
 

 

 

Comunicado de prensa 01 

Operativo de campo de salud en Risaralda 

Con 4.000 encuestas sabremos cómo está el corazón de los risaraldenses 
 

 

 

 

 

 

SimuDat Salud Risaralda 
Fortaleciendo las capacidades de gobierno de la salud en el Departamento 

 

Pereira, 5 de junio de 2017 

La Gobernación de Risaralda y la Secretaría de Salud Departamental, a través del Proyecto SimuDat 

Salud Risaralda©, continúa realizando acciones para conocer el estado de salud de los risaraldenses. 

Esta vez lo hará por medio de una encuesta, que llegará a la casa de 4.000 personas de todos 

municipios del Departamento. El operativo de campo,  hace parte del componente de gestión de 

riesgo en salud del proyecto y evidenciará qué tanto se cumple con las recomendaciones de estilo 

de vida saludable, en lo que se refiere al consumo de azúcar,  tabaco y a la actividad física, entre  

otros aspectos considerados factores de riesgo para la salud cardiovascular. 

Con el ánimo de que la Gobernación de Risaralda y la jefe de la cartera de Salud, doctora Olga Lucía 

Hoyos, continúen fortaleciendo su capacidad para dar respuestas acertadas a la situación de salud 

de los risaraldenses, y puedan promover acciones preventivas de la enfermedad cardiovascular; 

desde este mes se realizará la visita a los hogares para medir los factores de riesgo, para lo cual se 

visitarán habitantes de todos los municipios de Risaralda. 

Durante dos meses el equipo de encuestador de SimuDat Salud se desplegará por todo el 

Departamento, el ejercicio inicia con el  reconocimiento en campo en el que el equipo verificará las 

zonas y predios correspondientes a las viviendas; haciendo un acercamiento con la comunidad, 

previo a aplicar la entrevista en cada uno de los municipios. 

Durante este operativo, además de la entrevista, a las personas se les tomarán medidas como peso, 

talla, contorno de cintura y cadera, y se harán pruebas de sangre a través de un pinchazo en el dedo 

que determinará los niveles de azúcar, colesterol y triglicéridos, entre otros. Los resultados de estas 

medidas y muestras se le entregarán, en una ficha, al encuestado para que los compartan con su 

médico en la próxima cita.  

 Según el Segundo Informe Observatorio Nacional de Salud de 2011, los 
risaraldenses tienen un 16% más probabilidad  de morir por problemas 
cardiovasculares que el resto de los colombianos. 
 

 De acuerdo con el Análisis de Situación en Salud - ASIS Risaralda de 
2013, en el Departamento las principales causas de muerte son las 
enfermedades del sistema circulatorio, causando dos fallecimientos al 
año por cada mil habitantes.  
 



Gracias a la participación de los risaraldenses y las autoridades de salud del Departamento, en esta 

investigación se podrán conocer de manera minuciosa las cifras del estado de salud de los 

habitantes, quienes contribuirán con información para poder prevenir y controlar de una mejor 

manera las enfermedades cardiovasculares en beneficio de todos los ciudadanos de Risaralda. 

“Poder contar con el conocimiento específico, sobre los riesgos de sufrir cualquiera de las 

enfermedades cardiovasculares, a los que están expuestos los habitantes en el Departamento y 

poder predecir a partir de esta información su comportamiento, permitirá desarrollar mejores 

acciones de prevención y poner en marcha políticas y acciones específicas de control de la 

enfermedad, por parte de las autoridades de salud del Departamento y sus municipios, de tal 

manera que va a ser posible “gobernar mejor la salud” de los risaraldenses”, asegura el Doctor Carlos 

Arango, Director de la Fundación Salutia. 

Este operativo se lleva a cabo en el marco del proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+i) 

“Desarrollo de capacidades CT+i para investigación y simulación de políticas públicas en salud y 

seguridad social en el Departamento de Risaralda“, que la Gobernación gestiona junto con el apoyo 

técnico de la Fundación Salutia (organización sin ánimo de lucro orientada a la investigación de 

políticas, economía y gestión en salud).  

 

 

 

Contacto e información adicional: 
nidya.hernandez@salutia.org / daira.ordonez@salutia.org 
Móviles: (57) 3152538930 - 311 2211380 
 
Síganos en: 
Facebook 
Twitter 
Youtube 
 

 

 

 

 


