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Presentación 
 

 
 
En concordancia con lo planteado en la Ley 1438 del 2011 y en el Plan de 
Desarrollo del Municipio de Manizales 2012 – 2015 “Gobierno en la Calle”,  el 
presente documento, plasma una propuesta que busca la implementación del 
Observatorio en Salud Pública para el Municipio de Manizales, el cual propende por 
la estructuración de un proceso de generación, seguimiento, análisis y evaluación 
de los indicadores de salud que permitan tomar decisiones oportunas y acorde a 
las situaciones en tiempo real.  

 

El Plan de Salud Pública a nivel local, requiere una instancia de articulación, que 
permita orientar el desarrollo de acciones de tipo diagnóstico, de intervención y de 
evaluación, según el comportamiento del Perfil Epidemiológico del Municipio de 
Manizales. 

 

Instancia que se convierte mediante la asignación de un espacio virtual, en el eje 
articulador de las acciones y resultados interinstitucionales e intersectoriales y un 
espacio físico, donde convergen profesionales con capacidad técnica y 
administrativa para evaluar una situación de salud y promover acciones oportunas 
en favor de alcanzar los determinantes en salud. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Introducción 
 

 
 
El desarrollo de las funciones Esenciales en Salud Pública, esta soportado en el 
Sistema de Información que brinda el conocimiento de la situación de un evento, 
en un lugar y periodo determinado, de los factores de riesgo y factores protectores, 
permite evidenciar alteraciones en su comportamiento y dar elementos para la 
toma de decisiones, por tanto se puede considerar que la información por sí misma 
es la base fundamental para el desarrollo de las intervenciones en salud y que estas 
se pueden ver afectadas si la información disponible no es suficiente, oportuna y de 
calidad.    

 

En el sector salud se entiende por Sistema de Información: “....el conjunto de 
usuarios, normas, procedimientos, recursos físicos,  lógicos y  financieros,   que 
interrelacionados,  registran,  procesan, almacenan, recuperan y distribuyen 
información para soportar la operación, la toma de decisiones y el control del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud” (1). 

 

A través del desarrollo de las competencias en salud los entes territoriales han 
generado diferentes mecanismos a través de los cuales se pueden capturar y  
consolidar datos, que les han permitido abordar situaciones particulares de salud 
en referencia a un evento y a sus consecuencias; sin embargo, en la actualidad se 
requiere ir un poco más allá y se busca la integración  de datos desde  las diferentes 
perspectivas de la causalidad de las situaciones de salud como los son los factores; 
biológicos, sociales, ambientales. 

 

Con el avance de la tecnología y de los conocimientos en salud es fundamental la 
articulación de las diferentes fuentes de información de salud; SIVIGILA, RIPS, 
RUAF, sistemas de seguimiento de cohortes, entre otras, a fin de intervenir de 
forma oportuna y con precisión los determinantes de Salud presentes en el ente 
territorial.  

 
En consecuencia, los entes territoriales cuentan con los insumos básicos para 
construir un herramienta que le permita consolidar, monitorear, evaluar, validar y 
analizar información, orientando la respuesta de acuerdo a los hallazgos, mediante 
estrategias de intervención, prevención, mitigación y control. 
 
 
Actualmente la Ley 1438 de 2011 plantea la necesidad de la creación de un 
Observatorio en Salud a nivel nacional, que será el responsable de hacer el 
monitoreo a los indicadores de salud pública para cada municipio y departamento, 



 
 

 

así mismo de realizar el seguimiento a las condiciones de salud de la 
población colombiana, mediante el análisis de las variables e indicadores que 
recomienda la práctica sanitaria y la política pública en materia de condiciones de 
salud y prioridades en investigación y desarrollo en la materia;  entre otras 
funciones. 
 
 

Con base en lo anterior, se ratifica la necesidad de consolidar una estrategia que 
permita materializar de forma organizada la consolidación, validación y análisis de 
los datos en salud a nivel municipal, logrando la articulación de los diferentes 
actores en salud y que a su vez sea un generador de estrategias de prevención, 
intervención y control de los determinantes de salud por parte del ente territorial y 
monitoreo y evaluación institucional, local y regional. 

 

El presente documento constituye un referente del esquema, objetivo, funciones y 
componentes de análisis del observatorio de salud pública local, logrando definir 
los indicadores centrales de monitoreo  y la propuesta de articulación institucional 
mediante un sistema de información en línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Justificación 

 
 
En la actualidad a nivel local y regional se dispone de información acumulada en 
bases de datos, la cual se procesa para las diferentes solicitudes de informes y para 
la toma de decisiones y/o programación de actividades, sin embargo, su 
recolección no es de manera permanente y los equipos técnicos y tecnológicos 
utilizados para tal fin, no cuentan con la capacidad necesaria para operativizar 
oportunamente dicha información y para desarrollar los análisis correspondientes 
de manera integral, por lo que cada programa realiza seguimiento en particular 
según su interés.  

 

Dicho proceso, no permite predecir, modelar o al menos medir en tiempo real los 
cambios que a diario se producen en los indicadores de salud; esto sumado a la 
complejidad del tratamiento de la información de entrada, que permita convertirla 
en conocimiento de salida útil y a tiempo, trae como consecuencia que la 
planificación y la toma de decisiones se dificulten y algunas veces se basen en las 
experiencias y juicios más que en datos validados, oportunos  y actualizados.  

 

Sin embargo, la Secretaría de Salud Pública del Municipio de Manizales, debe dar 
respuesta a las competencias asignadas por ley,  a los nuevos retos de captura y 
procesamiento de la información en el área de la salud y a la necesidad de 
potencializar sus procesos en torno a la construcción y gestión del conocimiento, 
como herramienta integradora de la información, procesamiento, análisis, 
intervención, decisión y evaluación.  

 

A su vez, dicho contexto debe estar vinculado a diferentes procesos, no solo 
relacionados con la sistematización de la información, sino con la garantía del 
análisis y procesamiento de dichos datos, así como la articulación con otras fuentes 
que generan información como: la investigación, observatorios locales, salas de 
situación entre otros y en armonía con las políticas gubernamentales, buscando 
con esto dar respuesta a los requerimientos locales.  

 

En materia de investigación, a nivel municipal se realizan eventualmente 
investigaciones, las cuales se contratan con las Universidades Locales y sus 
resultados son analizados al interior, con el fin de orientar las diversas acciones que 
se realizan. Y se complementa su accionar, con actividades académicas para los 
profesionales y comunidad en general relacionada con el área de salud pública. 

 

A nivel político, el Municipio debe realizar la formulación y ejecución del Plan de 



 
 

 

Salud Territorial; el cual tiene como propósito fundamental el mejoramiento 
del estado de salud de la población, para lograr en el mediano y largo plazo evitar 
la progresión y ocurrencia de desenlaces adversos de la enfermedad, enfrentar los 
retos del envejecimiento poblacional y la transición demográfica, como también 
disminuir las inequidades territoriales en salud. Y su ejecución tiene por objeto 
articular la visión, misión, objetivos, indicadores, metas, estrategias, ejes 
programáticos, áreas subprogramáticas con la misión y competencias de los 
diferentes actores del sistema de salud y de estos con las líneas de acción de los 
proyectos programados en cada vigencia, de manera que cada actor del sector 
salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pueda orientar e integrar 
sus recursos y sus procesos internos hacia el logro de las metas anuales 
establecidas en el Plan de Salud Territorial. 

 

Por esto, el ente territorial, debe realizar seguimiento, evaluación y control a su 
ejecución, mediante instrumentos, informes de gestión y rendiciones de cuentas, 
como mecanismo que facilitará los procesos de intervención de manera oportuna y 
eficaz, procesos que se complementarían mediante el desarrollo de investigaciones 
y diferentes acciones que fortalezcan la gestión del conocimiento. 

 

A su vez, el Plan de Desarrollo 2012 - 2015 "Gobierno en la Calle", establece como 
metas: 

 

1. Diseñar e implementar el Observatorio Local en Salud Pública: Herramienta que 
orienta y facilita los procesos de gestión integral en salud pública. 

 
2. Implementar un sistema de monitoreo y seguimiento al plan de acción de las 6 
políticas existentes en salud:  
1.  Salud mental y farmacodependencia   
2.  Salud oral   
3.  Seguridad alimentaria   
4.  Salud ocupacional   
5.  Salud ambiental   
6.  Salud sexual y reproductiva   
 
 
De acuerdo con lo anterior, el Observatorio, está orientado a generar el espacio de 
coordinación, articulación y referencia, que permita ser el eje orientador del análisis 
del comportamiento de los eventos en salud pública de la ciudad y la toma de 
decisiones de manera oportuna por parte de las autoridades locales. Y de acciones 
como la ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, el desarrollo 
de investigaciones, procesos de formación a la comunidad y equipo de 
profesionales, construcción de procesos de atención en salud pública articulado 
con el área de calidad a nivel institucional, entre otros. 



 
 

 

2. Antecedentes 
 

 

En la revisión de los antecedentes, se logra identificar que los Observatorios son 
una herramienta utilizada a nivel nacional e internacional en diferentes áreas del 
desarrollo empresarial, educativo y del sector salud. Se han creado observatorios 
alrededor de diferentes temas, cada uno de ellos cumple con el interés que tenga 
el organismo en su respectiva actividad y con funciones que giran en torno a lograr 
objetivos específicos.  

 

Teniendo en cuenta la evolución de los Sistemas de Información se requiere 
cambios en las concepciones, estructuración y manejo de los datos por parte de las 
organizacionales y el sector de salud no es la excepción, por tanto a nivel 
internacional sobresale el Observatorio Mundial de la Salud (GHO) (2), liderado por 
la OMS  y que se ha convertido en  la puerta de acceso a las estadísticas mundiales 
relacionadas con la salud;  el objetivo de este portal consiste en proporcionar un 
acceso fácil a: 

 Datos y estadísticas de los países centrados en estimaciones comparables; 

 Los análisis de la OMS para monitorizar la situación y las tendencias mundiales, 
regionales y nacionales. 
 
 
A su vez proporciona  páginas temáticas que abarcan las prioridades en materia de 
salud mundial, tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con 
la salud, la mortalidad y la carga de morbilidad, los sistemas de salud, la salud 
medioambiental, las enfermedades infecciosas y las no transmisibles, la equidad 
sanitaria, y la violencia y las lesiones.  Dichas páginas temáticas presentan: 
 

 La situación y las tendencias mundiales mediante indicadores básicos que se 
actualizan regularmente; 

 Datos sobre cada tema, y en particular los perfiles de los países y una galería de 
mapas; 

 Publicaciones relacionadas con el tema; 

 Enlaces a páginas web pertinentes, tanto de la OMS como ajenas a ella. 
 
El GHO publica informes analíticos sobre temas de salud prioritarios, sobre la 
situación actual y las tendencias de temas de salud. Un producto fundamental del 
Observatorio es la publicación anual Estadísticas Sanitarias Mundiales, en la que se 
compilan estadísticas anuales sobre los principales indicadores sanitarios.  

A continuación se relacionan Observatorios del Sector Salud, de carácter 
internacional, dentro de los cuales se destacan publicaciones estadísticas, análisis 



 
 

 

de indicadores, evaluación de temas puntuales en salud y el área social. 

NOMBRE PAÍS DE 
ORIGEN 

URL 

Observatorio de la Salud Pública de Cantabria España http://www.ospc.es/ 
Observatorio DESC.  ALC y España http://www.descweb.org/es/qui-som 

Observatorio de los Recursos Humanos de Salud 
en las Reformas Sectoriales.  

ALC http://www.observatoriorh.org/?q=node/33 

L’Observatoire des inégalités.  Francia y mundial http://www.inegalites.fr/ 

Observatorio de Equidad de Género en Salud.  Chile http://www.observatoriogenerosalud.cl/ 

Observatorio de Salud Mental de la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría 

España http://www.observatorio-aen.es/index.php 

Observatorio Comunicación y Salud (OCS) España http://www.portalcomunicacion.com/ocs/esp/index.a
sp 

Observatorio de Hidratación y Salud (OHS) España http://www.hidratacionysalud.es/o_quees.html 

Observatorio de la alimentación España http://www.odela-ub.com/ 

Observatorio de la Delincuencia Inmigrante España http://sosinvasion.wordpress.com/category/delitos-
contra-la-salud-publica/ 

Observatorio Virtual de la Salud Local España - 
Andalucía 

http://www.famp.es/racs/ObsSalud/observatorio.htm 

Observatorio Sanitario de Atención Primaria España http://www.observatoriosanitario.org/ 

Observatorio de la salud de América Latina y El 
Caribe 

América Latina http://www.observatoriodelasalud.net//index.php 

Observatorio de la Salud Argentina http://www.derecho.uba.ar/institucional/observatorio
.php 

Observatorio de Buenas Prácticas en Salud Chile http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/575/w3-
channel.html 

 

Así mismo, desde el nivel nacional se viene trabajando en estrategias para 
fortalecer la gestión del conocimiento, mediante diversas estrategias tales como: 
Registros, Observatorios, Sistemas de Seguimiento y Salas Situacionales; las cuales 
tienen como punto de encuentro el SISPRO (Sistema Integral de Información de la 
Protección Social).  

Dichos componentes son liderados desde el Ministerio de Salud y Protección Social, 
con avances puntuales en áreas específicas y la estandarización de indicadores, 
dentro de los cuales se destaca:  

Observatorios  

1 ONV Colombia - Observatorio Nacional de Violencias   
2 ONVIH - Observatorio Nacional para la Gestión Programática de ITS – 

VIH/SIDA   
3 ONSM - Observatorio Nacional de Salud Mental  
4 Observatorio Nacional de Salud Materna de Colombia   
5 ONIEA - Observatorio Nacional e Intersectorial del Embarazo Adolescente  
6 OEV Colombia - Observatorio Nacional de Vejez y Envejecimiento para 

Colombia  
7 OSAN Colombia - Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 

Colombia  
8 Observatorio de Medicamentos y Tecnologías en Salud  
9 ERCCAV - Observatorio de Enfermedad Renal Crónica y Salud 

http://www.ospc.es/
http://www.descweb.org/
http://www.observatoriorh.org/esp/index.html
http://www.observatoriorh.org/esp/index.html
http://www.inegalites.fr/
http://www.inegalites.fr/
http://www.observatoriogenerosalud.cl/
http://www.observatoriogenerosalud.cl/
http://www.portalcomunicacion.com/ocs/esp/index.asp
http://www.portalcomunicacion.com/ocs/esp/index.asp
http://www.derecho.uba.ar/institucional/observatorio.php
http://www.derecho.uba.ar/institucional/observatorio.php
http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/575/w3-channel.html
http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/575/w3-channel.html
http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/575/w3-channel.html


 
 

 

Cardiovascular  
10 Observatorio Andino de Economía de la Salud  
11 Observatorio de Salud de los Grupos Étnicos de Colombia  
12 Observatorio Nacional de Zoonosis  
13 Observatorio de Discapacidad de Colombia  
14 ONC Colombia - Observatorio Nacional de Cáncer de Colombia  
15 ONCASASS Colombia - Observatorio Nacional de Calidad y Seguimiento a 

Actores del Sistema de Salud  
16 Observatorio de Talento Humano en Salud  

  
Sistemas de seguimiento  

1. Sistema de Seguimiento a la Atención en Salud de las Víctimas del Conflicto 
Armado en Colombia  

2. SSIVE – Sistema de Seguimiento y Monitoreo a la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo  

3. Sistema Nacional de Seguimiento a la Infancia y Adolescencia de Colombia  
4. Sistema de Seguimiento a Eventos de Notificación Obligatoria en Salud  
5. Sistema  de  Seguimiento para  el  Logro de los  Objetivos  de  Desarrollo  del  

Milenio – ODM SALUD  
6. Colombia  
7. SAPS – Sistema de Seguimiento a la Estrategia de Atención Primaria en Salud 

de Colombia  
8. Sistema Estándar de Indicadores Básicos en Salud de Colombia  
9. Sistema de Indicadores para Seguimiento a los Indicadores OECD  
10. Sistema de Nacional de Seguimiento y Evaluación del Plan Decenal de Salud 

Pública 2012-2021  
 
Registros  

1. Registro de Enfermedades Huérfanas y Raras de Colombia  

2. Registro de Actividades Preventivas en Salud  
 
Salas Situacional  

1. PAI – Programa Ampliado de Inmunizaciones  
 
 
Por otro lado, a nivel regional se observa el trabajo desarrollado por iniciativas 
locales, regional y de universidades, tales como: 

 El Observatorio de Salud Pública de Santander -OSPS  
(http://web.saludsantander.gov.co/) , el cual surgió como respuesta a la 
necesidad de la región de contar con un centro unificado de información 
para tomar decisiones, formular políticas, orientar acciones encaminadas a 
mejorar las condiciones de salud de la población e integrar a los diferentes 
sectores del sistema de salud de la región, alcanzando resultados que 



 
 

 

incluyen la publicación;  

 El Observatorio de Salud “Por el Derecho Fundamental a la Salud” de la 
Personería de Medellín y la facultad Nacional de Salud Pública y la Facultad 
de Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, el cual 
pretende generar y consolidar diferentes espacios públicos físicos y virtuales 
abiertos donde los actores involucrados y la población en general, puedan 
identificar, visibilizar, analizar, valorar y solucionar de manera conjunta los 
problemas prioritarios que afectan los derechos de los ciudadanos en 
materia de salud;  

 El Observatorio en Salud de la Universidad Nacional de Colombia, 
(www.medicina.unal.edu.co/obsun/) se propone fortalecer la articulación 
entre la sociedad, la política pública y la labor institucional de la 
Universidad; 

 El Observatorio ambiental de Bogotá - OAB   (oab.ambientebogota.gov.co), 
es  un sitio web que permite conocer a través de indicadores ambientales el 
estado y la calidad del ambiente en Bogotá, así como los resultados de la 
gestión desarrollada por varias entidades del Sistema Ambiental del Distrito 
Capital (SIAC)  frente a problemas ambientales del Distrito Capital. 

 El Observatorio de políticas públicas, (POLIS) (www.icesi.edu.co/polis), 
actúa como una unidad académica y de coordinación de la Universidad 
Icesi, que tiene por objeto hacerle seguimiento y evaluación a hechos y 
decisiones de carácter político y a políticas públicas de interés general o 
consideradas estratégicas para el desarrollo del Valle del Cauca. 

 Observatorio nacional de salud bucal y la práctica odontológica,  
(onsb.udea.edu.co/site/), tiene como propósito fundamental contribuir a 
visibilizar las necesidades, las discusiones y los proyectos, que tiene que ver 
con la salud bucal y la práctica odontológica en Colombia.  

 Observatorio sobre Infancia (www.observatorioinfancia.unal.edu.co), es 
una iniciativa universitaria de información, investigación y formación sobre 
la situación de los niños y las niñas en el país; estudian y analizan las 
políticas públicas y programas que buscan contribuir al respeto y 
cumplimiento de los derechos de la población infantil en la sociedad. 
Convirtiéndose en interlocutores independientes entre el Estado y la 
sociedad civil. 

 Observatorio Violencia Intrafamiliar – VIF, 
(www.cali.gov.co/observatorios/publicaciones.php?id=2541), es una 
iniciativa de la municipal de carácter intersectorial, que funciona en el área 
de  Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría de Salud Pública Municipal, 

http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/decide.php?patron=03.1205
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/decide.php?patron=03.1205
http://onsb.udea.edu.co/


 
 

 

en cuyo funcionamiento participan  instituciones públicas y privadas 
que aportan mensualmente información sobre los casos atendidos de 
violencia familiar y sexual; 

Finalizando dicha contextualización con experiencias locales, como el 
Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de Caldas, liderado 
por la Universidad de Caldas y articulado al comité departamental de seguridad 
alimentaria y nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. Objetivos 
 
 

3.1 Objetivo General 
 
Construir un espacio físico y  virtual  donde se concentre, organice, valide y analice 
los datos en salud generados por los diferentes actores del sistema a nivel 
municipal, que permita convertirlos en información que evidencie; la situación de 
salud de la comunidad, los determinantes en salud y el comportamiento de los 
indicadores de salud, para promover la toma adecuada y oportuna de decisiones e 
intervenciones en salud. 
 
 

3.2 Objetivos Específicos 
 
Fortalecer los procesos de gestión integral en salud pública mediante el diseño e 
implementación de un sistema integrado de información, para el seguimiento, 
monitoreo y análisis de los resultados y acciones realizadas 
 
Promover la participación de los diferentes actores en la consolidación del Sistema 
de Información, análisis de la información y toma de decisiones  
 
Visibilizar la situación de salud de la población desde el enfoque de derechos, 
perspectiva de resultados y de determinantes sociales en salud 
 
Establecer los Indicadores en Salud, fundamentales para el monitoreo, intervención 
intersectorial y logros de objetivos políticos e institucional asociados al desarrollo 
local 
 
Monitorear  a través del comportamiento de los indicadores de Salud, las políticas 
públicas e instituciones de salud, para verificar avances, logros, barreras o 
inequidades en los servicios de salud a la población en general y con enfoque 
diferencial. 
 
Desarrollar metodologías que permitan la recolección, depuración y validación de 
la información, contribuyendo a una mejor toma de decisiones en el sector salud a 
nivel local 
 
Fortalecer los procesos de análisis integral de la información en salud pública, que 
permita la toma de decisiones a nivel de la mesa técnica del observatorio en salud 
pública 
 
Desarrollar acciones que potencialicen la generación de conocimiento y el 
fortalecimiento de la gestión integral en salud pública 



 
 

 

 
Divulgar la información de forma comprensible y accesible a los actores del sistema 
así como a la comunidad en general presentándola de forma llamativa, sencilla y 
con un lenguaje no técnico para generar  interés y participación comunitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4. Observatorio en Salud Pública 
 

 
 
El Observatorio es operacionalmente entendido como: "un centro nacional de  
base virtual, orientado hacia políticas, que tiene el propósito de realizar 
observación integral e informar en forma sistemática y continua sobre aspectos 
relevantes de la salud de la población y  de los sistemas de salud, para apoyar – de 
un modo eficaz y basado en evidencia – el  desarrollo de políticas de salud y 
planes, la toma de decisiones y de acciones en salud pública y en sistemas de  
salud.   El fin último es contribuir a la preservación y mejoramiento de la salud de la 
población, lo que incluye la reducción de desigualdades".   
 
 
En la Guía de Registros, Observatorios, Sistemas de Seguimiento y Salas 
Situacionales Nacionales del Ministerio de Salud y Protección Social, se define 
Observatorio como un  sistema  inteligente integrado por sistemas  de  información  
y  acciones intersectoriales que facilitan y  organizan  la  disponibilidad  de  fuentes  
de  datos,  y  la estabilización  y  estandarización  de  las  salidas  de  información,  
de  tal  modo  que  permitan monitorear cambios en la salud de la población, 
seguir tendencias de la evolución de la misma y  analizar  los  determinantes  socio-
económicos  que  contribuyen  con  la  ocurrencia  de desigualdades en salud, con 
el fin de incrementar la gestión del conocimiento para informar la formulación  de  
políticas  en  salud  y  orientar  intervenciones  en  la  práctica. 
 
 
Así mismo, establece que los observatorios en el nuevo milenio deben concebirse 
como instancias proactivas y efectivas en la  planeación  de  la  salud  pública  que  
requieren  de  continuidad.  Y, deben  estar  en capacidad de ser sistemas 
inteligentes con el propósito de identificar los riesgos y determinantes que  
deterioren  la  salud  de  la  población,  por  ello  es  necesario  que  estén 
integrados  horizontal  y verticalmente  en  todos  los  niveles estratégicos de  la  
información:  desde  lo  local  hasta  lo  global. Y no sólo buscan entregar mayor 
relevancia  a  la  generación  y  difusión  de  información,  si  no  adicionalmente,  
gestionar  el conocimiento como garantía en la formulación y orientación de 
políticas e intervenciones en salud con enfoque de equidad y basadas en la 
evidencia. (4) 
 
 
Por lo anterior, al desarrollarse de manera articulada, el Observatorio será la 
columna del proceso de monitoreo, análisis y divulgación de la situación de salud 
del municipio, sin llegar a realizar duplicidad de actividades de las demás áreas de 
la secretaria de salud y/o instituciones; ya que los productos de cada área serán los 
insumos básicos y esenciales para el funcionamiento del Observatorio. 
 



 
 

 

4.1 Estructuración Operativa: Ámbitos de Desarrollo 
 
 
Teniendo en cuenta los objetivos del Observatorio se requiere que el actuar del 
mismo,  este  articulado y organizado con los diferentes Ejes de la Salud en 
concordancia con el Decreto 3039 de 2007 o en su defecto a partir de la vigencia 
del Plan Decenal de Salud se requiere la articulación de las  Dimensiones en salud, 
a fin de proporcionar los indicadores de salud que permitan describir la situación 
de salud de  la población. 
 
 
El esquema general de la funcionalidad de un Observatorio, está basado en lograr 
la articulación de métodos, técnicas, procesos y actividades ya usadas por sistemas 
específicos basados en información. Con base a lo anterior, el Observatorio de 
Salud deberá: organizar la información  existente,  facilitar el acceso a la 
información que se produce y que se necesite, difundir la información disponible y 
promover el uso de la información. 
 

 
 

Tomado de: Serie Técnica de Información para la Toma de Decisiones PWR CHI/HA/02. Implementación de observatorios 
nacionales de salud Enfoque operacional y recomendaciones estratégicas. 

 
 
Tomando como referencia, el esquema presentado y de acuerdo al esquema 



 
 

 

propuesto por el MSPS en la metodología para ROSS, se propone 
complementar dicho esquema, con las diferentes etapas: 
 

1. Articulación de los diferentes actores 
2. Construcción del Sistema de Monitoreo en web para los proyectos y 

programas prioritarios del Municipio (SSP) 
3. Construcción del esquema de monitoreo y seguimiento a las políticas 

públicas 
4. Seguimiento a los indicadores seleccionados para monitorear  

a. Indicadores de los Objetivos del Milenio 
b. Indicadores Básicos de la Situación de Salud de Manizales 
c. Indicadores de ejecución de las Políticas Públicas 
d. Indicadores de seguimiento al observatorio de Salud Pública 
e. Indicadores de Calidad 

5. Integración de los resultados al esquema de determinantes en salud 
 

 
Tomado de: Guía de Registros, Observatorios, Sistemas de Seguimiento y Salas Situacionales Nacionales. Ministerio de Salud y 

Protección Social. Dirección de Epidemiología y Demografía. Grupo de Gestión del Conocimiento.  

 



 
 

 

Dicha estructura se convierte en la base para la proyección operativa y 
funcional del Observatorio de Salud Pública, el cual propende en el Municipio de 
Manizales, estructurar un proceso de recolección, monitoreo, análisis, asesoría, 
evaluación y comunicación de información.  
 
 
Una vez finalizado el proceso de consolidación estructural, se propone el accionar 
del Observatorio, bajo el siguiente esquema: 
 
 

1. Ser un Banco de Información y Datos en Salud para el municipio en los 
diferentes Ejes de Salud  y/o Dimensiones, mediante la recolección, 
validación, consolidación de datos por lo cual requiere los insumos, diseño y 
construcción de bases de Datos. 

2. Monitoreo, seguimiento y análisis de la salud de la población: a través de la 
realización de análisis estadísticos, articulados con la información de los 
seguimientos de los proyectos y programas de la SSP e instituciones de 
salud, así como a través del desarrollo de investigaciones epidemiológicas, 
estudios de casos especiales y los aportes de los diferentes actores del 
municipio, relacionados con la salud y bienestar de la población. 

3. Revisión, seguimiento y evaluación de las políticas y propuestas de 
intervención en la comunidad: a través de la evaluación del impacto de las 
políticas en salud implementadas y en articulación con cada línea prioritaria, 
eje o dimensión de salud. 

4. Ente asesor en salud pública, proveer información y conocimiento relevante 
para apoyar mejores y más efectivas políticas y toma de decisiones en salud 
pública y en sistemas de salud, conduciendo a una eficaz acción de salud. 
(3). 

 
 
El desarrollo de estos cuatros aspectos de forma articulada inter e 
intrasectorialmente permitirán monitorear y conocer en tiempo real, el 
comportamiento de la situación de salud de la comunidad, los resultados de las 
intervenciones, así como, el esquema a implementar en caso de situaciones de 
emergencia que se presenten en el ente territorial. 
 
Y lograr la constitución de un mecanismo articulador, mediante la utilización de 
sistemas de información, que promuevan el beneficio colectivo, mediante el uso de 
la información por los diferentes actores del sistema, generando una unidad 
inteligente que permite la planificación en salud, el desarrollo de actividades y la 
generación de conocimiento. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Tomado de: Guía de Registros, Observatorios, Sistemas de Seguimiento y Salas Situacionales Nacionales. Ministerio de Salud y 

Protección Social. Dirección de Epidemiología y Demografía. Grupo de Gestión del Conocimiento. 
 
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que las diferentes acciones se orientan al 
fortalecer la intervención en conjunto, con un enfoque a promover el desarrollo de 
los Determinantes en Salud; es fundamental para el modelo propuesto por el 
Municipio de Manizales, definir que estos componentes serán objeto prioritario 
para la evaluación. 
 
La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial  
de  la  Salud,  en  su  informe  final  (OMS,  Comisión  sobre Determinantes Sociales 
de la Salud, 2009) desarrolla un aspecto específico del  concepto  de  salud,  y  es  
que  la  salud  está  estrechamente  relacionada con  las  condiciones  en  las  que  
la  vida  tiene  lugar.  Para  la  Comisión,  la trasformación de los resultados en salud 
de las personas no depende solo de la atención sanitaria sino de “las condiciones 
en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen”, que tienen que 
ver con el contexto social  y  político  de  los  países  y  con  las  condiciones  de  
vida  de  cada persona; apuntan tanto a las características específicas del contexto 



 
 

 

social que  influyen  en  la  salud,  como  a  las  vías  por  las  cuales  las  
condiciones sociales se traducen en efectos sanitarios, y los diferentes recursos a 
nivel mundial,  nacional  y  local,  lo  cual  depende  a  su  vez  de  las  políticas 
adoptadas.  (Organización Mundial de la Salud, 2003; OMS, 2007; Friel, 2011).(5) 
 
 
Esquema de Determinantes Sociales – Modelo Lalonde 

 

 

 

4.2 Funciones 
 
Realizar, la consolidación de las diferentes fuentes de información para su 
validación, depuración y análisis, a fin de unificar un solo centro oficial que 
proporcione los datos estadísticos a nivel de salud en el ente territorial, 
garantizando el adecuado funcionamiento del Sistema de Información en web. 
 
Impulsar el fortalecimiento institucional y el desarrollo de las capacidades de los 
diferentes programas  y ejes de salud  para la articulación e integración de  
evidencias en salud unificadas.  
 
Identificar y articular a nivel local a las instituciones académicas,  sociedades 
científicas y demás instituciones locales, con el fin de potencializar las fuentes de 
información, procesamiento de datos y acciones e intervenciones  de carácter 
intersectorial 
 
Ser el eje articulador de los diferentes actores locales, que propenden por la 
construcción de bienestar y calidad de vida en la población del Municipio  
 
Monitorear y evaluar el comportamiento de los indicadores y eventos de carácter 
prioritario en el Municipio   



 
 

 

 
Liderar la mesa técnica y directiva para el análisis de las situaciones en salud y la 
respectiva toma de decisiones 
 
Identificar necesidades de capacitación y promover la elaboración de un programa 
por parte del responsable del tema, para el fortalecimiento de las capacidades a 
nivel institucional e intersectorial  
 
Proponer y liderar líneas de investigación de acuerdo a necesidades locales y 
situaciones de salud identificadas. 
 
Apoyar  o direccionar el desarrollo de estudios sobre las intervenciones sanitarias 
realizadas en articulación con las líneas prioritarias en salud pública. 
 
Facilitar el uso y el acceso a la información en salud relevante para evaluar el 
desempeño de los sistemas de salud que lo integren. 
 
Establecer un proceso para la difusión de los informes de salud a los distintos 
actores sociales del municipio así como a los actores del Sistema de Salud a fin de 
que se generen intervención intersectoriales y con participación comunitaria. 
 
Elaboración de informe de salud anual donde se presente, a través de indicadores, 
la situación de resultados y los factores determinantes de salud de la población. 
 
 

4.3 Indicadores a Monitorear 
 

4.3.1 Indicadores de los Objetivos del Milenio 
 

1. Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de 5 
años  

2. Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla en menores de 5 años  
3. Porcentaje de niños con bajo peso al nacer (˂  2.500 gr) (Porcentaje, mantener 

< 10)  
4. Porcentaje de mujeres alguna vez unidas según rango de edad que han 

experimentado alguna violencia física por parte del esposo o compañero**.  15-
17 años, 18-26 años, 27-49 años 

5. Porcentaje de mujeres según rango de edad que han experimentado alguna 
violencia física por una persona diferente al esposo o compañero.  15-17 años, 
18-26 años, 27-49 años  

6. Porcentaje de mujeres según rango de edad que han sido forzadas físicamente 
por el esposo, compañero u otra persona a tener relaciones o actos sexuales. 
15-17 años, 18-26 años, 27-49 años  

7. Proporción de mujeres valoradas por violencia de pareja. 6-12 años, 13-17 años, 
18-26 años:, 27-59 años, 60 o más 

8. Tasa mortalidad en menores de 5 años (por 1.000 nacidos vivos). 



 
 

 

9. Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por 1000 nacidos vivos). 
10. Cobertura de vacunación con DPT en menores de 1 año. 
11. Cobertura de vacunación con Triple Viral en niños y niñas de 1 año. 
12. Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) 
13. Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales. 
14. Porcentaje de atención institucional del parto. 
15. Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado 
16. Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres 

adolescentes (15 a 19 años) actualmente unidas y no unidas sexualmente 
activas. 

17. Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción en las mujeres 
actualmente unidas y no unidas sexualmente activas. 

18. Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que han sido madres o están en 
embarazo. 

19. Tasa ajustada por edad de mortalidad asociada a cáncer de cuello uterino (por 
100.000 mujeres  

20. Prevalencia de VIH/SIDA en población de 15 a 49 años de edad.) 
21. Tasa de mortalidad asociada a VIH/SIDA. 
22. Porcentaje transmisión materno -infantil del VIH. 
23. Cobertura de tratamiento antiretroviral 
24. Mortalidad por malaria. 
25. Mortalidad por dengue. 
26. Letalidad por dengue. 
27. Proporción de la población con acceso a métodos de abastecimiento de agua 

adecuados. Cabecera. 
28. Proporción de la población con acceso a métodos de abastecimiento de agua 

adecuados. Resto 
29. Proporción de la población con acceso a métodos de saneamiento adecuados. 

Cabecera  
30. Proporción de la población con acceso a métodos de saneamiento adecuados. 

Resto 
 

 

4.3.2 Indicadores Básicos de la Situación de Salud de Manizales - OPS 
 
31. Indicadores demográficos 
32. Dinámica de la población 
33. Indicadores socioeconómicos  
34. Oferta de servicios de salud 
35. Indicadores de mortalidad 
36. Indicadores de morbilidad 
37. Riesgos poblacionales 
38. Estado nutricional  
39. Salud sexual y reproductiva 
40. Salud mental 

 



 
 

 

 

4.3.3  Otros Indicadores 
 
Con relación a los indicadores específicos de la Secretaría de Salud Pública y el 
desarrollo de sus acciones, se evaluarán de acuerdo a lo establecido en cada 
proceso.  
 
 
Teniendo en cuenta que, el Observatorio integra los diferentes Sistemas de 
Información y que bajo este contexto el SIIS Manizales – Sistema de Información 
Integrado de Salud - , estará construido con diferentes módulos que responden a 
cada programa o tema especifico, se establece el monitoreo de los diferentes 
indicadores de proceso y resultado, en acciones tales como: 
 
 

1. Indicadores de ejecución de las Políticas Públicas 
2. Indicadores de seguimiento al observatorio de Salud Pública 
3. Indicadores de Calidad 
4. Programa de Maternidad Segura 
5. Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar 
6. Programa de Nutrición 
7. Programa de Cáncer de mama y cérvix 

 
 
Dicho aplicativo, permitirá garantizar el monitoreo a nivel institucional y municipal 
de los diferentes procesos desarrollador y se convierte en la herramienta de 
monitoreo central de los indicadores de evaluación o impacto.  
 
 

4.4 Recursos e Insumos necesarios para el Observatorio 
 
 
De acuerdo a las acciones a desarrollar se requiere la conformación de un equipo 
básico de profesionales, técnicos y personal auxiliar para el desarrollo de los 
procesos, con el apoyo de un espacio físico y desarrollo tecnológico, que potencie 
la capacidad administrativa del equipo. 
 
 

4.4.1 Recursos Físicos y tecnológicos  
 
 
Durante la primera fase, se plantea actualizar los equipos de computo de los 
funcionarios de la SSP. 
 
 



 
 

 

Posteriormente de acuerdo a los avances tecnológicos, se proyecta 
fortalecer la conectividad y el trabajo en web a nivel del municipio, logrando la 
interacción de los diferentes actores, mediante el sistema de información en línea, 
el cual tiene por objeto promover un espacio para la captación de la información, 
seguimiento de cohortes, generación de reportes, análisis de indicadores y 
georeferenciación local. 
 
 
Dicha estructura, será el eje para el monitoreo de los indicadores en salud pública 
prioritarios en el Municipio; los cuales hacen parte de los diferentes programas y 
proyectos institucionales y municipales, y requieren del monitoreo de la población 
mediante el registro y el seguimiento  institucional de un evento. 
 
 
Así mismo, una vez consolidada la estructura en línea, se proyecta la construcción 
de un espacio físico donde opere el Observatorio en Salud Pública y el monitoreo 
del comportamiento de los indicadores evaluados. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

4.4.2 Talento Humano 
 
De acuerdo con el modelo planteado por el Observatorio de Salud Pública, el 
equipo de base estará conformado por funcionarios de la SSP. 
 

1. Asesor de SSP 
2. Jefe Unidad Prestación de Servicios 
3. Jefe Unidad Planeación y Epidemiologia 
4. Jefe Unidad Salud Pública 
5. Estadístico 

 
 
Este equipo tendrá como función principal, garantizar el cumplimiento de las 
funciones del Observatorio en Salud Pública. Y de acuerdo a las necesidades, se 
requiere del apoyo del área de Comunicación Social y Prensa de la Alcaldía. 
 
 
Una vez, evaluada una situación de salud que requiera generar acciones de 
intervención, se convocará a la mesa directiva para la toma de decisiones, previa 
revisión con el profesional responsable del tema en la SSP. 
 
 
La mesa directiva, estará conformada por los diferentes representantes de los 
sectores relacionados con el tema y con capacidad de decisión. 
 
 

4.4.3 Sesiones  
 
De acuerdo con el modelo planteado por el Observatorio de Salud Pública, se 
propone un encuentro periódico mensual, con el fin de evaluar permanentemente 
el comportamiento de los indicadores de interés.   
 
 

4.5 Divulgación de la Información 
 
 
Se concibe la función de la divulgación de la información generada por el 
observatorio a través de no menos de 3 formas; siendo el desarrollo virtual el 
prioritario de estas. 
 
Se pretende la divulgación de los datos: 
 
o Construcción de un portal virtual para la publicación de todos y cada uno de los 

resultados, análisis, propuestas y temáticas analizadas por el observatorio. 



 
 

 

 
o Separata o Boletines epidemiológicos con circulación trimestral de las 

situaciones de salud prioritarias o de interés particular. 
 
o Boletín de Indicadores de Salud con circulación en medio físico y virtual de 

forma anual. 
 
 

La  divulgación de la información será masiva a fin de lograr  hacer más visibles la 
situación de salud del municipio y del aporte que cada individuo puede hacer a fin 
de mejorar dicha situación, por consiguiente el lenguaje a utilizar en cada medio 
debe tener en cuenta la preparación académica de la población. 

 

Se debe propender por que la comunidad en general: 

 Comprenda los problemas de salud y los factores que los determinan. 

 Se sientan identificada y se involucren como actores responsables de su salud. 

 Identifique los factores que determinan las condiciones de salud (Hábitos 
Saludables) 
 
 

Por consiguiente se debe utilizar diferentes metodologías para la presentación de la 
información: tablas de indicadores, mapas, entre otros; a fin de fortalecer y animar 
a la  comunidad a integrarse en los cuidados de la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. Financiación 
 

 
 
El Proyecto, está planteado para ejecución en fases, las cuales se realizarán durante 
la vigencia 2012 – 2015 y se asignarán recursos de Fondos Comunes, para el 
desarrollo informático. 
 
VIGENCIA 2012: $ 36.000.000 – Diseño de Aplicativos – Construcción de la Sala 
Situacional CAVI 
VIGENCIA 2013 : $ 35.000.000 – Diseño de Aplicativos en web 
VIGENCIA 2014 : $ 30.000.000 – Fortalecimiento a la capacidad tecnológica 
VIGENCIA 2015: $ 30.000.000 – Evaluación de resultados y consolidación del 
proceso a nivel técnico y tecnológico  
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