
 

 
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO:  
 

ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA Y SALUD – ENDS - 2015 
AVANCES TRABAJO DE CAMPO A 15 DE JUNIO DE 2015 

 
La ENDS es un estudio epidemiológico, 
descriptivo y cuantitativo. Si bien, este es un 
instrumento para determinar la distribución, la 
frecuencia, los determinantes, las 
predicciones y el control de los factores 
relacionados con la salud y con las distintas 
enfermedades existentes en el grupo 
poblacional en edad fértil, la ENDS es ante 
todo una herramienta de medición de los 
avances en la garantía del derecho a la 
salud. Por ello, el objetivo principal de la 
ENDS es contribuir a la medición del 
cumplimiento de la Política Nacional de 
Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos.  
 

La representatividad de la información que 
provee la ENDS es regional, subregional, 
departamental y para cuatro de las 
principales ciudades del país: Bogotá, Cali, 
Barranquilla y Medellín. 
 

La ENDS hace parte del Sistema Nacional de 
Estudios y Encuestas Poblacionales para la 
Salud en el cual se define como la estructura 
de investigación nacional creada y regida por 
el Ministerio de Salud y Protección Social 
para dirigir, reunir y consolidar todos los 
estudios para la salud de interés y priorizados 
por el Ministerio, siendo estos estudios uno 
de los componentes relevantes del sistema 
de información en salud del país.  
 

La serie de las ENDS (1990 – 2010) ha 
proveído información de vital importancia 
para la formulación de la Política Nacional de 
Salud Sexual y Reproductiva de 2003; la Ley 
por una vida libre de violencia contra las 
mujeres (Ley 1257 de 2008); de los 
documentos CONPES- # 147 sobre 
Embarazo Adolescente y # 161 sobre 
Equidad de Género; es insumo para la 
formulación del Plan Decenal de Salud 2012 

– 2016 y fundamento de la Política Nacional 
de Sexualidad y Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos 2014 - 2024. 
 

Históricamente, la encuesta se ha producido 
desde el enfoque de riesgos, es decir, se ha 
empleado para medir las necesidades de 
atención por parte de grupos poblacionales 
específicos. Para el 2015 la ENDS 
incorporará el enfoque de Derechos, con 
énfasis en los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos, así como la perspectiva de 
Género, e incluirá a los hombres entre los 13 
y los 59 años como otra de sus unidades de 
observación, además de los hogares y las 
mujeres en edad reproductiva (13 a 49 años). 
 

Es así como la ENDS 2015 entregará, por 
primera vez, evidencia sobre el estado de los 
Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos de las mujeres y los hombres 
colombianos, así como un análisis de los tres 
componentes básicos de la dinámica 
demográfica: fecundidad, migración (interna e 
internacional) y mortalidad (infantil, materna y 
adulta).  
 

Adicionalmente en la ENDS 2015 se 
fortalecerá el análisis de la información sobre 
embarazo adolescente y educación para la 
sexualidad; y se desarrollará un nuevo 
capítulo para estudiar las percepciones sobre 
los roles de género y el ejercicio de la 
autonomía sexual y reproductiva de la 
población colombiana.  
 

Para el trabajo de campo de la ENDS, el cual 
se está desarrollando desde febrero y hasta 
de noviembre de 2015, se cuenta con 14 
equipos, cada uno conformado por una 
supervisora y cinco encuestadores/as 
debidamente identificados con los logos de 



 

 
 

 

las entidades a cargo y una carta de 
presentación de la encuesta.  

 

A la fecha los avances del trabajo de campo son: 
 META AVANCE 
# Departamentos 33 13 
# Municipios 295 95 
# Encuestas de hogar 52.000 12.205 
# Encuestas mujer 53.000 10.358 
# Encuestas hombre 60.000 8.990 
# Encuestas cáncer de cérvix y mama 16.000 3.828 
# Encuestas cáncer de próstata y testículo 5000 1.073 

 
RUTAS TRABAJO DE CAMPO. JULIO DE 2015 

Grupo y Supervisora Departamento(s) Municipios 
 
Grupo 1. Supervisora: Sonia Arias 

 
Arauca 

Saravena 
Fortul 
Tame 

 
Grupo 2. Supervisora: Patricia Vásquez  

 
Sucre 

Corozal 
San Benito Abad 
Buenavista 

 
Grupo 3. Supervisora: Patricia Kwan 

 
Tolima 

Suárez 
Guamo 
Coyaima 

 
Grupo 4. Supervisora: Herlinda Díaz 

 
Santander 

Girón 
Lebrija 
San Gil 
Barrancabermeja 

 
Grupo 5. Supervisora: Cecilia Pinzón 

 
Cauca 

Popayán 
Timbiquí 
Timbío 

Grupo 6. Supervisora: Carmen Eduvina García Bogotá D.C. Bogotá D.C. 
 
Grupo 7. Supervisora: Herlinda Cubillos 

 
Guaviare 

San José del Guaviare 
El Retorno 
Miraflores 

Grupo 8. Supervisora: Mónica Carreño Guajira Uribia 
Riohacha  

 
Grupo 9. Supervisora: Haiddanec Baquero 

 
Chocó 

Quibdó 
El Litoral del San Juan 
Tadó 

 
Grupo 10. Supervisora: Norma Arciniegas 

Putumayo Orito 
Valle del Guamuez 
Santiago 

 
Grupo 11. Supervisora: Adriana Muñoz 

Quindío Armenia 
Circasia 

Risaralda Santa Rosa de Cabal 
 
Grupo 12. Supervisora: Nancy Rojas 

Bolívar Zambrano 
 
Magdalena 

Zapayán 
Ciénaga 
El Retén 

 
Grupo 13. Supervisora: Dolly Martínez 

Boyacá Soracá 
Tunja 
Chiquinquirá 

 
Grupo 14. Supervisora: Lady Acosta 

Valle Cali 
Antioquia Medellín  

 
Contáctenos: En Bogotá: 5893750 opción 1. Línea gratuita nacional: 018000960020 opción 1: de lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.   
Ministerio de Salud y Protección Social: tel.3 30 5000 ext. 3735 / 3746 / 1753  



 

 
 

 

Profamilia: celular 310 2166519  
@MinSaludCol; @ProfamiliaCol  www.minsalud.gov.co; www.profamilia.org.co 

http://www.minsalud.gov.co/
http://www.profamilia.org.co/

