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SIVISTRA: Sistema de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. 
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Introducción 

El presente documento contiene el análisis de las condiciones de calidad de vida, 
salud y enfermedad de la población rural perteneciente a las localidades Ciudad 
Bolívar, Sumapaz y Usme para el año 2015, haciendo especial énfasis en las 
características ambientales, productivas, culturales, de identidad, salud en el 
trabajo, seguridad alimentaria y nutricional, de manera que permita identificar las 
necesidades, problemáticas, potencialidades y propuestas de respuesta. 

El presente análisis se elaboró a la luz de la Política Pública de la Ruralidad 2006, 
el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 y el Plan de Desarrollo de Bogotá 
2016-2020. Así mismo este documento está estructurado en seis capítulos: el 
primero contiene los antecedentes de la ruralidad, las características territoriales y 
socio demográficas; el segundo da cuenta de las condiciones de vida, el tercero 
contiene el perfil salud enfermedad, en el cuarto se describen las problemáticas 
identificadas y se da cuenta del proceso de análisis del riesgo familiar, el quinto 
contiene la caracterización de espacios y finalmente el sexto contiene las 
propuestas de intervención en el territorio rural. 

Justificación 

Según información de la Secretaría Distrital de Ambiente: “de las 163.000 hectáreas 
de extensión de Bogotá, 122.000 corresponden a territorio rural, es decir un 75%. 
El territorio rural está disperso en nueve de las 20 localidades de la capital: 
Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal, Chapinero, 
Suba y Bosa” (1)  

De acuerdo con la Política Pública Distrital de Ruralidad del 2006, Bogotá es una 
región privilegiada por su potencial hídrico y alimentario, con varios pisos térmicos, 
lo cual determina una gran diversidad regional en la producción de alimentos. El 
ámbito rural del Distrito se encuentra compuesto en su mayoría por áreas 
protegidas, inmersas en un complejo sistema hidrográfico esencial para la 
seguridad hídrica y la regulación climática (2).  

Es importante mencionar que la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá reorganizó 
el sector salud de la ciudad, mediante la fusión de las Empresas Sociales del Estado 
y de esta manera dio origen a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, 
conformada por las Unidades de Prestación de Servicios de Salud: Usme, Nazareth, 
Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y el Tunal (3). 

En consecuencia con lo anterior, para la vigencia septiembre 2016 marzo 2017, se 
plantea la necesidad de caracterizar las condiciones de salud y calidad de vida de 
los pobladores de la zona rural, de tal forma que se logre identificar las necesidades, 
problemáticas y potencialidades en salud y construir propuestas de respuesta, que 
constituyan un insumo útil para los tomadores de decisiones. 
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Alcance 

La información de mortalidad general corresponde a la localidad Sumapaz debido a 
que los datos suministrados por la Secretaria Distrital de Salud no cuenta con detalle 
de UPR o barrio que permita la georreferenciación de los datos para la identificación 
de casos ocurridos en la UPR Río Tunjuelo. Es importante mencionar que para los 
subsistemas SIVISTRA y discapacidad no se identificaron casos en las Unidades 
de Planeación Rural de la Subred. 
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Capítulo 1. Antecedentes, características territoriales y demográficas. 

1.1. Revisión de antecedentes 

El documento de análisis de la ruralidad partió de una revisión documental, en 
donde se realizó una búsqueda de artículos científicos, tesis de maestría, y 
documentos institucionales en los que se abordaran, para el caso de las localidades 
de la Subred Sur, los temas de ambiente, productividad, seguridad y salud en el 
trabajo, seguridad alimentaria y nutricional e identidad y cultura rural.  Los hallazgos 
(Gráfico 1) obtenidos sirvieron para tener un panorama general que permitiera 
avanzar en el proceso.  

En relación con las problemáticas registradas en los documentos revisados, 
sobresalen las relacionadas con la contaminación de fuentes hídricas por parte de 
empresas mineras y ladrilleras, así como el conflicto ambiental que genera el 
Relleno Sanitario Doña Juana, el deterioro de recursos naturales por la expansión 
del modelo de ciudad, afectando primordialmente a las zonas de borde de Usme y 
de Ciudad Bolívar. Frente a esas problemáticas se encuentran como 
potencialidades la existencia de varias fuentes hídricas y el Páramo de Sumapaz. 

En lo que refiere a productividad, se encuentra que los procesos de industrialización 
que hacen presencia en la ruralidad afectan las formas tradicionales, en las que se 
suele desempeñar la población rural, dando paso a la pérdida del arraigo por la 
tierra. Para el tema de seguridad y salud en el trabajo, se encuentra que la llegada 
de agroquímicos ha generado repercusiones en salud por la contaminación de 
alimentos y nuevas plagas. 

Un tema tratado en varios textos refiere a las dinámicas de alimentación, en donde 
partiendo de que la mala alimentación genera repercusiones físicas e intelectuales, 
debe prestarse especial atención a los fenómenos de sobrepeso en adultos por alto 
consumo de carbohidratos, así como al contenido de las comidas a lo largo de la 
población. Un tema que aporta frente a dicha problemática es la existencia de 
prácticas de autoconsumo de huertas caseras. 

Por último, para identidad y cultural rural, se evidencia transformaciones en la 
identidad campesina por relacionamiento con población desplazada y la 
invisibilización y no reconocimiento de sus diferenciales derivados de su identidad 
por parte de programas institucionales. 

Estos elementos fueron tenidos en cuenta para la elaboración de instrumentos a 
desarrollar con la población de la UPR Río Tunjuelo. Junto con ello es importante 
destacar que se encontró bastante información con respecto a la localidad de 
Sumapaz, por lo cual no se requirió de un trabajo directo con la comunidad en dicha 
localidad.  

Gráfico 1. Hallazgos revisión de antecedentes. 
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1.2. Contexto geográfico 

Localización 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. agrupa el área rural de las 
localidades Ciudad Bolívar, Sumapaz y Usme; localizada en la cordillera oriental y 
sobre el macizo andino de Sumapaz. Se encuentra compuesta por una pequeña 
región montañosa del sur occidente de la localidad de Ciudad Bolívar, la zona sur 
de la localidad de Usme y la extensión total de la localidad de Sumapaz; la región 
se integra al sistema de páramos regional del centro del país al extremo sur del 
perímetro urbano de Bogotá. 

Esta área rural limita al norte con la zona urbana de las localidades de Ciudad 
Bolívar y Usme; al sur limita con el municipio de La Uribe en el departamento del 
Meta y con el municipio de Colombia en el departamento del Huila; al oriente limita 
con los municipios de Chipaque, Une y Gutiérrez de Cundinamarca y con los 
municipios de Guamal y Cubarral en el Meta; finalmente, esta extensa región limita 
al occidente con los municipios de Cabrera, San Bernardo, Arbeláez, Pasca y 
Soacha de Cundinamarca. 

Extensión territorial 

El área de cobertura rural de la Subred Sur E.S.E. tiene una extensión total de 
107.753,46 ha, representando el 94,1% de la extensión total de la Subred y un 
85,78% del área rural del Distrito Capital; cerca del 96,4% de esta extensión rural 
se encuentra reglamentada mediante Unidad de Planeación Rural (UPR). La 
localidad con mayor extensión rural es Sumapaz, con una participación del 71.29%, 
correspondiente a 76.819,43 he, seguido de la localidad de Usme con el 18,66%, 
es decir, 20,109.21 he; la localidad con menor extensión rural es Ciudad Bolívar con 
10,05%, correspondiente a 10.824,83 he.  
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Mapa 1. Localización área rural de la Subred Sur ESE. 2015

 
Fuente: Procesado de IDECA – Mapa de referencia versión 12.15. ACCVSyE Subred Sur E.S.E. 2015 
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División político administrativa 

El territorio rural del sur del Distrito Capital está dividido en su interior en cuatro 
Unidades de Planeación Rural (UPR): 

UPR Rio Tunjuelo: conformada por 34 áreas rurales de Ciudad Bolívar (Mapa 2) y 
Usme (Mapa 3), entre veredas y pequeños núcleos de población con desarrollos 
urbano-rurales, como Pasquilla. UPR Río Blanco: se encuentra conformada por 17 
veredas de los corregimientos de Betania y Nazareth en la localidad de Sumapaz 
(Mapa 4).  UPR Río Sumapaz: conformado por 15 veredas del corregimiento de San 
Juan, en la localidad de Sumapaz (mapa 4). Además, existe en el territorio rural un 
área de 3.842,78 he en el costado nororiental de la localidad de Usme, 
correspondiente a parte de la UPR Cerros Orientales, en el que se localizan ocho 
sectores rurales.  

Tabla 1. Estructura territorial rural Ciudad Bolívar, UPR Río Tunjuelo Subred Sur 
ESE. 2015 

Localidad UPR Área rural Extensión (ha) 

CIUDAD 
BOLIVAR 

UPR RIO 
TUNJUELO 

El mochuelo III* 13,05 

Bella flor sur rural 11,54 

Ciudad Bolívar rural I 61,29 

Ciudad Bolívar rural III 42,9 

El mochuelo II 351,63 

El mochuelo III 446,85 

El mochuelo IV 16,7 

Las margaritas 1.377,92 

Las mercedes 1.388,39 

Mochuelo alto rural 1.613,45 

Pasquilla 2.324,21 

Pasquillita 589,15 

Quiba alto 896,76 

Quiba bajo 898,26 

Santa Bárbara 448,88 

Santa rosa 305,16 

El mochuelo II norte 1,06 

Lagunitas 9,16 

Mochuelo alto * 1,7 

Nueva esperanza 20 

Pasquilla urbana* 6,79 

Fuente: Procesado de IDECA – Mapa de referencia versión 12.15. ACCVSyE Subred Sur E.S.E. 2015 
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Mapa 2. División política área rural Ciudad bolívar – UPR Río Tunjuelo, 2016. 

 
Fuente: Procesado de IDECA – Mapa de referencia versión 12.15. ACCVSyE Subred Sur E.S.E. 2015 
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La UPR de la cuenca del río Tunjuelo se ubica en el área rural de la localidad 19 
Ciudad Bolívar y la localidad 5 Usme, tiene definido un subsector de Tunjuelo 
Occidental que corresponde a una categoría de unidad de consolidación 
agropecuaria multifuncional, comprende las veredas de Quiba Bajo, Quiba Alto, 
Mochuelo Bajo, Mochuelo Alto, Pasquillita, Pasquilla, Olarte, Chiguaza, La 
Requilina, El Uval y Los Soches(4). 

La Zona de la Unidad de Planeamiento Rural de la Cuenca del Río Tunjuelo, limita 
por el norte con el área urbana de la localidad de Ciudad Bolívar, por el oriente con 
la zona de Cerros Orientales, por el sur está delimitado por la realinderación de la 
Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá y por el 
occidente con el municipio de Soacha. 

Tabla 2. Estructura territorial rural Usme, UPR Río Tunjuelo – UPR Cerros 
Orientales Subred Sur ESE. 2015 

Localidad UPR Área rural Extensión (ha) 

USME 

UPR RIO 
TUNJUELO 

Arrayan 1.609,83 

Chisaca 2.858,15 

Curubital 127,14 

El bosque sur oriental rural I 139,27 

El hato 614,69 

El porvenir de los soches 170,06 

La regadera 1.801,87 

La requilina rural 87,4 

La unión 2.409,19 

Los andes 1.067,89 

Los arrayanes 2.026,93 

Olarte 2.017,04 

San Benito 1.336,97 

UPR CERROS 
ORIENTALES 

Chiguaza rural 24,44 

Ciudad Londres rural 35,11 

El bosque sur oriental rural II 139,24 

El uval rural 869,34 

Las violetas rural 304,9 

Tibaque 2.434,35 

Tihuaque rural 30,36 

Tibaque II 5,04 

Fuente: Procesado de IDECA – Mapa de referencia versión 12.15. ACCVSyE Subred Sur E.S.E. 2015 
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Mapa 3. División política área rural Usme – UPR Río Tunjuelo, 2016. 

 
Fuente: Procesado de IDECA – Mapa de referencia versión 12.15. ACCVSyE Subred Sur E.S.E. 2015 
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La localidad de Sumapaz limita al norte con la localidad de Usme, desde el Alto de 
los Tunjos siguiendo los límites del corregimiento de Nazareth hasta el sitio 
Bocagrande; limita al oriente con los municipios de Une y Gutiérrez (Cundinamarca) 
y el municipio de Cubarral (Meta); limita por el sur con los municipios de La Uribe 
(Meta) y Colombia (Huila); finalmente, limita al occidente con los municipios de 
Cabrera, Pasca, Arbeláez y San Bernardo (Cundinamarca)(5). 

Tabla 3. Estructura territorial Sumapaz, UPR Río Blanco – UPR Río Sumapaz 
Subred Sur ESE. 2015 

Localidad UPR Área rural Extensión (ha) UPR Área rural Extensión (ha) 

SUMAPAZ 
UPR RIO 
BLANCO 

Betania 1.062,09 

UPR RIO 
SUMAPAZ 

Capitolio 1.414,97 

El istmo 1.125,77 Chorreras 2.109,16 

El tabaco 3.010,45 Concepción 1.777,28 

Laguna verde 499,54 El toldo 4.481,05 

Las animas 1.240,26 La unión 354,66 

Las auras 428,83 Lagunitas 4.515,89 

Las palmas 515,49 Las vegas 4.891,11 

Las sopas 10.141,50 Nueva granada 2.483,57 

Los Ríos 8.838,24 San Antonio 3.210,44 

Nazareth 240,1 San José 10.622,50 

Peñalisa 222,56 San juan 704,52 

Raizal 501,75 Santo domingo 1.029,68 

Santa rosa alta 2.182,49 Tunal alto 3.896,58 

Santa rosa baja 504,18 Tunal bajo 623,29 

Taquecitos 4.184,83 La unión urbano 2,26 

Nazareth urbano 2,26 San juan urbano 2,15 

Fuente: Procesado de IDECA – Mapa de referencia versión 12.15. ACCVSyE Subred Sur E.S.E. 2015 
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Mapa 4. División política localidad Sumapaz, 2016. 

 
Fuente: Procesado de IDECA – Mapa de referencia versión 12.15. ACCVSyE Subred Sur E.S.E. 2015 

 

 



 

 

17 

1.3. Recursos Naturales 

Hidrografía 

El gran potencial ambiental de la zona rural es poseer en su territorio el Parque 
Nacional Natural de Sumapaz, considerado el páramo más grande del mundo y de 
vital importancia por ser reserva de agua(6), además cuna de afluentes hídricos 
importantes para la región central y el país en general. También cuenta con el río 
Blanco que hace parte del sistema de hídrico de Chingaza, siendo este la principal 
fuente de suministro de agua para el consumo humano en la ciudad.  

 

Fuente: Encuentro con comunidad, Hospital Nazareth. 

 

El rio Tunjuelo que tiene como nacimiento el límite norte del Macizo de Sumapaz, 
atraviesa un área de 73 Kilómetros del territorio del Distrito Capital, cumpliendo 
importantes funciones en la zona rural y en la ciudad, para el desarrollo y la 
supervivencia de comunidades animales y vegetales, y para la sostenibilidad de 
conglomerados sociales asentados dentro de su territorialidad(4). 

Además se encuentran otras fuentes hídricas, entre ellas la quebrada Seca, 
Chiguaza, Bolonia, Verejones, La Olla del Ramo, Santa Librada y Yomasa, 
Curubital, Lechoso, El Mugroso, El Destino, Guanda, Leñonero, Santa Elena, 
Chuzcal, Hierbabuena, Trompeta, los embalses de Chisacá y La Regadera; los ríos 
Sumapaz, Chochal, Pozo, Pilar, Taquecito, Taguate, Taquegrande, Santa Rosa, 
Curubital, quebradas Tanques, Portezuela y la laguna Chizacá que se derivan de 
las formación geomorfológica de la localidad de Sumapaz(7). Las quebradas 
Pasquilla, Paso Colorado, La Horqueta, La Porquera, Quiba y Limas tiene como 
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nacimiento la subcuenca del río Chisacá afluentes directos en el río Tunjuelo en la 
localidad de Ciudad Bolívar.  

 

Fuente: Trabajo con comunidad en UPR Río Tunjuelo 

Zonas de riesgo 

La ruralidad de la Subred Sur presenta diversos riesgos asociados a los recursos 
naturales y al uso del territorio desde el componente físico, social y económico(8). 

En la cuenca del río Tunjuelo en zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar se 
encuentra ubicado El Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ) entre los 2.715 y 2.800 
metros sobre nivel del mar (m.s.n.m), comprende un área en funcionamiento en 
suelo rural aproximada de 303,78 hectáreas (ha), teniendo como zona de influencia 
áreas rurales tanto de Ciudad Bolívar como Usme, (cuenta con una área de reserva 
para la disposición de residuos de 269,50 ha, situadas en la Vereda Quiba Baja). 
En el relleno sanitario se ha incrementado la disposición de residuos pasando de 
1.965.170 toneladas (ton) en el año 2004 a 2.351.131,07 ton en 2014, con un 
incremento en el indicador per cápita de 0,28 a 0,30 ton/hab respectivamente(9).  

Una problemática identificada en la zona rural es el vertimiento de aguas 
domiciliarias e industriales y disposición de residuos sólidos y escombros por 
asentamientos de origen ilegal en la ronda de las quebradas presentándose 
problemas frecuentes en la disposición de los residuos en rondas de cuerpos 
hídricos y humedales, especialmente de escombros y llantas usadas (7). 
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Los ecosistemas de la ruralidad en Ciudad Bolívar, Sumapaz y Usme han cambiado 
en los últimos años debido a que se han ampliado las áreas de cultivo y ganadería, 
así como la explotación de recebo para mantenimiento de las carreteras y 
materiales de construcción, situación identificada en las veredas de Santa Rosa, El 
Raizal, sector de Mochuelo, Olarte, Corinto Cerro Redondo, Agualinda sector 
Consuelo, Agualinda Chiguaza.   

Estos procesos, junto con las inadecuadas prácticas agrícolas y el uso de pesticidas 
han afectado el paisaje y transformación del territorio, ocasionando pérdida de la 
biodiversidad, deterioro y agotamiento de fuentes de agua y suelo. Por otra parte, 
se han sometido áreas para ganadería, sin una planeación sistemática de 
conservación que preserve las zonas boscosas naturales, ocasionando  
compactación de los suelos  por el movimiento de los animales(5).  

El área es geológicamente compleja, con variedad de rocas, fuertes pendientes y 
múltiples fallas; los suelos arenosos de la parte baja facilitan el drenaje de los 
suelos, evacuando con facilidad su acumulación hídrica, la cual hace poco 
susceptibles a desprendimientos masivos, adicionalmente la humedad constante y 
elevada hace que los suelos sean poco vulnerables a la erosión superficial. Sin 
embargo, se han identificado zonas de riesgo en las veredas Los Ríos, Betania, San 
Juan, Verjón Bajo, Margaritas, El Olarte, El Destino, Santa Bárbara, Pasquilla y 
Santa Rosa(5).  

La inestabilidad geomorfológica causa un deterioro constante de las vías, en 
especial en las temporadas de lluvia que se presentan con mayor intensidad en los 
meses de abril y octubre, en que se encuentran tramos con bloqueos por riesgo de 
remoción en masa y derrumbes, impactando en las dinámicas económicas y 
sociales de la población. 

 

Accesibilidad geográfica 

La estructura vial del territorio está compuesta por una red vial de 527,5 kilómetros 
(km); cerca del 90,2% de esta red vial está clasificada como vías rurales, que son 
carreteras destapadas irregulares y senderos de herradura, factor que dificulta la 
movilidad; cerca del 9,8% del resto de la red vial se clasifica como vías arteriales, 
locales e intermedias que se localizan próximas al límite urbano rural, por lo que la 
función de conectar de manera eficiente las zonas rurales y urbanas no se presenta 
en el territorio.  

La estructura vial comunica las zonas rurales de las localidades de Ciudad Bolívar, 
Sumapaz y Usme con los municipios de Soacha, Chipaque, Pasca, Une, San 
Bernardo y Cabrera. Gran parte de las vías se encuentran sin pavimentar debido a 
legislaciones de preservación del páramo y de las zonas de reserva ambiental.  
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La accesibilidad a los centros de salud también se encuentra limitada por las 
distancias que tienen que recorrer los habitantes de la ruralidad; los habitantes de 
las veredas de San Juan, Nazareth, La Unión de Usme y La Regadera recorren 
aproximadamente un kilómetro hasta el centro de salud más cercano; mientras que 
a medida que la población se dispersa en el territorio, los habitantes recorren más 
de nueve kilómetros por vías terciarias y/o caminos de herradura para acceder a los 
servicios de salud, como el caso de los habitantes de las veredas San José, Nueva 
Granada, Concepción y Taquecitos, de la localidad de Sumapaz. 

 
Fuente: Encuentro con comunidad, Hospital Nazareth. 

Para el caso de Ciudad Bolívar, el desplazamiento habitual de los habitantes suele 
ser hacia tres lugares: la Bogotá Urbana, la localidad de Usme y las veredas 
aledañas. los medios por los cuales realizan tales desplazamientos son el transporte 
público que en la zona hace presencia por medio del Sistema Integrado de 
Transporte Público (SITP) con una ruta circular que va desde el sector de San 
Carlos (Parque Metropolitano el Tunal) hasta la vereda Santa Bárbara (última 
parada en el embalse de La Regadera), sin embargo la frecuencia con que pasa la 
ruta es variable, de manera que el tiempo de espera para la misma es en promedio 
de 40 minutos, junto con ello el servicio funciona entre un horario de 4:00 a.m. y 
11:00 p.m.   

El transporte público se utiliza principalmente para el desplazamiento a citas 
médicas o diligencias que se deban realizar necesariamente en la parte urbana de 
la ciudad, estos tardan aproximadamente dos horas por trayecto, junto con ello 
existen habitantes que trabajan o estudian en la zona Urbana y así mismo el 
transporte es utilizado por personas que viven en la parte baja de Bogotá pero 
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trabajan en la zona rural. El SITP también se utiliza para ir hacia la parte rural de 
Usme, para lo cual deben tomar cerca de tres transportes, sin embargo 
(dependiendo de la vereda en que se encuentren ubicados) existe la opción de 
caminar hacia la  Vereda el Destino y tomar un transporte que los baje a otras partes 
de esa localidad. El transporte entre veredas se realiza caminando, así mismo varios 
pobladores cuentan con carro o moto particular que les sirve tanto para el 
desplazamiento a diversas zonas como para el transporte de alimentos y 
herramientas propias de su trabajo. 

En lo que refiere al estado de las vías, el acceso hacia la parte rural suele realizarse 
por la Vía Pasquilla, la cual en general se encuentra en buen estado, con algunas 
fallas geológicas que se están trabajando en la actualidad, sin embargo luego del 
centro poblado de Pasquilla, la misma vía se encuentra deteriorada y sin pavimentar 
en muchas partes. Las vías secundarias para adentrarse hacia las diferentes 
veredas también cuentan con problemas de deterioro. 

 

Fuente: Trabajo con comunidad en UPR Río Tunjuelo 

Los desplazamientos en la localidad de Usme suelen realizarse a la parte urbana 
de Bogotá para la asistencia a citas médicas, para trabajar, estudiar o para hacer 
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diligencias, también se suele ir a la zona poblada cercana con el fin de comprar 
alimentos e insumos necesarios para el hogar. 

Se cuenta con dos posibilidades de transporte público para realizar dicho 
desplazamiento, las flotas de la empresa Cootransfusa o colectivos informales que 
prestan el servicio. En el caso de Cootransfusa, tiene un número de recorridos 
establecidos, lo que permite calcular el horario en que se debe salir para poder 
desplazarse; con respecto a los colectivos existe incertidumbre frente a la frecuencia 
en que puedan pasar. 

Se evidencia la tenencia de transportes particulares, lo cual en algunos casos se 
menciona como una necesidad ante la carencia de un buen servicio de transporte, 
sobre todo en las veredas que se encuentran más alejadas del centro poblado de 
Usme. 

En lo que refiere al estado de las vías, existe una vía principal, la Troncal 
Bolivariana, la cual se encuentra en buen estado y llega hasta el final de la parte 
rural de la localidad, sin embargo las vías secundarias para el acceso a las veredas 
tienen dificultades. 

Espacio Público 

En el territorio se encuentran pocos elementos del Sistema de Espacio Público 

Construido. Aun así se considera que este territorio, debido a sus cualidades 

ambientales y paisajísticas tiene mucho potencial para la conformación de espacios 

públicos con características propias. 

Los centros poblados carecen de parques para la concentración de público; cuentan 
con un solo espacio donde se encuentra una cancha múltiple rodeada de 
equipamientos como la iglesia, el salón comunal y la Corregiduría. Algunos suelen 
contar con un parque infantil (4).  

1.4. Contexto demográfico  

La densidad poblacional para el área de cobertura rural en la Subred Sur ESE para 
2015 es de 17,6 habitantes por kilómetro cuadrado (hab./km2). La UPR Rio 
Tunjuelo, presenta mayor densidad poblacional, la cual es de 39,1 hab./km2, 
seguido de la UPR Rio Blanco en donde la densidad poblacional esta entre 3,63 
hab./km2, y la UPR Rio Sumapaz con una densidad poblacional de 3,46 hab./km2, 
lo que indica una población dispersa geográficamente. 

La Población rural de la localidad de Usme está ubicada principalmente en la vereda 
de Chiguaza con el 19.05 %, seguido por la vereda el Uval con el 13.2%, y la vereda 
la Requilina con 12.3%, veredas que se localizan en el borde urbano rural.  
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En la localidad de Ciudad Bolívar se observa que la mayor concentración de 
población se ubica en la vereda Mochuelo Bajo, con 29.6%, la cual incorpora el 
centro poblado del mismo nombre, seguido por la vereda Quiba Bajo con el 22.3%; 
un  porcentaje significativo del territorio de estas dos veredas forma parte del parque 
industrial minero, la ubicación territorial se encuentra en el área de límite con los 
barrios urbanos de la localidad, la influencia urbana genera cambios en las 
actividades y locaciones productivas de sus habitantes, empleando la mano de obra 
de acuerdo requerimientos urbano rurales.  

En el tercer orden de concentración de la población está la vereda Mochuelo Alto 
con el 15.2% de la población. En cuarto lugar está la vereda Pasquilla. Las veredas 
restantes se caracterizan por una primacía rural muy definida, con porcentajes bajos 
de aglomeración de población, en su orden le siguen veredas: Quiba Alto con el 
4.8%, las Mercedes con el 4.1%, Pasquillita con el 3.6%, Santa Rosa con el 3.4%, 
la menos poblada con 2.7% es la vereda Santa Bárbara.  

Tabla 4. Población por vereda UPR Río Tunjuelo. 
LOCALIDAD TIPO VEREDA Total 

Usme RURAL DISPERSO Chinguaza 891 

RURAL DISPERSO Chisaca 83 

RURAL DISPERSO Curubital 220 

RURAL DISPERSO La Regadera - El Destino 549 

RURAL DISPERSO El Hato 130 

RURAL DISPERSO La Union 183 

RURAL DISPERSO Las Margaritas 429 

RURAL DISPERSO Los Andes 139 

RURAL DISPERSO Olarte 933 

RURAL DISPERSO Los Arrayanes 271 

PERIURBANO El Uval 600 

PERIURBANO La Requina 556 

PERIURBANO Los Soches 423 

Ciudad Bolívar RURAL DISPERSO Pasquilla 638 

RURAL DISPERSO Pasquillita 168 

RURAL DISPERSO Quiba Alto 230 

RURAL DISPERSO Santa Barbara 127 

RURAL DISPERSO Santa Rosa 159 

RURAL DISPERSO Las Mercedes 193 

RURAL DISPERSO Mochuelo Alto 702 

PERIURBANO Mochuelo Bajo 1365 

PERIURBANO Quiba Bajo 1027 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico 2013. 
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Mapa 5. Población por vereda UPR Río Tunjuelo. 

 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico 2013. 
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La UPR Río Tunjuelo cuenta con 2.600 viviendas, donde el 51,3% se encuentra en 
Usme, y el 48,7% en Ciudad Bolívar. De acuerdo con la información del censo de 
ruralidad, el tipo de vivienda en la que habitan 96% de los hogares corresponde a 
una casa. Se evidenció que no todas las personas que realizan algún tipo de 
actividad agropecuaria la desarrollan en territorios de su propiedad. En otras 
palabras, una vivienda puede ser propiedad de una persona, y el terreno de otra 
(10). 

La localidad de Sumapaz tiene un total de 694 viviendas de autoconstrucción, de 
las cuales el 64,1 % son casas de una planta y el 35,9 % tienen un solo cuarto; en 
cuanto a los materiales de la vivienda el 55,3 % son en ladrillo y bloque, el 32,3 % 
son en madera burda y un 12,4% son  de materiales de bareque, zinc y tapia pisada; 
frente al material del piso  un 44,1 % posee piso en madera burda, madera en mal 
estado, tabla o tablón, un 43,1 % en cemento o gravilla, un 12,8 % en tierra, arena, 
baldosa, vinilo o ladrillo (11). 

La población rural se caracteriza por estar compuesta mayoritariamente por familias 
estratificadas principalmente como 1 y 2, las cuales son de tipo nucleares y extensas 
de carácter patriarcal en las cuales se observa la sobrevivencia de algunos 
elementos propios del machismo tradicional campesino, pero es importante anotar 
que aunque algunos de estos elementos se siguen manifestando, la mujer cada vez 
adquiere un papel más importante en la estructura organizativa de la finca como 
unidad de producción, ya que en algunos casos participa de manera activa en la 
toma de decisiones y en la inversión de capitales para el desarrollo de las 
actividades productivas así como en la administración de ésta. 

Según Censo de Ruralidad de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para 
2013 el total de población de la ruralidad de la Subred Sur corresponde a 13.201 
habitantes; en la zona rural de Ciudad Bolívar habita un total de 5.234 personas, de 
los cuales 51,9% son hombres y el 48% son mujeres. En la localidad de Usme rural 
la población es de 5.205 habitantes que representa el 39,1% y según la base 
poblacional 2015 de la ESE Hospital Nazareth, la localidad de Sumapaz tiene 2762 
habitantes; el 52,5 % se encuentra en la UPR Rio Sumapaz y el 47,5 % en la UPR 
Rio Blanco. Según la distribución por sexo se encuentra que el 53,6% son de sexo 
masculino y el 46,4% son de sexo femenino, con una razón hombre-mujer de 1,15; 
a escala de UPR se identifica que en la UPR Rio Sumapaz la razón hombre mujer 
es mayor (1,2) con respecto a la UPR Rio Blanco (1,1).  

Para 2013 la población entre los 0 a 17 años constituye el principal grupo 
poblacional, quienes representan el 41,8% del total de la población rural, seguido 
por el 27,8 % de la población entre el 18 a 35 años, lo anterior significa una 
composición prevaleciente de infantes, adolescentes y jóvenes que demandan 
servicios en las áreas de atención en salud, educación, cultura, recreación, deportes 
y consolidación de su arraigo y tradición campesina. (4) 
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Para la ruralidad de Ciudad Bolívar se encuentra que la población entre los 0 a 14 
años constituye el principal grupo poblacional, representa el 48,3% del total de la 
población rural. De acuerdo a la pirámide poblacional (Gráfico 2) se evidencia una 
población joven. 

Gráfico 2. Pirámide poblacional. UPR Río Tunjuelo. 2013.  

 
Fuente: SDDE, SDP (Gómez, 2014) 

 

Por otra parte, la pirámide poblacional de la localidad de Sumapaz tiene un perfil 
estacionario, que representa una disminución de la natalidad y baja mortalidad, con 
un estrechamiento en su base para 2015 con respecto al 2005, observándose una 
disminución en los grupos entre los 0 a 14 años de edad especialmente en las 
mujeres, y un aumento de la población a partir de los 70 o más años de vida (Gráfico 
2), con relación al índice de masculinidad para la localidad de Sumapaz para el 2015 
fue de 115, el cual permanece estable a través del tiempo, esta característica está 
relacionada por las actividades agrícolas predominantes en las áreas rurales y 
ejercidas preferiblemente por la mano de obra masculina, por lo cual el índice de 
masculinidad es mayor que en las áreas urbanas  

Para las edades comprendidas entre los 20 y 29 años de edad se observa una 
disminución de la población para los años 2005 y 2015, lo cual puede relacionarse 
con un patrón de fuerte expulsión de población joven, fenómeno documentado en 
zonas rurales y que se puede asociar con el acceso a la educación formal, y con 
esquemas culturales que obligan a los jóvenes a buscar trabajo en las ciudades 
cercanas.  

Aunque el índice de Friz ha pasado de 189,5 en el 2005 a 142,25 en el 2015, la 

población de la localidad de Sumapaz se considera una población madura. 
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Gráfico 3. Pirámide poblacional. Localidad Sumapaz. 2005 - 2010- 2015  

 
Fuente: Base poblacional Localidad de Sumapaz. USS Nazareth, 2015 – 2010 - 2015. 

Tabla 5. Proporción de población por ciclo vital. Localidad Sumapaz. 2005-2015 

Ciclo vital 

2005 2015 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera 
infancia (0 a 

5 años) 
261 12 228 8,3 

Infancia (6 a 
13 años) 

461 21,2 374 13,5 

Adolescencia 
(14 a 17 

años) 
208 9,6 325 11,8 

Juventud (18 
a 26 años) 

289 13,3 364 13,2 

Adultez ( 27 
a 59 años) 

757 34,8 1089 39,4 

Persona 
mayor (60 

años y más) 
200 9,2 381 13,8 

Total 2176 100 2761 100 

Fuente Base de datos poblacional 2005-2014. Hospital Nazareth 
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Crecimiento 

Entre el año 2010 y 2015 en la localidad de Sumapaz se presenta un aumento en 
el crecimiento vegetativo pasando de 7,3 a 10,2 por cada 1000 habitantes, 
mostrando un marcado descenso a través del tiempo, que en términos absolutos 
equivale a 2 personas por cada 1.000 habitantes. 

Teniendo en cuenta que el crecimiento se da a expensas de los nacimientos, 
defunciones y migración, la tasa de natalidad para la localidad desciende 
significativamente entre el 2010 al 2015 pasando de 12,2 a 11,1 nacidos vivos por 
cada 1000 habitantes, lo que representa una reducción de 67,7% en la tasa de bruta 
de natalidad y en términos absolutos de 1,5 nacidos vivos por cada 1000 habitantes.  

Por otra parte, la mortalidad presenta disminución marcada en el 2015, pasando de 
4,9 en el 2010 a 0,9 muertes por cada 1000 habitantes en el 2015. En cuanto a la 
tasa de migración se tiene que para el 2010 era de -11,6 y pasa a 2,2 migrantes por 
cada 1000 habitantes en el 2015, lo anterior puede tener explicación en razón del 
aumento de la tasa de natalidad y la disminución de la mortalidad, para este período 
específico. 

 

Gráfico 4. Comparativo tasa bruta de mortalidad, tasa de natalidad y tasa de 
crecimiento natural por mil habitantes. Localidad Sumapaz 2010-2015. 

 

Fuentes: Hospital Nazareth. Base Poblacional 2010 – 2015. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS.- 
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Esperanza de vida  

La esperanza de vida al nacer de la localidad de Sumapaz es variable, con una 

tendencia al aumento en el periodo 2005-2012; la edad media de la población es de 

78,9 años, con una desviación estándar de 3,7 y con una esperanza de vida máxima 

de 84,5 años (Grafica 5). 

Gráfico 5. Esperanza de vida al nacer. Localidad Sumapaz 2005-2012 

 

Fuentes: Hospital Nazareth. Base Poblacional 2005 – 2014. Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de 

Estadísticas Vitales ADE SDS.- (Publicación DANE octubre 31 del 2014) 

Fecundidad  

Para la localidad de Sumapaz, la tasa general de fecundidad muestra un aumento 
entre el año 2010 y 2015 pasando de 23,4 a 43,7 nacimientos por cada 1000 
mujeres en edad fecunda (15 a 49 años de edad), eliminando las distorsiones de la 
distribución por edad y sexo. En cuanto a la tasa global de fecundidad en promedio 
cada mujer en edad reproductiva tenía 4,6 hijos en el 2010 y para el año 2015 se 
observa aumento a 4,9 hijos por mujer y la tasa de reproducción neta pasó de 2,2 a 
0,6 hijas nacidas promedio, que tendría una mujer en edad fecunda en un año, sin 
estar sometida a la mortalidad y manteniendo la fecundidad constante. 

Capítulo 2. Calidad de vida y determinantes 

2.1. Contexto socioeconómico 

Actividades productivas y de autoconsumo 

La población de la UPR Río Tunjuelo se ve presionada por múltiples factores como: 
el surgimiento de viviendas de origen ilegal, el fenómeno de proletarización, el 
funcionamiento del Relleno Sanitario, la declaración del parque minero industrial y 
de áreas protegidas que restringen el uso del suelo, entre otros aspectos, que los 
afectan convirtiendo su estilo de vida rural a uno de tipo más suburbano, el cual se 
hace más o menos visible en la medida que se amplía la distancia de sus unidades 
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productivas, fincas o viviendas del borde rural-urbano y de la influencia de dichos 
factores (4) 

 

Fuente: Trabajo con comunidad en UPR Río Tunjuelo 

Las actividades más usuales en las fincas de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz son 
la ganadería, combinada “…con la actividad agrícola y la cría de especies 
menores.”, ya que en el distrito, éstas son las tres localidades que tienen más áreas 
destinadas para cultivos agrícolas, con 564 hectáreas para Usme, 246 para Ciudad 
Bolívar, y 119 para Sumapaz (10).  

La presencia institucional de entidades de investigación, capacitación y 
transferencia de tecnología en la región es casi nula, lo cual no es concordante con 
la ubicación geográfica de la zona ubicada a 20 kilómetros del área urbana de 
Bogotá, esta condición genera que los procesos de producción impacten de forma 
importante la oferta ambiental de la región, la cual es depositaria de importantes 
áreas de manejo especial (4). 

En agricultura, el principal cultivo en extensión de producción es el de la papa, 
basado en la preparación de terreno con tractor y retobo y labores culturales a base 
de productos químicos, ambas actividades generan impactos de degradación y 
contaminación de suelos. Le sigue en orden de importancia el cultivo de arveja, la 
cual desde el punto de vista de proceso de producción mantiene las mismas 
características que el cultivo de la papa. Este producto, es más exigente en 
demanda de insumos e infraestructura para su producción por lo tanto, es más una 
actividad de medianos productores de que de familias campesinas (4). 
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Fuente: Encuentro con comunidad, Hospital Nazareth. 

 

La distribución de las actividades de los campesinos de la localidad de Sumapaz 
permite evidenciar que cerca del 53.6 % se dedican a actividades del sector 
agropecuario, mientras que el 45.2 % se dedica al hogar en tareas de la economía 
familiar y de subsistencia (Ver tabla 5). El 1.0 % de los campesinos identificados se 
dedican a otras actividades relacionadas como lo son la piscicultura, la producción 
de lácteos, oficios varios e independiente. Al ser localidad netamente rural se 
esperaría que la actividad agropecuaria tuviera mayor participación en las 
actividades del campo; desde el grupo focal de la Escuela de Gestores en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de 2015, se identificaron algunos factores que influencian 
el comportamiento del sector, como los siguientes: 

- Disminución de la producción agrícola y aumento de la producción pecuaria. 
 

- Relación costo beneficio de algunos productos que impactan negativamente 
en el productor. 
 

- Condiciones de empleabilidad formal, como el caso de celadores, 
conductores, obreros de carretera y de colegios, monitores de ruta escolar y 
cocineros, que generan abandono parcial o completo de la huerta y de la 
agricultura como medio de manutención. 
 

- Migración de jóvenes de la localidad a otras regiones del departamento, 
abandonando actividades propias del campo. 
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- Los bonos alimentarios ocasionaron perdida de la cultura de producción para 
el autoconsumo, generando situaciones de asistencialismo en la población 
de la localidad. 
 

- Limitación edafoclimática para la producción de alimentos que cumplan el 
requerimiento calórico/nutricional de la población. 
 

- Débiles incentivos institucionales y voluntad política para fortalecer buenas 
prácticas de producción campesina. 
 

- Débiles hábitos en consumo responsable en áreas urbanas que impactan en 
la producción campesina alternativa. 

 

Tabla 6. Actividades según rol en la familia campesina. Localidad de Sumapaz 

2015 

Hombre Mujer 

 Cultivadores, como 
toda la vida. 

 Obreros. 
 Carga de cosecha. 
 Antes: el día que el 

hombre se iba dejaba 
tareas a la familia. 

 Criar hijos. 
 Ordeñar vacas. 
 Cuido de gallinas. 
 La huerta es responsabilidad de la 

mujer. 
 Oficio y limpieza del hogar. 
 El agua la recoge la mujer. 
 La leña la recoge la mujer. 
 Algunas mujeres trabajan en 

actividades de los hombres. 
 Antes: cuando el hombre no estaba 

se dedicaba a tejer o remendar. 
Fuente: Grupo focal. Vereda Las Vegas. Corregimiento San Juan. 2015 

De acuerdo a las entrevistas realizadas con la comunidad de la UPR Río Tunjuelo, 
se identifica que los principales cultivos están relacionados con las fresas, las papas 
y la arveja, así como de otras plantas aromáticas para el autoconsumo. En la zona 
hay presencia de ganadería que no es extensiva. Se identifican microempresas de 
yogures y lácteos en la zona. 

Las diferencias en los roles entre hombre y mujer en la ruralidad de la UPR Río 
Tunjuelo han ido cambiando en relación con los papeles que cumplía cada quien en 
las labores domésticas y de producción, ya que el rol de mujer como única cuidadora 
de los hijos y centrada en la preparación de alimentos se encuentra reevaluado en 
la actualidad, en donde la mujer y el hombre realizan labores a la par, sobre todo en 
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lo que refiere al trabajo en el cultivo de alimentos. Dicha situación evidencia avances 
en procesos de empoderamiento de la mujer frente a los esquemas machistas 
propias de esquemas culturales conservadores. 

 

 

Fuente: Encuentro con comunidad, Hospital Nazareth. 

Otro punto importante es la creciente participación que tienen las mujeres en 
espacios comunitarios y de índole interinstitucional, en donde exponen sus 
perspectivas frente a las problemáticas que enfrenta la comunidad y en donde 
generan esfuerzos y propuestas de accionar colectivos para mitigarlas. 

Sin embargo, si bien en términos de roles productivos y de participación social el 
papel de la mujer ha tenido cambios positivos, en otras esferas aún requiere de 
trabajo, como es el caso de la salud sexual y reproductiva, en donde aún se 
evidencian casos de prohibición por parte del hombre con respecto a planificación 
y autonomía sexual 

Para el caso de Sumapaz, si bien la comunidad ha referido a lo largo de la historia 

actividades con enfoque de género que en gran parte han atribuido a la cultura 
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machista, éstas se han ido transformando con la llegada de instituciones del estado 

a la localidad, cambiando elementos de la cultura a partir de sus diferentes 

intervenciones tanto a nivel social, como a nivel ambiental.  

“Las mujeres son quienes más dedican tiempo al cuidado de los hijos, el arreglo 
de la casa, la cocina para el hogar y los trabajadores…antes ellas no participaban 
en la arriería o en la agricultura, como lo hacen todavía en su mayoría los 
hombres,  ahora uno ya ve mujeres que colaboran en esas labores, eso empezó 
desde que mejoraron las carreteras, antes arriar los animales o llevar las cargas 
de las cosechas hasta las bodegas, eran los hombres los que lo hacían porque 
era todo en monte, mucha fuerza y mucho esfuerzo, con la carretera es más fácil 
transportar”. (12).  

Junto con ello se evidencia una reciente participación activa por parte de las mujeres 

en contextos de toma de decisiones comunitarias, permitiendo que lo decidido 

refleje de forma más clara los intereses de la comunidad. 

“Acá hay comité de mujeres, las mujeres de Sumapaz se han empoderado para 

exigir sus derechos, aquí todos tenemos derecho a opinar, las mujeres podemos 

participar en reuniones…eso al comienzo les molestaba a los hombres pero se 

fueron acostumbrando que ya uno sale a las reuniones”. (12).  

 

Acceso y calidad de servicios públicos 

La localidad de Sumapaz tiene una deficiencia en la cobertura de servicios públicos, 
el servicio de acueducto se presta a través de 14 acueductos veredales que 
abastecen las veredas Betania, Raizal, Peñaliza, Istmo, Tabaco, Laguna Verde, Los 
Ríos, Las Palmas, Auras, Nazareth, Las Animas, Santa Rosa, Taquecitos, San 
Antonio, El Toldo, Santo Domingo, Capitolio, La Unión, Juan, Las Vegas y 
Chorreras, entre otras. Estos acueductos logran dar una cobertura del 74,3% a la 
localidad de Sumapaz, el resto de la población se abastece de nacederos de agua 
o aljibes, ríos, desagües, aguas lluvias y quebradas, que en épocas de verano se 
secan.  

El servicio de alcantarillado está disponible únicamente en los centros poblados y 
en las escuelas, con pozos sépticos para la disposición. Es de considerar que 
ninguno de estos recursos es apto para el consumo humano (5) y que para el 2015, 
de los 14 acueductos cinco son Inviables Sanitariamente, cinco tienen un riesgo alto 
y cuatro se encuentran sin riesgo. 

Para la UPR Río Tunjuelo, los acueductos comunitarios constituyen la mayor fuente 

de accesibilidad al agua por parte de los habitantes, la zona rural de Ciudad Bolívar 
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cuenta con 9 acueductos comunitarios, los cuales tienen concesiones con la 

Corporación Autónoma Regional que se actualizan cada 10 años. Sin embargo 

estos acueductos no garantizan el servicio de agua segura y potabilizada en su 

totalidad para el consumo de la población (13). En Usme se cuenta con 10 

acueductos veredales de los que tampoco proviene agua con el suficiente grado de 

tratamiento para el consumo humano (14). 

A partir de las entrevistas realizadas en la UPR Río Tunjuelo en noviembre de 2016, 

se encontró que algunos habitantes refieren beber agua directamente de la llave, 

sin hervirla ni realizarle ningún tratamiento, lo cual constituye un alto riesgo de para 

la salud. 

"Yo si soy una de las que tomo agua de la llave, a mí no me gusta el agua hervida, 

de por si nosotros tomamos el agua directamente para hacer los jugos. El agua 

directa, hervida sabe diferente.” (15).  

“Directamente de la llave, el agua de aquí es buena, a veces llega con barro, 

cuando llueve mucho” (16). 

Adicionalmente se evidencia una deficiente infraestructura de acueducto y 
alcantarillado en los centros poblados, las viviendas rurales tienen limitación en 
infraestructura sanitaria y de saneamiento básico. El servicio telefónico y el acceso 
a internet es limitado, solo en las instituciones educativas y en algunas fincas 
cuentan con tales servicios. 

Las zonas rurales de Bogotá cuentan con un cubrimiento de 96% (10) del servicio 
de energía eléctrica. El servicio de energía para la UPR Río Tunjuelo es prestado 
por la empresa CODENSA, sin embargo no cuenta con una calidad óptima que 
permita tener el servicio de forma permanente. Para la localidad de Sumapaz se 
estima que cerca del 95,0 % de la población tiene cobertura de energía eléctrica, 
suministrada por la red de alta tensión del departamento de Cundinamarca”(5). 

La cobertura del servicio de Gas Natural en las zonas rurales de Bogotá es bastante 
baja, siendo de un 21%. Dicha situación responde a dificultades tecnológicas y 
estructurales, por lo cual se mantienen prácticas como el cocinar con leña, madera 
o carbón, lo cuales pueden generar afectaciones en el sistema respiratorio de la 
población (10). En el caso de Sumapaz, no se cuenta con servicio público de gas 
natural, y el acceso al gas propano y butano se dificulta por el costo de transporte 
desde la Bogotá urbana (5). Según los grupos focales realizados para el documento 
de análisis diferencial la comunidad refiere:  

“En la casa tenemos estufa de leña y de gas, pero usamos la de leña porque no 

tiene costo” (12).  
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“Tenemos de leña y de gas, pero solo usamos de gas en el día que es cuando 

se necesitan las cosas más rápido, pero el resto del día usamos la de leña porque 

además ayuda a mantener caliente la casa”. (12) 

“Uso de leña por facilidad, por costumbre porque los alimentos quedan mejor y 

porque es más económico. Prefiero gastar esa plata en otras cosas que se 

necesiten”. (12) 

Con respecto al manejo de aguas residuales, en Ciudad Bolívar 3107 habitantes  
utilizan pozo séptico, por su parte en Usme la cifra de habitantes que utilizan dicho 
sistema es de 2.522, estas cifras evidencian grandes necesidades con respecto al 
desarrollo de alcantarillado en las zonas rurales de ambas localidades (4). Para 
Sumapaz, el servicio de alcantarillado tiene una cobertura de 10.96% y está 
disponible únicamente en los centros poblados y en las escuelas. 

El manejo de basuras y residuos sólidos para la ruralidad se presta para los centros 
poblados y para las viviendas rurales cercanas a las vías principales en forma 
periódica. Los residuos sólidos y las basuras generados en la zona rural por las 
practicas agropecuarias, donde el volumen de frascos y bolsas de insecticidas, 
fungicidas y abonos no tienen un acopio adecuado, que en algunos casos se arrojan 
en las laderas y rondas de los cuerpos de agua, otros realizan quemas generando 
compactación de estos materiales generando degradación del suelo. Se requiere 
de acciones intersectoriales para dar respuesta a la situación (4). 

Aseguramiento 

En cuanto al tipo de aseguramiento al sistema general de salud y seguridad social 
(SGSSS) el 48,0 % (n=1154) de los habitantes de la localidad de Sumapaz se 
encuentra afiliado al régimen subsidiado, asociado a actividades productivas de 
carácter informal propias de la ruralidad, en el régimen contributivo se encuentra el 
33,0% (n=810) de la población, y sin afiliación el 19% que corresponde a 491 
habitantes (11). 

Para la UPR Río Tunjuelo el 68% de la población rural de Usme está afiliada al 
sistema de seguridad y en Ciudad Bolívar el 66% de la población, no obstante, se 
trata de una población dependiente en su mayor parte del régimen subsidiado (4) 

 

2.2. Equipamientos 

Equipamientos de Salud  

En cuanto a los equipamientos en salud, la ruralidad de la Subred Sur cuenta con 
siete Unidades de Servicios de Salud (USS); la localidad de Sumapaz tiene tres: 
USS Nazareth, USS San Juan y el Centro de Desarrollo de Potencial Humano 
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CDPH. Los servicios se prestan a través del Modelo de Atención con Enfoque 
Familiar, enmarcado en la atención de la población vinculada y subsidiada, acorde 
con las condiciones de ruralidad de la localidad, donde se articulan acciones del PIC 
y del POS. En la localidad de Ciudad Bolívar se encuentra la USS Mochuelo y la 
USS Pasquilla; y en Usme se encuentran la USS La Unión y la USS El Destino. La 
USS Usme se encuentra ubicada en proximidades a la zona rural de Usme, por lo 
cual varias veredas cuentan con la posibilidad de acceder a sus servicios. 

La Localidad de Ciudad Bolívar, cuenta dentro de perímetro urbano con USS de 
mayor complejidad como la USS Vista Hermosa, la USS Meissen y la USS El Tunal. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas en la UPR Río Tunjuelo, la población 
refiere que una de las principales problemáticas que afecta la calidad de vida, es el 
consumo de SPA y la inseguridad, fenómenos que aumentan recientemente en la 
zona, así como el uso de químicos y fungicidas en los cultivos, los hábitos 
inadecuados de alimentación, entre otros. 

Tanto en Usme como en Ciudad Bolívar, se evidencia una serie de dificultades con 
respecto a la prestación del servicio de salud, como los cambios en los modelos de 
atención y la poca información frente a los nuevos servicios, fenómeno que frenan 
los procesos adelantados a los cuales se había adecuado la comunidad. 

Un elemento que se evidencia en la zona rural es la dificultad en el acceso a 
servicios de salud para los habitantes que se encuentran afiliados en el régimen 
contributivo, ya que deben recorrer grandes distancias para asistir a las citas, y junto 
con ello refieren la necesidad de mucha tramitología para el acceso a médicos 
especialistas.  

Así mismo para el caso de la población subsidiada no existen centros de atención 
de alta complejidad cercanos, a lo que se suma que los centros médicos de 
Mochuelo y Pasquilla no se encuentran en funcionamiento los fines de semana y en 
el caso de las veredas alejadas del centro de Usme, no existen facilidades para 
movilizarse hasta el centro de salud que se encuentra allí. 

Esta situación ha llevado a que algunas personas prefieran automedicarse para 
calmar las enfermedades, así como realizar ejercicios de medicina alternativa, la 
cual pueden practicar en sus hogares y a partir de las plantas que crecen en el 
propio territorio. Así mismo se evidencian otras formas alternativas como el 
acupunturismo. 

En el caso de la localidad de Sumapaz, se evidencia que la comunidad concibe la 

salud de una forma integral emociones-cuerpo-ambiente, tienden a enfocar su 

atención en el cuerpo, concibiendo la salud como sinónimo de ausencia de 

enfermedad, y hacen especial énfasis en la ausencia del dolor.  
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Como principales determinantes que afectan la salud se refieren aspectos 
asociados a la atención en salud, el consumo de SPA, el estado de ánimo, factores 
climáticos y ambientales, las prácticas productivas propias del campo. A éstos le 
siguen los factores culturales y las barreras de acceso en la alimentación.  

“A los que somos contributivos nos toca pagar o viajar hasta Bogotá…Y además 
las citas en Bogotá son muy demoradas a veces ni las dan, toca esperar meses 
o hasta años ¿y si uno se muere esperando que?” (12). 

“Influye la rabia, estar estresado y de mal genio, los vicios, las malas posturas, 

los ejercicios repetitivos” (12). 

 “El campo hace que uno sea rudo, verraco, disimula el dolor para poder mandar 

el animal y que no se la monte, si yo voy al médico es porque ya me siento muy 

mal y nada de lo que he tomado me ha funcionado, eso puede ser malo porque 

si ya llego grave o algo”  (12). 

 

Equipamientos educativos 

La localidad de Sumapaz cuenta con dos Instituciones Educativas Distritales: el 
Colegio campestre Jaime Garzón, el cual cuenta con 13 sedes y el Colegio 
Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela con 14 sedes. Desde el primer 
semestre del año 2016 hace presencia en la localidad el programa PEAMA 
(Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica) de la Universidad 
Nacional, el cual busca garantizar el acceso a la educación superior y la 
permanencia en ella de los bachilleres de la región de Sumapaz. La iniciativa presta 
los programas de enfermería, ingeniería agrícola, ingeniería agronómica, medicina 
veterinaria y zootecnia. 

La UPR Río Tunjuelo se encuentra compuesta por cuatro Instituciones Educativas 
Distritales, de las cuales tres se ubican en Ciudad Bolívar y una en Usme; por otra 
parte existen 11 Centros Educativos Distritales uno en Ciudad Bolívar y 10 en Usme. 

En el territorio rural, existe una oferta educativa que cubre a la población habitante, 
satisfaciendo los requerimientos de formación de los niños hasta el grado quinto. La 
educación a partir del sexto (6) grado, se recibe en las instituciones educativas 
ubicadas en los centros poblados o cerca de estos. 

 

Equipamientos de bienestar 

En lo relacionado con infraestructura para actividades deportivas y recreativas es 
limitada, solo cuentan con canchas múltiples de los centros poblados. Algunos 
centros educativos cuentan con canchas de baloncesto y micro fútbol a los que 
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acuden en fines de semana los niños y jóvenes. Se requiere una ampliación de la 
cobertura y un mejoramiento de la infraestructura existente. Es importante adicionar 
la falta de salones comunales u otro tipo de infraestructura para reunir la comunidad 
a nivel veredal.(4) 

Dentro de las actividades recreativas se encuentra el juego de tejo, los encuentros 
gallísticos, y el juego de rana. De igual manera realizan celebraciones y eventos 
culturales. 

 

2.3. Ambiente y condiciones de vida 

Un concepto de salud construido a partir del contacto con la comunidad de la UPR 
Río Tunjuelo, se establece como el bienestar físico, biológico, mental y espiritual, 
de la persona, así como el contar con condiciones ambientales adecuadas, sin 
contaminación de ningún tipo. Esta concepción de salud en la actualidad se ve 
afectada para los habitantes de forma generalizada por tres fenómenos concretos: 
El Relleno Sanitario Doña Juana, El Parque Minero Industrial y la Operación Nuevo 
Usme.  

Es recurrente que se vea afectada la tranquilidad de la población, fruto de los 
fenómenos mencionados, en donde además de los procesos de contaminación y  
enfermedad que pueden generar, se ven cono amenazas frente a la constitución del 
espacio rural, estableciéndose como peligros frente a la existencia a futuro de 
hogares campesinos en las veredas que habitan actualmente, ya que los tres son 
percibidos como proyectos que buscan expandirse a futuro y que no cuentan con 
restricciones por parte del gobierno para ello. 

“A veces también sale es el olor, por ejemplo cuando llueve mucho, aquí alcanza 
a llegar el olor de la Juana, pero no es constante, pero si, el olor es terrible, todo 
el mundo se ha quejado de ese olor, últimamente.” (15) 

“Ahora por ejemplo lo del Relleno Sanitario, ellos dicen que a Pasquilla no nos 
afecta, pero realmente sí nos afecta, porque los olores alcanzan a llegar hasta 
acá, y ahora la proliferación de mosco también está llegando. Por otra parte lo 
que a uno no lo deja estar tranquilo son las decisiones que  toma el gobierno ante 
los predios que uno tiene, que uno no sabe de aquí a unos años si sí realmente 
le dejarán seguir trabajando o qué va a ser de la vida de uno.” (17) 

 

2.4. Nueva ruralidad, interculturalidad en la relación urbano rural, 

participación comunitaria 

Al indagar en la UPR Río Tunjuelo por los elementos que diferencian a los 
campesinos de la ruralidad con el resto de campesinos de Bogotá y el país, se 



 

 

40 

encontró una serie de elementos que da cuenta más de los rasgos que comparten 
todos los campesinos independientemente del lugar en donde vivan, como los son 
el abandono estatal, que da paso a la exigencia de que los planes, proyectos y 
programas sean pensados a partir de los territorios rurales, y que no sigan siendo 
excluidos por no tener la misma concentración demográfica que las zonas urbanas.  

Existe en general una actitud de rechazo frente a la llegada de pobladores urbanos, 
la cual se da en tres órdenes en la actualidad, en un primer momento se evidencia 
la indisposición por presencia de servidores públicos que tienden a generar 
expectativas de intervención y proyectos frente a problemáticas pero no realizan 
acciones relacionadas con el contexto rural, por otra parte la llegada de gente que 
compra o toma en arriendo fincas y comienza a explotar la tierra para sacar el mayor 
beneficio posible, y por último un tema que genera impacto negativo es el turismo 
que aumenta cada vez más.  

 

Fuente: Encuentro con comunidad, Hospital Nazareth. 

Un punto interesante es que se menciona que el parque minero, si bien ha generado 
afectaciones serias en términos ambientales, también ha impedido la expansión 
urbana de Ciudad Bolívar hacia la parte rural. 

Estas situaciones muestran la necesidad del fortalecimiento de organizaciones 
comunitarias que generen acciones colectivas frente a las problemáticas 
identificadas, si bien se evidencia la existencia de gestiones de veeduría ciudadana 
en relación con temas como el del Relleno Sanitario, organizaciones de Redes de 
Seguridad Alimentaria, entre otros, es importante potenciar los espacios existentes 
como las Juntas de Acción Comunal, en donde si bien se encuentra liderazgos 
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importantes para la localidad, hace falta mayor asistencia por parte de los 
pobladores. 

Por su parte, el campesinado de la localidad de Sumapaz comparte diferentes 
elementos en el momento de hacer una definición del campesino, tales como su 
relación con la tierra y el trabajo, así como la relación conflictiva con la parte urbana 
de Bogotá. 

En relación con los elementos propios que caracterizan al campesino, se hace 
mención a la relación de éste con el páramo, su conocimiento sobre el mismo y la 
forma en que el clima, la tierra y el agua determinan las dinámicas de la población: 

Un elemento característico para las zonas rurales de la Subred Sur, son los 
antecedentes históricos con que cuenta la localidad de Sumapaz en el marco del 
conflicto armado, situación que ha generado fuertes impactos en el desarrollo de las 
relaciones de la población tanto con las instituciones, como entre los habitantes. 

Capítulo 3. Perfil salud enfermedad de la población rural  

3.1 Perfil salud enfermedad  

3.1.1. Mortalidad general (Periodo 2012, 2013 y 2014) 

Durante los años 2012 a 2014 en la localidad de Sumapaz se identificaron 36 
defunciones, siendo las enfermedades del sistema circulatorio las más frecuentes 
con 9 casos para los tres años; en segundo lugar se encuentran las demás causas 
y las neoplasias con 8 casos respectivamente. La tasa de mortalidad general para 
la localidad de Sumapaz en el año 2012 fue de 4,2 defunciones por 1000 habitantes 
y en 2014 fue de 3,4 (Gráfico 6).  

Respecto al comportamiento de la mortalidad general por sexo para el periodo 
analizado se observó que el 72,2% eran hombres y 27,8% mujeres, al comparar los 
años 2012 a 2014 se identificó una tendencia a la disminución en hombres, pasando 
de nueve en 2012 a cuatro en 2014, mientras que en las mujeres la tendencia es a 
aumentar: tres casos en 2012 y cinco casos en 2014.  

En el análisis de las causas por sexo, se observó que en las enfermedades del 
sistema circulatorio la mayoría eran hombres, con una relación de 1 mujer por 8 
hombres. Además se encontró que el 30% del total de las mujeres fallecieron por 
neoplasias y demás causas respectivamente, para el caso de los hombres fue el 
19,2%. En contraste con lo anterior se identificó que la mortalidad por causas 
externas es mayor en hombres que en mujeres, con cinco y un caso 
respectivamente. 
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Gráfico 6. Tasa de mortalidad general, Localidad Sumapaz, años 2008 – 2014 

 

Fuente: Dato de población: Base de datos poblacional. Hospital Nazareth 2012-2014. Defunciones: base de 
datos DANE-RUAF, nacimientos y defunciones. Sistema de Estadísticas Vitales, Secretaria Distrital de Salud. 
Publicación DANE: 2012: octubre 31 del 2014, 2013: julio 30 del 2015 y 2014: junio 30 del 2016. 

 

Gráfica 7. Casos de mortalidad general por siete grandes grupos, según lista 6/67, 
Localidad Sumapaz, años 2012 – 2014 

 
Fuente: Base de datos DANE-RUAF, nacimientos y defunciones. Sistema de Estadísticas Vitales, Secretaria 

Distrital de Salud. Publicación DANE: 2012: octubre 31 del 2014, 2013: julio 30 del 2015 y 2014: junio 30 del 

2016.  

Respecto a los cursos de vida de primera infancia e infancia, en el periodo analizado 
para el año 2012 se identificó un caso de mortalidad en menor de un año, de sexo 
masculino, por afecciones originadas en el período perinatal y cuya causa específica 
corresponde a trastornos respiratorios y para el grupo de 1 a 4 años de edad se 
encontró un caso de sexo femenino con causa relacionada a síntomas y afecciones 
mal definidas. 
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En el grupo de 15 a 19 años que corresponde al curso de vida juventud, se identificó 
el registro de un caso de un hombre con causa de defunción externa por eventos 
de intención no determinada para el año 2013, lo cual permite estimar que por cada 
100 personas en edades de 15 a 19 años, 6 fallecieron por causa externa en el año 
2013.  

Para para el curso de vida juventud en el grupo de 20 a 24 años en el año 2014, se 
identificó un caso de sexo masculino con causa de defunción externa por eventos 
de intención no determinada, En el año 2012 para el quinquenio de 25 a 29 años de 
edad, se encontró registrado un caso de un hombre que falleció por enfermedad 
transmisible con causa específica correspondiente a virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH).  

Para el curso de vida adultez en el grupo de edad de 30 a 59 años se identificaron 
9 casos de mortalidad general en los tres años analizados, con una distribución 
anual de: dos casos en 2012, cuatro en 2013 y tres en 2014. Respecto al sexo se 
observó que 8 eran hombres y un caso era mujer. La causa más frecuente 
correspondía al grupo de todas las demás enfermedades, entre las que se 
encontraban como causas específicas: apendicitis, hernia de la cavidad abdominal, 
obstrucción intestinal y enfermedades del sistema nervioso. En segundo lugar se 
identificaron las enfermedades del sistema circulatorio, neoplasias y causas 
externas con 2 casos respectivamente. Respecto a causas específicas es 
importante mencionar que los casos de causas externas correspondían a un suicidio 
y un homicidio y eran hombres.  

En el curso de vida de persona mayor (60 y más años) se identificaron 21 casos en 
el periodo evaluado, las causas de mayor ocurrencia fueron las neoplasias y las 
enfermedades del sistema circulatorio con 5 casos respectivamente; en segundo 
lugar se identificó el grupo de todas las demás enfermedades, con causas 
específicas que corresponde a enfermedades crónicas de las vías respiratorias y 
enfermedades del sistema digestivo. 
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3.1.2. Morbilidad 

Tabla 7. Eventos de Vigilancia en Salud Pública, Ruralidad Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur, año 2015 

Grupo de eventos 
Eventos 

Localidad 

Ciudad 
Bolívar  

Usme  Sumapaz 

UPR  
Rio 

Tunjuelo 

UPR  
Rio 

Tunjuelo 

UPR  
Rio Blanco 

UPR  
Rio 

Sumapaz 

Inmunoprevenibles Varicela 66 10 0 0 

Salud Mental 
Violencia de 
Género 

1 0 50 2 

Zoonosis 
Vigilancia 
Integrada de 
Rabia Humana 

18 13 8 2 

Enfermedades 
Transmitidas por 
alimentos y Agua 

ETA 0 1 0 1 

Enfermedades no 
Transmisibles 

Mortalidad 
Perinatal y 
Neonatal 

1 1 0 0 

Infecciones de 
Transmisión Sexual 

Hepatitis B 1 0 0 0 

Enfermedades 
Transmitidas por 
Vectores 

Dengue 0 1 0 0 

Fuente: Base de datos SIVIGILA D.C. 2015 

Durante el año 2015 a traves de los subsistemas SISVESO, SIVIM, SISVAN, 
VESPA, lesiones de causa externa y SISVECOS, se identificaron 1421 eventos en 
las unidades de Planeacion Rural de la Subred Sur. Los eventos presentados con 
mayor frecuencia corresponden al subsistema de vigilancia epidemiológica de la 
salud oral (SISVESO) con 1060 casos, en segundo lugar se ubica SIVIM con 219 
casos y en tercer lugar se encuentra SISVAN con 68 casos. Respecto a la vigilancia 
de la salud oral se encontraron los eventos de: caries cavitacional, gingivitis, lesion 
de mancha café y periodontitis. Con respecto a la información generada por el 
subsistema de vigilancia alimentaria y nutricional (SISVAN) se identificaron casos 
de exceso de peso en los habitantes de población rural. 

Tabla 8. Subsistemas de Vigilancia en Salud Pública, Ruralidad Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur, año 2015 

Subsistema Eventos 

Ciudad Bolívar  Usme  Sumapaz 

No. 
Casos 
Localid

ad 

UPR  
Rio 

Tunjue
lo 

% 

No. 
Casos 
Localid

ad 

UPR  
Rio 

Tunjuel
o 

% 

No. 
Casos 
Localid

ad 

UPR  
Rio 
Blan
co 

UPR  
Rio 

Sumap
az 

% 
casos 
UPR 
Rio 

Blanco  

% 
casos 
UPR 
Rio 

Sumap
az  



 

 

45 

SIVIM 

Violencia 
intrafamili
ar 

1417 0 0,0 973 0 0,0 121 63 58 52,1 47,9 

Maltrato 
infantil 

1190 0 0,0 1016 0 0,0 94 39 55 41,5 58,5 

Violencia 
sexual 

517 0 0,0 201 0 0,0 3 2 1 66,7 33,3 

Violencia 
de 
genero 

4 1 
25,
0 

9 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

SISVESO 

Gingivitis 1703 90 5,3 938 1 0,1 335 167 168 49,9 50,1 

Caries 
cavitacio
nal 

1581 88 5,6 1187 1 0,1 349 177 172 50,7 49,3 

Periodont
itis 

28 2 7,1 5 0 0,0 36 22 14 61,1 38,9 

Lesión 
mancha 
blanca 

181 6 3,3 361 0 0,0 10 5 7 50,0 70,0 

Lesión 
mancha 
café 
fluorosis 

627 39 6,2 338 0 0,0 119 53 66 44,5 55,5 

SISVECOS 

Ideación 
suicida 

700 11 1,6 622 11 1,8 5 1 4 20,0 80,0 

Intento 
suicida 

524 6 1,1 457 6 1,3 3 0 3 0,0 100,0 

Amenaza 
suicida 

52 2 3,8 46 2 4,3 0 0 0 0,0 0,0 

SISVAN 

Exceso 
de peso 

5717 68 1,2 5256 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

Bajo 
peso al 
nacer 

302   0,0 140 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

Desnutric
ión 

37 0 0,0 29 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

VESPA 

Consumo 
abusivo 
de 
sustancia
s 
psicoactiv
as 

1488 1 0,1 1196 9 0,8 0 0 0 0,0 0,0 

Lesiones de 
causa 

externa 

Accidente 
en el 
hogar 

227 5 2,2 32 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

Lesión en 
accidente 
de 
tránsito 

30 3 
10,
0 

10 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

Lesión 
intencion
al 

191 1 0,5 251 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

Accidente 
de 
trabajo 

46 1 2,2 3 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

Lesiones 
por 
artefacto 
explosivo 
(pólvora y 

11 0 0,0 7 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 
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minas 
antiperso
nales) 

Fuente: Bases de datos SIVIGILA D.C. - Subsistemas de Vigilancia en Salud Publica. 2015 

Durante el año 2015 en la Subred Sur se notificaron al Sistema de Vigilancia en 
Salud Pública (SIVIGILA) 12.462 eventos, de los cuales el 1,4% se presentaron en 
las Unidades de Planeación Rural. El evento que ocurrió con mayor frecuencia fue 
varicela, en segundo lugar se ubica la violencia de género, es importante resaltar 
que la mayoría de los casos se presentaron en la UPR Sumapaz se con una 
representación del 82,5% del total de eventos presentados en esta localidad. El 
tercer evento presentado con mayor frecuencia fue la vigilancia integrada de rabia 
humana.  

3.1.3. Mortalidad evitable 

 
Tabla 9. Mortalidad evitable, Ruralidad Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, año 2015 

Evento Año 

Ciudad Bolívar Usme Sumapaz 

Total casos 
localidad 

Rio 
Tunjuelo 

Total casos 
localidad 

Rural 
Total 
casos 

localidad 

Rio 
Blanco 

Rio 
Sumapaz 

Mortalidad 
Materna 

2014 3 0 0 0 0 0 0 

2015 4 0 4 1 0 0 0 

Perinatal 
2014 152 0 84   0     

2015 161 0 84 0 2 0 2 

Infantil 
2014 103 0 56 0 0 0 0 

2015 96 0 47 1 1 0 1 

Mortalidad 
en menores 
de 5 años 

2014 120 0 69 0 0 0 0 

2015 109 0 57 0 0 0 0 

Muertes por 
Neumonía 

en menores 
de 5 años  

2014 6 0 3 0 0 0 0 

2015 8 0 6 0 0 0 0 

Muertes por 
Infección 

Respiratoria 
en menores 
de 5 años  

2014 8 0 3 0 0 0 0 

2015 6 0 1 0 0 0 0 

Mortalidad 
por EDA en 
menores de 

5 años 

2014 0 0 1 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 

Mortalidad 
por DNT en 
menores de 

5 años 

2014 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0   0 0 0 

Fuente: Base de datos DANE-RUAF, nacimientos y defunciones. Sistema de Estadísticas Vitales. 2015 
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Respecto a la mortalidad evitable para el año 2015 se identifico un caso de 
mortalidad materna en la localidad de Usme en la vereda los arrayanes, en el grupo 
de edad de 35 a 39 años, la causa basica del fallecimiento fue preeclampsia severa. 
Con relacion a mortalidad perinatal se identificaron dos casos en la vereda la Unión, 
los dos casos eran de sexo masculino, se observo que un caso la madre presentaba 
alteraciones en su salud (epilepsia), con causa basica de fallecimiento: atelectasia 
primaria del recién nacido; el otro caso correspondia a interrupcion voluntaria del 
embarazo por salud fetal (cardiopatia fetal). Por lo anterior se puede inferir que solo 
se presento un caso de mortalidad perinatal dentro de la clasificacion evitable en el 
año 2015. 

Con relacion a mortalidad infantil se identificaron dos casos: uno correspondia a la 
localidad de Usme en la vereda Curubital y el otro a la localidad Sumapaz en la 
vereda La union. Respecto al caso se encontro que uno era hombre (caso de 
Sumapaz) y el otro mujer. Es importante aclarar que el caso ocurrido en la localidad 
de Sumapaz es el mismo caso de mortalidad perinatal anteriormente mencionado, 
debido a que clasifica para los dos eventos, de igual forma los dos casos de 
mortalidad infantil se encuentran relacionados dentro la mortalidad de 5 años.  

En la siguiente tabla se resume la información desarrollada hasta este punto sobre 
la ruralidad de la Subred Sur. 

Tabla 10. Aspectos generales ruralidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E. 

 USME CIUDAD BOLÍVAR SUMAPAZ TOTAL 

Extensión 
territorial 

20,109.21 he 10.824,83 he 76.819,43 he 107.753,46 he 

Fuente Documento ACCVSYE 

Áreas rurales (o 
veredas) 

13 (8 de UPR 
Cerros 

Orientales) 
21 32 74 

Fuente Procesado de IDECA – Mapa de referencia versión 12.15. 

Número de 
viviendas 

1266 1334 694 3294 

Fuente 

Censo de Ruralidad de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para 2013. 

Secretaría Distrital de Planeación. Caracterización Socioeconómica de la Población Encuestada 
con la Metodología del Sisbén III en Bogotá D.C.- Enero de 2010 a Mayo de 2015. 2015;74. 

Número habitantes 5205 5234 2762 13201 

Fuente Censo de Ruralidad de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para 2013 

Número personas 
caracterizada APS 

2012-2015 
4657 4614 2246 11517 

Fuente Fuente APS 2012-2015 
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Numero de 
gestantes 

36 47 10 93 

Fuente Fuente Censo de gestantes VSP Subred Sur 2017 

Nacidos vivos 2016 66 36 30 132 

Bajo peso al nacer  
2016 

13 5 1 19 

Número de casos 
embarazo en 
adolescentes 

12 8 2 22 

Fuente Fuente RUAF ND preliminar Subred Sur ,2016 

Afrocolombiano 1 7 0 8 

Indígena 2 3 0 5 

Palenquero 1 1 0 2 

Discapacidad 45 8 234 287 

Reinsertados 3 0 0 3 

Desplazados 3 61 0 64 

Víctimas del 
conflicto armado 

38 78 0 116 

Contributivo 1327 1728 810 3865 

Subsidiado 2720 1858 1154 5732 

Especial 79 51 0 130 

No asegurado 454 938 491 1883 

Sin información 77 39 0 116 

Fuente Fuente APS 2012-2015 

Transporte público 

Flotas 
Cootransfusa 

(horarios fijos de 
salida en el día) 

Colectivos 
informales (sin 

horario y 
número de 

salidas 
establecidas) 

SITP hasta Santa 
Bárbara (pasa cada 

40 minutos 
aproximadamente) 

SITP Hasta 
Mochuelo bajo 
(pasa cada 40 

minutos 
aproximadamente) 
Carros particulares 

hasta Mochuelo 
Bajo 

Flotas Cootransfusa  

Fuente Entrevistas con pobladores UPR Río Tunjuelo 

Acueductos 
veredales 

9 (agua no 
potable) 

10 (agua no 
potable) 

14 (74,3% de 
cobertura, agua no 

potable) 

33 (agua no 
potable) 
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Fuente 

Hospital Nazareth. Diagnóstico Local Sumapaz 2014. Bogotá; 2015 

Defensoría del Pueblo. Acueductos Comunitarios En La Zona Rural De Ciudad Bolivar. 2011. p. 
116. 

León J. Plan Ambiental Local 2013-2016. Alcaldía Local Usme [Internet]. 2013;1–50. Available 
from: http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/2883159/PAL+USME+2013-

2016.pdf 

Entrevistas con pobladores UPR Río Tunjuelo 

Energía eléctrica 
Cubrimiento del 

96% 
Cubrimiento del 

96% 
Cubrimiento del 95% 

Cubrimiento del 
96% 

Gas natural 
Cubrimiento del 

21% 
Cubrimiento del 

21% 
No hay préstamo del 

servicio 
 

Fuente 
Hospital Nazareth. Diagnóstico Local Sumapaz 2014. Bogotá; 2015. 

Censo de Ruralidad de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para 2013. 

Unidades de 
Servicios de Salud 

USS El Destino 
USS La Unión 
(USS Usme 

queda cerca de 
algunas veredas 
aunque no está 

en UPR) 

USS Mochuelo 
USS Pasquilla 

USS Nazareth 
USS San Juan 

Centro de Desarrollo 
de Potencial Humano 

(CDPH) 

7 USS 

Fuente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

Equipamientos 
educativos 

El Destino IED 
El Uval IED 

Chizaca CED 
El Curubital 

CED 
El Hato CED 
La Argentina 

CED 
La Mayoría CED 
La Unión CED 
Las Mercedes 

CED 
Los Andes CED 
Los Arrayanes 

CED 
Olarte CED 

Mochuelo Alto CED 
  

José Celestino 
Mutis IED 

 
Colegio Rural 

Pasquilla IED (3 
sedes, Pasquilla, 
Santa Bárbara y 

Pasquillita) 
 

Colegio Rural Quiba 
Alta IED (2 sedes, 
Quiba Alta y Quiba 

Baja) 

Gimnasio del Campo 
Juan de la Cruz Varela 

IED (14 sedes) 
 

Colegio Campestre 
Jaime Garzón (10 

sedes)  
 

PEAMA (Programa 
Especial de Admisión y 
Movilidad Académica) 
Universidad Nacional 

18 
establecimientos 
educativos.  43 

sedes. 

Fuente 
Directorio único de establecimientos educativos de Bogotá 

http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/directorio-de-contactos/directorio-de-
colegios 

Equipamientos de 
bienestar 

La infraestructura para actividades deportivas y recreativas es limitada, solo cuentan 
con canchas múltiples de los centros poblados. Algunos centros educativos cuentan 
con canchas de baloncesto y micro fútbol a los que acuden en fines de semana los 

niños y jóvenes. Se requiere una ampliación de la cobertura y un mejoramiento de la 
infraestructura existente. 

Fuente 
Secretaría Distrital de Planeación. Documento técnico de soporte de la cuenca del Río Tunjuelo. 

Bogotá D.C.; 2015. 
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Actividades 
productivas 

Ganadería 
Actividad 

agrícola (Papa, 
arveja, 

hortalizas) 
Cría de 

especies 
menores 

Producción de 
productos 
lácteos. 

Empleo informal 
como celadores, 

obreros, 
servicios 

generales, entre 
otros. 

Ganadería 
Actividad agrícola 

(Papa, arveja, 
hortalizas) 

Cría de especies 
menores 

Producción de 
productos lácteos. 
Empleo informal 
como celadores, 
obreros, servicios 
generales, entre 

otros. 

Ganadería 
Actividad agrícola 

(Papa, arveja, 
hortalizas) 

Cría de especies 
menores 

Producción de 
productos lácteos 

 

Fuente 

Secretaría Distrital de Planeación. Documento técnico de soporte de la cuenca del Río Tunjuelo. 
Bogotá D.C.; 2015. 

Censo de Ruralidad de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para 2013 

Afectación 
ambiental 

Relleno 
Sanitario Doña 

Juana 
Agroquímicos 

 
Parque minero 

industrial  
 

Manejo de 
residuos solidos 

Relleno Sanitario 
Doña Juana 

Agroquímicos 
 

Parque minero 
industrial  

manejo de residuos 
solidos 

Agroquímicos y manejo 
de residuos solidos 

 

Fuente 

Observatorio Ambiental de Bogotá OAB. Indicadores - Observatorio Ambiental de Bogotá 
[Internet]. Bogotá D.C.; 2015 [cited 2017 Jan 11]. Available from: 

http://oab.ambientebogota.gov.co/es/indicadores?id=37 

Entrevistas con pobladores UPR Río Tunjuelo 

Morbilidad 
Inmunoprevenibles 

- varicela 
10 66 0 76 

Morbilidad Salud 
Mental. Violencia 

de género 
1 0 52 53 

Morbilidad 
Zoonosis. 
Vigilancia 

Integrada de la 
Rabia Humana 

18 13 10 41 

Morbilidad  ETA 0 1 1 2 

Morbilidad 
Enfermedades no 
Transmisibles - 

Mortalidad 
perinatal y 
neonatal 

1 1 2 4 
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Morbilidad 
Infecciones de 

transmisión sexual 
- Hepatitis B 

1 0 0 1 

Fuente Base de datos SIVIGILA D.C. 2015 

Eventos SIVIM 0 1 218 219 

Eventos SISVESO 2 225 849 1076 

Eventos 
SISVECOS 

19 19 8 46 

Eventos SISVAN 0 68 0 68 

Eventos VESPA 9 1 0 10 

Lesiones de causa 
externa 

0 10 0 10 

Fuente Bases de datos SIVIGILA D.C. - Subsistemas de Vigilancia en Salud Publica. 2015 

Capítulo 4. Priorización de riesgo familiar 

Las inequidades sociales dan paso a condiciones negativas en salud, tales 
inequidades, que se materializan en amenazas, insuficiente infraestructura vial, 
oferta educativa o de salud restringidas; así como las vulnerabilidades, hábitos 
alimenticios inadecuados, poca o nula actividad física, prácticas sexuales 
inadecuadas, ser víctimas de estigma y discriminación, entre otros; pueden ser 
identificadas por medio de la Gestión del Riesgo en Salud, la cual da cuenta de 
aquellos elementos que constituyen un riesgo para que en un futuro las personas 
presenten eventos en salud, como enfermedades, que pueden repercutir en su vida, 
generando discapacidad, pérdidas laborales, modificaciones en las dinámicas de 
pareja o familiares, intervenciones en salud prolongadas, entre otras. 

Durante la vigencia septiembre 2016 – marzo 2017 se aplicó el instrumento de 

valoración de Riesgo Familiar Total a 609 familias residentes de la localidad de 

Sumapaz, con un total de 1792 personas. La edad media de los miembros es de 

33,9 años, indicando que la población se encuentra en un proceso de transición 

demográfica relacionada con el envejecimiento de la población en la localidad de 

Sumapaz. Según la distribución por sexo se encontró que el 53,4% son de sexo 

masculino y el 46,6% son de sexo femenino.  

Se observa que la pirámide poblacional tiene una base reducida y un 

ensanchamiento en la adultez, especialmente en el grupo 45 a 49 años, relacionado 

con actividades del campo que demandan población económicamente activa. Así 

mismo se observa una reducción en la población en los grupos de 20 a 24 años 

asociado a la movilidad rural – urbano, lo que afecta la fecundidad y la oferta de 

mano de obra debido a las pocas oportunidades que tiene esta población para 

acceder a estudio de nivel técnico y superior, y a mejores oportunidades laborales. 
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Grafico 8. Pirámide poblacional. Clasificación de riesgo familiar RFT 5-33 Sumapaz 

2016. 

 

Fuente: RFT 5-33 USS Nazareth. Subred Sur ESE. 2016 

En cuanto a curso de vida, se evidencia que en el curso adultez se concentra el 

42,7% de la población caracterizada, seguido por el curso de vida vejez con el 

15,2% e infancia con el 14,3%.  

Tabla 11. Proporción de población por curso de vida. Clasificación de riesgo familiar 

RFT 5-33 Sumapaz 2016. 
Curso de vida Hombre Mujer Total  

N° de 
personas  

% N° de 
personas  

% N° de 
personas  

% 

Primera infancia 76 7,9 63 7,5 139 7,8 

Infancia 144 15,0 112 13,4 256 14,3 

Adolescencia 79 8,3 68 8,1 147 8,2 

Juventud 115 12,0 97 11,6 212 11,8 

Adultez 387 40,4 379 45,4 766 42,7 

Vejez 156 16,3 116 13,9 272 15,2 

Total  957 100,0 835 100,0 1792 100,0 

Fuente: RFT 5-33 USS Nazareth. Subred Sur ESE. 2016 
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En cuanto al tipo de aseguramiento al sistema general de salud y seguridad social 

(SGSSS) el 56,4% se encuentran afiliados al régimen subsidiado, asociado a 

actividades productivas de carácter informal propias de la ruralidad y el 33,6% se 

encuentran afiliados al régimen contributivo, principalmente trabajadores de obras 

y mantenimiento vial, monitores de ruta, celadores y colaboradores vinculados a las 

instituciones que hacen presencia en la localidad. Es importante resaltar que en la 

UPR Rio Sumapaz el 12,4 de la población se encuentra vinculada. 

Tabla 12. Proporción de población por régimen de afiliación y UPR. Clasificación de 

riesgo familiar RFT 5-33 Sumapaz 2016. 

Régimen de 
afiliación 

UPR Rio 
Blanco 

% 
UPR Rio 
Sumapaz 

% Total % 

Subsidiado 554 57,2 461 55,5 1015 56,4 

Contributivo 350 36,1 253 30,5 604 33,6 

Especial 0 0,0 1 0,1 1 0,1 

Vinculado 63 6,5 103 12,4 166 9,2 

Sin información 2 0,2 12 1,4 14 0,8 

Total general 969 100,0 830 100,0 1800 100,0 

Fuente: RFT 5-33 USS Nazareth. Subred Sur ESE. 2016 

 

Clasificación del Riesgo Familiar Total 

 

Gráfico 9. Estructura del Modelo de Atención Integral en Salud Rural. Subred 

Integrada de Servicios de Salud del Sur ESE. 2016 

 
Fuente: Documento Marco. Modelo de Atención Integral en Salud Rural. 2016 
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La identificación del riesgo familiar se realizó mediante el instrumento de medición 

de Riesgo Familiar Total, construido por la profesora Pilar Amaya de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia; la autora señala que el riesgo 

familiar es la probabilidad de consecuencias adversas individuales y familiares 

(enfermedad, desorganización o disfunción) debidas a la presencia de algunas 

características detectadas en el momento de la valoración, las cuales se agrupan 

en las siguientes 5 dimensiones para el caso del ejercicio realizado en la localidad 

de Sumapaz: Convivencia social y salud mental; PyD y POS; Salud Ambiental, 

Trabajo Saludable y Salud Infantil, agrupando las familias en tres grupos (tabla 13): 

 

Tabla 13. Clasificación del Riesgo Familiar Total. 

Clasificación 
familiar 

Unipersonal % 
de 2 a 4 

individuos 
% 

5 
individuos 

y mas 
% Total % 

Familias 
riesgo alto 

11 9,5 37 9,2 8 9,0 56 9,2% 

Familias 
amenazadas 

87 75,0 280 69,3 65 73,0 432 70,9% 

Familias 
riesgo bajo 

18 15,5 87 21,5 16 18,0 121 19,9% 

Total 116 100,0 404 100,0 89 100,0 609 100,0 

Fuente: RFT 5-33 USS Nazareth. Subred Sur ESE. 2016 

 

Familias con riego bajo: corresponde al 19,9% de las familias caracterizadas; son 

aquellas que presentan interacciones favorables en su composición y en su 

dimensión psicoafectiva, asumen prácticas cotidianas individuales y grupales 

saludables y tienen el conocimiento y el apoyo de los servicios de salud. Son 

aquellas cuyas condiciones de organización de vivienda y entorno son seguras y 

mantienen vigilancia y control de las amenazas para la salud individual y familiar. 

 

Familias amenazadas: el 70,9% de las familias caracterizadas corresponden a una 

familia amenazada, donde se demuestra por su composición e interacciones 

psicoafectivas, desarmonía y dificultad en el manejo de los menores asociada con 

prácticas cotidianas inseguras. Las familias amenazadas cuentan con apoyo parcial 

y subutilizan los servicios de salud, viven en condiciones desfavorables de vivienda 

y entorno, facilitando así el estado de amenaza para la salud individual y familiar.  
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Familias con Riesgo Alto: el 9,2% de las familias se clasificaron en riesgo alto o 

crítico, dado que se evidencia que se superan las condiciones de las familias 

amenazadas. Son familias que mediante su composición e interacciones 

psicoafectivas adversas o desarmonía y pérdida de control en el manejo de los 

menores, demuestran acumulación de riesgos para la integridad individual y familiar. 

Este grupo de familias asume prácticas cotidianas inseguras, no cuenta con la 

accesibilidad o hace mal uso de los servicios de salud. A esta situación se agregan 

condiciones desfavorables de vivienda y entorno que mantienen en peligro 

permanente la salud de los individuos y de la familia como unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 

Mapa 6. Clasificación del Riesgo Familiar Total. 
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Para las familias clasificadas como amenazadas y en riesgo alto, el Modelo de 

Atención Integral en Salud Rural se plantea estrategias de consolidación y de 

intensificación de acciones que busquen contribuir en el mejoramiento de la calidad 

de vida y prevenir enfermedades mediante actividades de protección específica, las 

cuales son desarrollas a nivel individual y colectivo en los servicios de salud, 

espacios de vivienda-trabajo, educativo y espacio público-comunitario, dando 

respuesta a las necesidades de la población. Luego de identificar las familias con 

más riesgo, se realizaron las siguientes intervenciones: 

 

Tabla 14. Actividades desarrolladas en unidades de servicio de salud Sumapaz de 

acuerdo a la clasificación de riesgo familiar amenazadas y altas. 

USS SUMAPAZ USS SAN JUAN USS NAZARETH TOTAL 

MEDICINA 

DTA (N, J, A) 
6 13 19 

MEDICINA  

AGUDEZA VISUAL 
2 7 9 

ENFERMERIA  

CYD 
7 5 12 

ENFERMERIA 

PNF 
3 9 12 

CONTROL DEL JOVEN  5 5 

ENFERMERIA  

CCU 
7 14 21 

ODONTOLOGIA 29 61 90 

PROMOTOR 

TAMIZAJE TALLA  

PESO 

5 12 17 

LABORATORIO 

Hb NIÑAS DE 10 A 13 
3 9 12 

MEDICINA 6 15 21 

TOTAL 68 150 218 

Fuente: Base Sumapaz .2016-2017 

PROFESIONAL 
ACCIONES 

RELEVANTES 

NÚMERO DE 

FAMILIAS 

IMPLEMENTADAS 

NÚMERO  DE 

IMPLEMENTACIONES 

POR PERFIL 

SALUD OCUPACIONAL 

*Intervención de  

unidades de trabajo 

informal 

102 (espacio trabajo) 3 
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TERAPIA 

OCUPACIONAL 

*RBC 

*Niños y niñas con 

necesidades educativas 

especiales 

*Salud Ocupacional 

86 4 

AMBIENTAL 

*fortalecimiento de 

Buenas Prácticas 

Agrícolas  *Huertas 

Caseras 

84 3 

PSICOLOGÍA 

*Dimensión de salud 

mental  *Fortalecer 

comunicación familiar 

*Pautas de crianza 

64 4 

ENFERMERÍA 

*Salud Infantil  * 

Practicas de 

Autocuidado 

Enfermedades Crónicas 

45 1 

 

Fuente: Base Sumapaz .2016-2017 

Capítulo 5. Caracterización de espacios localidad de Sumapaz 

5.1. Espacio público - comunitario 

Para el PlC 2016-2020, el Espacio Público es el entorno físico y social de todos los 
espacios de vida cotidiana, abierto a los ciudadanos para el goce y beneficio 
igualitario de la población de la ciudad, que favorece la interacción social e individual 
para la expresión comunitaria en un ambiente de vida natural o construido  desde  
los siguientes  componentes: económico, cultural, político y ambiental, considerados 
como referentes principales para la generación de entornos seguros y protectores 
de la vida y la salud. 

El espacio público, comprende el escenario comunitario donde confluyen las 
relaciones sociales, identitarias y de género que componen la sociedad desde la 
diversidad de los colectivos, sus formas de interacción en relación con los procesos 
salud - enfermedad propias y particulares.  

Desde esta perspectiva, el espacio público, posee especial potencial para trabajar 
con, para y en los componentes de comunidades organizadas, no organizadas, 
redes ciudadanas y comunitarias que integren diferentes poblaciones, propiciando 
así procesos de participación social e igualdad de oportunidades para la ciudadanía, 
favoreciendo transformaciones frente a factores de riesgo, exclusión e inequidad, 
afectando los determinantes sociales en salud.  
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Para el caso de la ruralidad, se tienen contempladas varias acciones que están 
orientadas principalmente a la cohesión social y a la recuperación de prácticas 
tradicionales en escenarios emblemáticos como el Parque Temático Chaquén, 
donde desde el fortalecimiento y articulación comunitaria, sectorial e intersectorial, 
se dé un mayor uso y aprovechamiento a este tipo de espacios sociales y 
comunitarios. 

Estas acciones las desarrolla de igual manera el equipo integral de salud para la 
ruralidad,  pero se suma un nuevo talento humano en ciencias de la Salud 
(Especializado 3 – Medicina alternativa y terapias complementarias-),   quien 
desarrolla acciones con la comunidad en lo relacionado a la medicina alternativa a 
través de la utilización de las plantas medicinales,  teniendo en cuenta que las 
plantas son un insumo que la tierra ofrece a la población y es una alternativa para 
la prevención de las enfermedades, lo cual mitigaría la congestión en los servicios 
de salud y aportaría a la promoción de la salud de una manera natural;  así mismo, 
se contemplarían acciones alternativas que mitiguen las necesidades de seguridad 
alimentaria de la población,  especialmente de la infantil.  
 

Metodología  

Se pretende fortalecer los procesos comunitarios y organizativos en salud pública, 
a través del fortalecimiento de redes de apoyo con adulto mayor, discapacidad, 
joven del nodo la unión, seguridad alimentaria y nutricional, ambiente- seguridad en 
el trabajo, desde las prácticas en salud conformes al contexto rural promoviendo los 
hábitos de vida saludable, factores de protección de la salud y del Espacio Público. 
Para ello, se plantean las siguientes 4 estrategias dentro de la acción integrada: 

Comunidades Promotoras y Protectoras de la Salud  

1. Formación de Escuelas de Gestores en Medicina Tradicional.   
2. Grupos de Multiplicadores en Prácticas Saludables.  
3. Fortalecimiento de Redes de Base Comunitaria con Población en 

Situación y/o Condición de Discapacidad, Adulto Mayor, red de salud 
ambiental y de seguridad en el trabajo y Jóvenes de la Ruralidad  

4. Encuentros inter locales de salud rural 

Cabe señalar que  desde el Espacio público para el territorio urbano  se cuenta con 
tres respuestas integradoras: “Control de factores de riesgo en salud en el espacio 
público”,  “Acciones sectoriales de uso y apropiación para el fomento de la salud en 
el espacio público” y “comunidades promotoras y protectoras de la salud”,  donde 
de manera complementaria,  el equipo de Sumapaz logrará articular algunas 
actividades dentro de las dos primeras,  como lo son los aportes en el  Documento 
Línea base y plan de acción intersectorial formulado de Espacio Público,  como en 
la Estrategia comunicativa para el fomento de la salud en el espacio denominado 
como público, los cuales están a cargo del equipo de la Subred Sur.  En este sentido, 
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el equipo de Salud Pública de la localidad de Sumapaz, en cabeza del líder de 
Gobernanza, generará los insumos necesarios para visibilizar y posicionar las 
particularidades y características de la ruralidad en la estrategia de la Subred. 

Particularmente desde la acción integrada “comunidades promotoras y protectoras 
de la salud”, en el marco del proceso de Movilización de redes y organizaciones 
para la salud y la vida, se desarrollarán las estrategias mencionadas inicialmente, 
con un componente transversal que es el de la gestión comunitaria, sectorial e 
intersectorial para la ruralidad.  A continuación se describe cada una de las 
estrategias: 

 

Criterios de elección del espacio grupos o institucionales intervenidos. 

1. Formación de Escuelas de Gestores en Medicina Tradicional y 
alternativa.   Iincluye acciones colectivas para comunidad teniendo en cuenta la 
cultura, orientadas hacia el empoderamiento en prácticas ancestrales, tradicionales 
y alternativas para el cuidado de la salud.  

Se plantea el desarrollo de 6 sesiones teórico prácticas por médico especialista en 
medicina alternativa y profesional ambiental (agrónomo), quienes lideran el proceso, 
de igual manera se contará con el apoyo del gestor comunitario para la convocatoria 
y acompañamiento al proceso.    

Adicionalmente el médico especialista en medicina alternativa, realizará asistencia 
técnica y/o acompañamiento a las familias beneficiarias de las escuelas en las 
huertas medicinales desde un componente practico sobre cultivos, uso y 
preparación de plantas medicinales para el cuidado de la salud; también se 
realizarán asistencias técnicas abiertas a la comunidad desde el parque temático 
Chaquen. 

2.  Grupos de multiplicadores en prácticas saludables.  Comprende el 
desarrollo de módulos de formación a cargo de un grupo interdisciplinario (medico 
alternativo, enfermera, terapeuta, ambiental, psicólogo, odontólogo, nutricionista), 
los cuales de acuerdo a sus competencias desarrollaran las temáticas.  

La estrategia debe ser desplegada en todas las veredas de cada uno de los 
corregimientos; se sugiere realizar mínimo 4 nodos veredales mensuales por 
equipos de perfiles profesionales, a fin de integrar a las diferentes familias y 
capacitarlas, según cuadro siguiente: 

Para alcanzar el nivel avanzado de formación se debe haber cursado los 4 módulos 
brindados por los profesionales, el cual será certificable para los participantes, nivel 
medio 3 módulos, básico 2. Solo se certificará los que culminen el nivel avanzado y 
medio.  A continuación se presenta la propuesta de Módulos. 
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3. Fortalecimiento de redes de base comunitaria. Se promueve este 
proceso en los dos corregimientos de San juan - Nazareth y Betania; se organiza el 
talento humano de acuerdo a perfiles que permitan dar respuesta a las necesidades 
en salud e intereses de la comunidad. El objetivo es aportar al fortalecimiento de los 
grupos organizados que han venido trabajando y/o a semilleros, en procesos que 
permitan dinámicas de ayuda compartida de acuerdo a intereses particulares y a 
temas específicos.  A continuación se describe la organización de los perfiles y los 
temas propuestos, pero que pueden variar teniendo en cuenta los acuerdos 
realizados con la comunidad. 

Para disminuir las brechas comunicativas con la comunidad, las actividades tienen 
un enfoque pedagógico y lúdico,  atendiendo a  temáticas que la población ha venido 
solicitando en diversas oportunidades,  permitiendo la recuperación de intercambios 
generacionales y ancestrales y la utilización óptima de espacios como el “Parque 
Chaquén”, donde se plantea construir una farmacia natural, favoreciendo el uso de 
elementos agroambientales como parcelas de plantas aromáticas y medicinales y 
la recuperación de especies ancestrales andinas como la quinua, el yacón, el 
amaranto y las papas nativas.  

 

4. Encuentros interlocales de salud rural  

Para fortalecer el proceso comunitario y organizativo de la zona rural del distrito, se 
han planteado dos “encuentros inter locales de salud rural”, con el propósito de que 
las mismas comunidades puedan socializar y manifestar sus inquietudes,    
necesidades y propuestas en torno a la Salud Publica.  

En ese sentido, para disminuir la brecha comunicativa entre la comunidad los 
equipos integrales de salud, se presentan diferentes estrategias basadas en la 
“enseñanza polémica”, como sistema didáctico que propende por el desarrollo de la 
creatividad y ha demostrado su eficacia en el logro de una formación adecuada en 
las esferas cognoscitiva, afectiva, motivacional y volitiva de la personalidad (Medina, 
1997). Para ello se pretende potenciar el Parque Temático Chaquen,  como un 
espacio natural  que reúne todo lo que las familias deben saber para cuidar de su 
salud y prevenir enfermedades crónicas no trasmisibles, a partir del uso de 
estrategias innovadoras para el desarrollo de interacciones de promoción y 
prevención de la salud con enfoque familiar;  esta iniciativa pretende que a través 
del juego, el arte y la experiencia de las familias que asisten,  se logre el fomento 
de hábitos saludables y promoción de la salud.  
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Resultados  

LUGAR  ACTORES  ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

SALON COMUNAL 

NAZARETH  

Consejeros de la red local de 

discapacidad  

RED DISCAPACIDAD GRUPO DE PERSONAS 

DIVERSAMENTE HABILES DE SUMAPAZ  
20 

SALON COMUNAL LA 

UNION  

Consejeros de la red local de 

discapacidad  
RED DISCAPACIDAD NUEVA ESPERANZA 12 

SALON COMUNAL LA 

UNION  

participantes de la red 

ambiental  

RED AMBIENTAL CORREGIMIENTO SAN 

JUAN  
8 

PARQUE CHAQUEN  
participantes de la red 

ambiental  

RED AMBIENTAL CORREGIMIENTOS 

NAZARETH BETANIA  
10 

PARQUE CHAQUEN  GRUPO DE GESTORES EN SAN  RED SAN  15 

UPA SAN JUAN  
grupo de adultos mayores 

con condición crónica  
RED CRONICAS SAN JUAN  10 

CAMI NAZARETH  
grupo de adultos mayores 

con condición crónica  
RED CRONICAS NAZARETH  12 

CAMI NAZARETH  
Comunidad en general 

corregimiento de Nazareth  

GRUPO DE FORMACION EN TERAPIAS 

ALTERNATIVAS  
12 

 

5.2. Espacio vivienda – trabajo 

El espacio Vivienda en la Ruralidad se interrelaciona con otros, principalmente el de 
trabajo, ya que la vida de la familia y la construcción de sus dinámicas gira en torno 
a la actividad agrícola o ganadera que da sustento a la misma.  

Por esto en este abordaje integral se hacen lecturas de los dos espacios en un solo 
entorno: la vivienda.  

Para la ruralidad, gran parte de los espacios de entorno de hábitat se encuentran              
compartidos con los procesos productivos, lo que implica convivir donde se 
desarrollan las actividades laborales, en esta dinámica puede existir una afectación 
de la familia, la cual se encuentra determinada por la exposición de los trabajadores 
a las condiciones climáticas, dado que la mayoría de las tareas se realizan al aire 
libre; al carácter estacional del trabajo y la urgencia de la ejecución de ciertas 
labores en períodos definidos; la diversidad de las actividades realizadas por una 
misma persona; el tipo de posturas de trabajo y la duración de las actividades que 
se realizan; el contacto con animales y plantas, que exponen a los trabajadores a 
mordeduras, envenenamientos, infecciones, enfermedades parasitarias, alergias, 
intoxicaciones y otros problemas de salud; así mismo la utilización de productos 
químicos y biológicos. 
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Es por ello que más allá de prevenir la aparición de enfermedades, se plantea la 
necesidad de un cuidado integral en donde se relacionan entorno - comunidad – 
familia, constituyéndose como sistema. Las acciones del espacio trabajo están 
orientadas a fortalecer y desarrollar la identidad y la cultura campesina, que 
comprende la relación de cuatro factores asociados a la situación de salud, y su 
transformación, como lo son los estilos de vida, hábitos y conductas en salud que 
pueden ser modificados a través de acciones de prevención primaria; factores 
medioambientales asociados a las condiciones de trabajo y la exposición del 
trabajador a factores de biológicos. 

Para el abordaje de este espacio se cuenta con un equipo integral conformado por: 
agrónomo, enfermero, odontólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo y 
técnico de salud ocupacional 

Metodología  

Se realizó una priorización de 156 familias durante el mes de septiembre de la 
siguiente forma:  

1. Compilación de Bases de Datos de Ámbito Familiar y Base Poblacional. Base 
sala ERA, base de gestantes y base de caracterización aportada por CDIF 
(Primera Infancia).   

2. Definición de criterios de priorización ya determinados en el documento 
marco de operación para la ruralidad.  

3. Una vez se definieron los equipos integrales para cada UPR, estos hicieron 
un análisis de la familias que cumplían con los criterios y adicionalmente se 
tenía en cuenta que en la vigencia anterior no hubieran estado intervenidas 
por más de dos énfasis, o aquellas que a pesar de haber sido intervenidas 
en varias oportunidades o durante varias vigencias, no evidenciaran 
corresponsabilidad ni un cambio real en los factores de riesgo.  
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Mapa 8. Caracterización de familias espacio vivienda – caracterización sedes educativas 

espacio educativo.

 
Fuente: Caracterización espacios vivienda y educación año 2016. 
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Necesidades  

Dentro de las reuniones de análisis familiar que el equipo ha realizado se identifican 
dos fuentes: 1. Desde la lectura que el profesional hace en el momento de la 
caracterización mediante la entrevista semiestructurada, 2. La lectura que la familia 
realiza de sus propias necesidades que manifiesta en el momento de la 
concertación.  

Obedeciendo a la primer fuente en mención, el equipo ha priorizado las 
intervenciones del perfil de agronomía para brindar asesoría sobre estrategias de 
mejoramiento de las situaciones evidenciadas,  sensibilización sobre los riesgos, 
mitigación de los mismos y aporte en la construcción de estrategias que puede 
desarrollar la familia para el mejor uso del suelo o aprovechamiento del mismo.  

El siguiente perfil priorizado es salud mental, aunque en la entrevista 
semiestructurada y al aplicar el apgar familiar la medición arroja familias funcionales, 
la observación directa del profesional en la dinámica familiar permite establecer la 
necesidad de fortalecer herramientas de afrontamiento y de comunicación al interior 
del núcleo.  

Igualmente el perfil de enfermería y terapia ocupacional identifica factores de riesgo 
en los hábitos de vida saludable en el uso del tiempo libre, actividad física y buenos 
hábitos alimentarios. 

En el momento de socializar con la familia esta lectura de riesgos se evidencia que 
hay resistencia a aceptar el acompañamiento de los profesionales de salud mental, 
al contrario, no hay dificultad con el abordaje de agronomía y se reconoce la 
importancia de la orientación dada por este perfil. 

5.3. Gobernanza Componente 1. 

Políticas  Escenarios 
locales de 

participación  

Criterios de 
selección de 
espacios de 
participación  

Ubicaci
ón 

Necesidades acordadas en lo local por cada 
política 

Política 
Pública de 
Seguridad 

Alimentaria 
y 

Nutricional 

Comité Local 
de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional 
(CLSAN) 

Decreto 546 
de 2007, 

Decreto 508 
de 2007 

Alcaldía 
Local de 
Sumapa

z 

Identificación de problemáticas y necesidades en 
SAN por los sectores participantes en el CLSAN, 
desde la implementación de sus programas. 

Formación de la escuela de gestores en SAN, dando 
continuidad al fortalecimiento de las capacidades de 
los gestores. 

Apoyo a los encuentros veredales e intercambio de 
saberes y sabores, mercados campesinos y trueques 
de alimentos. 

Divulgación y posicionamiento político de la situación 
alimentaria y nutricional en la localidad para el 
desarrollo de acciones desde la dimensión de SAN 
en espacios locales. 
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Unidad de 
Apoyo 

Técnico 
(UAT) 

Resolución 
088 DE 2004 

Alcaldía 
Local de 
Sumapa

z 

Articulación Intersectorial para el desarrollo de 
actividades comunitarias. Posicionamiento de las 
problemáticas en SAN con el fin de generar alianzas 
intersectoriales para las respuestas integrales. 

 Consejo 
Distrital de 

Política Social 
(CLOPS) 

Decreto 460 
de 2008 

Alcaldía 
Local de 
Sumapa

z 

Se dio claridad a los sectores y la comunidad acerca 
de los cambios presentados en la atención en salud; 
teniendo en cuenta el nuevo modelo de atención del 
distrito y la operación diferencial para Sumapaz con 
el fin de abordar a la comunidad de acuerdo a su 
dinámica.  

Red de 
gestores en 
seguridad 

alimentaria y 
nutricional 

fortalecimient
o de redes de 

base 
comunitaria 

Parque 
Temátic

o 
Chaqué

n 

Fortalecimiento de competencias y aprendizajes en 
san, a través de herramientas que les permiten 
desarrollar procesos de identificación de 
problemáticas en san,  la respuesta e identificación 
de las causas desencadenantes de las mismas, la 
construcción de alternativas de gestión, desde las 
capacidades existentes en el territorio para el logro 
del derecho a la san y el establecimiento de 
mecanismos por parte de los integrantes de la red, 
que desde el diálogo de saberes, hasta los procesos 
de exigibilidad, logren que las instituciones públicas 
se conviertan en garantes de la san en la localidad.  

Salud 
mental 

Unidad de 
Apoyo 

Técnico UAT 

Resolución 
088 de 2004 

Alcaldía 
Local de 
Sumapa

z 

Planeación y propuestas temáticas CLOPS                                                            

Discusión y articulación de acciones en torno al 
núcleo problemático priorizado (adulto- adulto mayor)                                                                                     

Racionalización de espacios                                                                                           

CLOPS decreto 460 
de 2008 

Alcaldía 
Local de 
Sumapa

z 

Trabajo en torno a las políticas                                                                                                           

Socialización de necesidades de la comunidad                                   

Consejo-red 
del buen trato 

(secretaría 
técnica)  

Acuerdo 329 
de 2008                                                                                 

Acuerdo 152 
de 2005 

Alcaldía 
Local de 
Sumapa

z 

Articulación de todos los sectores que hacen 
presencia en lo local                             

Gestión de recursos para promoción y ejecución de 
la semana del buen trato                                              

Discusión de casos de violencia intrafamiliar                                                                             

Actualización de la ruta y oferta de servicios en lo 
local (salud mental)                                             

Promoción de los derechos de los niños y las niñas                                                                    

Promoción equidad de género                                                                                           

Posicionamiento del modelo integral de prestación de 
servicios en salud (subred sur)                                                                                                                                             

Posicionamiento espacios de participación 
comunitaria (redes y encuentros de ruralidad) 
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Comité 
seguimiento a 

casos 

Acuerdo 152 
de 2005 

Alcaldía 
Local de 
Sumapa

z 

Articular acciones para dar respuesta a los eventos 
de violencia identificados en la localidad                                                                                                                

Rendición de cuentas de las acciones realizadas 
desde cada sector en torno a los casos 

Consejo local 
de víctimas 

Acuerdo 152 
de 2005 

Alcaldía 
Local de 
Sumapa

z 

Articulación de acciones para dar respuesta a los 
casos relacionados con violencia en la localidad  

Comité 
operativo 
para las 
familias  

Resolución 
1376 de 2011 

Alcaldía 
Local de 
Sumapa

z 

Conocer y analizar las propuestas locales e 
intersectoriales en torno a las familias 

Red de salud 
mental 

Redes 
sociales de 

base 
comunitaria 

Localida
d 20 

Sumapa
z 

Brindar un proceso de formación que responda a las 
necesidades identificadas en la localidad; teniendo 
en cuenta los diagnósticos e indicadores.  

POLITICA 
DISTRITAL 
DE SALUD 
AMBIENTA

L  

Comité 
ambiental 

local  

Decreto 509 
de 2009  

Calle. 6 
#32-

85/locali
dad 

Sumapa
z  

 
Diagnóstico ambiental local, priorización de acciones 
ambientales, contaminación del agua, 
desabastecimiento de agua, erosión y 
contaminación, cambio del uso del suelo, remoción 
en masa, amenaza sobre la flora 
autóctona de la localidad, ausencia de franja de 
bosques para proteger los 
ecosistemas, tasa de deforestación 

Mesa de 
acueducto 3 

Acuerdo 489 
de 2012 
 

Calle. 6 
#32-

85/locali
dad 

Sumapa
z  

Recolección de Residuos Recuperables y envases 
de agroquímicos  

Consejo local 
de gestión de 

riesgo y 
cambio 

climático 3 

Decreto 172 
de 2014   

Calle. 6 
#32-

85/locali
dad 

Sumapa
z  

Control de Quemas controladas y no controladas. 
Seguimiento a viviendas en riesgo  
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Política 
Pública 

Distrital de 
Discapacida

d - PPDD 

Consejo local 
de 

discapacidad  

Acuerdo 505 
de 2012  

por medio del 
cual se 

establece el 
sistema 

distrital de 
atención 

integral de 
personas en 
condición de 
discapacidad 
en el distrito 

capital  

Alcaldía 
Local de 
Sumapa

z 
centro 

de 
servicios 
de santa 

rosa - 
localidad 

de 
Sumapa
z (mes 

de 
diciembr

e) 

Como necesidades prioritarias desarrolladas en este 
espacio se establecen las relacionadas con: 
1. Poca oferta laboral para las personas con 
discapacidad en lo local  
2. Falta de oferta educativa para los adultos con 
discapacidad, razón por la cual no se vinculan a 
programas de formación técnica y/o profesional.  
3. Incidir en la formulación de planes, programas y 
proyectos locales dirigidos a las PcD de la localidad, 
que den respuesta a las necesidades reales de la 
comunidad.  
4. Desconocimiento por parte de las PcD y sus 
familias, en relación a la oferta de planes, programas 
y servicios a los que pueden acceder, desde todos los 
sectores.  
5. Poco reconocimiento de la población con 
discapacidad como sujeto de derechos con 
habilidades y potencialidades, en la localidad. 
6. Inclusión y mayor participación de las PcD en los 
eventos de incidencia, movilización y visibilización 
distrital.  

unidad de 
apoyo técnico 

- UAT 

Decreto 460 
de 2008 

resolución 
088 de 2004 

Alcaldía 
Local de 
Sumapa

z 

Articulación intersectorial, para aportar a la resolución 
de las necesidades más latentes en la población con 
discapacidad, sus familias y cuidadores, buscando 
una mayor inclusión, participación en condiciones de 
equidad y eliminación de barreras físicas, 
comunicativas y actitudinales.  

Consejo local 
de política 

social - 
CLOPS  

Decreto 
distrital 679 

de 2001, 
reestructurad
o por decreto 
distrital 098 

de decreto no 
11 del 28 de 
diciembre de 

2016.  

Centro 
de 

Servicio
s de 

Santa 
Sosa  

En el CLOPS del mes de septiembre de 2016, en el 
cual se participó se posiciona la necesidad de poder 
contar la participación de la población con 
discapacidad y sus famillias, en estos espacios, para 
identificar las necesidades de la comunidad y poder 
articular acciones a nivel intersectorial para aportar a 
la mitigación de estas necesidades.  
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Capítulo 6. Respuestas 

6.1. Modelo de atención integral en salud para la ruralidad - MAISR 

El MAISR es un modelo de aseguramiento y prestación de servicios de salud Rural, 
diseñado para ser implementado, inicialmente, en la localidad de Sumapaz, como 
una experiencia piloto. Tiene un enfoque fundamentado en el principio de diversidad 
étnica, cultural y de Atención Primaria en Salud (APS); con énfasis en el 
componente familiar y comunitario, así como en procesos que garanticen la 
articulación de los actores sociales y los agentes del sistema, de manera que se 
garantice el acceso de la población a los servicios de salud.  La implementación se 
realizará de manera gradual en las tres localidades de la Subred Sur que cuentan 
con zonas rurales, iniciando en el año 2016 en Sumapaz y continuando en el año 
2017 en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar con el propósito de mejorar los 
resultados en salud de los habitantes del sector rural. 

La implementación del modelo parte de acciones preventivas realizadas por los 
equipos en salud que hacen un primer acercamiento con las familias disminuyendo 
la posibilidad de ocurrencia de enfermedad en los individuos y reduciendo la 
severidad de las consecuencias, teniendo en cuenta la necesidad de la 
coordinación, monitoreo y ajuste de todas las acciones intencionales y planificadas 
dentro de cada grupo de riesgo a partir de las activación de Rutas Integrales de 
Atención en Salud – RIAS.  

Dicha identificación del riesgo familiar se realiza mediante el instrumento de 
medición de riesgo total familiar, construido por la profesora Pilar Amaya de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia; quién señala que 
el riesgo familiar es la probabilidad de presentar consecuencias adversas 
individuales y familiares (enfermedad, desorganización o disfunción) debidas a la 
presencia de algunas características detectadas en el momento de la valoración y 
que son medidas a partir de las dos categorías de los postulados planteados en la 
Teoría de Riesgo Familiar Total: 

1. Elementos relacionados con la medición del riesgo que incluye aspectos de 
tipo biológico – demográfico: composición, morbilidad, mortalidad, físico, ambiental, 
socioeconómico, psicoafectivo, prácticas y servicios de salud, trayectoria de los 
miembros de la familia y de ésta como unidad. 

2. Sistemas de salud y su operación. 
  

6.2 Esquema operativo del modelo integral de atención de salud en la ruralidad 

La operación en la zona rural se fundamenta en los principios de Atención Primaria 
en Salud articulando los diferentes planes de beneficios para garantizar el continuo 
cuidado y mantenimiento de la salud bajo las siguientes premisas:  
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1. Sujeto de acción la familia, donde se visibiliza el curso de vida (individuo) y el ciclo 
vital familiar (familia), eje fundamental del cuidado y de la prestación del servicio. 
Esto ligado a su contexto y a su entorno, el cual por ser rural tiene una connotación 
diferente debido a sus particularidades. 

2. Articulación e integración entre planes de beneficio (Plan de Intervenciones 
Colectivas – POS – Complementariedad de la atención en salud).  Proceso 
fundamental en vista de las múltiples barreras administrativas y geográficas que 
afectan a la población rural; generar estrategias de mitigación de estas barreras. 

3. Articulación entre los actores del sistema (EAPB, IPS, División Territorial) Dirigido 
también a la disminución de barreras de acceso, donde la Subred realizara la 
gestión necesaria para favorecer el proceso. 

4. Articulación entre la complejidad de atención en salud (Prevención primaria, 
Secundaria y terciaria) – Continuidad en la atención 

5. Articulación entre los actores comunitarios e institucionales. – Coherencia en la 
respuesta en salud, con oportunidad en la atención.  

6. Prestación de servicios con calidad. 
7. Reconocimiento del campesino como sujeto político de derechos. 
8. Gestión integral del riesgo en salud, con la implementación de rutas Integrales de 

Atención en Salud. (Redes integradas de prestación de servicios) 
 
El abordaje de la población se hará bajo un modelo sistémico, el cual proyecta la 
necesidad de una conexión con la historia de las familias desde un enfoque 
narrativo, donde la cercanía emocional permite un mayor desarrollo de acciones 
integradas; privilegiando la promoción de la salud sobre el tratamiento de la 
enfermedad, promoviendo la cultura del auto cuidado.  

Los enfoques para la implementación serán el enfoque poblacional que reconozca 
el curso de vida en las familias y desde él, las historias de vida a su interior 
detectando sus riesgos, la relación con el entorno social y ambiental y las prácticas, 
habilidades y capacidades que se dan de manera intergeneracional, los cuales 
potencialicen sus recursos personales y familiares.  

De la misma manera, se abordará al grupo familiar desde un enfoque diferencial 
que construya una lectura integral de la conformación de los miembros de la familia 
desde múltiples contextos, condiciones diferenciales, situaciones de vulnerabilidad, 
diversidad cultural e identidad de género y desde la salud el desarrollo de prácticas 
tradicionales, alternativas y complementarias en algunas personas y familias. 
Teniendo en cuenta un enfoque de derechos, garantizando el derecho a la salud, 
fortaleciendo la capacidad de los agentes encargados para cumplir con sus 
obligaciones y empoderar a las familias en el marco de la exigibilidad de derechos 
en materia de salud.  

El nuevo concepto de nueva ruralidad cobra especial importancia, debido a las 
transformaciones paulatinas en el uso del suelo, ocupación y urbanización de zonas 
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de explotación de materiales para la construcción, canteras, chircales y el fenómeno 
clásico de la invasión de tierras, compra de lotes en la periferia, ocupación de 
humedales y zonas de relleno, ajustando las normas sociales de la ruralidad 
tradicional a las necesidades de la urbanización y a las nuevas necesidades 
humanas que surgen en la medida que se va transformando la sociedad; no 
obstante, sí existen espacios que desde la urbe se pierde la fuerza del conocimiento 
de nuestros campesinos de la medicina tradicional (MT), que según la OMS es todo 
el conjunto de conocimientos, enfoques, aptitudes y prácticas basados en teorías, 
creencias y experiencias de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados 
para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la 
mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales.  

Las terapias de la MT incluyen terapias con medicación, si implican el uso de 
medicinas con base de hierbas como es el caso de la fitoterapia, partes de animales 
y/o minerales; y terapias sin medicación, como en el caso de la acupuntura, las 
terapias manuales y las terapias espirituales.  
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