTORES DOCENTES 

ALUMNOS 

POR 

DOCENTE 

PRIMARIA 

RURAL 208 0 
13 16,00 

PORCENTAJE 31,56% 0 
URBANO 167 10 

7 
23,86 

PORCENTAJE 25,34% 1,52% 

SECUNDARIA 
NUMERO 227 23 

12 23,86 
PORCENTAJE 34,45% 3,49% 

MEDIA 
NUMERO 57 0 
PORCENTAJE 8,65% 0,00% 

TOTAL INSTITUCIÓN 659 33 
32 20,59 

PORCENTAJE 100,00% 5,01% 
URBANO DE 
0 A 11 

TOTAL 451 33 
19 23,74 

PORCENTAJE 68,44% 5,01% 

ADMINISTRATIVOS     3 219,67 

DIRECTIVOS     2 329,50 

DIRECTOR DE NÚCLEO     1 659,00 
18

FUENTE: RECTORÍA DE LA INSTITUCIÓN DATOS 2011 

 

                                            
17 FUENTE: ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA DATOS 2011 
18 FUENTE: RECTORÍA DE LA INSTITUCIÓN DATOS 2011 
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La tabla anterior muestra que el 31,56% de la población estudiantil se encuentra en la 

zona rural y el 68,4% en la zona urbana. En el municipio se encuentra solo una 
institución educativa, que cuenta con: 12 sedes rurales y 3 urbanas de básica primaria y 

transición y una sede de básica secundaria y media técnica, la cual le brinda a los 

jóvenes una formación técnica agropecuaria. Para el apoyo a la educación se cuenta 

con: El servicio de transporte escolar, refrigerio reforzado y un convenio con el SENA 
para que los estudiantes obtengan el título de Técnico en Explotaciones 

Agroecológicas. Encontramos que el promedio de estudiantes por docente es de 21 a 
nivel institucional, y en la zona rural disminuye en un número de 16 estudiantes y en la 

zona urbana aumenta 24 alumnos por docente. 
 

5.5. Análisis de deserción escolar 
 
Se observa una deserción escolar del 5%, siendo más notoria en básica secundaria 

donde alcanza un 3,5%.  Además en la educación media no hay deserción lo que indica 

que los estudiantes que ingresan a grados superiores terminan satisfactoriamente su 
educación. 
 

5.6. Suficiencia según la población en edad escolar 
 

SUFICIENCIA 

ZONA POBLACION EN EDAD ESCOLAR (5 A 17 AÑOS) % 

URBANA 137   
RURAL 606   
TOTAL 743 88,7% 

19
FUENTE: RECTORÍA DE LA INSTITUCIÓN DATOS 2011 

 
Se observa que en el municipio encontramos un 88,7% de población estudiantil 

matriculados en la institución, mientras que el resto en edad escolar entre los 5 y los 17 

años, no se puede establecer si está estudiando, debido a que por ubicación geográfica 

y medios de transporte algunos jóvenes estudian en el municipio de Gachetá, 

especialmente los que cursan educación secundaria y media. 
 

                                            
19 FUENTE: RECTORÍA DE LA INSTITUCIÓN DATOS 2011 
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Empleo Municipio de Gama provincia del Guavio  
 

ACTIVIDAD NÚMERO PORCENTAJE 

Sin actividad 174 7,69% 

Trabajando 902 39,84% 

Buscando trabajo 109 4,81% 

Estudiando 71 3,14% 

Oficios del hogar 901 39,80% 

Rentista 1 0,04% 

Jubilados pensionados 88 3,89% 

TOTAL >18 AÑOS 2264 99,20% 
20

FUENTE SISBEN 2011 

TRABAJADORES ENTRE LOS 14 Y LOS 

17 AÑOS 
9 1,78% 

TOTAL POBLACION ENTRE LOS 14 Y 

17 AÑOS 
507 

21
FUENTE SISBEN  

Se observa que el 40% de la población se dedica a oficios del hogar, dato que puede 

estar representado por las mujeres amas de casa; el 40 % de la población se 

encuentran trabajando, que refleja el equilibrio una vez más de hombres y mujeres.  Así 

mismo el 52% de la población del municipio es población económicamente activa entre 

los 15 a 59 años; población joven, con repercusiones positivas en el plano económico 

del municipio.   
 
El 13% de la población mayor de 18 años se encuentra en desempleo que conlleva de 
igual manera a presencia de fenómenos migratorios de la población en búsqueda de 

oportunidades de empleo hacia Bogotá, Guasca, Gachetá debido a que en el municipio 

no hay presencia de empresas que demanden mano de obra y/ o que generen 
desarrollo económico, educativo y humano. 
 
El 3.14% de la población se encuentra adelantando estudios superiores pero continúan 

viviendo dentro del municipio, es decir son jóvenes que estudian en la modalidad a 

distancia ó semipresencial y que una u otra manera aportan sus conocimientos al 
desarrollo del Municipio. 
                                            
20 FUENTE SISBEN 2011 
 
21 FUENTE SISBEN 2011 
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5.7.  Actividad agropecuaria 

 
La población se dedica a la agricultura, esencialmente de subsistencia, y la ganadería, 

en su gran mayoría sin embargo, se encuentra que lo cultivado es para consumo de la 

familia campesina, tales como gallinas y cerdos. Dentro de la producción agrícola, se 

cultiva café, arveja, papa criolla, frutales como la piña, la fresa, el lulo entre otros, que 

son comercializados en el mercado local del municipio, así como en los mercados de 

Gachetá y Gachalá.  
 
El obrero particular es el modo más común de ocupación de la población Gamense, le 

sigue  el trabajador familiar sin remuneración y el trabajador por cuenta propia. Se 
encuentra los trabajadores empleados del gobierno seguido de los empleados 
domésticos y el patrón empleador. 
 
 

Factores de riesgo Municipio de Gama  
 

5.8. Riesgos físicos 
 
Las condiciones del suelo en el Municipio de Gama muestran fragilidad debido a su 
morfología, pendientes, fallas geológicas riesgos de deslizamientos de suelos, en 
cuanto a su hidrología está circunscrito en las cuencas hidrográficas de los ríos 

Farallones y Guavio, que en la actualidad desembocan en la Represa El Guavio. Sus 
micro cuencas corresponden a las del río Rucio, Quebrada Negra, Quebrada Honda, 

Quebrada Chinchorro, Río Chinchorro, y Quebrada Agua Blanca. 
 
En la actualidad existen importantes conflictos por uso del suelo especialmente en las 
zonas altas donde existen o existieron bosques protectores que regulan el ciclo del 
agua. Igualmente en zonas susceptibles de erosión o de movimientos en masa que 

requieren de tratamientos especiales. Dada la actividad agropecuaria del municipio, la 
cobertura de bosque andino y alto andino presente en el municipio es muy escasa, sin 
embargo existen algunos relictos boscosos en las partes altas y en las orillas de ríos y 

quebradas que están en conflicto constante.  La vegetación presente en los escasos 
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bosques corresponde a la palma de corozo, gaque, cedro, cordoncillo, bihao, 
curumacho y helecho, este último predomina en rastrojos abandonados o sin uso. 
 
Estos bosques presentan tres estratos arbóreos, el más alto alcanzando los 20 metros y 

un sotobosque con abundancia de epifitas como bromelias, orquídeas y aráceas, 

además de un estrato rasante denso con musgos y bromelias; en los estratos 
superiores se encuentran especies como el tuno esmeraldo (miconia sp), amarillo y 
también el gaque (Clusia multiflora) y cedro (cederla sp), mencionados anteriormente.  
 
Se distinguen dos pisos bioclimáticos: 
 
� Sub andino: Ubicado entre 1000 m y 2300 m, en el que predomina un tipo de bosque 
en el cual las epifitas alcanzan las mayores coberturas y diversidad florística. 
 
� Andino: Ubicado entre los 2300 y 3800, en el que los bosques presentan diferencias 
fisionómicas, por lo que se dividen en bosque andino y alto andino, y se toma un límite 

entre ambos una altura de 3000m. 
 
La sobreexplotación de recursos y bosques es una situación preocupante en el 

municipio, debido, entre otras cosas, a la alta subdivisión de los terrenos y alta 
demanda de productos de pan coger para la agricultura de subsistencia. No obstante 
haber reducido a su mínima expresión los bosques, han sido reemplazados en la 

mayoría de los casos por especies arbóreas exóticas como pinos y eucaliptos, lo que ha 

ocasionado una seria alteración del ecosistema y hábitat de otras especies, generando 

una importante reducción de la biodiversidad y el peligro de extinción de especies 

nativas. Hay diversas zonas que se encuentran en alto riesgo de remociones en masa, 
debido a la fragilidad del medio ambiente y la sobreexplotación por lo cual deben ser 

objeto de tratamiento especial. 
 
Lamentablemente y pese a la delicada situación que se presenta en esta materia, 

hacen falta políticas contundentes y decididas de protección de los recursos naturales, 
dado que los terrenos de mayor valor ambiental, se encuentran en manos de 
particulares quienes los explotan para ganadería y agricultura. 
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5.9. Riesgos biológicos  
 

5.9.1. Cobertura de vacunación 
 

5.9.1.1. Vacunación humana: Menores de 1 año  - menores de 5 años. 
 

POBLACION < 1 AÑO 62 

BCG 
VACUNADOS DOSIS  ÚNICA 13 

% COB 21 

POLIO 
VACUNADOS 3º DOSIS 37 

% COB 60 

PENTAVALENTE 
VACUNADOS 3º DOSIS 37 

% COB 60 

ROTAVIRUS 
VACUNADOS 2° DOSIS 34 

% COB 55 

POBLACION  1 AÑO 58 

M.M.R / SRP 
VACUNADOS DOSIS ÚNICA 33 

% COB 57 

F.A 
VACUNADOS DOSIS ÚNICA 37 

% COB 64 

POBLACION  18 MESES 62 

POLIO 
VACUNADOS 1º REFUERZO 32 

% COB 52 

D.P.T. 
VACUNADOS 1º REFUERZO 32 

% COB 52 

POBLACION  5 AÑOS 51 

POLIO 
VACUNADOS 2° REFUERZO 42 

% COB 82 

D.P.T. 
VACUNADOS 2° REFUERZO 42 

% COB 82 

M.M.R / SRP VACUNADOS 
REFUERZO 
DE 5 AÑOS 44 

% COB 86 
EMB POBLACION 68 

Td 2a A 5a DOSIS 
VACUNADOS 12 

% COB 18 
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M. E. F POBLACION 822 

Td 2a A 5a DOSIS 
VACUNADOS 29 

% COB 4 
FUENTE: DATOS SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA PAI  
 

 

Se observa cobertura de vacunación en el Municipio de Gama en el año 2010 así: 
 Menor de 1 año: 49% en vacunación 
 1 año: 60.5% 
 5 años: 83.33% 
 M.E.F: 4% 

Por lo anterior se establece que el municipio presentó coberturas críticas de vacunación 

y frente a lo cual es necesario tomar decisiones en cuanto a estrategias efectivas que 
permitan lograr coberturas útiles de vacunación. 
 

5.9.1.2. Vacunación canina y felina.  
 
 

CONSOLIDADO VACUNACION 2010 
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PERROS 780 41 17 0 98 0 84 95 42 100 33 99 120 729 93,46 

GATOS 93 19 5 0 60 0 16 25 8 20 3 25 0 181 194,62 
FUENTE: DATOS SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA 2010 

 
Se evidencia que para el año 2010 se realizaron campañas de vacunación canina con 

muy buenos  resultados, dado el 93% de cubrimiento en aplicación de vacunación 

antirrábica a los perros y el 194%  para los gatos como un importante avance hacia la 

disminución de riesgos que ponen en peligro la vida de los habitantes del municipio. 
 

5.9.1.3. Análisis de enfermedades transmitidas por vectores. 
 
NO HAY PRESENCIA EN EL MUNICIPIO 
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5.9.2. Manejo de alimentos 
 
El municipio cuenta con 14 restaurantes escolares, visitados por la técnico de 

Saneamiento Ambiental del Municipio de Gama, donde se concluye que estos 
restaurantes cumplen con los requisitos de saneamiento y manipulación de alimentos 

adecuados para ser distribuidos y consumidos por la población escolar. 
 
De igual manera el Municipio de Gama cuenta con 2 restaurantes, dónde se preparan 

alimentos para la venta a los pobladores y visitantes con el cumplimiento de las normas 
de saneamiento, manipulación y de consumo de alimentos. 
 

5.9.2.1. Notificaciones por infecciones y/o intoxicaciones por alimentos etas 
 
 Casos año 2010: Se presentaron 0 casos. 
 

5.9.3. Sacrificio de animales para consumo humano  
 
El matadero funciona, se cuenta con un permiso  por tener muy bajo porcentaje de 
sacrificio  y cumple con las normas mínimas que sugirió el INVIMA, todos los sacrificios 
se reportan al DANE mensualmente. 
 
El municipio cuenta con 1 expendio de carnes, el cual cuenta con las normas básicas  

de manipulación de alimentos y saneamiento para venta de carnes. 
 

5.10. Riesgos ambientales 
 

5.10.1. Análisis de calidad de agua 
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FUENTE: LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CUNDINAMARCA  

 
 
Por lo anterior  el consumo de agua en el sector urbano no presenta ningún tipo de 
riesgo, es apta para el consumo humano desde el punto de vista fisicoquímico y 

microbiológico. La red que abastece de agua al área rural del municipio se encuentra 

integrada por pequeños acueductos que no cuentan con los mínimos requerimientos 

técnicos de manejo y por tanto el líquido no cumple con las características básicas para 

el consumo humano y además es un riesgo en salud para presencia de enfermedades 
gastrointestinales. 
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5.11. Factores de riesgo del consumo (alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, etc.

 

FUENTE: DATOS  COMISARIA DE FAMILIA MUNICIPIO DE GAMA 2012.

 
El consumo de alcohol y el tabaquismo con el 35% y el 33% respectivamente 
representan el mayor porcentaje de consumo en la población; problemática en la 

comunidad adolescente del Municipio 
 

 Sentimientos de soledad
 Problemas emocionales
 Problemas familiares
 Maltrato en cualquiera de sus modalidades

 
Es importante aclarar que la anterior información fue suministrada por la Comisaría de 

Familia en base en una encuesta realizada a estu
técnica de la institución educativa Martín Romero, dónde el resultado muestra que el 

31% de la población adolescente

psicoactivas como son la marihuana, inhalantes y la cocaína

salud pública y que hace necesaria la implementación de estrategias que mitiguen esta 

PLAN MUNICIPAL DE SALUD - GAMA CUNDINAMARCA 2012 

  

�GAMA CORAZÓN PARA TODOS� 

Palacio Municipal Carrera 2ª No. 3-30 Telefax 091-8536559

www.alcaldiagama-cundinamarca.gov.co

Email: alcaldía@gama-cundinamarca.gov.co 

 

actores de riesgo del consumo (alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, etc.

DATOS  COMISARIA DE FAMILIA MUNICIPIO DE GAMA 2012. 

El consumo de alcohol y el tabaquismo con el 35% y el 33% respectivamente 
representan el mayor porcentaje de consumo en la población; problemática en la 

comunidad adolescente del Municipio debido a: 

Sentimientos de soledad 
Problemas emocionales 
Problemas familiares 
Maltrato en cualquiera de sus modalidades 

Es importante aclarar que la anterior información fue suministrada por la Comisaría de 

Familia en base en una encuesta realizada a estudiantes de básica secundaria y media 

técnica de la institución educativa Martín Romero, dónde el resultado muestra que el 

31% de la población adolescente consume o consumió algún tipo d

psicoactivas como son la marihuana, inhalantes y la cocaína, situación alarmante en 

salud pública y que hace necesaria la implementación de estrategias que mitiguen esta 

GAMA CUNDINAMARCA 2012 -2015 

8536559-551 

cundinamarca.gov.co 

actores de riesgo del consumo (alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, etc.) 

 

El consumo de alcohol y el tabaquismo con el 35% y el 33% respectivamente 
representan el mayor porcentaje de consumo en la población; problemática en la 

Es importante aclarar que la anterior información fue suministrada por la Comisaría de 

diantes de básica secundaria y media 

técnica de la institución educativa Martín Romero, dónde el resultado muestra que el 

consume o consumió algún tipo de sustancia 
, situación alarmante en 

salud pública y que hace necesaria la implementación de estrategias que mitiguen esta 
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problemática y fortalecer actividades educativas en factores protectores como los que 

en el siguiente punto se describen. 
 

5.12. Factores sociales 
 

La situación de violencia que vive en la actualidad el Municipio ha sido estudiada por el 

grupo interdisciplinario de personas que hacen parte de la Red de Prevención y Maltrato 

Infantil;  por la comisaría de familia con el objetivo de identificar los casos de maltrato, 
efectuando el seguimiento buscando estrategias de solución. 
 
A continuación se enuncian los aspectos que se encontraron en los casos presentados 

en años anteriores: 
 

 Ausencia de figuras paternas 
 Crianza con familiares o abuelos 
 Modelos Negativos 
 Alto consumo de alcohol y de tabaco 

 Antecedentes de maltrato infantil en las figuras paternas 
 Bajo nivel educativo 
 Trastornos de personalidad del humor  en algún sector de la población 
 Intolerancia motivada por conductas altamente irritables soportadas el no respeto 

por la diferencia de opinión 
 Problemas familiares 
 Sentimientos de soledad 
 Problemas emocionales 
 Clases de maltrato infantil: físico, psicológico y verbal 
 Número de casos de violencia intrafamiliar: 25 
 Número de casos de violencia infantil: 08 

 
Es necesario para la población adolescente del municipio realizar actividades 

educativas e informativas en prevención de consumo de sustancias psicoactivas uso del 

tiempo libre, toma de decisiones como factores protectores y de igual forma informar 
sobre los factores de riesgo como son la ausencia de afecto en la familia, los mismos 
casos de maltrato y violencia intrafamiliar dónde es importante el trabajo mancomunado 
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con padres de familia, docentes y la población joven, al ser una problemática de salud 

pública. 
 

Morbilidad municipio de Gama provincia del Guavio año 2010 
 

5.12.1. Morbilidad por grupos etareos 
 

5.12.2. Consulta externa  

 

MORBILIDAD MENORES DE     1 AÑO 

COD CAUSAS CASOS TASA 

J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 15 455 
R509 FIEBRE, NO ESPECIFICADA 3 91 
J039 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA  2 61 
A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUN TO ORIGEN INFE 2 61 

0 SIGNOS Y SÍNTOMAS MAL DEFINIDOS 1 30 
0 ENFERMEDADES DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO 1 30 
0 ENFERMEDADES DEL OJO 1 30 
0 DERMATITIS Y OTRAS 1 30 

R501 FIEBRE PERSISTENTE 1 30 
R103 DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIRORES DEL ABDOMEN 1 30 

0 RESTO DE CAUSAS 105   
  TOTALES 133   

  

 
La tasa de resfriado común es de 455, que indica que por cada 1000 niños de ésta 

edad, 455 llegan a enfermar por ésta causa. Encontrando que el mayor número de 

casos de enfermedad en los menores de 1 año y por el cual consultan es rino-faringitis 
aguda o resfriado común, situación dada por la presencia de factores de riesgo como 

las condiciones climáticas de la región donde predomina el clima frío sumado a que la 

alimentación hasta los 6 meses no es de exclusividad de la lactancia materna lo cual 
reduce dichas defensas. Es necesaria la educación en reconocimiento de signos de 

peligro para identificación de la Infección Respiratoria Aguda a las madres y padres de 

familia, como una medida protectora en la población infantil. 
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FUENTE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETÁ DATOS 2011 
 
Para éste grupo de edad la tasa de morbilidad por resfriado común es de 179, que nos 

indica que por cada 1000 menores de 1 a 4 años 179 se enferman por ésta misma 

causa. En este grupo de edad predomina la consulta igualmente por resfriado común, 

situación también dada por las condiciones climáticas, sin embargo este mismo número 

significativo de consultas por este mismo diagnóstico evidencia un nivel comprometido 

de los padres de familia en consultar a tiempo, sin esperar complicaciones,  es 
necesaria la continuación en actividades educativas sobre enfermedades prevalentes 

de la infancia. 
 
La segunda causa de consulta en este servicio se debe a �signos y síntomas mal 

definidos�, diagnóstico que es inespecífico y se debe a la deficiente clasificación de las 

enfermedades catalogadas en esta categoría, lo cual genera un vacío en el 

conocimiento del proceso de salud enfermedad de la población. 
  

MORBILIDAD DE 1 - 4 AÑOS 

COD CAUSAS CASOS TASA 

J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 37 179 
0 SIGNOS Y SÍNTOMAS MAL DEFINIDOS 22 106 

A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUN TO ORIGEN INFE 13 63 
R509 FIEBRE, NO ESPECIFICADA 11 53 
L209 DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA 9 43 
N390 INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 7 34 
B829 PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 7 34 
J039 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA  5 24 
R509 FIEBRE, NO ESPECIFICADA 4 19 

0 ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS ENDOCRINAS 2 10 
0 RESTO DE CAUSAS 250   

  TOTALES 367   
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MORBILIDAD DE 5 - 14 AÑOS 

COD CAUSAS CASOS TASA 

J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 47 78 
B829 PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 35 58 
R101 DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR 19 31 
A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUN TO ORIGEN INFE 19 31 
R51X CEFALEA 17 28 
J029 FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 12 20 
J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 47 78 
B829 PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 35 58 

0 ABDOMEN AGUDO 26 43 
0 RESTO DE CAUSAS 360   

  TOTALES 617   
 
La tasa de morbilidad para este grupo de población es de 78; es decir por cada 1000 

menores 78 pueden consultar por rino faringitis aguda; puede deberse a 
manifestaciones del estado nutricional, alérgico, y condiciones socio ambientales ya 

vistas. De esta manera es importante fortalecer programas de promoción y prevención 

en Crecimiento y Desarrollo, desarrollo de la estrategia AIEPI y además demanda 

inducida efectiva como parte de la labor que realizan desde salud pública las 

promotoras de salud del Plan de Intervenciones Colectivas.   
 
La parasitosis intestinal se presenta en segundo lugar, por inadecuados hábitos de 

higiene en lavado de manos, consumo de agua potable y de esta manera se hace 
importante fortalecer las actividades de educación en asistencia a los programas de 

promoción y prevención para desparasitación y en tomar medidas protectoras a través 
del desarrollo de la estrategia AIEPI a cuidadores y padres de familia. 
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MORBILIDAD DE 15 - 44 AÑOS 

COD CAUSAS CASOS TASA 

I10X HIPERTENCIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) 71 61 
R51X CEFALEA 50 43 
N390 INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 50 43 
K297 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 48 42 
M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 35 30 

0 ABDOMEN AGUDO 26 22 
0 SIGNOS Y SÍNTOMAS MAL DEFINIDOS 25 22 
0 RESTO DE CAUSAS 825   

  TOTALES 1130   
 
Para la población joven del Municipio de Gama, dado por éste rango de edad presenta 
una tasa de morbilidad para hipertensión arterial de 61, lo cual indica que por cada 1000 

personas de ésta edad, 61 pueden enfermar por ésta causa. 
Es importante realizar actividades de educación a la población joven en estilos de vida 

saludables desde edades tempranas como es en la edad escolar, estudiantes de 
secundaria, en fomento de la actividad física, hábitos alimenticios adecuados para evitar 

ésta enfermedad. 
 

MORBILIDAD DE 45 -59 AÑOS 

COD CAUSAS CASOS TASA 

I10X HIPERTENCIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) 280 492 
K297 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 32 56 
N390 INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 24 42 
K295 GASTRITIS CRONICA, NO ESPECIFICADA 22 39 
M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 21 37 
R51X CEFALEA 20 35 
E780 HIPERCOLESTEROLEMIA PURA 20 35 
E749 TRANSTORNO DEL METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS 15 26 
M199 ARTROSIS, NO ESPECIFICADA 14 25 

0 RESTO DE CAUSAS 326   
  TOTALES 774   
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Para el grupo de población donde inicia el adulto mayor, la tasa de morbilidad es de 

492, por cada 1000 habitantes de éste rango de edad 492 llegaran a consultar por esta 

causa. Y es el mayor número de casos por presencia de factores de riego de tipo 

hereditario, se estima una población con un importante dato con éste diagnóstico, 

sumada a la alimentación rica en harinas y grasas no apta para ser balanceada, 
sedentarismo; por lo cual se evidencia la necesidad de educar y fortalecer actividades 
con la población adulta sobre estilos de vida saludables; así mismo replantear los club 

de hipertensos por parte de la EPS presentes en el municipio como beneficio y control a 
la población afiliada. 
 

MORBILIDAD EN MÁS DE 60 AÑOS 

COD CAUSAS CASOS TASA 

I10X HIPERTENCIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) 1172 1612 

J449 
ENFERMEDAD PULMUNAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO 
ESPECIFICADA 69 95 

K297 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 32 44 
K295 GASTRITIS CRONICA, NO ESPECIFICADA 15 21 
E780 HIPERCOLESTEROLEMIA PURA 14 19 
N400 HIPERPLASIA DE LA PROSTATA 11 15 
M199 ARTROSIS, NO ESPECIFICADA 11 15 
M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 10 14 
E039 HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO 10 14 

0 RESTO DE CAUSAS 211   
  TOTALES 1555   

 
 

En este grupo de población la tasa de morbilidad es de 1612, es decir, por cada 1000 

habitantes pueden consultar más de una vez por esta misma causa; se evidencia que la 

mayor parte de la población con diagnóstico de hipertensión es mayor de 60 años, por 

lo tanto es importante la asistencia a los controles programados para manejo de su 
patología por parte de los pacientes y por parte de salud pública realizar seguimiento a 

la adherencia a los controles de hipertensos, al igual que fortalecer estilos de vida 
saludables. De igual manera es importante la vigilancia en el suministro de los 
medicamentos, por parte de aseguramiento con las EPS presentes en el municipio y 
contratadas para tal fin. 
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5.12.3. Urgencias 2010 por grupos etareos 

 
MENORES DE 1 AÑO 

COD CAUSAS CASOS 

E162 HIPOGLICEMIA, NO ESPECIFICADA 1 

A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUN TO ORIGEN INFE 1 

  TOTALES 2 

 
Se presentó un caso de menor de edad, que ingresa por urgencias con diagnóstico de 

hipo glicemia,  por presencia de factores de riesgo como diabetes Gestacional que hace 
necesaria el seguimiento desde salud pública a través de Salud Sexual y Reproductiva 

a la gestante para mitigar los factores de riesgo que conllevan a complicaciones que 
ponen en riesgo la vida de la madre o la del bebé. 
 

 
 
En la población infantil se evidencia ingresos por herida de la cabeza que refleja 

accidentes en el hogar como consecuencia del descuido de los padres de familia y/o 
cuidadores.  De igual manera se presentan ingresos por presentar fiebre y faringitis 
aguda con factores de riesgo como las bajas temperaturas en la zona y la alimentación 

pobre en vitaminas que fortalezcan el sistema inmunológico de los menores. 
 

 URGENCIAS 5 - 14 AÑOS 

COD CAUSAS CASOS 

S810 HERIDA DE LA RODILLA 2 
S619 HERIDA DE LA MUÑECA Y DE LA MANO, PARTE NO ESPECI 2 
S019 HERIDA DE LA CABEZA, PARTE NO ESPECIFICADA 2 

URGENCIAS DE 1 - 4 AÑOS 

COD CAUSAS CASOS 

S019 HERIDA DE LA CABEZA, PARTE NO ESPECIFICADA 2 
R509 FIEBRE, NO ESPECIFICADA 2 
J029 FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 2 
S014 HERIDA DE LA MEJILLA Y DE LA REGION TEMPOROMANDIB 1 
S010 HERIDA DEL CUERO CABELLUDO 1 
R100 ABDOMEN AGUDO 1 
  URTICARIA ALERGICA 1 
J459 ASMA, NO ESPECIFICADA 1 
  TOTALES 11 
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T302 QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO, REGIÓN DEL CUERPO NO 1 
T10X FRACTURA DEL MIEMBRO SUPERIOR, NIVEL NO ESPECIFICA 1 
S909 TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL PIE Y DEL TOBILLO, NO 1 
S900 ESGUINCES Y TORCEDURAS DE LA MUÑECA 1 
S627 FRACTURAS MULTIPLES DE LOS DEDOS DE LA MANO 1 
S610 HERIDAD DE DEDO(S) SIN DAÑO DE LA(S) U 1 
S519 HERIDAS DEL ANTEBRAZO, PARTE NO ESPECIFICADA 1 

0 RESTO DE CAUSAS 4 
  TOTALES 17 

FUENTE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETÁ DATOS 2011 

 

Las mayores causas de ingreso para los niños y niñas en edad escolar está dado por 

heridas en diferentes partes del cuerpo, causadas por accidentes escolares, de juego 
para lo cual es necesario fortalecer medidas preventivas de seguridad en los 
establecimientos educativo y medidas de auto cuidado en los menores. De igual 
manera es importante que los padres de familia y/o cuidadores tengan medidas de 
seguridad en el hogar para evitar accidentes por quemaduras y fracturas. 
  

FUENTE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETÁ DATOS 2011 

   

Para este rango de edad los ingresos al servicio de urgencias están dados por heridas 
de dedo, de muñeca y de cabeza, lo cual indica que se presentan éste tipo de 

accidentes en el trabajo muchos de ellos informales que no garantizan la seguridad del 
trabajador.  De igual manera se presenta ingreso por abdomen agudo por causas de 
hábitos alimenticios inadecuados; por lo tanto es importante la educación sobre 

nutrición y estilos de vida saludables. 

URGENCIAS 15 - 44 AÑOS 

COD CAUSAS CASOS 

S610 HERIDAD DE DEDO(S) SIN DAÑO DE LA(S) UÑAS 5 
R100 ABDOMEN AGUDO 5 
S619 HERIDA DE LA MUÑECA Y DE LA MANO, PARTE NO ESPECI 4 
R51X CEFALEA 4 
S018 HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA CABEZA 3 
K297 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 3 
T111 TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO DEL MIEMBRO SUPERIOR 2 
S411 HERIDA DEL BRAZO 2 
R509 FIEBRE, NO ESPECIFICADA 2 
T251 QUEMADURA DEL TOBILLO Y DEL PIE DE PRIMER GRADO 1 

0 RESTO DE CAUSAS 24 
  TOTALES 55 
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URGENCIAS 45 - 59 AÑOS 

COD CAUSAS CASOS 

R101 DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR 5 
R509 FIEBRE, NO ESPECIFICADA 4 
S610 HERIDAD DE DEDO(S) SIN DAÑO DE LA(S) U 3 
S810 HERIDA DE LA RODILLA 2 
A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUN TO ORIGEN INFE 2 
T111 TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO DEL MIEMBRO SUPERIOR 1 
S912 HERIDA DE LOS DEDO(S) DEL PIE CON DAÑO EN LA(S) UÑA(S) 1 
S619 HERIDA DE LA MUÑECA Y DE LA MANO, PARTE NO ESPECI 1 
S611 HERIDA DE LOS DEDO(S) DE LA MANO, CON DAÑO DE LA(S) U 1 
S411 HERIDA DEL BRAZO 1 

0 RESTO DE CAUSAS 6 
  TOTALES 27 

FUENTE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETÁ DATOS 2011 

 

 

En la población adulta se presenta el dolor abdominal por causas como los hábitos 

alimenticios inadecuados, siendo necesario una vez más educar a la comunidad sobre 

el tema a través de la salud pública del municipio; de igual manera se presentan 

ingresos por heridas reflejo de las condiciones laborales; de esta manera es importante 
fomentar el auto cuidado para desarrollar actividades de peligro y también por parte del 

municipio desarrollar campañas que garanticen el trabajo con seguridad.  
 

URGENCIAS MAS DE 60 AÑOS 

COD CAUSAS CASOS 

R101 DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR 6 
G560 SINDROME DEL TUNEL CARPIANO 4 
J441 ENFERMEDAD PULMUNAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACE 3 
S619 HERIDA DE LA MUÑECA Y DE LA MANO, PARTE NO ESPECI 2 

J449 
ENFERMEDAD PULMUNAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO 
ESPECIFICADA 

2 

A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUN TO ORIGEN INFE 2 
T493 ENVENENAMIENTO POR AGENTES TOPICOS QUE AFECTAN PR 1 
T149 TRAUMATISMO, NO ESPECIFICADO 1 
T139 TRAUMATISMO, NO ESPECIFICADO DE MIEMBRO INFERIOR 1 

0 RESTO DE CAUSAS 16 
  TOTALES 38 
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Para los adultos mayores el ingreso está dado por dolores abdominales, y un dato 

importante es el síndrome del túnel carpiano, posiblemente por labores cotidianas. 
 

5.13. Morbilidad general. 
 

5.13.1. Consulta externa 2010 
 

COD CAUSAS 
CASOS 

TOTAL < 1 AÑO 
1-4 

AÑOS 

5-14 

AÑOS 

15-44 

AÑOS 

45-59 

AÑOS 

60 Y 

MAS 

I10X 
HIPERTENCIÓN ESENCIAL 

(PRIMARIA) 1523 0 0 0 71 280 1172 

J00X 
RINOFARINGITIS AGUDA 
(RESFRIADO COMUN) 130 15 37 47 22 7 2 

K297 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 118 1 1 4 48 32 32 

N390 
INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, 

SITIO NO ESPECIFICADO 93 0 7 5 50 24 7 

J449 

ENFERMEDAD PULMUNAR 
OBSTRUCTIVA CRONICA, NO 
ESPECIFICADA 88 0 3 2 3 11 69 

0 RESTO DE CAUSAS 4570 219 543 864 1701 738 505 

  TOTALES 7103 236 631 1129 2060 1253 1794 

 
En el consolidado general se evidencia morbilidad en primer lugar para hipertensión 

esencial con el mayor grado de presencia en la población adulta mayor de 60 años, 

población en la cual es importante realizar seguimiento a la adherencia a los controles 

de hipertensos y realizar actividades educativas en alimentación saludable, ejercicio 

físico.   
La rino faringitis  aguda es la causa en primer lugar de enfermedad en los grupos de 
población de menores de 1 año, de 1 a 4 años, de 5 a 14 años y de 15 a 44 años, 
puede deberse a manifestaciones del estado nutricional, alérgico, y condiciones socio  
Ambientales ya vistas. 
 

5.13.2. Morbilidad materna 
 

PATOLOGÍA CASOS 

VAGINOSIS 17 
ENFERMEDAD ACIDO 
PEPTICA 17 
INFECCIÓN VIAS URINARIAS 13 
FUENTE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETÁ  
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La morbilidad que se presenta en las gestantes está dada por infecciones vaginales por 

inadecuados hábitos de higiene, son mujeres que el 76% viven en el área rural y de 

ésta manera no hay adherencia a cuidados higiénicos que se hacen más frecuentes en 

el estado de embarazo. 
En segundo lugar se presenta la enfermedad ácido péptico, como un síntoma de que 

muchos de los embarazos no fueron planeados y genera preocupación para enfrentar 

este nuevo rol, así como también su causa puede ser la ingesta de comida infrecuente. 
En tercer lugar se presenta las infecciones de vías urinarias, por falta de evacuación 

con rigurosa frecuencia, y hábitos de higiene adecuados. 
 
Es importante señalar que todas las maternas fueron manejadas oportunamente y 
recibieron el tratamiento pertinente para evitar riesgos y complicaciones en su 
gestación, de ésta manera todos los embarazos llegaron a feliz término. 
 
Es importante la realización de actividades educativas e informativas a la gestante, el 
fortalecimiento de cursos psico-profilácticos y actividades de Salud Sexual y 

Reproductiva como estrategias de efectividad en la disminución de signos de alarma y 

seguimiento durante el embarazo. 
 

5.13.3. Morbilidad sentida. 
 
 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

MALTRATO 

INFANTIL: 
Descuido, (no hábitos 

de aseo) maltrato físico 

y psicológico 

Desempleo, consumo alcohol, 
infidelidad, falta de dialogo, violencia 
es normal, bajos niveles de 
escolaridad. 

Sensibilizar a la comunidad frente al 
problema para que denuncien casos y se 
adelantes campañas del buen trato. 
Reporte de casos a red de buen trato. 

CONSUMO DE 

ALCOHOL Y 

CIGARRILLO 

POBLACIÓN 

ADOLESCENTE 

Fomento de consumo en medios de 
comunicación, falta de información 

respecto a las consecuencias del 
consumo, desintegración familiar, 

baja autoestima, presión grupo de 

amigos ocio, desempleo, estrés 

Mantener un control permanente en los  
establecimientos para evitar la venta a 
menores de edad de bebidas alcohólicas y 

cigarrillo. 
Campañas educativas y de sensibilización 

respecto al tema. 

EMBARAZOS 

EN 

ADOLESCENTES  

Irresponsabilidad en el manejo de la 
sexualidad, no usan métodos 

anticonceptivos. 
Ausencia de valores 

Fortalecer información a los padres de 

familia respecto a la importancia de 
dialogar con los hijos acerca de la 
sexualidad, valores, educar a los 
adolescentes y sensibilizarlos para la toma 
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de decisiones adecuadas sobre una vida 
sexual responsable. 

HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL 

. No hay suministro de medicamentos 
 
. No acuden a las charlas dadas 
sobre el tema  

. Realizar seguimiento a contratación con 

EPS como entidades responsables de la 
población afiliada. 
. Charlas de prevención a los jóvenes 

acerca del problema.  
 

FALTA  

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA 

EN SALUD 

Ausencia de las personas en el sector 
de salud: comités, veedurías para 

ejercer derechos, presentar solución 

a sus problemas e incidir en la toma 
de decisiones.  

. Fortalecer los Comités de alianzas de 

Usuarios 
.  Creación de veedurías en salud 
. Motivar a la comunidad para que 
propongan soluciones, manifiesten sus 
inquietudes y denuncien irregularidades en 
la prestación de los Servicios de Salud. 

FUENTE  ESTUDIO AÑO 2011 

 
Es importante fortalecer las actividades educativas e informativas a la comunidad en 
temas de salud pública para cubrir los grupos de población vulnerable como es las 

coberturas de vacunación, desarrollo de la estrategia AIEPI, canalización a los servicios 

de salud a través de las visitas familiares que realizan las promotoras de salud pública, 

y educación en temas de salud sexual y reproductiva.  Así mismo que desarrollar las 

soluciones ya propuestas. 
 

5.13.4. Morbilidad oral 
 

No DIEZ PRIMERAS CAUSAS 

GRUPOS DE EDAD 

MENOR 5 5 A 14 15 A 44 45 A 69 60 Y 
MAS TOTAL 

M F M 116 M F M F M F M F 

1 CARIES DENTAL 20 19 71 64 46 86 2 7 1 1 140 177 

2 
GINGIVITIS Y ENFERMEDAD 
PERIODONTAL 1 0 14 25 18 37 3 3 1 0 37 65 

3 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS 
TEJ DUROS DE LOS DIEN TES 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

4 
OTROS TRASTORNOS DE LOS 
DIENTES Y DE SUS 
ESTRUCTURAS DE SOSTEN 

0 0 2 1 3 1 1 0 0 0 6 2 

5 ENFERMEDADES DE LA PULPA Y 
TEJIDOS PERIAPICALES 3 0 16 13 9 9 0 0 0 0 28 22 

6 
ANOMALIAS DENTO FACIALES. 
INCLUSO MALOCUCIÓN 0 0 1 2 2 4 0 0 0 1 3 7 

7 OTROS TRASTORNOS DE LA 
ENCIA Y DE LA ZONAENDENTULA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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8 DIENTE INCLUIDO E IMPACTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
ALTERACIONES EN LA ERUPCIÓN 

DENTARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS 
MAXILARES 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL 24 19 104 105 79 137 6 10 2 2 215 273 
FUENTE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETÁ   

 
El condensado evidencia una alta presencia de casos de morbilidad para caries dental, 
seguido de gingivitis y enfermedad periodontal, con presencia de factores de riesgo 
como la ausencia de un correcto cepillado, falta de educación en frecuencia del 

cepillado, donde se hace necesario realizar actividades informativas y educativas en 
temas de salud oral, que el municipio garantice acciones de salud pública en unión con 

la IPS y las EPS-S para lograr adherencia de la población a los programas de 

promoción y prevención. 
 

Mortalidad Municipio de Gama provincia del Guavio año 2010 
 

5.14. Mortalidad general.  
 

TOTAL GENERAL 

No CAUSAS TOTAL 

1 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 5 
2 PARO CARDIORESPIRATORIO  2 
3 INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 2 
4 HIPERTENCIÓN ARTERIAL 1 
5 ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 1 
6 DIABETES MELLITUS 1 
  TOTAL 12 

 

 
La causa de mortalidad para la población del Municipio de Gama es La Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica EPOC con el 41% del total de muertes presentadas, 

seguido con el 16% para el Infarto Agudo de Miocardio y Paro Cardio-respiratorio sin 
conocerse la causa por la fuente del dato. 
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5.15. Mortalidad por grupos etareos. 
 

EDAD No CAUSAS TOTAL 

MENOR 1 AÑO 
    0 

TOTAL 0 

1 A 4 AÑOS 
     0 

TOTAL 0 

DE 5 A 14 AÑOS 
    0 

TOTAL 0 

DE 15 A 44 AÑOS 
    0 

TOTAL 0 

DE 45 A 59 AÑOS 1 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTUVA 1 
  TOTAL 1 

60 Y MAS 

1 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 4 
2 PARO CARDIORESPIRATORIO 2 
3 INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 2 
4 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 1 
5 ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 1 
6 DIABETES MELLITUS 1 
  TOTAL 11 

TOTAL 12 

 
La causa que más ocasiona muertes en la población es la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica EPOC con factores de riesgo como la exposición al humo en las 

viviendas donde se cocina con leña, así como también el consumo de cigarrillo; es 

prioritario realizar actividades educativas en la población sobre los riesgos en la salud y 

también es ineludible que a nivel de la administración municipal  se estudie la 

posibilidad de un proyecto en beneficio de la población que tiene presencia de humo en 

la vivienda.  
 

5.16. Mortalidad materna, perinatal, por tuberculosis, malaria, VIH, Eda- ira en  
menores de 5 años. (Cruce de saa y estadísticas vitales). 

 
Mortalidad Materna 0 Casos 
 
Mortalidad Perinatal 0 Caso 
 
Mortalidad por TBC 0 Casos 
 
Mortalidad por Malaria 0 Casos 
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Mortalidad por VIH 0 Casos 
 
Mortalidad menores de 5 años 0 Casos 

 
Análisis de  natalidad Municipio de Gama provincia del Guavio año 2010 

 
5.17. Tasas de fecundidad y natalidad general.  

 

Tasa de Natalidad: 8.79 
Tasa de Fecundidad: 42.15 
 
Por cada 1000 habitantes en el municipio se presentan 8.79 nacimientos y por cada 
1000 mujeres en edad fértil se presentan 42 nacimientos, cifra importante para el 

crecimiento de la población infantil en el municipio.  
 

5.18. Nacimientos 2010 
 

VARIABLE CESAREAS PARTOS TOTAL 

ENERO 1 1 2 

FEBRERO 1 0 1 

MARZO 1 0 1 

ABRIL 0 3 3 

MAYO 0 2 2 

JUNIO 1 3 4 

JULIO 3 1 4 

AGOSTO 0 1 1 

SEPTIEMBRE 0 1 1 

OCTUBRE 5 1 6 

NOVIEMBRE 0 1 1 

DICIEMBRE 2 1 3 

TOTAL 14 15 29 
FUENTE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETÁ  

 

En el año 2010 se presentaron 29 nacimientos de los cuales son 14 cesáreas y 15 

partos naturales atendidos en su totalidad en el hospital San Francisco de Gachetá,  
Institución de II nivel habilitada para atención del parto. 
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5.18.1. Eventos  bajo peso al nacer 
 
Municipio de Gama: 0 casos 
 

5.18.2. Mujeres en embarazo 
 
Año 2010: 42 gestante 
 
EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE DATOS KARDEX GESTANTES PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC  
  

NÚMERO 

EDAD 

MATERNA 

ASISTENCIA A 

CPN PRIMIGESTANTE MULTIPARIDAD 

1 14 SI 1   
1 15 SI 1   
4 17 SI 3   
3 18 SI 3   
4 19 SI 4   
1 20 SI     
4 21 SI 2   
6 22 SI 3   
2 23 SI 1   
2 24 SI     
3 25 SI 1   
1 27 SI 1   
1 28 SI     
2 29 SI 1   
1 31 SI     
2 34 SI   2 
1 37 SI     
2 38 SI   1 
1 39 SI   1 
1 37 SI     
2 38 SI   1 
1 39 SI   1 
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En el año 2010 se presentaron 42 embarazos de los cuales 9 corresponden a 

embarazos en adolescentes, que representa el 21% de embarazos en adolescentes, 
dato que es relevante y es importante desarrollar actividades educativas en las 
instituciones educativas en temas de Salud Sexual y reproductiva para fomentar toma 
de decisiones adecuadas basadas en conocimiento. 
 

5.18.3. Edad materna 
 
La edad de las maternas durante el año 2010 oscilo de los 14 años hasta los 39 años, 

con predominancia de embarazos a la edad de  22 años, seguido de las edades 17, 19 

y 21 años, lo cual evidencia edades tempranas para asumir este nuevo rol. 
 

5.18.4. Controles prenatales 
 
Se evidencia que el 100% de las maternas del municipio asisten al Control prenatal en 
el Centro de Salud de Gama, es importante la labor de seguimiento que realizan las 
promotoras de Salud Pública del Plan de Intervenciones Colectivas PIC a través de las 

visitas mensuales y que de ésta manera le recuerda a las gestantes la importancia de la 
asistencia y adherencia. 
 

5.18.5. Multiparidad 
 
De las maternas durante el año 2010, el 14% corresponden a multíparas; se observa 

que además del desconocimiento en métodos de planificación se suma la voluntad de 

no planificar, como principio de vida y de credo religioso. 
 

6. ANÁLISIS DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA MUNICIPIO DE GAMA 

PROVINCIA DEL GUAVIO AÑO 2010 

 

El municipio de Gama cuenta con 1 Centro de Salud, que oferta servicios de salud, 
ubicado en el casco urbano y un puesto de salud localizado,  en la Inspección de San 

Roque de Gama. 
 

6.1. Capacidad instalada 
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El Centro de Salud es un Institución  de primer nivel de atención que pertenece al 

Hospital San Francisco de Gachetá; habilitado por la Secretaria de Salud de 

Cundinamarca para prestación de servicios de consulta general, odontología, servicios 

de promoción y prevención para los diferentes grupos de población, consultorio de 

vacunación, consultorio de citología. La infraestructura del Centro de Salud de Gama I 
nivel de atención también cuenta con una sala de procedimientos y una sala de 

atención de partos, pero el servicio de éstas última, no está habilitado. 
 

6.2. Red de servicios 
 
Al ser una institución de  I nivel de atención tiene como referencia al Hospital  San 

Francisco de Gachetá, institución de II nivel desde donde se remite a   otras 

instituciones prestadoras de salud de III y IV nivel de atención, para continuar atención y 

prestación de servicios de salud de patologías que requieren del manejo en otro nivel 

de atención. 
Existe el servicio de Transporte Asistencial Básico con una ambulancia ubicada en la 

IPS Hospital San Francisco con disponibilidad las 24 horas para transportar los 
pacientes que por su diagnóstico requieren ser trasladados a otra IPS.   
 

7. VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA (57 PATOLOGIAS DEL SAA) MUNICIPIO DE 

GAMA PROVINCIA DEL GUAVIO AÑO 2010 
 

7.1.  Condensado de eventos reportados en Sivigila municipio de Gama 
 

En el Municipio de Gama  de las 57 patologías del sistema de Alerta Acción se 

encuentran reportadas  para el año 2010 las siguientes: 
  

EVENTO VARICELA 
ACCIDENTE CON 

RIESGO RABICO 

INTOXICACION 

POR PLAGUICIDA 

NUMERO 7 1 1 
FUENTE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 

 

En el año 2010 el Municipio de Gama reportó 7 casos de varicela y de ésta manera es 

el evento más reportado durante el año, la IPS reporta a la Oficina de Salud Pública 

Plan de Intervenciones Colectivas todos los lunes los eventos presentados por semana 
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epidemiológica y desde allí a  la Secretaria de Salud de Cundinamarca en el Sistema de 
Información del SIVIGILA, destinado para tal fin. 

 
7.2. CONSOLIDADO ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 2010 

MUNICIPIO DE GAMA PROVINCIA DEL GUAVIO 
 

VARIABLE GAMA 

CONSULTA DE 1RA VEZ POR MEDICO PYP 417 
CONSULTAS DE CONTROL POR MÉDICO PYP 702 
CONSULTA DE 1RA VEZ POR ENFERMERA 0 
CONSULTAS DE CONTROL POR ENFERMERA 0 

TOTAL 1119 
FUENTE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETÁ DATOS 2010 

 
 
En el año 2010; el 25% de la población consulta para los programas de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad es para las consultas de control por médico,  el 

14.86%  son consulta de primera vez,  lo cual indica que el 40% de la población  del 

municipio que se encuentra en edades para consulta de los programas de promoción y 

prevención, según lo establece la normatividad vigente, están en algún programa de 

promoción y prevención; datos que refleja que aún falta población por incluirse en éstos 

programas para evitar la enfermedad y fomentar estilos de vida saludables. 
 
La evaluación del impacto para los cambios de las situaciones de salud en la población 

está dada por la tasa de mortalidad infantil que está en cero, para la morbilidad infantil 

es necesario desarrollar actividades para cambiar con el tiempo la presencia de 
rinofaringitis que es una de las causas de morbilidad más presente en la población 

infantil; así como el desarrollo de la estrategia AIEPI. 
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8. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL DE SALUD 

 
8.1. Objetivo General 

 

Acorde a los lineamientos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo �GAMA 

CORAZÓN PARA TODOS�, se adopta como objetivo general, el garantizar el acceso 

de la población gamense a los servicios de salud erradicando las barreras de acceso en 

la prestación de los servicios esenciales para preservar el derecho a la vida.  
 

8.2. Objetivos específicos. 
 

 Mantener y/o aumentar la cobertura de afiliación y novedades al Sistema general 

de Seguridad Social en Salud. 
 

 Reducir los factores de Morbilidad atendiendo eficiente y eficazmente a las 
causas de las enfermedades que aquejan a la población gamense. 

 
 Mantener en 0% las tasas y los casos de mortalidad en las maternas. 

 
 Mantener en 0% las tasas y los casos de mortalidad infantil. 

 
 Aumentar y mantener la cobertura en vacunación, para la población vulnerable. 

 
 Realizar programas de promoción y prevención en hábitos de vida saludable. 

 
 Garantizar el derecho a la salud, po0r medio de un enfoque que mejore la calidad 

de vida de los gamenses. 
 

 Generar las condiciones que permitan el desarrollo e implementación de un 

modelo de salud para el municipio igualitario, incluyente y humanizado, que 
permita la provisión de servicios de salud en forma eficiente y eficaz de acuerdo 

a las necesidades de nuestra población. 
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 Desarrollar acciones de promoción  de la salud y la calidad de vida de nuestra 

población buscando la prevención de los riesgos, por medio de acciones de 

vigilancia y gestión en el fortalecimiento de la red del buen trato. 
 

 Generar herramientas que prioricen la detección de riesgos, emergencias y 

desastres, por medio de la articulación intersectorial para la ejecución de planes 

preventivos. 
 

 Implementar de los programas de promoción de la salud, por intermedio de 

programas de atención, dirigidos  a identificar a la población vulnerable y víctima 

del conflicto armado, para ampliar su cobertura y disminuir las barreras de 
acceso a la prestación de los servicios de salud. 

 
 Mantener  las bases de aseguramiento actualizadas. 

 
 Realizar interventorías para garantizar y vigilar la prestación eficiente de los 

servicios de salud. 
 

8.3. Estrategias 
 
 

 Garantizar la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios de salud 
 

 Mantener la cobertura total en el aseguramiento a la población. 
 

 Promover los servicios de salud, acorde a las necesidades de la población. 
 

 Ampliar y mantener la atención esencial a la población vulnerable por medio de 

brigadas de prevención, promoción y vigilancia en salud. 
 

 Controlar la calidad de la prestación de los servicios en salud por medio de las 
veedurías e interventorias.  
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8.4. Programas 
 
De acuerdo a los lineamientos establecidos por la Gobernación de Cundinamarca, en el 

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO y dentro del sector salud se especifican 
los siguientes programas, los cuales se deben tener en cuenta para el desarrollo y 
ejecución de las metas y resultados de este Plan Municipal de Salud. 
 
Del total de los programas estipulados el plan de desarrollo departamental y los 
lineamientos base, existen algunos programas en los que el municipio, no tiene 
obligación de realizar, debido a que algunos van dirigidos a sectores especializados en 

el sector de la salud, tales como empresas promotoras de salud, empresas sociales del 
estado e instituciones promotoras de salud. 
 

 Inicio parejo de la vida 
 Vive y crece con derechos 
 Dándole sentido a la vida 
 Jóvenes constructores de paz 
 Adultos proactivos y saludables 
 Vejez divino tesoro 
 Víctimas de la violencia 
 Programa Familia 
 Participación ciudadana y comunitaria 

 
Estos programas se deben incluir al interior de los objetivos, programas, metas y 
resultados del Plan Municipal de salud. 
 

8.4.1. En busca de la buena salud Gamense. 

 
8.4.1.2. Objetivos de programa: 

 
 Mantener el nivel de aseguramiento de la población Gamense. (contributivo -

subsidiado - vinculado) 
 Formular políticas intersectoriales. 
 Mantener la tasa de mortalidad infantil 
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8.4.2. Gama asegurada y saludable 

 
8.4.2.1. Objetivos de programa: 

 
 Formular el Plan de salud. 
 Actualizar el sistema de información en salud. 

 
Los programas �en busca de la buena salud gamense y Gama asegurada y saludable� 

se articulan en el plan departamental de desarrollo para determinar el fortalecimiento de 
los objetivos primero y cuarto, los cuales se encuentran planteados en la matriz de 
metas proporcionada por la Secretaria Departamental de salud y la Oficina de 
Planeación de esta Secretaria, la cual enumera los diferentes programas que el 

departamento desarrollara para el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los 
habitantes del departamento.  
 

8.5. Subprogramas: 
 

8.5.1. Políticas de aseguramiento 
 
La población de escasos recursos económicos, tiene derecho a la prestación de los 

servicios esenciales de salud, por esta razón la política de aseguramiento va dirigida al 

mejoramiento de las condiciones de calidad de vida, enfocadas a proteger sus derechos 
y la vida de todos y todas las personas residentes en el municipio, esto se realizara por 
medio de la consolidación de las políticas intersectoriales, generadoras de impacto en la 

prestación de los servicios en salud, las cuales van dirigidas a la disminución del 1% de 

la  vinculación en salud, promoviendo la afiliación del 99% de la población objeto de 

aseguramiento al Régimen Subsidiado en salud. Es una forma de mantener o aumentar 

los recursos de cofinanciación de Ley para el aseguramiento a la población al Régimen 

Subsidiado y así canalizar el flujo de recursos para la oportuna atención de nuestra 

población.  
 
El desarrollo de la política de aseguramiento, el cual pretende buscar los mecanismos 
tendientes a aumentar en dos por ciento (2) % la población afiliada al régimen 

contributivo, se desea desarrollar mediante políticas que incentiven la creación de 

empleos para los habitantes del municipio, esto con la finalidad de poder mantener la 
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población afiliada al régimen contributivo y especial en 15% el aseguramiento de esta 

población con puntaje superior del SISBEN en el Municipio. Esto se puede dar con la 
implementación de la estrategia �CUNDINAMARCA ASEGURADA Y SALUDABLE� en 

el municipio de Gama, con la población laboralmente activa. 
 

 
Metas: 

 

 Aumentar en un 2% la población afiliada al régimen contributivo de salud. 
 Disminuir en un 1% las personas desvinculadas a  la salud. 
 Formular 4 políticas intersectoriales con impacto en salud. 

 
Indicadores de las metas 

 
 Porcentaje de la población afiliada al régimen Subsidiado de salud. 
 Porcentaje de la población vinculada a  salud. 
 Numero de políticas formuladas. 

 
Con el perfeccionamiento de los anteriores objetivos del subprograma POLITICA DE 
ASEGURAMIENTO se buscara dar cumplimiento a los PROGRAMAS FAMILIA y 
POBLACION VICTIMA DE LA VIOLENCIA, estipulado en el Plan Departamental de 
Desarrollo �CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA�. 
 

8.5.2. En busca de los ODM 
 
Este subprograma busca, mejorar la calidad de vida de la población infantil y 

adolecente, brindando las herramientas necesarias para mejorar las condiciones 
saludables de este tipo de población la cual presenta altos índices de vulnerabilidad, 

debido a la poca atención por parte de los diferentes actores involucrados en esta 
problemática, a lo cual en el Plan de Desarrollo �GAMA CORAZÓN PARA TODOS�  
busca mantener la mortalidad infantil de niños menores de cinco (5) años en cero casos 
presentados, por medio de una cobertura útil del 100% de vacunación, en la totalidad 

de los niños y niñas menores de un año, vacunando  con el esquema de PAI completo y 
vigilando los esquemas de vacunación de los niños y niñas desde el primer año de edad 

hasta los cinco (5) años.  
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Mantener en cero casos la desnutrición crónica de los menores de cero a cinco años 

mediante los controles por medio de las promotoras de salud, en las labores de 
medición de talla y peso de los infantes según la edad, promover el aumento de la 

mediana de lactancia materna exclusiva por los seis (6) primeros meses de vida de los 
niños y niñas. 
 
Manteniendo la mortalidad materna en cero casos por medio de la atención con la 
estrategia de atención integral para el inicio parejo de la vida, la cual se realizara por 
medio del trabajo conjunto entre el Centro de Salud y el Hospital  San Francisco de 
Gacheta para que se mantengan los reportes de cero casos de mortalidad materna  
durante el cuatrienio. 
 

Metas 
 

 Mantener en 0 los casos de mortalidad  en niños menores de 5 años 
 Mantener en 0  la tasa de desnutrición en niños menores de 5 años 
 Formular 1 plan de salud pública. 

 
Indicadores de las metas. 

 
 Porcentaje de  mortalidad en niños menores de 5 años. 
 Porcentaje de niños menores de 5 años en condición de desnutrición. 
 Numero de planes de salud pública formulados. 

 
 
Con el desarrollo de los anteriores objetivos del subprograma EN BUSCA DE LOS ODM 
se dará cumplimiento a los PROGRAMAS INICIO PAREJO DE LA VIDA y POBLACION 
VICTIMA DE LA VIOLENCIA, estipulado en el Plan Departamental de Desarrollo 
�CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA�. 
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8.5.3. Información clara, población segura. 
 
Con el desarrollo de este subprograma se pretende no solo avanzar en la actualización 

de los indicadores de salud, se pretende realizar todos los programas de promoción y 

prevención, en la totalidad de la población gamense, desde la primera infancia, hasta 

los adultos mayores, por medio de la implementación de las diferentes políticas 

transectoriales, generadoras de impacto en la salud de los habitantes, en donde los 
diversos principios que universalizan la prestación de los servicios de salud, sean 
acordes a las necesidades generales e individuales, en procura de brindar mejores 
condiciones de vida para las personas, garantizando la ruptura de las barreras en el 
acceso a la prestación de los servicios de salud por parte de las Empresas  Promotoras 
de Salud, Empresas Sociales del Estado Instituciones promotoras de Salud y las 
diferentes empresas subcontratistas de las anteriores que prestan servicios a la 
comunidad.  
 
Por estas razones se busca mantener la accesibilidad a los servicios de salud pública al 
total de la población gamense, a través de la estrategia de Atención Primaria en Salud  

en la población urbana y rural del Municipio, esto se logra por medio del desarrollo y 
seguimiento de las actividades de promoción y prevención enfocadas a Implementar 
estilos de calidad de vida. 
 
Se realizaran en la institución  educativa Martin Romero y en las 12 escuelas rurales las 
estrategias de escuelas de Calidad de Vida en el marco de la transectorialidad, lograr 
niñas y niños de 6 a 11 años  más saludables con la implementación en el cuatrienio de 

un programa integral de estilos de vida saludable a nivel comunitario, implementar la 
estrategia de "Colegio  Saludable� y un programa integral de estilos de vida saludable 
para Adolescentes. Implementar en el cuatrienio un programa integral de estilos de vida 
saludable para los jóvenes a nivel comunitario, mantener los modelos de Promoción y 

Prevención para la gestión de los programas de cánceres asociados a salud sexual y 

reproductiva (cérvix, seno, próstata) con enfoque de riesgo en el municipio. 
 
Implementar en el cuatrienio un programa integral de estilos de vida saludable para los 
Adultos a nivel comunitario  y Vacunar 720 adultos mayores de 60 años contra influenza 
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y neumococo, implementar en el cuatrienio un programa integral de estilos de vida 
saludable para los adultos mayores a nivel comunitario. 
 
También resulta ser de vital importancia el fortalecimiento de los Copacos,  las 
Veedurías ciudadanas  y los SAC en el municipio, crear el  buzón de quejas y reclamos 

para los usuarios en Salud en la Alcaldía Municipal y fortalecer las de Asociaciones de 
Usuarios y Sistemas de Información al Usuario, con los prestadores de servicios de 
salud en el municipio. 
 

Metas: 
 

 Avanzar en la actualización de los indicadores de salud en un 70% 
 

Indicadores de las metas. 
 

 Numero de indicadores en el sistema de información de salud actualizados. 
 
 
Con el desarrollo de los anteriores objetivos del subprograma INFORMACION CLARA 
POBLACION SEGURA se dará cumplimiento a los PROGRAMAS VIVE Y CRECE CON 

DERECHOS, DÁNDOLE SENTIDO A LA VIDA, JÓVENES CONSTRUCTORES DE 

PAZ, ADULTOS PROACTIVOS Y SALUDABLES, VEJEZ DIVINO TESORO 
POBLACION VICTIMA DE LA VIOLENCIA y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

COMUNITARIA, estipulado en el Plan Departamental de Desarrollo �CUNDINAMARCA 

CALIDAD DE VIDA�. 
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