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¿Qué es InformESE? 

El Boletín informESE es un canal de comunicación para Salud Pública elaborado 
por el equipo de Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad, 
en el cual se encuentra información relevante para las acciones a desarrollar en 
la subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE.  
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ETAPAS DE DESARROLLO SALA SITUACIONAL 

Contenido:  
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Sala Rural ………………….4 

Información cualitativa 

Para el desarrollo de la Sala Situacional se realizó 
una muestra para la aplicación de los instrumen-
tos de recolección de información a partir de la 
articulación con Programas y PYD, así mismo con 
el Componente 1 de Gobernanza y Vigilancia en 
Salud Pública Comunitaria se contactó con funda-
ciones, agrupaciones comunitarias e instituciones 
tales como la Secretaría Local de Integración So-
cial para la aplicación de encuestas a población en 
general de la Subred.  

Análisis de actores 

En la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.SE se cuenta con 48 Unidades de Servicios de Sa-
lud USS y dos Centros de Atención Prioritaria en Sa-
lud CAPS para las localidades de Usme, Ciudad Bolí-
var, Tunjuelito y Sumapaz. Del total de 48 centros, 
en 29 se realizan actividades o talleres para el pro-
grama de usuarios con condiciones crónicas de la 
Subred Sur, denominados Talleres de Corazón y Vi-
da para la localidad de Ciudad Bolívar.  

Para el desarrollo de la Sala Situacional de Enferme-
dades Crónicas No Transmisibles se desarrollo arti-
culación institucional con coordinación de Salud Pú-
blica, Programas y AISP, PyD, Subdirección Científi-
ca de Usme-Sumapaz, Médicos de Ruralidad, Go-
bernanza y Vigilancia en Salud Pública Comunitaria 
para generar la metodología de trabajo, diseño y 
aplicación de instrumentos y elaboración de pro-
puestas en el Modelo de Cuidado de Crónicos.  

La sala situacional es una estrategia de análisis cuyo propósito es evidenciar problemáticas coyunturales o no, 
que atraviesan las etapas del curso de vida, vinculando a actores con poder de decisión para que se propongan 
alternativas de solución que favorezcan acciones o intervenciones que afecten positivamente la salud de los ha-

bitantes de la subred. 

La sala integra la información recopilada por las loca-
lidades, que permite generar un nuevo análisis desde 
la Subred, dando cuenta de la satisfacción del pacien-
te con condiciones crónicas frente a los servicios y a 
las dificultades para su adherencia al tratamiento, 
aportando al Marco de Acción para Mejorar la Cali-
dad de Vida y Reducir la Exposición y Afección por 
Condiciones Crónicas en la subred Sur. 

Equipo de Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad.  
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EXPOSICIÓN A RIESGO 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus y EPOC, Subred Sur, año 2016 

EVENTOS PRECURSORES  

EVENTOS DESENLACE  

Evento desenlace 
Ciudad Bolívar Tunjuelito Usme  Subred 

Sur # % # % # % 

Diabetes 70 59,3 14 11,9 34 28,8 118 

EPOC 62 47 27 20,5 43 32,6 132 

Tasa de mortalidad por grandes causas, Subred Sur, año 2014 

MORTALIDAD GRANDES CAUSAS* USME TUNJUELITO CIUDAD BOLIVAR 

Enfermedades sistema circulatorio 146,1 122,9 173,5 

Las demás causas 115,1 133,4 126,5 

Neoplasias 79,9 103 98 

Causas externas 35,7 36,4 57,3 

Enfermedades transmisibles 20,7 21,8 27,1 

Afecciones periodo perinatal 7,5 9,6 7,5 

Signos y síntomas mal definidos 5,7 11 6,2 
Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales. Año 2014. (Tasas por 100.0000)  

A partir del cruce de información de la base de RIPS y el programa 
Territorios Saludables 2015, se identificó que en los servicios de con-
sulta externa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, se 
atendieron 21595 usuarios; la hipertensión esencial (primaria) pre-
senta una proporción del 37,4% de los usuarios atendidos. A nivel 
local se observa que en Usme el 44,7% de los usuarios presentaron 
esta patología, en segundo lugar se encontró Tunjuelito con 37,7% y 
en tercer lugar Ciudad Bolívar con 37,7%.   

Durante los años 2012 a 2014 en la Su-
bred Integrada de Servicios de Salud Sur 
se presentaron 12047 defunciones, la 
principal causa está relacionada con las 
enfermedades del sistema circulatorio.  

Bogotá D.C. Marzo 2017                                         BOLETÍN N° 04 

Fuente: Perfiles Epidemiológicos USS Meissen, 
Tunjuelito y Usme.  

Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales. Año 2016 Preliminar 

(Tasas por 100.0000)  

Morbilidad atendida, USS Meissen, 
Tunjuelito y Usme,  2016 

Fuente: Perfiles Epidemiológicos USS Meissen, 
Tunjuelito y Usme.  
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Nivel de Satisfacción Usuarios Asistentes al Programa 

de Condiciones Crónicas Subred Sur E.S.E 

Nivel de Satisfacción Usuarios Inasistentes al Programa 

de Condiciones Crónicas Subred Sur E.S.E 
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En una escala del 1 al 5, ¿Qué tan satisfecho se siente con los 
servicios ofrecidos por la Subred Integrada de Servicios de Sa-
lud Sur E.S.E para el tratamiento de enfermedades crónicas? 

Escala 1 2 3 4 5 

Número 0 0 0 10 19 

Porcentaje 0% 0% 0% 34,48% 65,5% 

En una escala del 1 al 5, ¿Qué tan satisfecho se siente con los 
servicios ofrecidos por la Subred Integrada de Servicios de Sa-
lud Sur E.S.E para el tratamiento de enfermedades crónicas? 

Escala 1 2 3 4 5 

Número 0 1 1 4 6 

Porcentaje 0% 8,33% 8,33% 33,30% 50% 

Se observa una diferencia entre los asisten-
tes a los talleres y aquellos que no presentan 
adherencia, alrededor del 20% de los Inasis-
tentes puntúan a los talleres con un valor 
regular a bajo. Entre las razones expuestas 
por los encuestados exponen que el taller 
tiene una duración muy larga, lo cual es un 
inconveniente y se considera tiempo perdido 
teniendo en cuenta que tienen actividades 
laborales o productivas que les impiden asis-
tir o permanecer la totalidad del taller. Adi-
cionalmente se considera por parte de algu-
nos usuarios que la estrategia del programa 
no es dinámica y pueden causar más estrés 
por la atención prestada.  

Fuente:  Subred Sur. Equipo ACCVSyE. Encuestas aplicadas en enero – febrero 2017. 

El nivel de satisfacción de los usuarios se 
considera alto, a partir de los resultados de 
las preguntas abiertas los usuarios mani-
fiestan como principales razones que tie-
nen en el taller la oportunidad de relacio-
narse con otros habitantes de las localida-
des, realizar actividades lúdicas y recreati-
vas así como actividad física, y en términos 
generales realizar actividades diferentes a 
las habituales. Se observa una alta adhe-
rencia derivada de la necesidad de asisten-
cia para obtener la fórmula de los medica-
mentos, sin embargo los usuarios conside-
ran que la asistencia a los talleres es una 
actividad positiva.  

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
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Apoyo al automanejo 
- Brindar educación en todas las visitas que se realicen 

desde el espacio de vivienda en hábitos y calidad de 

vida de personas en condición crónica y que estén con 

riesgo.  

- Crear caja de herramientas con ayudas didácticas lla-

mativas, lúdicas, pedagógicas y espacios físicos adecua-

dos para tal fin.  

- Socialización de -Tips- educativos en las salas de espe-

ra a través de ayudas audiovisuales (televisor - video 

beam) 

Organización de atención a la salud 
- Fortalecer el trabajo con otros sectores y áreas para 

mejorar la calidad de vida a todas las esferas - articu-

lando el POS y el PIC.  

- Seguimiento a pacientes vía telefónica para asistencia 

a programa de crónicos, deben tener línea de teléfono 

celular y tiempo de auxiliar para esta tarea.  

- Articulación intersectorial para complementar la aten-

ción en salud.  

- Fortalecer las estrategias y tácticas exitosas desde el 

programa corazón y vida. 

Diseño del sistema de atención 
- Promoción de hábitos saludables con población estu-

diantil (niños, niñas y adolescentes) 

- Atención integral a la persona: nutrición, salud men-

tal, salud física. 

- Desde el espacio de vivienda identificar personas en 

riesgo de volverse crónicos y canalizarlos a los progra-

mas de acuerdo a aseguramiento.   

- Fortalecer el seguimiento a los pacientes teniendo 

disponibilidad de líneas telefónicas. 

- Diseñar ruta de atención para las enfermedades cróni-

cos  en el marco institucional y modelo de crónicos.  

Apoyo a la toma de decisiones 
- Humanización en la atención en salud para que exista 

adherencia a controles con medicina.  

- Construcción de una guía de atención que permita 

tener control desde la atención hasta la participación 

en grupos comunitarios para fortalecer adherencia.  

- Establecimiento y aprobación de la ruta para paciente 

con ECNT en la Subred Sur.  

- Socialización a todos los funcionario de la ruta, ade-

más de portafolio de servicio.  

- Realizar capacitación y actualización en temas de edu-

cación prioritarios para pacientes crónicos y prevención  
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Fuente:  Subred Sur. Equipo ACCVSyE. Encuestas aplicadas en enero – febrero 2017. 

PROPUESTAS 

1 Insatisfecho 

2 Poco Satisfecho 

3 Medianamente Satisfecho 

4 Muy Satisfecho 

5 Totalmente Satisfecho 
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Sala Situacional Sumapaz 

Usuarios con hipertensión atendidos en 
consulta externa, según sexo y curso de 

vida, Sumapaz, año 2015 

Variable Sumapaz 

Femenino 
Casos 114 

Proporción 57,9 

Masculino 
Casos 83 

Proporción 42,1 

De 60 y más 
años 

Casos 125 

Proporción 63,5 

De 29 a 59 
años 

Casos 70 

Proporción 35,5 

De 18 a 28 
años 

Casos 1 

Proporción 0,5 

De 12 a 17 
años 

Casos 1 

Proporción 0,5 

Total 197 

Eventos precursores 

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

Hombre = 30 (112%) 
Mujer = 35 (13,7%) 
Total = 65 (12,4%) 

Diabetes Mellitus 

Hombre = 31 (11,5%) 
Mujer = 15 (5,9%) 
Total = 46 (8,8%) 

Casos de mortalidad general por siete grandes grupos, según 
lista 6/67. Localidad Sumapaz, años 2012 – 2014. 

Hombres = 72,2% 
Mujeres = 27,8% 

Enfermedades del sistema circulatorio = relación 
de 1 mujer por 8 hombres 
Neoplasias = 30% del total de mujeres – 19,2% del 
total de hombres 

Eventos desenlace 

Para el año 2015 se identificaron 
468 personas con enfermedades 
crónicas, siendo el 17,3% de los 
habitantes de la localidad, de los 
cuales 232 son hombres  (136 de 
la UPR Río Blanco y 96 de la UPR 
Río Sumapaz) y 236 mujeres 
(150 de la UPR Río Blanco y 86 
de la UPR Río Sumapaz) . 
 
La primer causa de morbilidad 
en el 2015 fue la hipertensión 
esencial primaria con 197 casos 
(32,2%). 

Fuente: Base de crónicos hospital Nazareth 2015 

Fuente: Base de crónicos hospital Nazareth 2015 

Enfermedades crónicas según curso de vida 
año 2015 

Fuente: Base de crónicos hospital Nazareth 2015 
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Problemáticas y potencialidades 

Exposición a riesgo 
Un elemento transversal en torno al cual se desa-
rrollan varios puntos del presente proceso, refiere 
a la fuerte  relación de la población con la medicina 
alternativa,  esto además de dar cuenta de una for-
ma de entender el fenómeno salud-enfermedad, 
evidencia una serie de construcciones sociocultura-
les que se encuentran fuertemente arraigadas en la 
localidad, por lo cual cualquier proceso de análisis 
centrado en su población debe partir de reconocer 
sus concepciones frente a las diferentes dimensio-
nes de la vida y a partir de allí generar procesos de 
diálogo en donde se reconozca la riqueza histórica 
de Sumapaz y la necesidad que tienen entidades 

como la Subred Sur ESE de pensarse estrategias di-
ferenciales para la atención.  

La situación mencionada explica el por qué los ele-
mentos que dan cuenta de la exposición a riesgo, 
dentro de estos las problemáticas y propuestas, tie-
nen como elemento central a la medicina alternativa 
(o fitoterapia). 

En el siguiente gráfico se muestran los principales 
elementos que determinan tanto la existencia de 
condiciones crónicas en la localidad, como el esta-
blecimiento del núcleo problemático desarrollado en 
la Sala Situacional.  

Los hallazgos que se encuentran diferenciados a continuación  entre problemáticas y potencialidades, res-
ponden a la aplicación de encuestas a personas en condición crónica residentes de la localidad de Sumapaz, y 
dos encuentros con médicos que atienden en la USS Nazareth: una doctora de medicina alopática y un doc-
tor especializado en medicinas alternativas. 

Problemáticas 

No adherencia a tratamientos por barre-
ras de acceso en salud  y desconfianza 

frente a  farmacéuticos 
 

La principal barrera de acceso presente en la 
localidad es la distancia entre una parte de la 
población y los  centros de salud, ya que en 
ocasiones deben caminar varias horas para 

acceder a los servicios. Por otra parte, existe 
la idea de que los tratamientos farmacológi-
cos generan efectos secundarios que afectan 

la salud, así mismo existe la percepción de 
que las terapias alternativas complementa-

rias tienen mayor efectividad en general. 

Desconocimiento sobre interacción de plantas de 
medicina alternativa con fármacos alopáticos y falta 
de información sobre modalidades de  fitomedicina 

 
Si bien existe una preferencia frente a formas alternativas 
de medicina, no existe conocimiento suficiente al respec-

to, lo que da paso a que en ocasiones los pobladores 
sean engañados por personas que venden “medicinas” 

que no tienen efectos sobre la enfermedad. Así mismo se 
evidencia una baja adherencia a los tratamientos indica-
dos por parte del hospital, en donde los pacientes consi-
deran que el número de medicina que se les formula es 

un exceso y no la consumen  según lo establecido. 

La utilización de medicina alopática se reserva para casos de complicación  
El que la población no asista a los servicios de la Subred Sur en el momento en que surge la enfermedad 

hace que exista un fenómeno de morbilidad oculta. Por otra parte existe desconocimiento por parte de los 
médicos que llegan a la USS sobre medicinas diferentes a las alopáticas. 
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Potencialidades 

Propuestas 

Dentro de las preferencias en estilos de vida 
individual, se incluye el aprovechamiento de 

recursos que se encuentren a la mano 
El entorno en la localidad de Sumapaz facilita la dis-

ponibilidad y acceso a las plantas medicinales, así 
mismo existen redes comunitarias y familiares que 
favorecen la adherencia a los sistemas de salud al-

ternativos. Por otra parte se evidencia una gran 
acogida de tradiciones que involucran el conoci-

miento y la utilización de plantas medicinales  

Ingreso de médico que realiza terapias de medicina al-
ternativa ha tenido buena acogida en la USS 

Desde el inicio de la presente vigencia, la USS Nazareth 
cuenta con un médico especialista en medicina alternativa, 

lo cual ha contado con gran apoyo y aprobación por parte de 
los habitantes, sin embargo se ha evidenciado la necesidad 
de tener una mayor capacidad de cubrimiento por parte de 
este servicio. En el marco de dicho proceso además se han 

adelantado gestiones para que se permita la formulación de 
medicamentos naturales fabricados por laboratorios 

Se evidencia la realización de actividades físicas incorporadas en la cotidianidad  
Si bien al inicio del desarrollo de la Sala  Situacional se identificó que la población no tiene dentro de sus hábitos 
la realización de ejercicios, se evidencia que en su cotidianidad existen labores propias del entorno rural que ha-

ce que la actividad física propia de unos hábitos saludables se vea realizada 

Presencia del parque temático Chaquen, como proyecto diferencial de la Subred Sur 
El parque Chaquen se ha establecido como un centro en donde se cultiva orgánicamente con fines terapéuticos tanto 
a nivel de fitoterapia como para incidir positivamente en la seguridad alimentaria y nutricional de la comunidad de Suma-

paz. 

Apoyo al automanejo 
- Fortalecimiento de escuela de gestores en 

medicina tradicional en donde se pueda tener 

un diálogo de saberes con la comunidad sobre 

la utilización y el uso de plantas medicinales y 

terapias alternativas 

- Asesoría  grupal  masiva para la promoción 

de estilos de vida saludable en adultez y vejez. 

- Asistencia técnicas en sedes educativas para 

promoción de estilos de vida saludable 

- Conformación del grupo de crónicas con ase-

soría grupal multidisciplinaria. 

Organización de atención  
a la salud 

- Establecimiento de un médico especialista en me-

dicina alternativa en las USS de la localidad con un 

horario regular de atención. 

- Tamizaje para la identificación de personas ex-

puesta o afectadas por condiciones crónicas  

Diseño del sistema de atención 
- Elaboración de piezas comunicativas en prác-

ticas de hábitos saludables para adultez  y ve-

jez. 

Apoyo a la toma de decisiones 
- Socialización de  la estrategia de promoción de 

una vida cotidiana saludable en los diferentes es-

pacios intersectoriales 

- Jornadas intersectoriales para la promoción de 

estilos de vida saludables. 

- Realizar medición de la adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes crónicos. 

- Programación por veredas asignado a cada pro-

motor de salud de las personas mayores capitadas 

para canalización a consultas de detección tempra-

na al adulto con set de laboratorios de detección 
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