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INTRODUCCIÓN 

El análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad ACCVSyE se 
enmarca en la perspectiva del Plan de Intervenciones Colectivas de la Secretaria 
Distrital de Salud, el cual se constituye en pieza fundamental de la gobernanza 
puesto que “aporta a procesos de generación de conocimiento que sintetiza las 
relaciones entre las condiciones, la calidad de vida, la salud y la enfermedad en la 
población en los territorios para orientar la toma de decisiones, la planeación 
distrital, local e institucional, con la participación de los diferentes actores” (1) 

El presente documento ACCVSyE, a partir del reconocimiento de indicadores 
tradicionales de enfermedad y muerte y de la identificación de algunas condiciones 
de vida, pretende brindar elementos en relación al estado de calidad de vida de la 
población; de igual forma se espera avanzar en las definiciones conceptuales que 
conlleven a brindar nuevos abordajes, así como la identificación de nuevas fuentes 
de información que permitan complementar el análisis.(2) 

El documento de ACCVSyE se encuentra organizado por capítulos; el primero 
describe la caracterización de los contextos territorial (localización, extensión 
territorial, división política administrativa, límites geográficos, zonas de riesgo, entre 
otras), poblacional (población rural, urbana, hogares por vivienda, poblaciones 
diferenciales), indicadores de estructura demográfica (población masculina, 
femenina, grupos quinquenales, población por curso de vida, razón hombre mujer, 
índice de infancia, juventud, envejecimiento, dependencia y Friz) y dinámica 
demográfica (densidad poblacional, tasa de crecimiento natural, tasa bruta de 
natalidad y mortalidad y tasas generales y específicas de fecundidad). Esta 
información permite reconocer las dinámicas poblacionales de la subred y sus 
localidades; los factores socio ambientales que inciden en la dinámica poblacional 
y el reconocimiento de zonas de impacto y de riesgo 

El Capítulo II hace referencia a las Condiciones de Vida  de las personas y 
comunidad; a partir de la descripción en cobertura del sistema general de seguridad 
social en salud; vacunación, equipamientos en educación, salud, bienestar social, 
recreación y cultura,  factores de riesgo socio ambiental; accesibilidad  en la 
movilidad a partir del sistema de vías comunicación, que permiten analizar las 
condiciones de vida y reconocer las complejidades propias del territorio en cada una 
de las localidades. 

Tercero presenta aspectos relacionados con la Morbi-Mortalidad. Con relación a la 
mortalidad describe el comportamiento de la mortalidad general y su incidencia por 
sexo a escala de subred sur y localidades; a continuación se describe la mortalidad 
por grandes causas con relación a la 6/67 del periodo 2012 a 2014 y se realiza un 
análisis frente a la mortalidad especifica por subgrupos (enfermedades del sistema 
circulatorio, neoplasias, causas externas, enfermedades infecciosas); otras 
mortalidades referenciadas en el  documento son la materno-infantil y la niñez para 



 
 

 

el periodo 2010-2015. Como anexos de sistematización en la información 
cuantitativa se diligencio los anexos 11, 12,15 y16 del ministerio de Salud, 
organizados por subred y localidad. 

Con relación a la Morbilidad se describen aspectos de análisis en la prestación de 
servicios, a partir de información de RIPS entregada por la SDS, donde relaciona 
los registros individuales de prestación de servicios - RIPS por Subred, Localidad y 
UPZ (Anexo 12), dentro del análisis se identificó las UPZ que concentra el 80% del 
total de las atenciones de la localidad y describe las 10 primeras causas de 
morbilidad. De igual forma se presenta la descripción de la oferta de servicios de 
salud tanto públicos como privados por niveles de atención.  

 De igual manera se realizó cálculo en la proporción de notificación por los grupos 
de eventos que hacen parte del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). 
(Inmunoprevenibles, zoonosis, factores de riesgo ambiental, micro bacterias, 
enfermedades transmisibles y no transmisibles entre otros); de igual forma se 
prioriza por grupo de eventos según corresponde a las dimensiones del Plan 
Decenal de Salud pública, y se construye un proceso de priorización con el método 
Hanlon (Anexo 13), y se construye el documento de análisis frente al 
comportamiento de la mortalidad y morbilidad para la subred sur. 

Frente al capítulo IV denominado priorización de necesidades y territorios; se 
avanzó en el ejercicio de priorización de necesidades; a partir de cartografías que 
integran las prioridades desde el contexto territorial, demográfico y de condiciones 
de vida). Posteriormente se realizó ejercicio de prioridades en Mortalidad por UPZ, 
localidad y Subred, que permite reconocer las prioridades para el territorio con base 
en la evaluación de la tendencia, la magnitud y la brecha. Y se diligencian anexos 
por Localidad y subred. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO 1: CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y 
DEMOGRÁFICO 

1.1 Contexto Territorial 

Localización y Extensión Territorial 

El área de cobertura de la Subred Integrada de Servicios de Salud del Sur ESE 
agrupa las localidad 19 Ciudad Bolívar, 6 Tunjuelito,5 Usme y 20 Sumapaz (mapa 
1); se localiza en el costado sur de Bogotá D.C., en la parte central de la Cordillera 
Oriental, sobre las unidades estratigráficas y estructuras de Bogotá, Regadera, 
Usme y Tunjuelo, generando paisajes de alta montaña, valles y cuencas 
hidrográficas (cuencas del Rio Tunjuelo, Quebrada Yomasa, Interluvios Rio 
Tunjuelito, Quebrada de Fucha y Quebrada Yerbabuena) (1,2). 

La Subred Sur E.S.E. limita al norte con la localidades de Bosa, Puente Aranda, 
Kennedy, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, y San Cristóbal; al sur con los 
departamentos de Huila y Meta; al oriente con los municipios de Ubaque, Chipaque, 
Une, Gutiérrez y con el departamento del Meta; al occidente con los municipios de 
Soacha, Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera. 

El área de la Subred Sur E.S.E. tiene una extensión total de 114.522,8 hectáreas 
(ha), representando el 70,0% del total del Distrito Capital. Del total de la Subred Sur 
E.S.E. el 5,9%, cerca de 6.769,34 ha, corresponde a suelo urbano, mientras que el 
94,1%, alrededor de 107.753,46 ha, es suelo rural; de este último, cerca del 96,4% 
se encuentra reglamentado mediante Unidad de Planeación Rural (UPR) (3). La 
localidad con mayor extensión urbana en la Subred Sur ESE es Ciudad Bolívar, con 
una participación del 50,4%, correspondiente a 3412,74 he, mientras que la 
localidad de Tunjuelito representa el 14,5%, con alrededor de 982 he de área. 

El área urbana del territorio de la subred está conformada por 17 Unidades de 
Planeación Zonal (UPZ), y 155 barrios, así: ocho UPZ en la localidad de Ciudad 
Bolívar, dos UPZ en la localidad de Tunjuelito y siete UPZ en la localidad de Usme. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mapa 1. Localización geográfica del área de cobertura urbana de la Subred Sur 
E.S.E. 2015 

 
Fuente: IDECA.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Altitud y relieve 

La Subred Sur cuenta con una altitud que oscilan en su parte plana entre los 2400 
y 2502 msnm correspondientes  a las localidades de Ciudad Bolívar en su parte  
baja y a la localidad de Tunjuelito respetivamente; la localidad de Tunjuelito presenta 
una topografía plana regular donde no sobrepasa en ningún caso una pendiente 
mayor al 3%; las zonas de montañas altas, comprendidas entre los 3.100 (msnm)  
en la localidad de Ciudad Bolívar, 3.750 (msnm)   en la localidad de Usme y 4.150 
metros de altura sobre el nivel del mar (msnm) en la localidad de Sumapaz, siendo 
esta ultima la zona de mayor altitud de la Subred. 

Las localidades que hacen parte de la Subred Sur se caracterizan en mayor medida 
por tener un relieve montañoso, en localidades como Sumapaz el área montañoso 
es del 98.5%, localidad de Ciudad Bolívar el 90% y en la localidad de Usme 93%, 
por su parte la localidad de Tunjuelito en su extremo suroriental se presentan 
algunos conos aluviales de pendiente suave menos al 3%; Se identifican tres 
unidades de paisaje, la primera corresponde a colinas bajas y montañas 
urbanizadas donde el relieve es ondulado y permite el establecimiento de obras de 
infraestructura y zonas urbana; la segunda unidad de paisaje son las colinas con 
cobertura antrópica que se extiende paralela a la margen derecha de los río Chisacá 
y Tunjuelo en dirección sur-norte, la tercera unidad son las montañas altas, 
comprendidas entre los 3.350 y 4.150 msnm   se presentan diferentes ecosistemas 
como: bosques andinos, bosques alto andino y de niebla, páramos bajo o 
subpáramo, páramos medios  superpáramos con una alta riqueza hidrológica, 
siendo parte del área la cuenca de captación de los ríos Chisacá y Tunjuelito. 

Hidrografía 

Al interior de las localidades de la Subred Sur E.S.E. se localizan alrededor de 260 
cuerpos de agua, entre lagunas, embalses, canales, pantanos y ríos, que hacen 
parte del sistema de drenaje pluvial del sur del Distrito Capital; además, las 
localidades de Usme y Sumapaz cuentan con zonas de reserva, dado que en estos 
lugares nacen ríos y quebradas en conexión con el páramo más extenso del planeta, 
Sumapaz (4,5). 

El sistema hídrico está conformado por las subcuencas del Rio Tunjuelo, Quebrada 
Yomasa, Interluvios Rio Tunjuelito, Quebrada de Fucha y Quebrada Yerbabuena. 
En la localidad de Usme nace el río Tunjuelo, uno de los afluentes del rio Bogotá, 
en la laguna de Los Tunjos, originando el río Chisacá, a una elevación de 3780 
metros sobre el nivel del mar (msnm), además de otras fuentes hídricas importantes 
que lo alimentan, como Seca, Chiguaza, Bolonia, Verejones, La Olla del Ramo, 



 
 

 

Santa Librada y Yomasa. Otras fuentes hídricas importantes en la localidad de 
Usme son Curubital, Lechoso, El Mugroso y las quebradas, El Destino, Guanda, 
Leñonero, Santa Elena, Chuzcal, Hierbabuena y Trompeta. También son 
importantes los embalses de Chisacá y La Regadera. 

A partir de la confluencia del río Chisacá en el embalse de La Regadera la vertiente 
media del rio Tunjuelo se ubica en la vertiente occidental de la localidad de Ciudad 
Bolívar en donde el sistema hidrográfico está conformado por la subcuenca del río 
Chisacá y los afluentes directos en el río Tunjuelo; sobre su margen occidental 
recibe pequeños drenajes naturales que conforman un área de 8,066 hectáreas, 
dentro de las veredas de Quiba Alta, Mochuelo Alto y Bajo, Pasquilla, Pasquillita y 
Santa Bárbara, siendo los principales afluentes; en la localidad de Tunjuelito a la 
altura del barrio San Benito bordea los barrios Abraham Lincoln, Tunjuelito y San 
Benito. 

Zonas de riesgo 

El territorio de la Subred Sur ESE presenta un conjunto de riesgos que pueden 
afectar la población, los bienes y la estructura misma del territorio; el análisis de 
riesgo para la Subred Sur es armónico con el marco de análisis del Plan Distrital de 
Gestión del Riesgo 2015-2050, que considera las perdidas y los daños para realizar 
la siguiente clasificación (6): 

 
1. Riesgos cotidianos, asociados a la funcionalidad de la ciudad y la subred en 

lo relacionado a accidentalidad (accidentes de tránsito e incendios 
estructurales), fallas en la prestación de servicios públicos, aglomeraciones 
de público y problemas de salud. 

Los accidentes de tránsito generan en promedio para la subred sur 210 
heridos y muertos por año, siendo las localidades de Ciudad Bolívar y 
Tunjuelito en donde se presentan mayor cantidad de estos eventos, llegando 
hasta 323 afectados por año. A mayor escala las UPZ Lucero y San 
Francisco con las que presentan dentro de la subred mayor cantidad de 
personas afectadas por accidentes de tránsito, con un promedio anual de 96. 

En cuanto a la prestación de servicios públicos, durante 2010 y 2015 se 
notificaron al SIRE 42.000 fallas o eventos asociados a las redes 
correspondientes en el Distrito; el 25,6% se presentaron en el sistema de 
acueducto, 17,0% en el sistema de alcantarillado, 27,0% en el sistema de 
energía y el 30,4% en el sistema de gas. El territorio de la subred sur presenta 
en promedio 150 eventos de fallas en servicios públicos por año, siendo la 



 
 

 

localidad de Ciudad Bolívar en donde se presenta mayor cantidad de 
notificaciones al SIRE, llegando hasta 300 eventos; además, la 
concentración de fallas se identifican en las UPZ de Lucero e Ismael 
Perdomo. Los incendios estructurales en la subred sur se presentan 
principalmente en la localidad de Ciudad Bolívar, llegando hasta 37 eventos 
reportados por año. 

Riesgos cíclicos o recurrentes, asociados principalmente, aunque no exclusivo, a 
los eventos climáticos, que afectan los sistemas sociales, las estructuras 
demográficas, las redes de movilidad y la prestación de servicios públicos. 
Corresponden principalmente a inundaciones, empozamientos, 

2. Movimientos en masa e incendios forestales; incluye esta categoría efectos 
asociados a Fenómeno del Niño y de cambio climático. En cuanto a las 
inundaciones por desbordamiento, el principal riesgo se asocia a las zonas 
próximas al rio Tunjuelito y sus afluentes. La tabla 2 muestra por localidad el 
área por nivel de amenaza por desbordamiento. 
 

Tabla 1. Áreas de amenaza por desbordamiento. 

Localidad  
Amenaza alta y 

manejo ambiental 
Amenaza media 
sin desarrollar 

Amenaza 
baja 

Ciudad Bolívar 493,2 (he) 20,1 (he) 15,6 (he) 

Tunjuelito 135,3 (he) 0 (he) 0 (he) 

Usme 754,6 (he) 12,9 (he) 2,6 (he) 
Fuente: Decreto 190 de 2004. Mapa de zonificación de amenaza por riesgo de inundación. 

3. Los movimientos en masa se presenta principalmente por la localización de 
asentamientos en sitios dedicados anteriormente a la explotación de 
canteras, en rellenos o taludes que no fueron intervenidos técnicamente 
considerando su proximidad con ronda de ríos y quebradas, siendo las 
localidades de Ciudad Bolívar y Usme con los índices más altos del Distrito 
Capital de eventos de exposición a remoción en masa. 

Los incendios forestales o de la cobertura de vegetación, se presentan en los 
periodos en donde las temperaturas se aproximan a los 25°C en los meses 
de diciembre, enero y febrero, en donde la nubosidad en baja y las horas de 
sol son mayores. Para el Distrito Capital se presentaron entre 2002 y 2014 
un total de 3.848 registros asociados a incendio forestal, conato de incendio 
forestal y quemas forestales, de las cuales las localidades de Ciudad Bolívar 
y Usme registraron 12,0%, respectivamente. 

 



 
 

 

4. Riesgos de baja ocurrencia y alto impacto, asociados a la geodinámica 
interna del planeta, como los sismos, o a eventos tecnológicos de media o 
baja ocurrencia. De acuerdo con el Estudio General de Amenaza Sísmica de 
Colombia, Bogotá se localiza en una zona de amenaza sísmica intermedia; 
además, los datos históricos ha identificado tres sismos de relevancia para 
Bogotá (1785, 1827 y 1917), de los cuales el de 1917 tuvo epicentro en la 
región de Sumapaz. 

 
Mapa 2. Localización geográfica de Zonas de riesgos de la Subred Sur E.S.E. 
2015 

                      Fuente: IDECA.2015 



 
 

 

Temperatura y humedad 

Dado el amplio rango de altitudes que presenta el territorio de la Subred Sur E.S.E., 
donde se encuentran alturas entre 2.400 y 4200 msnm, la temperatura tiene 
variación en el espacio, predominando el clima húmedo y frio en general.  En la 
zona plana y de baja pendiente la temperatura tiene una oscilación media entre los 
12 y 15° C, como en la localidad de Tunjuelito y zonas bajas de Ciudad Bolívar y 
Usme; en las zonas medias, lomas entre 2.700 y 2.900 msnm, se presenta un 
promedio de la temperatura anual entre 9 y 12° C; en las montañas altas de páramo 
de la localidad de Usme y Sumapaz la temperatura puede llegar hasta los 6° C (7).  

Las localidades que hacen parte de la subred tienen humedad relativa promedio 
que oscila en su punto más alto entre 83 y 93% en los meses de abril-mayo y 
octubre-noviembre y baja humedad relativa, entre 77 y 81%, en julio y agosto. 

Pluviosidad 

Las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme presentan una distribución de 
carácter bimodal en el comportamiento de la pluviosidad, con dos periodos de más 
lluvias marcadas durante el año, en los meses de marzo a mayo, y de septiembre a 
noviembre, que popularmente se le llama ‘ola invernal’ o ‘invierno’, y dos periodos 
de menos lluvias o secos, ‘verano’, en los meses de diciembre a febrero y junio a 
agosto; sin embargo, en los meses de transición entre los diferentes periodos los 
días alternan lluvias y tiempo seco. 

La variabilidad de características geográficas como la localización, altitud y relieve 
en el territorio, junto con el patrón climático de meso escala, genera 
comportamientos diferentes de la pluviosidad, de modo que en la localidad de 
Tunjuelito el valor medio del periodo lluvioso oscila en 151 y 218 milímetros (mm) y 
en periodos menos lluviosos entre 29 y 54 mm; en las localidades de Ciudad Bolívar 
y Usme el valor medio multianual de pluviosidad en temporada de lluvias oscila entre 
600 a 900 mm, con frecuencia de lluvias de alrededor de 8 días/mes; en los meses 
de mayores lluvias puede llover alrededor de 18 días/mes (4). 

Zonas verdes  

En cuanto al sistema de parques y zonas verdes, la estructura ecológica principal, 
las plazas y plazoletas y el sistema vial compuesto por alamedas, vías peatonales, 
vías vehiculares y ciclo rutas, lo cual conforma el espacio público. Para las 
localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito, se encuentra que la localidad de 
Ciudad Bolívar tiene el índice más bajo de toda la ciudad con 11.79 m2 por habitante 
con respecto a otras localidades, al igual que el valor de vías vehiculares. Sin 



 
 

 

embargo esta localidad tiene le mayor índices en vías peatonales; la localidad de 
Tunjuelito tiene un total de 15.4 m2 y Usme 20.5 m2 por habitante 
respectivamente(3). 

Con respecto a la Localidad de Tunjuelito la UPZ Venecia se encuentra provista del 
Parque Metropolitano El Tunal y se encuentra bordeada por avenidas principales de 
la ciudad como la Avenida Boyacá, la Autopista al Sur, la Avenida Carrera 68; de 
igual forma cuenta con mayor proporción de suelo destinado a zonas verdes 103,94 
ha, esto se debe a que el proceso de urbanización de algunos barrios de esta UPZ 
como el Tunal y Rincón de Venecia, aportaron estos espacios como elementos 
importantes dentro del desarrollo de la ciudad. La UPZ Tunjuelito, tiene una 
densidad poblacional más baja que la UPZ Venecia (175 hab/ha) su índice se 
encuentra por debajo del promedio de la ciudad. La presencia de parques es muy 
baja (0,08 m²/hab.), al igual que la existencia de zonas verdes (0,64 m²/hab.); las 
vías vehiculares en este indicador son las que nos dan el mayor peso (Avenida 
Caracas, la Avenida Villavicencio, la Avenida Tunjuelito). 

Respecto al sistema de parques distritales, Ciudad Bolívar cuenta con 44,16 ha., 
siendo Jerusalem la UPZ con mayor número de metros cuadrados en la localidad 
(24,67 hectáreas, el equivalente a 55,87% del área total de parques. Allí se localiza 
el parque Arborizadora Alta, único parque metropolitano en la localidad), seguido de 
Ismael Perdono y El Tesoro. Pero al observar la tabla de espacio público efectivo 
de la localidad, Monte Blanco cuenta con el índice más alto de parques por habitante 
en este territorio, esto se explica ya que esta UPZ contiene solo el 3,61% del área 
total de parques pero es la segunda unidad menos densamente poblada de la 
localidad después de El Mochuelo, con 9 hab/ha.(4)  

La localidad de Usme La UPZ Parque Entre Nubes presenta el mayor índice de 
espacio público efectivo, debido a la localización de 121,4 m²/hab., de parques, 
entre los que se encuentra gran parte de área del Parque Entre Nubes. La UPZ 
Comuneros es el sector con la mayor área de parques en la localidad, el equivalente 
al 47,47% del área total de Usme con una densidad de 4,38 m2/hab, contrastando 
con las UPZ La Flora y Gran Yomasa, con el 1,99% y 1,79% respectivamente, esto 
producto a que su desarrollo urbanístico ha sido de tipo informal. En la localidad de 
Usme el índice de zonas verdes es de 2,23 m2/hab., arriba del promedio del Distrito 
Capital y estando presente en las 7 UPZ que conforman esta localidad (mapa3). 

 

 

 



 
 

 

Mapa 3. Espacio público por habitante. Subred Sur E.S.E. 2015 

 
Fuente: Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana Bogotá. DC. 2013-2021. Indicadores Espacio 
Público en Bogotá. 

Con respecto al indicador de espacio público efectivo por habitante el promedio en 
Bogotá es de 3.9 m2 por habitante. Para la localidades de la Subred Sur el índice 
es de 4.7 m2 para la localidad de Tunjuelito, seguido por la localidad de Usme con 
un 4.5 m2 y la localidad con menor espacio es Ciudad Bolívar con un 2.8 m2 por 
habitante. Este valor varía de acuerdo a la dotación de parques, zonas verdes, 
plazas y plazoletas en cada una de ellas.  La localidad de Ciudad Bolívar tiene la 
mayor la carencia de espacio para la recreación pasiva y activa de sus ciudadanos, 



 
 

 

dando como resultado un bajo índice de disponibilidad de espacios públicos 
efectivos por habitante (Tabla 3). 

Tabla 2. Espacio público efectivo por habitante. Bogotá - Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E. 2015 

Localidad 
Total espacio 

público efectivo 
por habitante 

Espacio público efectivo por habitante 

Parques por 
habitante 

Zonas verdes 
por habitante 

Plaza y plazoletas por 
habitante 

Usme 4,48 2,25 2,23 0 

Tunjuelito 4,74 3,4 1,28 0 

Ciudad Bolívar 2,84 0,68 2,16 0 

Bogotá D.C 12,06 6,33 5,67 0 

Fuente: Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana Bogotá. DC. 2013-2021. Indicadores Espacio 
Público en Bogotá. 
 

Así mismo con respecto al indicador de espacio público verde el 4,39% (1.815,61 
ha) del suelo urbano y de expansión de la ciudad, corresponde a la estructura 
ecológica principal. El 1,10% de esta área corresponde al Sistema Distrital de Áreas 
Protegidas y el 3,29% restante a las rondas hidráulicas y las zonas de manejo y 
preservación ambiental de corredores ecológicos. Si tenemos en cuenta que el 
promedio de áreas verdes por habitante es de 6.30 m2, se concluye que las áreas 
aportadas por la estructura ecológica principal de la ciudad, constituyen el mayor 
peso de las áreas verdes contabilizadas en este indicador, por encima de los 
parques y las zonas verdes. Donde la localidad de la Subred Sur con el mayor 
indicador de espacio público verde localidad es Usme con un 13,1 m2, dado que en 
su territorio se localiza gran parte del Parque Ecológico de Montaña Entrenubes y 
zonas de ronda hidráulica del sistema de quebradas, entre las que se encuentran 
Yomasa, Fucha, Chuniza y Santa Librada (tabla 4). 
 
Tabla 3. Espacio público verde por habitante. Bogotá - Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E. 2015 

Localidad 

Espacio público por habitante  

Total espacio 
público verde 
por habitante 

Parques 
por 

habitante 

Zonas verdes 
por habitante 

Estructura ecológica 
principal por habitante 

Usme 13,06 2,25 2,23 8,58 

Tunjuelito 5,7 3,4 1,28 1,02 

Ciudad Bolívar 4,5 0,68 2,16 1,66 

Bogotá D.C 23,26 6,33 5,67 11,26 

Fuente: Indicadores de Espacio Público. Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 



 
 

 

1.2 Poblacional 

Tamaño 

La subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE tiene una población total de 
1.323.457 habitantes al 2015 según la proyecciones DANE- Censo 2005 y fuentes 
secundarias para la población rural(5); la distribución urbano rural corresponde al  
99.0 %  de población urbana y el 1.0 % es rural.  

La localidad con la proporción más alta de población es Ciudad Bolívar con un 
52,0% (n= 687.923), seguido por la localidad de Usme con un 32.7 % (n=432.724), 
con un 15.1 % (n=200.048) está la localidad de Tunjuelito y el 0.2 % (n=2.762) la 
localidad de Sumapaz que es netamente rural. 

Tabla 4. Proporción de población por localidad y UPZ según sexo. Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 2015 

Localidad UPZ Hombres % Mujeres % Total % 

Usme 

La Flora 10757 2,49 10782 2,49 21539 4,98 

Danubio 23641 5,47 23779 5,5 47420 10,96 

Gran Yomasa 77512 17,92 80076 18,52 157588 36,44 

Comuneros 50636 11,71 52170 12,06 102806 23,77 

Alfonso López 41572 9,61 42007 9,71 83579 19,33 

Parque Entre Nubes 1402 0,32 1256 0,29 2658 0,61 

Ciudad Usme 8359 1,93 8526 1,97 16885 3,9 

Total 213879 49,45 218596 50,55 432475 100 

Ciudad 
Bolívar 

El Mochuelo 1002 0,15 921 0,13 1923 0,28 

Monte Blanco 4179 0,61 3888 0,57 8067 1,17 

Arborizadora 30022 4,37 33810 4,92 63832 9,28 

San Francisco 37874 5,51 39760 5,78 77634 11,29 

Lucero 87635 12,74 89979 13,08 177614 25,83 

El Tesoro 26231 3,81 26609 3,87 52840 7,68 

Ismael Perdomo 92927 13,51 96751 14,07 189678 27,58 

Jerusalem 56777 8,26 59326 8,63 116103 16,88 

Total 336647 48,95 351044 51,05 687691 100 

Tunjuelito 
Venecia 70065 35,02 73373 36,68 143438 71,7 

Tunjuelito 29204 14,6 27406 13,7 56610 28,3 

Total 99269 49,62 100779 50,38 200048 100 

Fuente: Proyecciones Poblacionales DANE- Censo 2005. Secretaria de Planeación Distrital.2015  

En la localidad de Ciudad Bolívar la UPZ con mayor proporción de población es 
Ismael Perdomo con un 27.8 % (n=189.678), seguido la UPZ Lucero con un 26.2 % 
(n=177.614), y Jerusalem con un 17.0% (n=116.103). Para la localidad de Usme la 
UPZ Gran Yomasa concentra el 36.9 % (157.588) de la población de la localidad, 
seguido por la UPZ Comuneros y Alfonso López con un 24.0% (n=102.806) y un 
19.5 % (n=83.579) respectivamente; y para la localidad de Tunjuelito la UPZ 
Venecia concentra el 71.7 % (n=143.438) de la población total (Tabla 5). 



 
 

 

Viviendas 

Según datos reportados en la encuesta del SISBEN de Enero 2010 a Mayo del 
2015,(6) la subred sur agrupa 259.223 viviendas; el 54,2% (n= 140.534) ubicadas 
en la Localidad de Ciudad Bolívar; un 30,7% (n=79.688) viviendas en Usme y el 
14,8% (n=38.313) pertenecen a Tunjuelito. Frente al estrato socioeconómico el 
48,3% (n=125.316) se encuentran ubicadas en el estrato 1, concentradas en la 
localidad de Ciudad Bolívar, Sumapaz y Usme, el 46,7% (n=121.099) son de estrato 
2 ubicadas en Tunjuelito y Usme, el 4.9 % (n=12.606) pertenecen al estrato 3 
localidad de Tunjuelito tiene la mayor concentración de viviendas 

Tabla 5. Proporción de población por localidad y UPZ según sexo. Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 2015 

Localidad 
Sin estrato Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4,5,6 Total 

N % N % N % N % N % N % 

Ciudad 
Bolívar 

32 0,02 86534 61,6 51175 36,4 2786 2,0 7 0,00 140534 54,2 

Usme 56 0,07 37179 46,7 42399 53,2 44 0,1 10 0,01 79688 30,7 

Tunjuelito 1 0,00 1036 2,7 27499 71,8 9774 25,5 3 0,01 38313 14,8 

Sumapaz 93 13,52 567 82,4 26 3,8 2 0,3 0 0,00 688 0,3 

Subred Sur 182 0,07 125316 48,3 121099 46,7 12606 4,9 20 0,01 259223 100,0 

Fuente: Caracterización Sociodemográfica Encuesta SISBEN III: Boletín 66. Corte mayo 2015 

Con relación a los hogares por vivienda el gráfico 1 representa 270.374 hogares de 
la Subred, concentrado en Ciudad Bolívar 147.171; seguidos de Usme 83.129 y 
Tunjuelito 39.376 hogares. 

Gráfico 1. Proporción de viviendas y hogares por localidad 

 
Fuente: caracterización socioeconómica encuesta SISBEN enero 2010- mayo 2015 



 
 

 

Mapa 4. Densidad poblacional. Subred Sur E.S.E. 2015 

 
Fuente: Proyecciones Poblacionales DANE- Censo 2005. Secretaria de Planeación Distrital.2015 – Bases de 
datos preliminares RUAF ND – Secretaria Distrital de Salud. 

Hogares por escala geográfica  

La densidad poblacional para el área total de cobertura de la Subred Sur ESE en 
2015 es de 17.825,45 habitantes por kilómetro cuadrado (hab./km2), siendo la 
localidad de Ciudad Bolívar aquella en donde la densidad poblacional es más alta, 
con 27.434,45 hab./km2, seguido de la localidad de Tunjuelito, en donde la densidad 
poblacional es de 21. 325,46 hab/km2, y la localidad de Usme con 11.449,74 
hab./km2.  



 
 

 

La UPZ Alfonso López de la localidad de Usme y las UPZ San Francisco e Ismael 
Perdomo de la localidad de Ciudad Bolívar son las que presentan mayor densidad 
poblacional en la subred, la cual oscila entre 30.313,7 y 43.501,9 hab./km2, seguido 
de la UPZ Gran Yomasa de Usme y las UPZ Lucero y El Tesoro en donde la 
densidad poblacional esta entre 21.624,5 y 30.313,7 hab./km2. Además el 
comportamiento de la densidad poblacional en las UPZ Parque Entre Nubes y 
Ciudad Usme de la localidad de Usme y la UPZ Monte Blanco de la localidad de 
Ciudad Bolívar tiene valores bajos entre 607,6 y 1825,9 hab./km2, asociado a 
amplias áreas de transición rural – urbano. 

1.3 Estructura demográfica 

La pirámide poblacional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. en 
el 2015 presenta una pirámide estacionaria, que representa una disminución de la 
natalidad y baja mortalidad, con un estrechamiento en su base con relación al 2005, 
resultado de la transición demográfica y el aumento en la esperanza de vida al nacer 
que experimenta la población. 

Gráfico 2. Pirámide poblacional. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E. 2015 

 
Fuente: Proyecciones Poblacionales DANE- Censo 2005. Secretaria de Planeación Distrital.2015 – Bases 
poblacionales UPSS Nazareth.  
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Según sexo entre el 2005 – 2015, el 50,1% son mujeres (n= 718.953) y el 49,1% 
hombres (n= 693.292) donde la relación hombre mujer es de 96.0. Para el periodo 
2005 a 2015, se observa una reducción en la población de 0 a 14 años y un 
progresivo aumento de la población de 30 a 74 años. Se observa una reducción de 
niños y niñas de 0 a 4 años pasando de 38 a 35 menores por cada 100 mujeres en 
edad fértil (15 a 49 años); de igual manera el índice de friz para la Subred es de 
135.27 lo que representa una población madura, el índice de envejecimiento 
muestra que por cada 100 personas, 18 correspondieron a adultos mayores de 65 
años en el 2005 y 34 para el año 2015. 

Gráfico 3. Pirámide poblacional por localidad Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur ESE.2015 

  

Localidad Usme Localidad Ciudad Bolívar 

  

Localidad Tunjuelito Localidad Sumapaz 
Fuente: Proyecciones Poblacionales DANE- Censo 2005. Secretaria de Planeación Distrital.2015 – Bases 
poblacionales UPSS Nazareth.  
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Con relación al índice demográfico de dependencia para el año 2005 fue del 57%, 
mientras que para el año 2015 fue del 50% es decir disminuyo la cantidad de 
personas dependientes menores de 15 años y mayores de 65 años.  

En cuanto a la dependencia infantil en población menor de 15 años, para el 2005 
fue el 51%, mientras que para el 2015 fue del 42%; con relación al índice de 
dependencia en personas mayores 65 años se evidencia un aumento del 8% en el 
año 2015 con relación al 2005 que fue del 6%. 

Frente al comportamiento poblacional de las localidades de Ciudad Bolívar, 
Tunjuelito y Usme desde el 2005 la población menor de 24 años, presenta una 
reducción significativa, reflejando un perfil estacionario que representa una 
disminución de la natalidad y baja mortalidad, con un estrechamiento en su base 
para el 2015. 

Tabla 6. Indicadores Demográficos. Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur E.S.E. 2005-2010-2015 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2010 2015 

Población total 1.072.000 888.954 1.323.457 

Población Masculina 526.178 437.153 651.584 

Población femenina 545.822 451.801 671.873 

Relación hombres: mujer 96,40 96,76 97 

Razón niños : mujer 38 35 35 

Índice de infancia 33 29 28 

Índice de juventud 28 27 26 

Índice de vejez 6 7 8 

Índice de envejecimiento 18 25 30 

Índice demográfico de dependencia 57,32 52,05 50,49 

Índice de dependencia infantil 51,39 44,76 42,50 

Índice de dependencia mayores 5,94 7,29 8,00 

Índice de Friz 159,91 142,19 135,27 

Fuente: Proyecciones Poblacionales DANE- Censo 2005. Secretaria de Planeación Distrital.2015 – Bases 
poblacionales UPSS Nazareth.  
 

De acuerdo al índice de Friz en la localidad de Ciudad Bolívar, Usme y Nazareth en 
el año 2005 predominaba una población Joven y con el paso de los años la 
población ha ido envejeciendo, ubicándose en el 2015 como una población madura; 
mientras que la localidad entre el 2005 al 2015 mantienen una población madura de 
acuerdo al índice. Con respecto a otros indicadores demográficos se evidencia que 
a pesar de aumentar el tamaño de la población la población, con respecto al último 
censo poblacional 2005, se observa un aumento en el índice de envejecimiento y 



 
 

 

una disminución en el índice de infancia, lo cual está relacionado con la disminución 
de la natalidad y la tasas de fecundidad global donde las mujeres en toda su edad 
reproductiva tiene en promedio 1.9 hijos para el año 2015 en las localidades de la 
subred sur.  

Cursos de vida  

Tabla 8. Población por curso de vida por localidad. Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 2015. 

Curso de vida Usme % 
Ciudad 
Bolívar 

% 
Tunjuelit

o 
% 

Suma
paz 

% Subred % 

Primera 
infancia 

50145 11,6 81434 11,8 18304 9,1 245 8,9 150128 11,3 

Infancia 67853 15,7 105725 15,4 24627 12,3 373 13,6 198578 15,8 

Adolescencia 34028 7,9 52102 7,6 13702 6,8 258 9,4 100090 9,5 

Juventud 68879 15,9 107951 15,7 30680 15,3 427 15,5 207937 13,8 

Adultez 179009 41,4 287229 41,8 88850 44,4 1078 39,2 556166 38,3 

Vejez 32810 7,6 53482 7,8 23885 11,9 370 13,4 110547 11,3 

Total 432724 100,0 687923 100,0 200048 100,0 2751 100,0 1323446 99,8 

Fuente: Proyecciones Poblacionales DANE- Censo 2005. Secretaria de Planeación Distrital.2015 – Bases 
poblacionales UPSS Nazareth.  

De acuerdo a la distribución de la población por curso de vida la adultez tiene mayor 
proporción de población con un 38.7% del total de la población, seguida infancia y 
primera Infancia con un 29 2, con un 9.2 % la población en vejez. 

Tabla 9. Población por curso de vida por sexo. Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur 2015 

Curso de Vida Mujeres Hombres 

1° Infancia 72632 77496 

Infancia 96108 102458 

Adolescencia 48810 51210 

Juventud 101865 106073 

Adultez 290222 266045 

Vejez 62230 48297 

Total 671867 651579 

Fuente: Proyecciones Poblacionales DANE- Censo 2005. Secretaria de Planeación Distrital.2015 – Bases 
poblacionales UPSS Nazareth.  



 
 

 

Población diferencial 

Actualmente en las localidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E se han identificado 15.518 personas con pertenencia étnica que corresponde 
al 19.42% del total de la población diferencial, Siendo la localidad de Usme donde 
se concentra el 72% (n= 11.162), de personas con pertenencia étnica. En cuanto a 
la población víctima del conflicto armado esta representa el 54.8 % del total de la 
población diferencial, Según el SIVIC el  15.2 % de la población total víctima del 
conflicto armado de Bogotá reside en la localidad de Ciudad Bolívar, con un 7.3 % 
en la localidad de Usme, Tunjuelito con un 2.5% y Sumapaz con un 0.1 %, las cuales 
son receptoras de víctimas de 32 departamentos, la mayoría de ellas provienen de 
Tolima, Huila, Meta, Caquetá, Cundinamarca, Antioquia y Nariño, la UPZ donde más 
se reportan víctimas es Lucero, Ismael Perdomo, San Francisco, El Tesoro y 
Jerusalem en  Ciudad Bolívar  y para Usme  Comuneros y Gran Yomasa. 
 
Tabla 10. Población diferencial por localidad. Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur 2015 

Población diferencial 
Ciudad 
Bolívar 

Usme Tunjuelito Sumapaz Total % 

Población por pertenencia 
étnica 

1555 11162 2801 - 15518 19,42 

Población víctima del 
desplazamiento 

28512 11984 3329 60 43825 54,84 

Población con 
habitabilidad en calle 

321 61 91 - 473 0,59 

Población LGBTI 57 145 18 - 220 0,28 

Población en ejercicio de 
trabajo sexual 

0 11 79 - 90 0,11 

Población en condición de 
discapacidad 

1671 9123 8541 392 19727 24,69 

Total 32116 32486 14859 452 79913 100,00 

Fuente: población víctimas del conflicto armado- Secretaria General – SIVIC-2013, Diagnóstico diferencial, 
Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito y Sumapaz 2015 

El 1.5% (n=19726) del total de la población de la subred sur se encuentra en 
condición de discapacidad, y de esta el 46% se han identificado en la localidad de 
Usme.  

Es importante mencionar que para la localidad de Sumapaz solo se han identificado 
personas en condición de discapacidad, (n= 391) y de víctimas del conflicto armado 
con un 0.1 % con respecto a Bogotá  



 
 

 

1.4 Indicadores de dinámica demográfica 

Crecimiento  

Teniendo en cuenta que el crecimiento se da a expensas de los nacimientos, 
defunciones y migración, la tasa de natalidad para la Subred de Servicios de Salud 
Sur ESE presenta un descenso lento entre el periodo del 2010 al 2015 pasando de 
17.02 a 14.0 y en términos absolutos de dos nacidos vivos por cada 1000 
habitantes. Por otra parte, la mortalidad se comporta de manera estable en el 
descenso pasando de 3.2 en el 2005 a 3.0 muertes por cada 1000 habitantes en el 
2015. En cuanto a la tasa de migración se tiene que para el 2010 la tasa de 
migración era de 10.7 migrantes por cada 1000 habitantes y para el año 2015 fue 
de 2.2 migrantes por 1000 habitantes.  

Gráfico 4. Tasas de crecimiento. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
ESE. 2010-2015 

 
Fuente: Proyecciones Poblacionales DANE- Censo 2005. Secretaria de Planeación Distrital.2015 – Bases 
poblacionales 2015 UPSS Nazareth - Bases de datos preliminares Ruaf ND – Secretaria Distrital de Salud. 

Entre el año 2010 al 2015 en la Subred Sur se presenta una leve disminución en la 
tasa de crecimiento vegetativo pasando de 14 a 11 por cada 1000 habitantes, 
mostrando un descenso de dos personas por 1.000 habitantes, lo cual está 
relacionado con transición demográfica plena donde la natalidad disminuye y la 
mortalidad se encuentra estable con una desviación estándar de 0.2. 



 
 

 

Gráfico 5. Tasas de crecimiento vegetativo- Tasa bruta de natalidad – Tasa 
bruta de mortalidad. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 2010-
2015 

 
Fuente: Proyecciones Poblacionales DANE- Censo 2005. Secretaria de Planeación Distrital.2015 – Bases 
poblacionales 2015 UPSS Nazareth - Bases de datos preliminares RUAF ND – Secretaria Distrital de Salud. 

Con relación al comportamiento de la tasa de crecimiento natural en las localidades 
de la Subred Sur so observa un comportamiento similar; sin embargo la localidad 
de Tunjuelito mantiene una tasa de natalidad y de mortalidad estable, dado que el 
coeficiente de variación multianual es del 14 % y con pendiente negativa en su línea 
de tendencia. 

De acuerdo con las proyecciones del DANE, en el periodo 2010-2015 de las 20 
localidades de Bogotá, 9 presentan una tasa neta de migración negativa, entre las 
cuales se encuentran las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Tunjuelito, Los 
Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y 
Sumapaz. En la subred sur, las localidades de Usme y Ciudad Bolívar presentan 
una tasa neta de migración positiva entre los años 2010 a 2015 siendo de 18,50 y 
2,63 respectivamente. Las localidades de Tunjuelito y Sumapaz presentaron una 
tasa de migración negativa de -12,79 y -1,48 (7).  

Lo anterior se relaciona con las dinámicas migratorias de la ciudad de Bogotá, en 
las cuales se encuentran factores como el conflicto armado interno y los procesos 
de urbanización. En Bogotá, para el año 2013, se reportaron un total de 415.174 
víctimas, las cuales corresponden a 98.921 hogares afectados por el 



 
 

 

desplazamiento forzado. Las principales localidades de Bogotá a las que llegan el 
mayor número de desplazados son Ciudad Bolívar (28.813), Bosa (21.067), 
Kennedy (20.659), Suba (15.251), San Cristóbal (13.003) y Usme (12,112)(8) La 
localidad de Ciudad Bolívar es la localidad con mayor número de población víctima 
del conflicto armado, siendo una localidad que recepciona desplazados de todo el 
país(9). 

Gráfico 6. Tasas de crecimiento vegetativo- Tasa bruta de natalidad – Tasa 
bruta de mortalidad. Por localidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
ESE. 2010-2015 

  

Localidad de Usme Localidad Ciudad Bolívar 

  

Localidad Tunjuelito Localidad Sumapaz 
Fuente: Proyecciones Poblacionales DANE- Censo 2005. Secretaria de Planeación Distrital.2015 – Bases 
poblacionales 2015 UPSS Nazareth - Bases de datos preliminares Ruaf ND – Secretaria Distrital de Salud. 



 
 

 

Para el caso de la Subred Sur, Ciudad Bolívar y Usme son las que recepcionan el 
mayor número de desplazados y migrantes, lo cual puede estar relacionado con las 
condiciones socioeconómicas de estas localidades y a las zonas de expansión 
urbana que generan la construcción de vivienda nueva y la proliferación de 
asentamientos no legalizados. En contraste, la localidad de Tunjuelito no cuenta con 
terrenos de expansión y toda su área se encuentra urbanizada, no se cuenta con 
disponibilidad de suelo para construcción y los procesos de redensificación han sido 
lentos. Adicionalmente, el cambio del uso del suelo de residencial a comercial, ha 
generado procesos migratorios entre las localidades, principalmente en las 
localidades de Usme y Ciudad Bolívar.   

Fecundidad  

Para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE la tasa general de 
fecundidad muestra un descenso entre el año 2010 a 2015 pasando de 61.5 a 51.3 
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 
de fecundidad entre 15 a 19 años se observa que para el año 2010 era de 85.2 y 
para el año 2015 la tasa es de 65.3 por cada 1000 mujeres entre los 15 a los 19 a 
de edad. 

Gráfico 7. Tasas general de fecundidad – Tasa especifica de fecundidad en 
mujeres de 10 a 14 años de edad y de 15 a 19 años de edad. Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur E.S.E. 2010-2015 

 
Fuente: Proyecciones Poblacionales DANE- Censo 2005. Secretaria de Planeación Distrital.2015 – Bases 

poblacionales 2015 UPSS Nazareth - Bases de datos preliminares Ruaf ND – Secretaria Distrital de Salud. 



 
 

 

CAPÍTULO 2: CONDICIONES DE VIDA 

2.1 Sistema Sanitario  

En el Sistema General de Seguridad Social en Salud, las entidades encargadas de 
las funciones del aseguramiento, son las Empresas Promotoras de Salud del 
Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado. Adicionalmente una proporción de 
la población pertenece a entidades adaptadas, regímenes de excepción o, a 
regímenes especiales. Donde el ente territorial debe garantiza la prestación de 
servicios en salud de la población pobre no asegurada. Las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, se caracterizan por 
ser receptoras de población migrante (víctimas del conflicto armado, desplazados 
por otras situaciones) de todo el país, lo que afecta la demanda de servicios de 
salud que deben ser garantizados por el ente territorial(10). 

Por otra parte, se presentan otras circunstancias que afecta el aseguramiento de la 
población, como es la encuesta o categorización por el Sistema de Identificación de 
Beneficiarios [SISBEN] que no se solicita, o que cumpliendo con los requisitos para 
ser afiliados al régimen subsidiado no ha realizado el procedimiento de afiliación al 
régimen subsidiado, o cuyo puntaje de la encuesta SISBEN no les permite acceder 
al régimen subsidiado pero que manifiestan no tener capacidad de pago(10). 

Según el boletín 2015 del SISBEN a la fecha se tienen un total de 1.022.321 
personas encuestadas entre el 2010 al 2015 de las localidades de la Subred Sur 
ESE, lo que corresponde al 77.2 % del total de la población(6).   

De acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Sarkozy, en Colombia se ha 
estimado el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 60 a partir de las cinco 
dimensiones incluidas en la tabla 11 El IPM busca acercarse a las condiciones de 
vida de las familias.62 Su metodología permite evaluar el impacto de cada 
dimensión en el índice total. Para que una persona sea pobre por IPM se requiere 
que haya carencias en cinco variables.64(11)  

Teniendo en cuenta lo anterior en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar 
principalmente, se observa una carencia en el aseguramiento y en el acceso a 
servicios de salud que impacta negativamente en la calidad de vida de la población, 
lo cual está relacionado con  el aumento de la informalidad laboral que se refleja en 
la no afiliación al régimen contributivo y en la no cotización al régimen pensional, los 
bajos ingresos de la población, la baja corresponsabilidad social, barreras de acceso 
a los servicios de salud y las barreras administrativas que tiene el sistema. 

Otra situación que se ha identificado por parte del espacio de vivienda en la UPZ 
Ismael Perdomo en la zona limítrofe con Soacha, es que las personas se encuentran 



 
 

 

afiliadas al sistema de seguridad en salud del municipio y por ende acuden a Soacha 
para la prestación del servicio, esta situación está influenciada por cercanía de los 
centros de atención de Soacha; y las formas de desplazamiento de la población. 
Este mismo comportamiento se ve reflejado en la población de la parte baja en el 
barrio Primavera II, algunas familias por accesibilidad geográfica se desplazan a los 
centros de atención de la localidad de Bosa. 

Otra parte importante en la política de salud es la prevención, en la cual se 
encuentra enmarcada la vacunación en el primer año de vida, como una de las 
estrategias más importantes para disminuir la incidencia de enfermedades inmuno-
prevenibles; razón por la cual, los programas de salud pública de la ciudad buscan 
coberturas útiles de vacunación iguales o superiores a 95.0% para todos los 
biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).  

Frente a la atención y coberturas del programa ampliado de inmunización PAI para 
el años 2015 para la Subred Sur ESE, en  la población menor de un año se logró un 
cumplimiento del 94,7% (n= 7703) de vacunas de BCG para recién nacidos con 
relación a los nacidos atendidos en las localidades de la subred sur; la cobertura de 
triple viral (3 dosis) fue del 95,5% (n=18.014) niños y niñas y para DPT (3 dosis) fue 
del 89,9% (n=16.677) infantes. 

Tabla 7. Priorización del Sistema Sanitario. Por localidad. Subred Sur E.S.E. 
2016 

Sistema Sanitario BOGOTA  USME  TUNJUELITO  
CIUDAD 

BOLIVAR 
SUBRED 

SUR 

% Cobertura del 
sistema general de 
seguridad social en 

salud 

SIN 
AFILIACION 

5 13,9 3,8 6 8,3 

CONTRIBUTIVO 76 60 74,2 61,9 63,1 

SUBSIDIADO 16,4 25,1 19,4 31,1 27,4 

R. ESPECIAL 2,6 1 2,5 1 1,2 

Vacunación con BCG nacidos vivos 
(en relación a los partos atendidos por 

la Subred) 
107,4 87 96,7 93,4 94,7 

coberturas administrativas de 
vacunación con DPT 3 dosis en 

menores de 1 año 
90,7 79 83,1 96,2 89,9 

coberturas administrativas de 
vacunación con triple viral 3 dosis en 

menores de 1 año 
98 91,1 96 97,4 95,5 

Fuente: Diagnosticó Sectorial de salud 2015 SDS - Secretaria de Salud- Coberturas PAI 2015 

2.2 Sistema Educativo  

La educación es pieza fundamental del desarrollo humano, permite aumentar el 
capital humano, la integración y reducir la inequidad en una sociedad.  



 
 

 

De acuerdo las condiciones más críticas en educación las tasas de cobertura 
escolar en la localidad de Ciudad Bolívar y Usme son las más bajas con respecto al 
Distrito capital. De igual manera los años de educación en la localidad de Usme es 
de 7.26 años y Ciudad Bolívar con 7.31 años, los cuales están por debajo de la 
media que es de 9.68 años, generando inequidades futuras y mayores tasas de 
fecundidad y hacinamiento reflejadas en los tamaños de los hogares, puesto que 
solo un 54,6% en Usme, 55,0% en Ciudad Bolívar de los hogares está conformado 
por 4 personas o menos menor a la media de 66.4%(12). 

De igual manera Usme es la localidad con menor Índice de Prosperidad en las 
dimensiones de educación, medio ambiente, seguridad y capital social; Ciudad 
Bolívar ocupa el último lugar en salud e infraestructura con respecto a las otras 
localidades del Distrito. 

Con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
es importante ampliar la cobertura de primera infancia y ejercer  mecanismo que no 
permitan la deserción escolar en la población infantil y juvenil, lo que aumenta los 
niveles de pobreza y privación  

Tabla 8. Priorización del sector educativo por localidad. Subred integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E. 2016 

Condiciones de vida  

Sistema Educativo  BOGOTA  USME  TUNJUELITO  
CIUDAD 

BOLIVAR 
SUBRED 

SUR 

Tasa bruta cobertura preescolar % 44,2 96,6 137,1 74,4 89,8 

Tasa bruta cobertura primaria % 91,9 69,4 98,5 62,2 69,3 

Tasa bruta cobertura secundaria % 96,2 72,9 114,2 68,3 75,8 

Tasa bruta cobertura media 
vocacional % 

73,8 54,4 104,2 63,4 56,9 

Fuente: Secretaria Distrital de Educación. Caracterización del sector educativo 2015 

Durante el año 2015 la PEE fue de 357.612 estudiantes de los cuales 270.025 se 
encontraban vinculados a un establecimiento educativo (matrículas oficiales). El 
comportamiento por nivel de escolaridad el 56.9% se encuentra en media 
vocacional para la Subred Sur; secundaria la tasa de cobertura fue de 75.8%, en 
primaria 69,3% y preescolar 89.8%(13). 

A partir de encuentros de análisis con equipos de salud pública, se reconoció que 
en términos de infraestructura existe buena cobertura de instituciones educativas 
desde jardín hasta educación media, tanto de carácter oficial como privado, sin 
embargo resaltan la carencia de instituciones de educación superior que no cubren 
las necesidades y expectativas de la población escolar 



 
 

 

De igual forma dan a conocer que la comunidad manifiesta un bajo nivel en la 
calidad de la educación recibida en los colegios, situación que se evidencia en el 
momento en que los estudiantes buscan ingresar a instituciones de educación 
superior y no son admitidos, o presentan deserción en los primeros semestres por 
no tener las aptitudes necesarias.   

2.3 Estratificación 

Frente a estrato socioeconómico para la Subred Sur predomina el estrato I con 
48,3% (n=125.316) viviendas, seguido del estrato II en un 46,7 (n=121.099) y en 
menor proporción se encuentra el estrato 3, 4, 5, 6 y sin estrato con 0,01% y 0.07% 
respectivamente. En relación a la distribución de los tipos de hogares predominan 
los nucleares con el 60% (n=163.161), seguido de los extensos en 26% (n=71.330), 
los unipersonales con el 11% (n=28.710) y los hogares compuestos con 3% 
(n=7.173).  

Tabla 9. Estratificación de las viviendas. Subred Sur E.S.E 2015 

Estratificación 
de viviendas  

BOGOTA  USME  TUNJUELITO  
CIUDAD 

BOLIVAR 
SUBRED 

SUR 

Sin estrato  1,2 1,8 0,7 1,6 1,5 

Estrato 1 8,4 46,2 0,02 58,5 44,5 

Estrato 2 36,8 52 64,6 36,8 46,4 

Estrato 3 37,2 0,0 34,7 3,2 7,6 

Estrato  4,5,6 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Base Sisbén III- corte mayo 2015 

Con relación a los tipos de vivienda (6), en la Subred predominan casa o 
apartamento con un 72% (n=187.391); seguido de cuarto con 28% (n=718.391) 
“definidos como una unidad de vivienda, que hace parte de una edificación y que 
dispone de uno o más espacios y carece de servicio sanitario y cocina en su interior, 
o sólo dispone en forma exclusiva de uno de estos dos servicios y otro tipo de 
vivienda con el 0,01% (n=21).  

Tabla 10. Tipos de hogar Subred Sur por Localidad de Enero 2010 a mayo 2015 
Localidad compuesto extensos nucleares unipersonal total 

Ciudad 
Bolívar 

4016 38956 89437 14762 147171 

Usme 2274 23068 49964 7823 83129 

Tunjuelito 868 9176 23331 6001 39376 
Sumapaz 15 130 429 124 698 

subred sur 7173 71330 163161 28710 270374 

Fuente: caracterización socioeconómica encuesta SISBEN III enero de 2010 a mayo 2015 

 



 
 

 

2.4 Equipamientos  

Tabla 11. Priorización por equipamientos. Subred integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E. 2016 

Equipamientos  BOGOTA  USME  TUNJUELITO  CIUDAD BOLIVAR SUBRED SUR 

Razón de equipamientos de 
educación por 100,000 
habitantes  

47,1 28,7 48 27 31 

Razón de equipamientos de 
salud por 100,000 habitante  

5,3 4,7 9 6 6 

Razón de equipamientos de 
bienestar social por 100,000 
habitante  

91,2 156,2 51 129 124 

Razón de metros cuadrados de 
equipamientos recreativos por 
100,000 habitante  

1,4 0,8 1 0 1 

Razón de equipamientos 
culturales y servicios urbanos 
básicos por 100000 habitante  

11,9 16,5 5 13 13 

Fuente: Base Secretaria Distrital de Educación. 2015 

2.4.1 Educativos  

La subred sur cuenta con 408 equipamientos educativos; distribuidos en 63,5% 
(n=259) Instituciones Educativas -IED (distritales, concesión y privadas); el 33,8% 
(n=138) Jardines Infantiles (secretaria de integración social (SDIS) y secretaria de 
educación-SED), 2,2% (n=9), Universidades y el 05% (n=2) centros de Investigación 
(ver mapa 5). 

Con respecto a la concentración del número de equipamientos de educación 
pública, la localidad de Ciudad Bolívar presenta la mayor concentración, además, 
es la localidad con mayor población en estrato 1 de la subred, la localidad de Usme 
se ubica en el segundo puesto de concentración de IED y en cuanto a su 
estratificación presenta mayor estrato 2 con un comportamiento similar en cantidad 
de estrato 1;  por último la localidad de Tunjuelito presenta el menor número de 
equipamientos en educación pública, frente a su estratificación la localidad presenta 
la mayor población en estrato 2, sin embargo cuenta con estrato 3 en mayor 
proporción que la localidad de Ciudad Bolívar. 

2.4.2 Salud  

La Localidad 19 concentra 194 instituciones de salud; predominan los laboratorios 
privados con 75,8% (n=147); seguido del 13,4% (n=26) la instituciones privadas 
prestadoras de servicios de salud que corresponden a ONG`s, fundaciones, e IPS 
del régimen contributivo. En menor proporción se encuentran las instituciones 
públicas de primer nivel con presencia de 20 USS y 1 CAPS.  



 
 

 

El mayor número de instituciones en salud por UPZ, se encuentra en San Francisco 
(67); Arborizadora y Lucero (33), Jerusalem (19); la UPZ Monteblanco y Mochuelo 
no cuenta con puntos de atención por ello la población debe realizar 
desplazamientos hacia los centro cercanos de la UPR Rio Tunjuelo para acceder a 
los servicios de salud; en la UPZ Tesoro la UPA Limonar presta servicios de 
atención a la población en condición de discapacidad relacionado con rehabilitación 
y no con servicios ambulatorios para la población en general por ende la comunidad 
se desplaza hacia el CAMI Vista Hermosa o la UPA Casa de Teja (ver mapa 5). 

Usme cuenta con 88 instituciones de salud; en mayor concentración se encuentran 
los laboratorios privados con el 68,2% (n=60); seguido de IPS privadas con el 14,8% 
(n=13); mientras que las instituciones públicas de primer nivel se ubican con un 17% 
(n=15) USS, esta localidad no cuenta con instituciones de II y III Nivel por lo que la 
población para acceder a estos servicios se desplaza hacia Meissen y Tunal. La 
UPZ Gran Yomasa presenta el mayor número de instituciones de Salud (66). 

Tunjuelito tiene 164 instituciones de Salud; los cuales se concentran en la UPZ 
Venecia con el 84,1% (n=138) en comparación con Tunjuelito con un 15,9% (n=26) 
de las instituciones. Frente a la distribución por tipo de institución predominan los 
laboratorios privados con un 65,2% (n=107) seguido de IPS privadas con el 29,3% 
(n=48). Con relación a las IPS públicas de primer nivel se cuenta con 8 USS y un 
CAPS). 

2.4.3 Bienestar social  

Los equipamientos colectivos de bienestar social  se relacionan con los programas 
de apoyo ofertados a nivel local desde instituciones como secretaría local de 
integración social (SLDIS) y el Instituto colombiano de bienestar familiar, la Subred 
Sur cuenta con 1.923 equipamientos de bienestar social; con predominio  en puntos 
de atención de programas que ofrece el ICBF representado con un 90,3% (n=1.736)  
en modalidades como centros de desarrollo integral (CDI), hogares comunitarios 
(HOBIS) y FAMIS. 

Con relación a los programas de Secretaría de Integración Social tiene una 
cobertura del 9,7% (n=187) puntos de atención, como Atención integral a personas 
con discapacidad, sus familias y cuidadores "cerrando brechas" (4); alimentando 
capacidades, desarrollo de habilidades y apoyo alimentario (38); desarrollo integral 
de la primera infancia (121); relaciones democráticas libres de violencias para y con 
las familias-comisarías (6); atención integral para personas mayores (5); 
fortalecimiento de la gestión local para el desarrollo humano (3);protección integral 
y desarrollo de capacidades de NNA" (3) y jóvenes activando su ciudadanía (1).  



 
 

 

Mapa 5. Equipamientos Subred Integrada de Servicios de Salud. 2016 

 
Fuente: Caracterización sector educativo 2013. Secretaría de Educación, Mayo de 2014.   Fuente cartográfica 
IDECA. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E 

2.4.4 Culturales  

La Subred Sur agrupa 803 escenarios culturales y recreativos; de los cuales el 
93,2% son parques y 6,8 espacios culturales; la distribución por localidad permite 
reconocer que en Ciudad Bolívar se concentra el 56,8% (n=456) de los escenarios, 
seguido de Usme con 35,6% (n=286), Tunjuelito 7,5% (n=60) y Sumapaz 0,1% 
(n=1). 



 
 

 

Con relación a los equipamientos culturales la Subred reconoció 55 escenarios; de 
los cuales el 58,2% pertenecen a bibliotecas; el 23,6% Centro Cultural (Centro 
gestión y expresión cultural y artística), un 10,9% Casas de la cultura, el 3,6% Teatro 
y con el 1,8 casas Juveniles y Sala de cine. Frente a los espacios recreativos se 
cuenta con 748 escenarios, de los cuales el 55,2% (n= 317) son parque vecinales 
(Son áreas libres, destinadas a la recreación, la reunión y la integración de la 
comunidad, cubren las necesidades de los barrios); el 42,4% (n=413) pertenecen a 
parques de bolsillo los cuales tienen un área inferior a 1.000 m2, son de pequeña 
extensión y con servicios básicos para la atención de un grupo reducido de 
ciudadanos que pueden vivir en un conjunto de calles o un sector barrial. En menor 
proporción se encuentran los parques zonales 2,3% (n=17) y parques 
metropolitanos 0,1% (n=1) Parque Metropolitano el Tunal. 

2.5 Movilidad 

El sistema de vías de comunicación de las localidades que conforman el territorio 
de la Subred Sur E.S.E. hacer parte del sistema de movilidad del Distrito Capital, y 
está definido en el artículo 164 Decreto 190 del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá D.C. de 2004; se distinguen en el territorios 3 tipos de vías: 

1. Malla vial arterial: tanto principal como complementarias, articulan la ciudad y 
garantizan su consolidación, y se mantienen en función de necesidades de 
construcción o ampliación de vías públicas, como lo son la Avenida Villavicencio, 
Avenida Boyacá, Avenida Jorge Gaitán Cortes, Autopista al llano, Avenida Caracas, 
Avenida Darío Echandía, Avenida La Fiscala, Avenida Mariscal Sucre, Avenida 
Ciudad de Quito y la Avenida Tunjuelito. La localidad que presenta el mejor estado 
de este tipo de vías es Tunjuelito y donde las vías en regular o mal estado son 
pocas,  seguido por la Ciudad Bolívar, donde las vías en mal  estado empieza a 
aumentar y por último la localidad de Usme, donde se presenta un comportamiento 
similar entre el buen estado y el mal estado de las vías (ver mapa 6). 

2. Malla vial intermedia: está conformada por 1452 tramos viales que cruzan el 
sistema de movilidad que conforman la malla arterial principal y complementaria del 
territorio de Cuidad Bolívar, Usme y Tunjuelito, sirviendo como alternativa de 
circulación, permitiendo acceso y fluidez a escala zonal. La subred sur  en general  
cuenta con un buen estado en este tipo de vías, sin embargo, la localidad que 
presenta el mayor número de estas vías en buen estado es ciudad Bolívar; las 
localidades de Usme y Tunjuelito presentan casi la misma cantidad de vías de este 
tipo en buen estado, sin embargo, la localidad de Tunjuelito presente un leve 
aumento en el mal estado de las vías (ver mapa 6). 



 
 

 

3.  Malla vial Local: Está conformada por los tramos viales cuya principal función es 
la de permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda en la localidades que hacen 
parte de la Subred Integrada de Salud. Frente a este tipo de vías la subred cuenta 
con un mal estado de ellas, donde la localidad de Usme es la que ostenta la mayor 
concentración de vías en mal estado, con muy pocas vías de este tipo en buen 
estado o regular, Ciudad Bolívar es la localidad que presenta la segunda cantidad 
de vías en mal estado, con un aumento el estado regular, por último la localidad de 
Tunjuelito aunque mayoritariamente las vías están en mal estado, esta localidad 
tiene mayor cantidad de vías en buen estado (ver mapa 6). 

La Subred Sur cuenta con rutas de sistema transporte público, como el 
Transmilenio, SITP y rutas de transporte público tradicional a lo que corresponde a 
la zona urbana, referente a la movilidad desde la localidad de Sumapaz al perímetro 
urbano se realiza por medio del servicio prestado por la empresa Cootransfusa. 

La mayor dificultad de accesibilidad geográfica de la subred la presenta la localidad 
de Sumapaz, la UPZ Mochuelo en la localidad de Ciudad Bolívar, la UPR Tunjuelo 
y la UPZ la Flora de la localidad de Usme, dada la distancia a centros urbanos del 
Distrito capital, que oscila entre un kilómetro de distancia hasta más de 40 
kilómetros en la localidad de Sumapaz. Además, existe baja oferta de transporte 
público, junto con factores que afectan la movilidad como la frecuencia, estado 
según su tipo (ver mapa 5) y estructura de las vías e inseguridad. La accesibilidad 
geográfica también se ve afectada en el territorio de la Subred Sur dado las 
características quebradas y montañosas de su topografía, que hace que las vías de 
acceso y particularmente las interbarriales se encuentren en mal estado, con 
problemas de alcantarillado, riesgo de inundación, y exposición de aguas 
residuales. 

En el desarrollo de la Unidad de Análisis se evidenció la variedad en las localidades 
con respecto a la malla vial, en tanto que en Tunjuelito se cuenta con un buen 
cubrimiento de la misma, que además fue reparada recientemente, lo cual contrasta 
con Usme y Ciudad Bolívar, en donde si bien se reconoce la existencia de vías 
principales en buen estado en las partes más bajas de las localidades, también se 
hace énfasis en la necesidad de mejorar este aspecto en las zonas que se 
reconocían como invasiones y que se han ido constituyendo como legales en los 
últimos años. 

 

 



 
 

 

Mapa 6. Triangulación de información por equipamiento. Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E. 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación Índices de Ciudad Digital.2013. Secretaria de Educacion.2016. Boletín 
66 Encuesta SISBEN 3. 2015  

2.6 Distribución de ingresos 

De acuerdo al índice de desigualdad 2013 para Bogotá, se observa para el año 2011 
Teusaquillo tenía un nivel de ingresos per cápita que representa 9,23 veces el 
ingreso de Ciudad Bolívar, o 9,22 veces de Usme y 6,00 Tunjuelito; evidenciando 
los máximos niveles desigualdad de ingresos de la subred Sur se encuentra en las 
localidades Ciudad Bolívar y Usme tiene un nivel bajo de ingresos ($ 353.195,74 y 



 
 

 

353.339,10 respectivamente); con coeficientes de Gini también bajos (0,380 y 
0,393)(14). 

2.7 Ambiente 

Frente a la situación ambiental para la Subred Sur, en lo que refiere a las 
afectaciones más graves identificadas, se concluye a partir de un ejercicio de 
análisis con el equipo de Salud Pública de la Subred, que un primer elemento a 
tener en cuenta es la contaminación de fuentes hídricas, ya que se presenta de 
forma transversal en las localidades de Tunjuelito por la existencia de curtiembres 
y chatarrerías, y en Ciudad Bolívar y en Usme por la operación del Relleno Sanitario 
Doña Juana que además genera contaminación del aire e indisposición general en 
la comunidad dados los fuertes olores, las enfermedades respiratorias y de la piel y 
la propagación de vectores como moscas y ratas. Junto con ello se reconoce la 
contaminación del aire, producto del funcionamiento de ladrilleras y canteras, las 
cuales además posibilitan el riesgo de remoción en masa. 

Con un grado más bajo de afectación, pero con presencia transversal a lo largo de 
las localidades, se reconoce la inadecuada disposición de residuos sólidos tanto en 
fuentes hídricas como en el espacio público en general, y la tenencia irresponsable 
de mascotas, como elementos que tienen repercusión en términos ambientales, 
dando paso a la propagación de vectores y malos olores. 

Se rescata como algo positivo la existencia de zonas rurales amplias que no han 
sido afectadas por los riesgos mencionados y cuentan con grandes potencialidades 
en términos ambientales, no solo para las localidades sino para el distrito y el país 
en general, dado que se encuentra el Páramo de Sumapaz, el más grande del 
mundo.  

Para el caso de las curtiembres del Barrio San Benito en Tunjuelito, se reconoce el 
avance en intervenciones realizadas por el equipo de Salud Ambiental para reducir 
riesgos en salud de los trabajadores. Sin embargo, el manejo de los residuos por 
parte de las industrias continúa siendo un elemento que contamina las fuentes 
hídricas. 

2.8 Calidad de vida 

El Índice de Calidad de Vivienda Urbana (ICVU) en el 2013 buscó identificar cuáles 
son las zonas de la ciudad en las que se encuentran las viviendas con mejores 
condiciones teniendo en cuenta tres dimensiones: 1) materiales de la construcción, 
2) acceso a estaciones de transporte público y 3) acceso a zonas de recreación. De 



 
 

 

acuerdo con el ICVU de la Subred Sur, la UPZ Venecia es donde se tiene mejores 
condiciones (15). 
En el otro extremo del ranking se encuentran las UPZ en los que las viviendas 
presentan las peores condiciones frente a las tres dimensiones evaluados; se 
encuentran ubicadas en la localidad de Ciudad Bolívar (Lucero, El Tesoro, Monte 
Blanco y El Mochuelo) y tres en la localidad de Usme (Alfonso López, La Flora y 
Parque Entre nubes). 

La UPZ que ocupó el último puesto en el ranking fue La Flora, debido a que ocupó 
el puesto 95 en la dimensión de la construcción de la vivienda, el puesto 105 en 
acceso a transporte público y el puesto 94 en la dimensión que evalúa la cercanía 
a zonas verdes y parques metropolitanos y zonales. En esta Unidad de 
Planeamiento Zonal, el 100% de las viviendas es de estrato 1.  

Tabla 12. Condiciones de vida por Localidad. Subred Sur. 
Condiciones de vida  BOGOTA  USME  TUNJUELITO  CIUDAD BOLIVAR 

Calidad de vida 91,5 86,6 90,0 86,9 

%Pobres por NBI 3,8 7,4 4,1 7,6 

GINI 0,504 0,379 0,422 0,402 

Porcentaje de hogares que no 
tienen capacidad de pago para 
adquirir bienes distintos a los 
básicos 

19,1 42,9 24,2 43,8 

Seguridad e inseguridad 
alimentaria, por localidades, 
2011 

24,3 40,4 22,4 35,8 

condiciones de vida  

Incidencia de la pobreza, de 
acuerdo con el Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM). 

12,8 23,8 16,0 23,4 

Incidencia de la 
pobreza, según 
componentes 
del IPM, 2011 

Educación  28,4 49,4 34,0 48,3 

Niñez y juventud 30,9 39,0 32,0 41,3 

Trabajo 34,2 73,4 70,2 75,5 

Salud  16,8 22,2 18,3 20,6 

Vivienda- 
Servicios 
públicos  

4,5 9,8 7,3 8,3 

Índice de prosperidad Bogotá 
2011 

0,5 0,3 0,5 0,4 

Fuente: ECV, 2007; EMB, 2011- Boletín Desigualdad. Secretaria de Planeación Noviembre 2013- Profamilia, 
SDP, SDIS, Encuesta Distrital de Demografía y Salud, 2011 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO 3: MORTALIDAD Y MORBILIDAD 

3.1 Mortalidad: 

La mortalidad general en los últimos años para Bogotá se comporta de manera 

decreciente, para la Subred integrada de Servicios de salud Sur durante el periodo 

2012 al 2014 se reportó un promedio anual de 4010 mortalidades por cada año, y 

por sexo en el mismo periodo el 55.0% (n=2204) de las muertes están presentes en 

los hombres y el 45.0% (n=1806) en mujeres. Así mismo, la brecha de desigualdad 

se comporta entre un 21.7% y un 18.5% mayor la tasa de mortalidad en los hombres 

que en mujeres.  

Gráfico 8. Mortalidad general por sexo. Subred Integrada de Servicios de salud 
Sur.2012-2015  

 
Fuente: Años 2012. Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación 
DANE octubre 31 del 2014) finales. Año 2013.Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales 
ADE SDS.-(Publicación DANE julio 30 del 2015). Año 2014: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de 
Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación definitiva DANE junio 30 del 2016) 
 

3.1.1 Mortalidad por Grandes Causas  

Según las grandes causas de mortalidad para la Subred Sur ESE en el periodo 
2012-2014 se encuentra que la principal causa está asociada a las enfermedades 
del sistema circulatorio, la tasa de mortalidad para el año 2014 fue de 151.8 por 
100.000 habitantes, con una brecha de desigualdad del 13,9% más en los hombres 
que en las mujeres, lo que representa el 29.6% (n=3570) con respeto a la mortalidad 



 
 

 

general. Como segunda causa de mortalidad general se encuentran las demás 
causas y las neoplasias con un tasa de 124.6 y 93.3 por cada 100.00 habitantes 
respectivamente, aportando un 24.6% y 21.6% del total de la mortalidad del periodo. 

Con respecto a la mortalidad por sexo para el año 2014, su comportamiento es 
similar en su orden a la mortalidad general, donde la principal causa de mortalidad 
en los hombres y en la mujeres fueron las enfermedades del sistema circulatorio 
con una tasa de 173.7 y 134.7 por cada 100.000 habitantes respectivamente, con 
una brecha de desigualdad de 22,5% mayor en los hombres que en las mujeres. 

Frente a las brechas de mortalidad general en la Subred Sur ESE se identifica que 
la localidad de Tunjuelito tiene 24,14% más de probabilidad de ocurrencia de 
eventos generales de mortalidad con respecto a la localidad de Ciudad Bolívar, 
mientras que con respecto a la localidad de Usme la probabilidad en Tunjuelito 
aumenta al 40,88%. Este comportamiento está relacionado con que en Tunjuelito 
se presentan altas tasas en varios grupos de causas de mortalidad con respecto a 
la subred, además tiene una influencia la estructura de la población de cada 
localidad dado el comportamiento diferencial entre grupos de edad y grupos de 
causas.  

Tabla 13. Comparación de tasas de ajustadas por mortalidad general 2014 por 
localidad y Subred. 

COMPARACIÓN POR LOCALIDAD Y EVENTO USME TUNJUELITO 
CIUDAD 

BOLIVAR 

Enfermedades transmisibles 20,7 21,8 27,1 

Neoplasias 79,9 103,0 98,0 

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

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

Causas externas 35,7 36,4 57,3 

Las demás causas 115,1 133,4 126,5 

signos y síntomas mal definidos 5,7 11,0 6,2 

Fuente: Años 2012. Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación 
DANE octubre 31 del 2014) finales. Año 2013.Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales 
ADE SDS.-(Publicación DANE julio 30 del 2015). Año 2014: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de 
Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación definitiva DANE junio 30 del 2016) 

 

 



 
 

 

Gráfico 9. Mortalidad por Grandes Causas 6/67 por sexo. Subred Integrada de 
Servicio de Salud Sur ESE. 2012-2014 

   

 

Mortalidad por Grandes Causas 6/67 

Hombres  

Mortalidad por Grandes Causas 6/67 

Mujeres  

  

Fuente: Años 2012. Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación 
DANE octubre 31 del 2014) finales. Año 2013.Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales 
ADE SDS.-(Publicación DANE julio 30 del 2015). Año 2014: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de 
Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación definitiva DANE junio 30 del 2016) 



 
 

 

Mapa 7. Distribución de la mortalidad general. Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E. 2014.  

 

Fuente: Años 2012. Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación 
DANE octubre 31 del 2014) finales. Año 2013.Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales 
ADE SDS.-(Publicación DANE julio 30 del 2015). Año 2014: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de 
Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación definitiva DANE junio 30 del 2016) 



 
 

 

3.1.2 Mortalidad específica por subgrupos  

3.1.2.1 Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio 

Con respecto a las localidades que conforman la Subred integrada de Servicios de 
Salud Sur  ESE, las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa de 
mortalidad en hombres y en mujeres para el periodo de 2012 al 2014 donde las 
enfermedades isquémicas del corazón son la principal causa de mortalidad en este 
grupo con una tasa de 78,7 por cada 100.000 habitantes en el año 2014, lo que 
corresponde a un 33,2% (n=623) del total de mortalidades por enfermedades del 
sistema circulatorio.  

Como segunda causa para el año 2014 se encuentran las enfermedades 
cerebrovasculares con una tasa de 34,2 por cada 100.000 habitantes 
correspondiente al 15,0% (n=1876) de total de causas del grupo, seguido por las 
demás enfermedades del sistema circulatorio que representa el 8,4% (n=1876), con 
una tasas de mortalidad de 18,7 por cada 100.000 habitantes.  

Gráfico 10. Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio por sexo. 
Subred Integrada de Servicio de Salud Sur ESE. 2012-2014 

Hombres  Mujeres  

  
Fuente: Años 2012. Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS.- (Publicación 
DANE octubre 31 del 2014) finales. Año 2013.Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales 
ADE SDS.-(Publicación DANE julio 30 del 2015). Año 2014: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de 
Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación definitiva DANE junio 30 del 2016) 



 
 

 

Por otro lado, el comportamiento de la mortalidad por enfermedades del sistema 
circulatorio por sexo, se encuentra que las enfermedades isquémicas del corazón 
presentan una brecha de desigualdad de 38,7 % más en los hombres que en la 
mujeres, sin embargo se observa que las enfermedades cerebrovasculares han 
tendido al descenso en los hombres, pasando de tasas ajustadas por edad de 47,5 
a 29,7 muertes por cada 100.000 habitantes. 

Con respecto al grupo de mujeres se evidencia una disminución en la tasa de 
mortalidad en el año 2014 con respecto al año 2012 y 2013 especialmente en las 
enfermedades isquémicas del corazón y en el grupo de enfermedad 
cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de 
enfermedad del corazón.  

3.1.2.2 Mortalidad por neoplasias 

Gráfico 13. Mortalidad por neoplasias. Subred Integrada de Servicio de Salud 
Sur ESE.2012-2014 

 
Fuente: Años 2012. Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación 
DANE octubre 31 del 2014) finales. Año 2013.Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales 
ADE SDS.-(Publicación DANE julio 30 del 2015). Año 2014: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de 
Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación definitiva DANE junio 30 del 2016) 

 



 
 

 

Dentro del grupo de causas por neoplasias para el periodo 2012 a 2014 el tumor 
maligno del estómago representa el 10.0% (n=262) del total de muertes por 
neoplasias, para el año 2014 la tasa fue de 13.6 muertes por cada 100.000 
habitantes, observándose una disminución con respecto a los años anteriores. 

Gráfico 11. Mortalidad por neoplasias por sexo. Subred Integrada de Servicio 
de Salud Sur E.S.E. 2012-2014 

Hombres Mujeres 

  

Fuente: Años 2012. Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación 
DANE octubre 31 del 2014) finales. Año 2013.Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales 
ADE SDS.-(Publicación DANE julio 30 del 2015). Año 2014: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de 
Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación definitiva DANE junio 30 del 2016) 



 
 

 

En segundo lugar se encuentran las mortalidades de tumor maligno del colon y de 
la unión recto sigmoidea con un 4.03% (n=105) de las muertes del grupo y con una 
tasa de mortalidad de 7.9 muertes por cada 100.000 habitantes donde su 
comportamiento es estable en el periodo; en tercer lugar se encuentran los tumores 
malignos de la tráquea, bronquios y pulmón que representa el 3.9 % (n=102) de las 
muertes en este grupo, con una tasa de 7.5 muertes por cada 100.000 habitantes, 
con un leve aumento de la tasa en el periodo. 

Por otro parte la mortalidad por neoplasias según sexo se encuentra que en los 

hombres la principal causa de mortalidad está relacionada con los tumores del 

estómago, donde la tasa para el año 2014 fue de 21.0 por cada 100.000 habitantes; 

en segundo lugar se encuentra el tumor maligno de próstata con una tasa de 12.4 

por cada 100.000 habitantes. 

Con respecto al grupo de mujeres se encuentra que la principal causa de mortalidad 
es el tumor maligno de la mama con una tasa de mortalidad para el año 2014 de 
10,6 por cada 100.000 habitantes, seguido por el tumor maligno del estómago con 
una tasa de mortalidad de 7.2 por cada 100.000 habitantes donde se observa una 
disminución en la tasa con respecto a los años anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.1.2.3 Mortalidad por causas externas  

Para la Subred Integrada de Servicios de Salud ESE frente a la mortalidad por 

causas externas la principal causa son la agresiones con una tasa de mortalidad de 

19.9 por 100.000 habitantes, lo cual representa el 13.9 % de total de la mortalidad. 

Donde se observa una brecha de desigualdad de 87.9 % más en los hombres que 

en las mujeres. 

Gráfico 12. Mortalidad por causa externa. Subred Integrada de Servicio de 
Salud Sur ESE.2012-2014 

 
Fuente: Años 2012. Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación 
DANE octubre 31 del 2014) finales. Año 2013.Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales 
ADE SDS.-(Publicación DANE julio 30 del 2015). Año 2014: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de 
Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación definitiva DANE junio 30 del 2016) 



 
 

 

Con respecto a la mortalidad por sexo se encuentra que la principal causa de 

mortalidad por causas externas está determinada por las agresiones (homicidios) y 

accidentes de transporte, con una tasa de mortalidad de 33.9 y 12.9 por cada 

100.000 respectivamente. 

Gráfico 13. Mortalidad por causa externa por sexo. Subred Integrada de 
Servicio de Salud Sur ESE.2012-2014 

Hombres  Mujeres  

  
Fuente: Años 2012. Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación 
DANE octubre 31 del 2014) finales. Año 2013.Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales 
ADE SDS.-(Publicación DANE julio 30 del 2015). Año 2014: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de 
Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación definitiva DANE junio 30 del 2016) 
 
Por otra parte la mortalidad por causas externas en las mujeres está determinadas 
principalmente por los accidentes de transporte terrestre con una tasa de 2.2 por 
cada 100.000 habitantes, donde se evidencia un aumento importante para el año 
2014; como segunda causa se encuentra las agresiones y los eventos de intención 
no determinada. 



 
 

 

3.1.2.4 Mortalidad por enfermedades infecciosas  

Con respecto a las causas de mortalidad por enfermedades infecciosas se 

encuentra que la principal causas está relacionada con las enfermedades 

respiratorias, con una tasas de mortalidad de 14.4 por 100.000 habitantes, donde 

se observa un aumento con en el año 2013 y 2014; como segunda causa se 

encuentra enfermedad por VIH con una tasa de mortalidad de 3.7 por cada 100.000 

habitantes.  

Gráfico 14. Mortalidad por enfermedades infecciosas. Subred Integrada de 
Servicio de Salud Sur ESE.2012-2014 

 
Fuente: Años 2012. Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación 
DANE octubre 31 del 2014) finales. Año 2013.Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales 
ADE SDS.- (Publicación DANE julio 30 del 2015). Año 2014: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de 
Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación definitiva DANE junio 30 del 2016) 

 

3.1.3 Mortalidad infantil y en la niñez: 

Para la Subred Integrada de Servicios de Salud ESE, durante el año 2014, la 

principal causa de mortalidad en niños menores de un año son ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal con una tasa de mortalidad de 13 por 1.000 

nacidos vivos, lo cual representa el 54.8% de total de las defunciones en este grupo 

de edad, observándose aumento en 12 casos de este evento en el año 2014 

comparado con el año anterior; entre los que los trastornos respiratorios específicos 



 
 

 

del periodo perinatal son la más importante causa, el 62 % ocurre en hombres. En 

segundo lugar se encuentran las malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas con una tasa de 5.64*1000 nacidos vivos (n=46). En 

tercer lugar se encuentran ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias con un 

tasa de 2.7*1000 nacidos vivos (n=2).  

En los niños de uno a cuatro años la principal causa de mortalidad son las causas 

externas de morbilidad y mortalidad con una tasa 73.92*1000 nacidos vivos (n=6), 

observándose aumento en 5 casos de este evento en el año 2014 comparado con 

el año anterior especialmente en hombres con una tasa de 95.60*1000 NV (n=4); 

entre estas causas los accidentes que obstruyen la respiración representan el 

33,3% de los casos, igual que eventos de intención no determinada. Es de anotar 

que todos los casos se presentaron en la Localidad Ciudad Bolívar. 

Gráfico 15. Mortalidad en Menores de Cinco años. Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur ESE.2012-2014 

 
FUENTE: Bases de datos DANE-RUAF-ND, FUENTE 2010-2013: Bases de datos DANE-RUAF-ND. Análisis Demográfico 
SDS.- Año 2013 ajustado con datos definitivos publicación DANE 30 de julio del 2015. Preliminar 2013-2014, actualizado 
2014 el 14 de junio del 2015 



 
 

 

Resumiendo la mortalidad en todos los menores de cinco años, el comportamiento 
representa lo encontrado en los otros dos grupos, por lo que la primera causa son 
ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con una tasa de 
106.99*100.000 menores de cinco años (n=106), la cual corresponde 46% del total 
de los casos; en segundo lugar están las malformaciones congénitas, deformidades 
y anomalías cromosómicas con una tasa de 49.46*100.000 menores de cinco años, 
junto con la causa anterior representan el 67,4% del total de las defunciones en este 
grupo de edad. Por localidad se observa que las causas de mortalidad en menores 
de cinco años es proporcional a la población de las mismas, excepto en las muertes 
por cusa externa.  

3.1.4 Mortalidad materno- infantil y en la niñez 

Este apartado incluye el análisis de mortalidad materna, mortalidad perinatal, la 
mortalidad infantil, la mortalidad en menores de cinco años, mortalidad por 
neumonía en menores de cinco años, mortalidad IRA en menores de cinco años, 
mortalidad por desnutrición en menores de cinco años, mortalidad por EDA en 
menores de cinco años. 

En la Subred Integrada de Servicios de Salud ESE, la mortalidad materna ha 
mantenido un comportamiento variable, sin embargo, se observa aumento en el año 
2015, con una razón de 54.1 defunciones materna por 100.000 nacidos vivos 
(n=10), siendo la localidad Usme la que presenta mayor razón de mortalidad 
materna entre las localidades de la Subred Sur, con 73.3 defunciones maternas por 
100.000 nacidos vivos (n=4).  

La mortalidad perinatal, en la Subred Integrada de Servicios de Salud ESE, tiende 
a disminuir en los últimos años, presentando la tasa más baja en el año 2013; sin 
embargo, durante el año 2015 se presentan 279 defunciones, para una tasa de 14,9 
defunciones perinatales por 1000 nacidos vivos más fetales, que corresponde al 
20% de las defunciones perinatales en Bogotá durante el mismo período. Entre las 
localidades de la Subred Sur la mayor tasa de mortalidad perinatal es Sumapaz una 
tasa de 57,1 * 1000 nacidos vivos más fetales (n=2), pero el mayor número de casos 
los reporta Ciudad Bolívar (n=154).  

En la Subred Integrada de Servicios de Salud ESE, la mortalidad en menores de un 
año tiende a disminuir en los últimos años, presentando la tasa más baja en el año 
2015, cuando se presentan 168 defunciones, para una tasa de 15,1 defunciones 
infantiles por 1000 nacidos vivos, que corresponde al 18.5% de las defunciones de 
menores de un año en Bogotá durante el mismo período. Entre las localidades de 



 
 

 

la Subred Sur la mayor tasa de mortalidad infantil es Ciudad Bolívar con una tasa 
de 9,6 * 1000 nacidos vivos (n=99).  

En la Subred Integrada de Servicios de Salud ESE, la mortalidad en menores de 
cinco años tiende a disminuir en los últimos años, presentando la tasa más baja en 
el año 2015, cuando se presentan 168 defunciones, para una tasa de 9,1 
defunciones infantiles por 1000 nacidos vivos, que corresponde al 18.5% de las 
defunciones de menores de un año en Bogotá durante el mismo período. Entre las 
localidades de la Subred Sur la mayor tasa de mortalidad perinatal es Sumapaz una 
tasa de 29,4 * 1000 nacidos vivos (n=1), pero el mayor número de casos los reporta 
Ciudad Bolívar (n=99). 

Tabla 14. Mortalidad Materno-Infantil. Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur ESE.2010 -2015 

Causa de muerte 
Referencia 

Bogotá. 
2015 

Referencia 
Subred Sur. 

2015 
2010  2011 2012 2013 2014 2015 

Razón de mortalidad materna 35,20 54,10 ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad perinatal 13,40 15,09 ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad infantil 8,90 9,08 ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez 17,20 15,67 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años 4,50 7,16 

↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por EDA 
en menores de cinco años 0,20 0,00 

↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de 
cinco años 

0,30 1,59 
↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por 
Neumonía en menores de 
cinco años 

5,60 11,14 
↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ 

FUENTE 2010-2013: Bases de datos DANE-RUAF-ND. Análisis Demográfico SDS.- Año 2013 ajustado con 

datos definitivos publicación DANE 30 de julio del 2015, FUENTE 2014: Bases de datos DANE -RUAF-ND, 

actualizados agosto 2016, FUENTE 2015: Bases de datos SDS -RUAF-ND, (corte marzo 9  del 2016) preliminar 



 
 

 

Durante el período 2010 – 2014, en la Subred Sur, la mortalidad en menores de 
cinco años por IRA tiene un comportamiento variable, presentando la tasa más baja 
en el año 2013 cuando se presentan 5 defunciones; mientras en el año 2015 se 
registran 9 para una tasa de 7,16 defunciones por 100.000 menores de cinco años, 
que corresponde al 33.3% de las defunciones de menores de cinco años por IRA 
en Bogotá durante el mismo período. Entre las localidades de la Subred Sur la 
mayor tasa de mortalidad infantil la tiene Tunjuelito con una tasa de 16.4 * 10.000 
menores de cinco años (n=27).  

En la Subred Integrada de Servicios de Salud ESE, la mortalidad por Enfermedad 
Diarreica Aguda – EDA en menores de cinco años tiende a disminuir en los últimos 
años, presentando la tasa más baja en el año 2015, cuando no se presentan 
defunciones por esta causa en ninguna de las localidades de la Subred Sur por esta 
causa.  

La mortalidad por Desnutrición en menores de cinco años, en la Subred Integrada 
de Servicios de Salud ESE, ha mostrado un comportamiento variable, presentando 
la tasa más baja en el año 2013; sin embargo, durante el año 2015 se presentan 2 
defunciones, para una tasa de 1,59 defunciones por 100.000 menores de cinco 
años, que corresponde al 100% de las defunciones perinatales en Bogotá durante 
el mismo período. Los casos se presentaron en las localidades Usme y Tunjuelito.  

Durante el período 2010 – 2014, en la Subred Sur, la mortalidad en menores de 
cinco años por neumonía tiene un comportamiento variable, presentando la tasa 
más baja en el año 2014 cuando se presentan 9 defunciones, aunque en número 
es igual en el año 2013; mientras en el año 2015 se registran 14 para una tasa de 
11,1 defunciones por 100.000 menores de cinco años, que corresponde al 41.18% 
de las defunciones de menores de cinco años por neumonía en Bogotá durante el 
mismo período. Entre las localidades de la Subred Sur la mayor tasa la tiene Usme 
con una tasa de 14.4 * 100.000 menores de cinco años (n=5).  

En la tabla 18 se observa que durante el año 2015 la mortalidad materna en la 
Subred Sur fue significativamente más alta que en Bogotá, igual que la tasa de 
mortalidad por desnutrición y por neumonía en menores de cinco años, 
evidenciando la vulnerabilidad de la población de primera infancia residente en las 
localidades de la Subred Sur. No se encuentra significancia estadística entre los 
valores de los indicadores de mortalidad perinatal, mortalidad infantil, mortalidad por 
IRA y en menores de cinco años de las localidades de la Subred Sur y los de Bogotá 



 
 

 

3.2 Morbilidad 

3.2.1 Morbilidad atendida de la población que reside en las localidades de 
influencia de la Subred 

La información descrita en este apartado da a conocer la situación de morbilidad de 
la población atendida en los servicios de consulta externa, hospitalización y 
urgencias de la población que hace parte de la Subred Sur. La fuente de información 
es el cruce de datos entre las bases de territorios saludables por residencia y 
registros individuales de prestación de servicios de salud (RIPS) del año 2015. 

Durante el año 2015 a través de los servicios de consulta externa, hospitalización y 
urgencias de la red pública, se atendieron 26649 personas residentes de las 
localidades que conforman la Subred Sur, el 81% de las personas accedieron a 
consulta externa, 17% a urgencias y 2% hospitalización. El 59,5% de las personas 
que accedieron a algún tipo de atención residen en la localidad Ciudad Bolívar, 
26,4% en Usme, 11,7% Tunjuelito y 2,4% son residentes de Sumapaz.  

En cuanto a los cursos de vida, se identificó que la población adulta, fue la que más 
accedió a los servicios de consulta externa, hospitalización y urgencias con una 
representación del 49%.  

3.2.1.1. Morbilidad de la población que reside en las localidades de influencia 
de la Subred, según consulta externa  

Tabla 15. Grandes causas de morbilidad en consulta externa según 
agrupación de la lista 6/67, Subred Sur, año 2015 

Grandes causas 
Ciudad 
Bolívar 

Usme Tunjuelito Sumapaz 
Subred 

Sur 
% 

Todas las demás enfermedades 5306 2127 1113 243 8787 40,7 

Enfermedades del sistema circulatorio 4552 2718 1011 203 8484 39,3 

Enfermedades transmisibles 2438 1023 425 156 4042 18,7 

Neoplasias 125 41 37 8 211 1,0 

Enfermedades del sistema respiratorio 35 15 3 1 54 0,3 

Ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal 

9 7 2 0 18 0,1 

Las demás causas externas 1 1 0 0 2 0,0 

Total 12465 5931 2591 611 21598 100,0 
Fuente: Cruce de datos entre las bases de territorios saludables por residencia y registros individuales de prestación de 
servicios de salud (RIPS) del año 2015. Secretaria Distrital de Salud (SDS). 

Para el año 2015 según la agrupación de grandes causas de morbilidad presentada 
en los servicios de consulta externa, se encontró que la mayoría de de las personas 
que consultaron presentaban enfermedades del sistema circulatorio con 39,3%,  
seguido se ubican con 18,7% las enfermedades transmisibles, 1% neoplasias, 0,3% 



 
 

 

enfermedades del sistema respiratorio, 0,1% ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal, el 40,7% fueron todas las demás enfermedades. Respecto al sexo 
se observo que el 74% eran mujeres (15982) y 26% hombres (5616). 

Según Institución Prestadora de Salud se identificó que el 50,2% fueron atendidos 
en Hospital Vista Hermosa I Nivel, 22,1% en Hospital de Usme I Nivel, 10,1% 
Hospital Tunjuelito II Nivel. Se observó que el 87,9% de las personas asistieron a 
alguna de las instituciones que conforman la Subred Sur. Por nivel de atención se 
encontró que 83,3% fueron atendidos en tercer nivel, 14% en segundo nivel y 2,7%  
en tercer nivel.  

Tabla 16. Atenciones por causa externa según Institución Prestadora de Salud 
de la población que residen en las localidades de la Subred Sur, año 2015 

Institución Prestadora de Salud 
Ciudad Bolívar Usme Tunjuelito Sumapaz Subred Sur % 

Hospital Vista Hermosa I Nivel  10589 99 152 0 10840 50,2 

Hospital de Usme I Nivel  68 4666 27 5 4766 22,1 

Hospital Tunjuelito II Nivel  156 89 1918 0 2163 10,0 

Hospital Pablo Vi Bosa I Nivel  553 63 50 1 667 3,1 

Hospital Nazareth I Nivel  0 6 0 569 575 2,7 

Hospital San Cristóbal I Nivel  54 445 30 0 529 2,4 

Hospital Meissen II Nivel  338 113 22 5 478 2,2 

Hospital Rafael Uribe Uribe I Nivel  95 86 204 0 385 1,8 

Hospital del Sur I Nivel  104 50 53 0 207 1,0 

Hospital Simón Bolívar III Nivel  84 41 15 29 169 0,8 

Hospital El Tunal III Nivel  77 49 38 0 164 0,8 

Hospital La Victoria III Nivel  44 76 12 0 132 0,6 

Hospital de Engativá II Nivel  62 22 15 0 99 0,5 

Hospital Bosa II Nivel  75 6 7 0 88 0,4 

Hospital Occidente de Kennedy III Nivel  38 17 9 2 66 0,3 

Hospital de Fontibón II Nivel  34 21 9 0 64 0,3 

Hospital de Suba II Nivel  33 21 8 0 62 0,3 

Hospital Centro Oriente II Nivel  20 24 5 0 49 0,2 

Hospital Santa Clara III Nivel  19 16 8 0 43 0,2 

Hospital de Usaquén I Nivel  6 12 3 0 21 0,1 

Hospital San Blas II Nivel  10 7 3 0 20 0,1 

Hospital de Chapinero I Nivel  6 2 3 0 11 0,1 

Total 12465 5931 2591 611 21598 100,0 

Fuente: Cruce de datos entre las bases de territorios saludables por residencia y registros individuales de prestación de 
servicios de salud (RIPS) del año 2015. Secretaria Distrital de Salud (SDS). 
 

Respecto a los momentos de los cursos de vida se identificaron 455 niños y niñas 
menores de un año, de los cuales el 54,7% residían en la Ciudad Bolívar, 28,8% 
en Usme, 9,5 en Tunjuelito y 7% Sumapaz. Según la agrupación de grandes causas 
el 75,4% presentaron enfermedades transmisibles, 20% todas las demás 
enfermedades, 3,1% afecciones originadas en el periodo perinatal, 0,7% 



 
 

 

enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del sistema respiratorio y 
neoplasias con 0,4% respectivamente.  

En relación a las causas específicas  para menores de un año el comportamiento 
fue el siguiente 60% correspondía a enfermedades respiratorias,  11% 
enfermedades infecciosas intestinales,  4,2% enfermedades del sistema digestivo, 
2,9% enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, 2,2% resto de 
ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 1,1% enfermedades del 
sistema genitourinario, enfermedades del sistema nervioso, trastornos respiratorios 
específicos del periodo perinatal y trastornos mentales y del comportamiento con 
0,9% respectivamente; enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la 
circulación pulmonar y tumores in situ benignos y de comportamiento incierto y 
desconocido 0,4% respectivamente y ciertas enfermedades inmunoprevenibles con 
0,2% 

En el curso de vida de 1 a 5 años se identificaron 1166 niños y niñas, el 60,6% 
pertenecían a la localidad Ciudad Bolívar, 22,8% a Usme, 13,9 Tunjuelito y 2,7% 
Sumapaz. Con relación a la agrupación de grandes causas el 69,6% presentaron 
enfermedades transmisibles, 28,8% todas las demás enfermedades, 0,8% 
enfermedades del sistema respiratorio, 0,5% neoplasias y 0,3 enfermedades del 
sistema circulatorio. 

En cuanto a las edades de 6 a 11 años se encontró que 586 niños y niñas acudieron 
al servicio de consulta externa, respecto a la distribución porcentual por localidad 
fue la siguiente: 47,6% Ciudad Bolívar,  32,6% a Usme, 16% Tunjuelito y 3,8% 
Sumapaz. Según la agrupación de grandes causas el 49,1% presentaron 
enfermedades transmisibles, 48,5% todas las demás enfermedades, 1,4% 
enfermedades del sistema respiratorio, 0,3% enfermedades del sistema circulatorio 
y 0,2% neoplasias.  

Para el curso de vida de 12 a 17 años fueron 881 niños y adolescentes los que 
acudieron a consulta externa, el 59,1% pertenecían a la localidad Ciudad Bolívar, 
27% Usme, 11,1 Tunjuelito y 2,7% Sumapaz. Según la agrupación de grandes 
causas 65,6% todas las demás enfermedades, 31% presentaron enfermedades 
transmisibles, 1,7% enfermedades del sistema circulatorio, 1% neoplasias, 
0,6%enfermedades del sistema respiratorio y 0,1% ciertas afecciones originadas en 
el periodo perinatal. 

En el curso de vida juventud de 18 a 28 años, 1526 las personas acudieron al 
servicio de consulta externa, el 57,9% pertenecían a la localidad Ciudad Bolívar, 
26,9% a Usme, 12,4 Tunjuelito y 2,7% Sumapaz. Con relación a la agrupación de 



 
 

 

grandes causas el 70,1% presentaron alguna patología del grupo de todas las 
demás enfermedades, 25,8% enfermedades transmisibles, 0,5% enfermedades del 
sistema circulatorio, 1,3% neoplasias, enfermedades del sistema respiratorio, 
ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y demás causas externas, 
estas tres últimas grandes causas con 0,1% respectivamente. En comparación a los 
cursos de vida que se concentran entre 0 a 17 años, se observa que en el grupo de 
18 a 28 años se presentaron las causas agrupadas en demás causas externas, 
agrupación que hace referencia a los homicidios, suicidios, accidentes de tránsito.  

Para el curso de vida adultez que se encuentra en el grupo de 29 a 59 años fueron 
8947 las personas que acudieron a consulta externa, el 59,1% pertenecían a la 
localidad Ciudad Bolívar, 27% Usme, 11,1 Tunjuelito y 2,7% Sumapaz. Según la 
agrupación de grandes causas 51,3% presentaron todas las demás enfermedades, 
31,3% enfermedades del sistema circulatorio, 15,6% enfermedades transmisibles, 
1,5% neoplasias, 0,2% enfermedades del sistema respiratorio, 0,02% ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal y 0,01 demás causas externas.  

En el curso de vida de 60 y más años se identificaron 8037 personas, el 57% 
pertenecían a la localidad Ciudad Bolívar, 28,7% a Usme, 11,4 Tunjuelito y 2,8% 
Sumapaz. Con relación a la agrupación de grandes causas el 69,9% presentaron 
enfermedades del sistema circulatorio, 22,8% todas las demás enfermedades, 6,7% 
enfermedades transmisibles, 0,5% y 0,1% enfermedades del sistema respiratorio.   

Respecto al régimen de afiliación al sistema general de seguridad social en salud 
se encontró que el 93,9% de las personas que asistieron al servicio de consulta 
pertenencia al régimen subsidiado, 5,5% eran vinculados, 0,3% contributivo y 
particular respectivamente y 0,1% tenían otro tipo de afiliación.  

Respecto a poblaciones especiales, se identificaron 163 personas en situación de 
desplazamiento que residen en la Subred Sur, de las cuales 123 que corresponde 
al 75,5% pertenecían a la localidad Ciudad Bolívar, 18,4% (30 personas) a Usme, 
6,1% (10 personas) Tunjuelito, en Sumapaz no se identificaron personas. 

En cuanto a la red de prestación del servicio el 87,9% así sitio a la red Sur, 5,4% 
Centro oriente, 5,1% Sur Occidente y 1,7% Norte.  

3.2.1.2. Morbilidad de la población que reside en las localidades de influencia 
de la Subred, según hospitalización   

Para el año 2015 según la agrupación de grandes causas de morbilidad presentada 
en los servicios de hospitalizacion, se encontró que la mayoría de  las personas 
ingresaron por enfermedades transmisibles con un 24,9% siguido por las 



 
 

 

enfermedades del sistema circulatorio con 21,9%, las enfermedades del sistema 
respiratorio con 3,4%,   luego estan las hospitalizaciones originadas en el periodo 
perinatal, con un 2,3%,  las neoplasias con un  1,4% seguido se ubican con 0.2% 
las demas causas externas y con el 45,9% fueron todas las demás enfermedades. 
Respecto al sexo se observo que el 60,5% eran mujeres (340) y 39,5% hombres 
(222). 

Tabla 17. Grandes causas de morbilidad en hospitalización según agrupación 
de la lista 6/67, Subred Sur, año 2015 

Grandes Causas 
Ciudad  
Bolívar 

Usme Tunjuelito Sumapaz 
Subred 

Sur 
% 

Todas las demás enfermedades 152 76 28 2 258 45,9 

Enfermedades transmisibles 82 48 8 2 140 24,9 

Enfermedades del sistema circulatorio 80 31 12 0 123 21,9 

Enfermedades del sistema respiratorio 15 4 0 0 19 3,4 

Ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal 

7 6 0 0 13 2,3 

Neoplasias 3 4 1 0 8 1,4 

Las demás causas externas 1  0 0 0 1 0,2 

Total  340 169 49 4 562 100,0 

Fuente: Cruce de datos entre las bases de territorios saludables por residencia y registros individuales de prestación de 
servicios de salud (RIPS) del año 2015. Secretaria Distrital de Salud (SDS). 

En cuanto a hospitalización de acuerdo a las causas 6/67 en el año 2015, para los 
cursos de vida de primera infancia e infancia ingresan por enfermedades 
transmisibles el 47,8% (n=44), seguido de todas las demás enfermedades con un 
30,4% (n=28). De estos menores el 57,1% (n=60) son hombres y el 42,9% (n=45) 
son mujeres. En cuanto a las causas específicas, en menores de un año, 
encontramos que son las infecciones respiratorias agudas la principal causa de 
hospitalización con un 27,6% (n=16) en niños de 1 a 5 años son las enfermedades 
infecciones intestinales con el 35,2%,(n=12) mientras que en el grupo de edad de 6 
a 11 años la principal causa de hospitalización corresponde al resto de 
enfermedades con un 30,8%. (n=12).  

Para la etapa de Adolescencia son las mujeres con el 76,2% (n= 16) quienes más 
acceden a los servicios de hospitalización, siendo todas las demás enfermedades 
la principal causa con el 43,8%( n=7), seguido de enfermedades transmisibles con 
el 37,5% (n=6). En cuanto a las causas específicas que son las enfermedades del 
sistema digestivo con un 33,3% (n= 7), seguido de las enfermedades mentales y del 
comportamiento, con un 19%.  



 
 

 

En el curso de vida de Juventud, las principales causas de hospitalización son 
todas la demás enfermedades con el 59,1%, (n=52) seguido de las enfermedades 
transmisibles con el 33% (n=29). En relación a las causas específicas son las 
enfermedades del sistema digestivo la principal causa de hospitalización con un 
19%. En cuanto al sexo por cada hombre hay 3 mujeres que acceden a los servicios 
de hospitalización.  

En la etapa de Adultez, accedieron un total de 194 personas a los servicios de 
hospitalización de la Subred sur de las cuales, el 61,3% (n=119) fueron mujeres  
mientras que  el 38,7% (n=75) fueron hombres;  de acuerdo a  las causas por la 
6/67, las enfermedades del sistema circulatorio representaron el 23,7% (n=46),  las 
enfermedades transmisibles el 18,6% (n=36) y todas las demás enfermedades el 
53,6%; (n=104). En cuanto a las causas específicas, las enfermedades 
hipertensivas ocupan el segundo lugar con 13,4% de hospitalización mientras que 
el resto de enfermedades con el 34% (n=66) es la primera causa de hospitalización.  

Las personas que se encuentran en la etapa de Vejez,   son las segundas en 
consultar después del curso de vida de adultez, con un 27,4% (n=154) siendo las 
principales causas de hospitalización de acuerdo a las causas 6/67, las 
enfermedades del sistema circulatorio con un 46,1% (n=71), las enfermedades 
transmisibles representan el 13,6% (n=21) y todas las demás enfermedades (n=55) 
que representa el 35,7%.  

Según Institución Prestadora de Salud se identificó que el 37,5% fueron atendidos 
en el Hospital de Meissen II Nivel, Vista Hermosa I Nivel, 22,2%, en Hospital el Tunal 
III Nivel, el 10,9%, en el Hospital Tunjuelito II Nivel se hospitalizaron el 4,3%. Para 
el Hospital de Usme II Nivel el 3.4% y 0,4% fueron atendidos en el Hospital de 
Nazareth I Nivel. Se observó que el 79% de las personas asistieron a alguna de las 
instituciones que conforman la Subred Sur; de las personas que acceden a los 
servicios de hospitalización por otras subredes el 57,5% son atendidos por los 
hospitales que conforman la subred Centro Oriente, el 23,3% en la subred norte y 
el 19,2% en la subred Sur Occidente.  Por nivel de atención se encontró que 47,9% 
fueron atendidos en segundo nivel, 27,8% en primer nivel y 24,4%  en tercer nivel. 

En relación al tipo de aseguramiento por hospitalización, el 58,2% (n=327) de las 
personas se encuentran en el régimen subsidiado, en el régimen vinculado el 32,6% 
(n=183), el 6,9% están en el régimen contributivo.  

Y en cuanto a la población diferencial solo se registran 35 personas en condición de 
desplazamiento que han accedido a los servicios de hospitalización, de los cuales 



 
 

 

13 fueron hombres y 22 mujeres. De los cuales el 34,3% se encuentran en la etapa 
de adultez, el 28,6% en infancia y el 20% son jóvenes.  

Tabla 18. Atenciones por hospitalización según Institución Prestadora de 
Salud de la población que reside en las localidades de la Subred Sur, año 2015 

Institución Prestadora de Salud 
Ciudad 
Bolívar 

Usme Tunjuelito Sumapaz Subred Sur % 

Hospital Meissen II Nivel  131 67 12 1 211 37,5 

Hospital Vista Hermosa I Nivel  118 5 2 0 125 22,2 

Hospital El Tunal III Nivel  27 20 14 0 61 10,9 

Hospital La Victoria III Nivel  9 21 2 0 32 5,7 

Hospital Tunjuelito II Nivel  8 1 15 0 24 4,3 

Hospital De Usme I Nivel   19 0 0 19 3,4 

Hospital Simón Bolívar III Nivel  10 4 2 1 17 3,0 

Hospital Santa Clara III Nivel  9 5 1 0 15 2,7 

Hospital Occidente De Kennedy III Nivel  9 3 0 0 12 2,1 

Hospital San Blas II Nivel  3 5 1 0 9 1,6 

Hospital De Engativá II Nivel  5 3 0 0 8 1,4 

Hospital San Cristóbal I Nivel   8 0 0 8 1,4 

Hospital De Fontibón II Nivel  3 4 0 0 7 1,2 

Hospital Bosa II Nivel  3 1 0 0 4 0,7 

Hospital Centro Oriente II Nivel  1 3 0 0 4 0,7 

Hospital De Suba II Nivel  2 0 0 0 2 0,4 

Hospital Nazareth I Nivel   0 0 2 2 0,4 

Hospital De Chapinero I Nivel  1 0 0 0 1 0,2 

Hospital Rafael Uribe Uribe I Nivel  1 0 0 0 1 0,2 

Total  340 169 49 4 562 100,0 

Fuente: Cruce de datos entre las bases de territorios saludables por residencia y registros individuales de prestación de 
servicios de salud (RIPS) del año 2015. Secretaria Distrital de Salud (SDS). 

3.2.1.3. Morbilidad de la población que reside en las localidades de influencia 
de la Subred, según urgencias  

En el servicio de urgencias se logró brindar atención a 4.489 personas, según 
agrupación de grandes causas de morbilidad el 45,6% consultaron por 
enfermedades transmisibles, el 12,5% enfermedades del sistema circulatorio; el 2,3 
enfermedades del sistema respiratorio, el 0,6% neoplasias y el 38,7% todas las 
demás enfermedades.  

Frente al sexo predominan las atenciones en mujeres con el 67,3% (n=3020) en 
relación a los hombres con el 32,7%.(n= 1469). 

 

 

 



 
 

 

Tabla 19. Grandes causas de morbilidad en urgencias según agrupación de la 
lista 6/67, Subred Sur, año 2015 

Grandes Causas 
Ciudad  
Bolívar 

Usme Tunjuelito Sumapaz 
Subred 

Sur 
% 

Enfermedades Transmisibles 1451 406 169 19 2045 45,6 

Todas las demás Enfermedades 1118 384 216 20 1738 38,7 

Enfermedades del Sistema Circulatorio 371 120 60 12 563 12,5 

Enfermedades del Sistema Respiratorio 77 17 8 0 102 2,3 

Neoplasias 17 3 5 0 25 0,6 

Ciertas Afecciones originadas del periodo perinatal 6 1 0 0 7 0,2 

Las demás causas externas 4 3 2 0 6 0,1 

Total 3044 934 460 51 4489 100,0 

Fuente: Cruce de datos entre las bases de territorios saludables por residencia y registros individuales de prestación de 
servicios de salud (RIPS) del año 2015. Secretaria Distrital de Salud (SDS). 

Según Institución Prestadora de Salud se identificó que el 53,1% fueron atendidos 
en Hospital Vista Hermosa I Nivel, el 12,2% en Hospital de Meissen II Nivel, el 11,7% 
Hospital de Usme I Nivel. Se observó que el 73,3% de las personas asistieron a 
alguna de las instituciones que conforman la Subred Sur.  Por nivel de atención se 
encontró que 79,6% de la población fue atendida en el servicio de Urgencias de 
Hospitales de primer nivel, 14,5% en segundo nivel y 5,8% en tercer nivel. 

Frente al curso de vida, el servicio de Urgencias identifico 601 niños y niñas, 
menores de 1 año, con residencia del 78% en Ciudad Bolívar, el 17,6% Usme, el 
3,7% Tunjuelito y el 0,7% Sumapaz; de los cuales el 3,2% refirieron ser población 
desplazada identificados en Ciudad Bolívar (17) y Usme (2).  

Con relación al diagnóstico por grandes causas la mayor atención se encuentran en 
enfermedades transmisibles con 82,2% (n=494) donde predominan por grupos 
específicos las infecciones respiratorias (281), enfermedades Infecciosas (180), 
enfermedades del sistema digestivo (26), enfermedades inmunoprevenibles (6) y 
ciertas enfermedades transmitidas por vectores (1) 

La segunda causa son todas las demás enfermedades con 16,3% (n=98) y ciertas 
afecciones originadas en periodo perinatal con 0,7% (n=4). Frente al tipo de 
aseguramiento de la población atendida el 55,6% pertenece al régimen subsidiado, 
seguido del 30,9% población vinculada, el 10% pertenece al régimen contributivo y 
el 3,5% población particular.  

 

 



 
 

 

Tabla 20. Atenciones por urgencias según Institución Prestadora de Salud de 
la población que reside en las localidades de la Subred Sur, año 2015 

Institución Prestadora de Salud Ciudad Bolívar Usme Tunjuelito Sumapaz Subred Sur % 

Hospital Vista Hermosa I Nivel  2330 17 37 0 2384 53,1 

Hospital Meissen II nivel 382 128 35 1 546 12,2 

Hospital de Usme I Nivel  11 513 2 0 526 11,7 

Hospital Tunjuelito II Nivel  32 27 273 1 333 7,4 

Hospital El Tunal III Nivel  65 33 46 0 144 3,2 

Hospital San Cristóbal  I nivel  4 101 4 0 109 2,4 

Hospital Pablo VI Bosa I Nivel  68 9 8 0 85 1,9 

Hospital Rafael Uribe Uribe I Nivel  16 20 27 0 63 1,4 

Hospital Nazareth I Nivel  0   1 46 47 1,0 

Hospital La Victoria III Nivel  10 32 3 0 45 1,0 

Hospital Occidente de Kennedy III 
Nivel  

19 7 4 0 30 0,7 

Hospital Simón Bolívar III Nivel  13 11 2 3 29 0,6 

 Hospital Bosa II Nivel 23 2 1 0 26 0,6 

Hospital Centro Oriente II Nivel  13 9 2 0 24 0,5 

Hospital de Suba II Nivel  12 5 3 0 20 0,4 

Hospital del Sur I Nivel  15 1 4 0 20 0,4 

Hospital de Engativá II Nivel  13 3 2 0 18 0,4 

Hospital Santa Clara III Nivel  7 4 4 0 15 0,3 

Hospital de Fontibón II Nivel  9 5 0 0 14 0,3 

Hospital de chapinero I Nivel 2 1 2 0 5 0,1 

Hospital San Blas II Nivel  0 4 0 0 4 0,1 

Hospital de Usaquén I Nivel    2 0 0 2 0,0 

Total  3044 934 460 51 4489 100,0 

Fuente: Cruce de datos entre las bases de territorios saludables por residencia y registros individuales de prestación de 
servicios de salud (RIPS) del año 2015. Secretaria Distrital de Salud (SDS). 

En la población de 1 a 5 años se identificaron 722 personas, con relación a la 
localidad de residencia, predomina Ciudad Bolívar con 74,9%, Usme 14,4%, 
Tunjuelito 9,4% y Sumapaz 1,2%; dentro de la población se reconoció que el 3,32% 
se reconocen como población desplazada y frente al aseguramiento predomina el 
régimen subsidiado con 67,3%, seguido del 13% del régimen contributivo y 
población vinculada y el 1,9% población que accede al servicio de urgencias como 
particular. 

De acuerdo al diagnóstico de consulta por grandes causas el 76% (n=549) es 
enfermedades trasmisibles, de acuerdo a los grupos específicos predominan las 
infecciones respiratorias Agudas (295), enfermedades Intestinales (201), ciertas 
enfermedades inmunoprevenibles (35) y enfermedades del sistema digestivo (18). 
La segunda causa son enfermedades del sistema respiratorio con el 2,8% (n=20) 
relacionado con enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y la 
tercera causa son todas las demás enfermedades con el 20,8% (n=150). 



 
 

 

En cuanto a las edades de 6 a 11 años se encontró que 180 niños y niñas acudieron 
al servicio de urgencias, respecto a la distribución porcentual por localidad el 
61,7%% Ciudad Bolívar,  26,1% a Usme, 10,6% Tunjuelito y 1,7% Sumapaz. Según 
la agrupación de grandes causas el 70% presentaron enfermedades transmisibles, 
23,3% todas las demás enfermedades, 5,6% enfermedades del sistema respiratorio 
y el 0,6% enfermedades del sistema circulatorio y neoplasias.  

En relación a los adolescentes de 12 a 17 años consultaron 245 personas de 
acuerdo al lugar de residencia el 66,3% son de Ciudad Bolívar, el 18% Usme, 15,1% 
Tunjuelito y 1,6% Sumapaz. Según la agrupación de grandes causas el 49% 
presentaron enfermedades transmisibles, el 46,5% todas las demás enfermedades, 
El 2,9% enfermedades del sistema respiratorio, 1,2% enfermedades del sistema 
circulatorio, y 0,4% las demás causa externas 

Frente al curso de vida juventud de 18 a 28 años, 574 las personas acudieron al 
servicio de urgencias, el 66,6% pertenecían a la localidad Ciudad Bolívar, 20,9% a 
Usme, 11,7% Tunjuelito y 0,9% Sumapaz. Con relación a la agrupación de grandes 
causas el 54,4% presentaron alguna enfermedad del grupo de todas las demás 
enfermedades, de acuerdo al grupo específico predominan enfermedades del 
sistema genitourinario (105) y enfermedades del sistema nervioso (51). La segunda 
causa enfermedades transmisibles con 41,1% y 2,1% enfermedades del sistema 
respiratorio. 

En la adultez (29 a 59 años) son las personas de mayor consulta en los servicios 
de urgencias con 1.290 personas, el 62,7% residen en Ciudad bolívar, 23,9% en 
Usme, 12,2% Tunjuelito y el 1,2% Sumapaz. Según la agrupación de grandes 
causas el 26,7% presentaron enfermedades transmisibles, con predominio de 
enfermedades infecciosas intestinales (143), seguidas de infecciones respiratorias 
agudas (139), demás enfermedades del sistema digestivo (58) y ciertas 
enfermedades transmitidas por vectores (5). La segunda causa son las 
enfermedades del sistema circulatorio 16,7%; de acuerdo al grupo específico 
prevalecen las enfermedades hipertensivas (196), seguido de insuficiencia cardiaca 
(9), enfermedades isquémicas del corazón (6), enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores (3) y enfermedad cardiopulmonar (2) 

Para el curso de vida Vejez (60 y más años) se identificaron 876 personas, el 65,3% 
pertenecían a la localidad Ciudad Bolívar, 23,4% a Usme, 10,2 Tunjuelito y 1,1% 
Sumapaz. Con relación a la agrupación de grandes causas el 38,1% presentaron 
enfermedades del sistema circulatorio, 20% enfermedades transmisibles, 2,2% 
enfermedades del sistema respiratorio, 0,8% Neoplasias, el 0,1% las meas causas 
y el 38,8% Todas las demás enfermedades. 



 
 

 

3.2.2 Descripción de la Oferta 

Mapa 8. Oferta de servicios de salud públicos y privados. Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E. 2015 

 
Fuente: Caracterización UIPGD´S SIVIGILA 2016 



 
 

 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE cuenta con la menor oferta de 
servicios básicos especializados, al igual que los servicios de Cirugía General, 
Ortopedia, Cardiología, Neurocirugía, Neurología, Nefrología, Nefrología - Diálisis 
Renal y Nefrología Pediátrica, Oncológicos, hospitalización, donde la oferta de estos 
servicios es nula para la localidad de Usme y Sumapaz. Sin embargo la Subred Sur 
es una de las Subredes con mayor número de puntos de atención de la red pública, 
con un total de 48 unidades, dando cobertura en zonas en donde históricamente la 
red privada no ha hecho presencia. En la actualidad se observa una oferta de 
servicios de salud de carácter privado, reducida o inexistente(10).  

Con respeto a la concentración del número de equipamientos de salud, la localidad 
de Ciudad bolívar presenta la mayor cantidad de IPS públicas y privadas de la 
Subred Sur, las cuales se concentran en las UPZ San Francisco, Arborizadora, 
Lucero e Ismael Perdomo. De igual manera la oferta institucional de red pública se 
Concentra en la UPZ Lucero con siete IPS, seguido de la UPZ Arborizadora, Ismael 
Perdomo y Jerusalém; para la zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar funcionan 
dos IPS pública que atienden población de las UPZ de Mochuelo y Monteblanco por 
cercanía en términos de distancia al área rural.  

La localidad de Tunjuelito cuenta con la mayor oferta servicios especializados de la 
subred Sur, con tres IPS de II nivel y uno de III nivel, en cuanto a la concentración 
de IPS por UPZ, Venecia es la que concentra la mayor oferta de servicios, con seis 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y 44 privadas, frente a la 
UPZ Tunjuelito se cuenta con cuatro IPS privadas y tres pública, 

Para la localidad de Usme la oferta de IPS públicas y privadas es deficiente para la 
demanda de servicios que requiere la población, los servicios de salud que ofrece 
la red pública es de I nivel, por lo cual la población requiere de otros servicios debe 
desplazarse hacia otras localidades de la ciudad para su atención. Lo que influye 
en calidad de vida de los habitantes debido a la larga distancia y el tiempo que 
requiere para sus desplazamientos, que a su vez está influenciada por escasa malla 
vial principal y el mal estado de la malla vial arterial y local. 

En cuanto a la capacidad instalada de la red pública para la Subred Sur cuenta con 
672 camas, 118 camillas, 59 sillas y 75 camillas de expiación; con 293 consultorios 
para atención de consulta externa, 43 consultorios de urgencias incluyendo TRIAGE 
y 74 unidades de odontología. Dispone además de 18 salas de cirugía y 5 salas de 
partos(16).  

 



 
 

 

3.2.3 Morbilidad de Eventos de interés en Salud Pública 

Para el 2015 el componente de Vigilancia epidemiológica en Salud Publica; a través 
de los diferentes subsistemas, realizó notificación de 12.462 eventos de interés; los 
eventos con mayor proporción de notificación de la subred sur frente al distrito por 
grupo de eventos son Enfermedades no transmisibles con 19,97%, Zoonosis con 
18,88%, Inmunoprevenibles con18, 2% y Factores de Riesgo Ambiental con 
17,65%. La localidad que presenta mayor proporción de notificación por grupos de 
eventos es Ciudad Bolívar, seguido de Usme y Tunjuelito respectivamente.  

Tabla 21 Cuadro Resumen eventos SIVIGILA. Periodo 2015. 

GRUPO DE 
EVENTOS 

Proporción de 
notificación por 

grupo de 
eventos subred 

sur frente al 
distrito 

Proporción de 
notificación por 

grupo de 
eventos 
localidad 

Ciudad Bolívar 
frente a la 
subred sur 

Proporción de 
notificación por 

grupo de 
eventos 

localidad Usme 
frente a la 
subred sur 

Proporción de 
notificación por 

grupo de 
eventos 
localidad 

Tunjuelito frente 
a la subred sur 

Proporción de 
notificación por 

grupo de 
eventos 
localidad 

Sumapaz frente 
a la subred sur 

Inmunoprevenibles 18,2 53,1 29,5 17,4 0 

Enfermedades 
Transmitidas por 
alimentos y Agua 

10,4 59,8 29,7 10 0,4 

Infecciones de 
Transmisión 

Sexual 
13,89 53,7 28,6 17,7 0 

Mico bacterias 14,86 52,66 33,14 14,2 0 

Zoonosis 18,88 52,39 34,03 13,24 0,34 

Factores de 
Riesgo Ambiental 

17,65 65 16,67 18,33 0 

Enfermedades no 
Transmisibles 

19,97 53,98 30,65 15,38 0 

Salud Mental 1,99 19,79 17,71 8,33 54,17 

Enfermedades 
Transmitidas por 

Vectores 
8,11 48,85 20,55 30,61 0 

Fuente: Base de datos preliminar SIVIGILA Secretaría Distrital de Salud 2015. 

Con relación al grupo de inmunoprevenibles en la subred se notificaron 7.062 
eventos en el 2015, de los cuales el 86,1%(n=6.077) fueron por varicela, un 7,1% 
(n=500) casos de tosferina, el 4,08% (n=288) sarampión rubeola y un 1,8% (n=124) 
IRAG inusitado. Ciudad Bolívar presenta la mayor proporción de notificación con el 
53,1% (n=3.747) de eventos, las UPZ con mayor proporción en el grupo de eventos 
es San francisco, lucero, Ismael Perdomo y Jerusalén. Usme presento un 29,1% 
(n=2.086) de la notificación; donde Gran Yomasa, Comuneros, Danubio y Alfonso 
López son las UPZ con mayor proporción de los eventos. Para Tunjuelito, la UPZ 
de mayor proporción es Venecia. 

Frente a Zoonosis se notificaron 2.930 eventos en la Subred de los cuales el 99,6% 
(n=2.919) son de Vigilancia Integrada de Rabia Humana y el 0,4% (n=11) 



 
 

 

Leptospirosis; en Ciudad Bolívar se presentaron 1.535 notificaciones, las UPZ con 
mayor proporción son Lucero, Jerusalén e Ismael Perdomo; en la Localidad de 
Usme se presentaron 997 notificaciones, con mayor proporción en las UPZ 
Comuneros, Gran Yomasa, Ciudad Usme y La Flora. En Tunjuelito se presentaron 
388 eventos con mayor proporción de eventos en la UPZ Venecia. 

Para el grupo de enfermedades no transmisibles se identificaron 943 eventos para 
la Subred sur de los cuales el 69% corresponde a Morbilidad Materna Extrema, un 
29,9% Mortalidad Perinatal y Neonata, el 1% Mortalidad Perinatal y Neonatal y el 
0,1% Mortalidad por y Asociada a Desnutrición.  

3.2.3.1 Eventos de Notificación al SIVIGILA 

Con relación a los eventos del sistema de vigilancia de conducta Suicida 
(SISVECOS); para el 2015 la proporción de notificación de la Subred frente al distrito 
fue de 25,21% (n=2.294) en eventos de conducta suicida; con relación a los tipos 
de conducta el 57,1% (n=1310) están asociados a ideación, seguido del intento con 
un 39,1% (n=897) y en menor proporción la amenaza con un 3,1% (n=72). Con 
relación al suicidio consumado se presentaron 5 casos; el comportamiento por sexo, 
predomina en Mujeres con 77% (n=1.539) seguido del 33% (n=755) hombres; lo 
que permite inferir que por cada hombre hay dos mujeres que presentó una 
conducta suicida en la subred. La localidad con mayor proporción de notificaciones 
es Ciudad Bolívar con el 55,8% en relación a las demás localidades.  

Tabla 22. Cuadro Resumen Eventos de notificación SIVIGILA. 2015 

GRUPO DE 
EVENTOS 

Proporción 
de eventos 
subred sur 

frente al 
distrito 

Proporción de 
notificación  

grupo de eventos 
localidad Ciudad 
Bolívar frente a 
la subred sur 

Proporción de 
notificación por 

grupo de 
eventos 

localidad Usme 
frente a la 
subred sur 

Proporción de 
notificación por 

grupo de 
eventos 
localidad 

Tunjuelito frente 
a la subred sur 

Proporción de 
notificación por 

grupo de 
eventos 
localidad 

Sumapaz frente 
a la subred sur 

SISVAN 26,0 37,2 33,3 29,6 0,0 

VESPA 20,3 49,1 39,4 11,5 0,0 

LCE 4,61 50,74 26,76 11,70 10,80 

SISVECOS 25,21 55,84 27,38 15,74 1,05 

DISCAPACIDAD 19,92 48,19 29,8 21,4 0,6 

SIVIM 20,01 52,14 36,66 8,08 3,12 

SISVESO 13,39 40,09 27,53 24,09 8,28 

Fuente: SIVIGILA Secretaría Distrital de Salud, 2015. 

En cuanto al comportamiento de consumo de sustancias psicoactivas (SPA) desde 
el subsistema VESPA se notificaron 3.025 eventos en la Subred Sur; en cuento al 
sexo el 68,2% (n=2.062) son hombres, el 31% (n=939) Mujeres y 0,8% (n=24) 



 
 

 

población intersexual, el ciclo vital con mayor riesgo de consumo se encuentra en 
adolescentes (14-17 años) en 52,2%, seguido de Juventud (18-26 años) con 33,7%. 
Las Localidades con mayor proporción en la notificación fue Ciudad Bolívar 49,1% 
y Usme 39,4% 

En el subsistema de SIVIM para la subred Sur en el periodo 2015 se notificaron 
7.958 casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual con una 
prevalencia de 20,01%; el comportamiento de la notificación evidencia que el 75,4% 
(n=5.999) son casos efectivos y el 24,6% (n= 1.959) casos fallidos. En relación a los 
tipos de violencia; predomina la violencia Intrafamiliar con 1.739 notificaciones, 
seguido de maltrato infantil con 2.480. La proporción de notificación por localidad 
con relación a la subred sur, es mayor en Ciudad Bolívar con 52,1%; seguido de 
Usme 36,6%. . De acuerdo al sexo, se puede inferir por cada hombre hay dos 
mujeres víctimas de algún tipo de violencia intrafamiliar.  

La proporción de notificación en SISVAN en la Subred Sur fue de 20,6% (n=16.297) 
notificaciones las localidades con mayor proporción es Ciudad Bolívar 37,2% y 
Usme 33,3%; según el diagnóstico nutricional en el momento de la valoración el 
95,6% presenta exceso de peso, el 3,2% bajo peso al nacer (BPN) y el 1,3% 
desnutrición (DNT). Frente al Subsistema SIVELCE para el 2015, identifico 1.222 
notificaciones de lesiones de causa externa; de los cuales predominan los eventos 
de lesión intencional (525); seguido de accidentes en el hogar (380), la proporción 
de eventos por localidad es mayor en Ciudad Bolívar 50,7%, seguido de Usme 
26,7% y Tunjuelito 11,7%. 

La proporción de eventos en discapacidad de la subred sur frente al distrito es de 
19,9%(n=3.671); la localidad con mayor proporción es Ciudad Bolívar 48,1%. El 
curso al curso de vida con mayor afectación por discapacidad es Vejez con 40% 
(n=1.467) y Adultez con36, 2% (n=1.329); de acuerdo al sexo el 52,4% son mujeres 
y el 47,6% hombres. 

3.2.3.2 Incidencia de eventos SIVIGILA  

De acuerdo a los eventos notificados para el 2015 en Vigilancia epidemiológica la 
mayor tasa de incidencia se encuentra en el grupo de Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) donde la razón de Sífilis gestacional es de 8,2 por 1.000 nacidos vivos. 
Con relación a la edad y el curso de vida el 58,7% son Jóvenes de 18 a 28 años, 
seguido del 34,2% Adultez (29-59 años) y el 7,1% Adolescentes (12-17 años). 

En Ciudad Bolívar prevalece la mayor razón con 8,5 8,2 por 1000 nacidos vivos en 
comparación a las demás localidades y a la Subred Sur; frente al comportamiento 
por UPZ, Ciudad Usme con un razón de 9,9 por 1000 nacidos vivos, seguido de 
Arborizadora con 2,4 por 1000 nacidos vivos y Tunjuelito 1,4 por 1.000 nacidos 
vivos. 



 
 

 

Tabla 23. Tasa de Incidencia eventos SIVIGILA Subred Sur 2015. 

Eventos 

Localidad 

Ciudad 
Bolívar 

Usme Tunjuelito Sumapaz 
Subred  

Sur  

Inmunoprevenibles 

Tasa eventos  
  

5,4 4,8 6,1 0,0 5,3 

Tasa Síndrome de 
Rubeola congénita 

0,9 1,6 1,2 0,0 1,1 

 Tasa  Enfermedades Transmitidas por 
alimentos y Agua 

0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 

Infecciones de 
Transmisión 

Sexual 

Tasa eventos  0,3 0,2 0,3 0,0 0,3 

Razón Sífilis 
Gestacional 

8,5 8,3 7,0 0,0 8,2 

Tasa Micobacterias 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 

Tasa Zoonosis 2,2 2,3 1,9 3,6 2,2 

 Tasa Factores de Riesgo Ambiental 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

 Tasa Salud Mental 0,0 0,0 0,0 18,8 0,1 

 Tasa Enfermedades 
 Transmitidas por Vectores 

0,3 0,2 0,7 0,0 0,4 

Fuente: Base de datos preliminar SIVIGILA Secretaría Distrital de Salud, 2015. 

Con relación a los demás eventos en ITS, la Subred Sur presento una tasa de 0,3 
por 1.000 habitantes, las localidades Tunjuelito y Ciudad Bolívar presentan un 
comportamiento igual a la Subred. Con relación a la tasa por UPZ predominan en 
San francisco y Ciudad Usme con una tasa de 0,5 por 1.000 habitantes y Tunjuelito 
0,4 por 1.000 habitantes 

Frente al grupo de Inmunoprevenibles en la categoría de eventos generales la 
Subred Sur presentan una tasa de 5,3 por 1.000 habitantes, de acuerdo al sexo el 
51,6 son Mujeres y el 48,4 Hombres. De acuerdo a la tasa por Localidad el Tunjuelito 
presenta 6,1 por 1.000 habitantes y Ciudad Bolívar 5,4 por 1.000 habitantes. Las 
UPZ con mayor afectación son Parque Entrenubes con una tasa de 18,1 por 1.000 
habitantes, seguido de UPR Rio Tunjuelo 12,6 por 1.000 habitantes y San francisco 
10,3 por 1.000 habitantes. 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO 4: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES Y TERRITORIOS 

4.1 Priorización de necesidades 

4.1.1 Prioridades según contexto territorial y demográfico y según 
condiciones de vida (determinantes) 

El territorio de la subred sur se caracteriza por presentar diversidad de escenarios 
complejos, que van desde la presencia de focos de contaminación ambiental hasta 
dinámicas territoriales barriales asociados a la convivencia ciudadana. A escala de 
Unidad de Planeación Zona se identifican las UPZ Tunjuelito y Venecia como 
territorios con población vulnerable a ser afectada por las dinámicas ambientales 
del rio Tunjuelito, ya sea por las inundaciones históricas y por la contaminación 
ocasionada principalmente por las empresas próximas a este, convirtiéndose en 
factor determinante en el proceso salud-enfermedad de la población en general y 
con mayor impacto en la población infantil; además en estas UPZ es relevante el 
temas de las riñas entre la población escolar, dada la alta concentración de colegios 
y la acogida en estos de población de las localidades vecinas de la subred sur. 

En las UPZ del territorio de la localidad de Usme la delincuencia común y el 
consumo de SPA asociados a la alta vulnerabilidad social impactan en la calidad de 
vida de la población, al no generar entornos para el aprovechamiento del espacio 
público, así como aumento de la percepción de inseguridad ciudadana. Se identifica 
en la UPZ La Flora inadecuadas prácticas ambientales relacionadas con el manejo 
de residuos por parte de la población y la presencia de minería por parte de 
particulares. En la UPZ Ciudad Usme existe una tendencia al desarrollo de 
urbanizaciones y la densificación de espacios, que como consecuencia de 
dinámicas sociales, se identifican como focos de delincuencia y microtráfico, siendo 
también una situación de interés en la UPZ Alfonso López. 

En la localidad de Ciudad Bolívar la población de las UPZ Monteblanco y Tesoro se 
encuentran expuestas a riesgos asociados con al ambiente, principalmente en los 
asentamientos próximos al Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ) y El Parque 
Minero Industrial; a estos dos focos se les atribuye la morbilidad por enfermedades 
respiratorias y de la piel, y para la población próxima al RSDJ el tema de roedores 
y mosquitos es crítico. En términos sociales también se expresa en el territorio 
riesgos asociados a la delincuencia, transporte informal y baja cobertura de 
servicios públicos en las zonas de altas montañas de las UPZ Tesoro, Lucero, San 
Francisco e Ismael Perdomo. 

 

  



 
 

 

Mapa 9. Contexto Territorial por Localidad y UPZ 

 
Fuente: Proyecciones DANE 2015. Caracterización Sociodemográfica Encuesta SISBEN III: Boletín 66. Corte 
mayo 2015. 

 



 
 

 

Densidad poblacional y estratificación socio – económica  

La densidad poblacional y el hacinamiento en las UPZ de la Subred Sur son factores 
determinantes en la calidad de vida de la población, al incidir en las dinámicas del 
transporte y la movilidad, la vivienda y el hacinamiento y los servicios públicos. En 
las UPZ San Francisco, Ismael Perdomo de la localidad de Sumapaz y UPZ Alfonso 
López de la localidad de Usme se concentra la mayor densidad de población, que 
junto con condiciones socioeconómicas adversas generan una alta demandan de 
servicios sociales que los equipamientos no alcanzan a cubrir, en temas de cuidado 
infantil, enfermedades crónicas, seguridad alimentaria, trabajo informal y 
delincuencia común. 

Mapa 10. Densidad Poblacional según el estrato por Localidad y UPZ 

 
Fuente: Proyecciones DANE 2015. Caracterización Sociodemográfica Encuesta SISBEN III: Boletín 66. 
Corte mayo 2015. 



 
 

 

Mapa 11. Distribución demográfica y poblaciones diferenciales por localidad 

 
Fuente: Proyecciones DANE 2015. Caracterización Sociodemográfica Encuesta SISBEN III: Boletín 66. Corte 
mayo 2015. 



 
 

 

Comportamiento demográfico y poblaciones diferenciales 

Frente al comportamiento demográfico, el índice de friz (capitulo 1) evidencia el 
aumento de la población adulta y en vejez, generando cambios sustanciales en la 
vida social y económica de la población de la subred sur, dado que con la 
transformación en la estructura de la población, también lo hacen sus necesidades 
y demandas particulares; este aumento de la población adulta y en vejez en relación 
con la población potencialmente inactiva genera además en los territorios cambios 
en las relaciones de dependencia y retos a niveles locales en temas de mercado 
laboral, oportunidades y capacidades. 

En el territorio de la Subred Sur ESE habita población con pertenencia étnica, 
principalmente en la localidad de Usme, y en localizaciones de borde urbano-rural, 
caracterizado por presencia de riesgos ambientales, baja cobertura de servicios 
públicos, barreras geográficas para el acceso a equipamientos y situaciones 
conflictivas de orden social y de convivencia ciudadana. 

Sistema de equipamientos 

El sistema de equipamientos favorece la construcción de ciudad y ciudadanía 
mediante la integración del entorno y la población, fortaleciendo la vida colectiva, 
además de suplir necesidades básicas. Se identifica las UPZ Monte blanco, Alfonso 
López y Parque Entrenubes con las tasas de equipamientos por 10.000 habitantes 
más bajas en la Subred Sur. Por un lado, esto implica una baja cobertura del sistema 
sanitario en lo referente a aseguramiento y acceso a servicios de salud, limitando 
las posibilidades de la población para mejorar sus condiciones y calidad de vida. 
Por otro lado, baja presencia del sector educativo en estas UPZ aumenta la 
inequidad social y las oportunidades para acceder a empleos satisfactorios. 
Adicional, también las UPZ Ismael Perdomo, Jerusalem, Arborizadora y Lucero de 
Ciudad Bolívar y UPZ Danubio y Gran Yomasa de la localidad de Usme son 
territorios con bajas tasas de equipamientos respecto a su población, dado que la 
oferta de equipamiento no cubre las necesidades del gran volumen de población 
que habita en cada UPZ. 

  



 
 

 

Mapa 12. Distribución de equipamientos por localidad y UPZ 

 
Fuente: Proyecciones DANE 2015. Caracterización Sociodemográfica Encuesta SISBEN III: Boletín 66. Corte 
mayo 2015. 

Asentamientos subnormales/ilegales 

El fenómeno de asentamientos subnormales o ilegales en el territorio de la Subred 

Sur ESE se expresa por conflictos de orden económico, político, social, físico – 

espacial e, incluso, ideológico – cultural, principalmente en las zonas periurbanas 

de las UPZ. Es relevante el porcentaje de área invadida por este tipo de 

asentamientos en las UPZ Jerusalem, Ismael Perdomo, El Mochuelo, Danubio y 

Parque Entrenubes, en donde el déficit de vivienda, la calidad en la técnica y 

materiales para la construcción y el nivel de ingresos son factores determinantes en 

las condiciones de habitabilidad adecuadas para la protección de la salud y de la 



 
 

 

calidad de vida; además, la baja cobertura de servicios públicos y la falta de 

legalización de los asentamientos recientes limitan las condiciones para el 

saneamiento básico y el establecimiento de equipamientos de salud y sociales. 

Sectores de invasión como en El Espino, Caracolí, Santo Domingo y Santa Viviana 

en la UPZ Ismael Perdomo presentan inadecuadas prácticas en el manejo de 

residuos sólidos, presencia de vectores e inadecuada tenencia de mascotas. 

Por otro lado, el tema de convivencia ciudadana se caracteriza por dinámicas 

delincuenciales y de consumo de SPA, en donde el débil tejido social, la falta de 

oportunidades educativas y laborales por ausencia de equipamientos próximos a 

sus entornos de vivienda y redes de apoyo familiar no constituidas; estos mismos 

determinantes impactan en el comportamiento en aumento de la mortalidad 

perinatal, de la mortalidad materna y de la mortalidad en niñez e infantil. 

Las condiciones económicas de la población de los asentamientos 

ilegales/subnormales recientes también limitan la adquisición de la canasta familiar 

inocua para las necesidades nutricionales de las familias y de la población 

vulnerable a la enfermedad, como la población menor de 10 años, gestantes y 

adultos mayores, con  

 

 

 

  



 
 

 

Mapa 13. Distribución de los asentamientos subnormales por UPZ 

 
Fuente: Proyecciones DANE 2015. Caracterización Sociodemográfica Encuesta SISBEN III: Boletín 66. Corte 
mayo 2015. 

  



 
 

 

Mapa 14. Distribución índice de movilidad y oferta de servicios de salud de la 
red pública por UPZ. Subred Sur ESE 2016 

 
Fuente: Proyecciones DANE 2015. Caracterización Sociodemográfica Encuesta SISBEN III: Boletín 66. Corte 
mayo 2015. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.1.3 Prioridades en Mortalidad: 

Tabla 24. Listado de priorización en Mortalidad por grandes causas 2015 

Subred 

Prioridades 
agrupación 

grandes causas 
de muerte 6/67 

Prioridades causas 
específicas, según 

agrupación 6/67 
Criterio 

Prioridades 
causas  muerte 

infantil 
Criterio 

Prioridades 
causas  muerte 

niñez 
Criterio 

S
U

B
R

E
D

 S
U

R
 

ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

Enfermedad por el VIH 
(SIDA) 

  

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

  
Enfermedades del 

sistema respiratorio 
  

Enfermedades 
infecciosas intestinales 

  

Tuberculosis   

IRAS   

Meningitis   

Resto de ciertas 
enfermedades 

infecciosas y parasitarias 
  

NEOPLASIAS 
(TUMORES) 

Tumor maligno del colon 
y de la unión recto 

sigmoidea 
  

Enfermedades de 
la sangre y de los 

órganos 
hematopoyéticos 

  

Signos, síntomas y 
hallazgos 

anormales clínicos 
y de laboratorio 

  

Tumor maligno de la 
tráquea, los bronquios y 

el pulmón 
  

Leucemia   

Tumor maligno del útero, 
parte no especificada 

  

Tumor maligno del tejido 
linfático, de otros órganos 

hematopoyéticos y de 
tejidos afines 

  

Tumor maligno del cuello 
del útero 

  

ENFERMEDADES 
DEL SISTEMA 

CIRCULATORIO 

Insuficiencia cardíaca   

Causas externas 
de morbilidad y 

mortalidad 
  

Enfermedades del 
sistema 

genitourinario 
  

Las demás 
enfermedades del 

sistema circulatorio 
  

Aterosclerosis   

Paro cardíaco   

Enfermedades 
cerebrovasculares 

  

Enfermedades 
hipertensivas 

  

CIERTAS 
AFECCIONES 

ORIGINADA EN EL 
PERIODO 

PERINATAL 

Feto y recién nacido 
afectados por 

complicaciones 
obstétricas y traumatismo 

del nacimiento 

  

Enfermedades 
del sistema 

genitourinario 
  

Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

  Trastornos respiratorios 
específicos del período 

perinatal 
  

Feto y recién nacido 
afectados por ciertas 
afecciones maternas 

  



 
 

 

CAUSAS 
EXTERNAS 

Lesiones auto infligidas 
intencionalmente 

(suicidios) 
  

Todas las demás 
enfermedades 

  

Enfermedades 
endocrinas, 

nutricionales y 
metabólicas 

  

Ahogamiento y 
sumersión accidentales 

  

Exposición a la corriente 
eléctrica 

  

Accidentes que obstruyen 
la respiración 

  

Agresiones (homicidios)   

Los demás accidentes de 
transporte y los no 

especificados 
  

TODAS LAS 
DEMAS CAUSAS 

Trastornos mentales y del 
comportamiento 

  

Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

  

Enfermedades de 
la sangre y de los 

órganos 
hematopoyéticos 

  

Hiperplasia de la próstata   

Enfermedades del 
sistema nervioso, 
excepto meningitis 

  

Deficiencias nutricionales 
y anemias nutricionales 

  

Diabetes mellitus   

Malformaciones 
congénitas, deformidades 

y anomalías 
cromosómicas 

  

. 
Fuente: Subsistemas de Vigilancia 2015, Secretaría de Salud. 

Con relación a la priorización de eventos en mortalidad para la Subred Sur, se 
realizó un ejercicio de análisis teniendo en cuenta las grandes causas de mortalidad 
y grupos específicos, a partir de la evaluación de la tendencia, la magnitud y la 
brecha propuesta por la Secretaria Distrital de Salud dando como resultado: 

 Enfermedades transmisibles en criterio de alerta: enfermedad por VIH 
(SIDA), enfermedades infecciosas intestinales, tuberculosis, infecciones 
respiratorias agudas IRAS, meningitis y resto de ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias. 
 

 Neoplasias en criterio de alerta: tumor maligno de la tráquea, los bronquios y 
el pulmón; leucemia; tumor maligno del útero, parte no especificada; tumor 
maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos 
afines y tumor maligno del cuello del útero. En criterio prioritario se identificó 
el tumor maligno del colon y de la unión recto-sigmoidea. 
 

 Enfermedades del sistema circulatorio en criterio de alerta: insuficiencia 
cardíaca, aterosclerosis, paro cardíaco, enfermedades cerebrovasculares, y 
enfermedades hipertensivas.  
 

Alerta Prioritaria



 
 

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en criterio de alerta: feto 
y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del 
nacimiento, trastornos respiratorios específicos del período perinatal y feto y 
recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas. 
 

 Causas externas en criterio de alerta: accidentes que obstruyen la 
respiración, agresiones (homicidios), los demás accidentes de transporte y 
los no especificados. En criterio prioritario se encontraron las lesiones auto 
infligidas intencionalmente (suicidios), ahogamiento y sumersión accidental y 
exposición a la corriente eléctrica. 
 

 Todas las demás causas en criterio de alerta: enfermedades del sistema 
nervioso, excepto meningitis; deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales; diabetes mellitus y malformaciones congénitas, deformidades 
y anomalías cromosómicas. En criterio prioritario se encontraron los 
trastornos mentales y del comportamiento e hiperplasia de la próstata. 

Prioridades causas de muerte infantil y muerte en la niñez 

Con relación a las causas de mortalidad infantil (menores de 1 año), se identificó en 
criterio de alerta las enfermedades del sistema respiratorio (enfermedades 
transmisibles) y ciertas enfermedades infeccionas y parasitarias (todas las demás 
causas); como prioritarias se identificaron las enfermedades de la sangre y de los 
órganos hematopoyéticos (neoplasias), causas externas de morbilidad y mortalidad 
(enfermedades del sistema circulatorio) y enfermedades del sistema genitourinario 
(ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal).  

Con relación a las prioridades de muerte en la niñez (1-4 años), se encuentran en 
alerta signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio (neoplasias); 
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal); enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (causas 
externas) y enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos (todas 
las demás causas). Como prioritarias se identificaron las enfermedades del sistema 
respiratorio (enfermedades transmisibles) y enfermedades del sistema 
genitourinario (enfermedades del sistema respiratorio).  

 

 



 
 

 

4.1.3 Prioridades en Morbilidad 

A continuación se describen las prioridades de salud identificadas, según la 
semaforización realizada por proporción y según estimaciones de rangos. 
Mostrando por UPZ de residencia.  Respecto a Sumapaz no se realizó 
semaforización debido a que es una localidad rural.  

Tabla 25. Priorización primeras tres causas de morbilidad según agrupación 
de la lista 6/67, curso de vida primera infancia, Subred Sur, año 2015 

M
E

N
O

R
E

S
 D

E
 1

 A
Ñ

O
 

LOCALIDAD, UPZ Y 
SUBRED 

ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 
INTESTINALES 

INFECCIONES 
RESPIRATORIAS 
AGUDAS 

RESTO DE 
ENFERMEDADES 

CIUDAD BOLIVAR 12,9 58,6 14,9 

Arborizadora 0,4 3,2 0,0 

El Mochuelo 0,4 0,4 0,0 

El Tesoro 2,0 8,4 0,8 

Ismael Perdomo 2,4 11,2 5,2 

Jerusalém 2,0 12,9 2,8 

Lucero 4,8 15,7 4,4 

Monteblanco 0,0 2,4 0,4 

San Francisco 0,8 4,4 1,2 

Sumapaz 9,4 56,3 28,1 

Sumapaz 9,4 56,3 28,1 

Tunjuelito 4,7 55,8 14,0 

Tunjuelito 4,7 32,6 11,6 

Venecia 0,0 23,3 2,3 

Usme 9,9 64,9 12,2 

Alfonso López 1,5 9,9 2,3 

Comuneros 4,6 16,8 3,8 

Danubio 0,8 3,8 0,8 

Gran Yomasa 0,8 26,7 4,6 

La Flora 2,3 7,6 0,8 

SUBRED SUR 11,0 60,0 14,9 

Fuente: Cruce de datos entre las bases de territorios saludables por residencia y registros individuales de prestación de 
servicios de salud (RIPS) del año 2015. Secretaria Distrital de Salud (SDS). Prevalencias realizadas en relación al total de 
personas que consultaron por localidad y curso de vida en el servicio de consulta externa.  

Para el curso de vida de primera infancia, en total asistieron 455 niños a consulta 
externa, de acuerdo a la semaforización realizada se encontró que para las UPZ de 
Ismael Perdomo, Jerusalém, Lucero (Ciudad Bolívar), Tunjuelito y Gran Yomasa 
(Usme) se identifican como prioritarias; para infecciones respiratorias agudas. La 



 
 

 

Subred Sur se ubicó en rojo para las enfermedades infecciosas intestinales lo cual 
se considera como prioritaria.  

Para la etapa de 1-5 años, acudieron a consulta externa 1160 niños, las tres causas 
de mayor frecuencia presentadas fueron: Enfermedades infecciosas intestinales, 
infección respiratoria aguda y resto de enfermedades, La semaforización muestra  
a la subred sur en rojo para para las dos primeras causas lo cual indica que se 
considera como prioritaria, de acuerdo a las UPZ son Lucero, Venecia y Gran 
Yomasa las que se muestran como prioritarias.  

Tabla 26. Priorización primeras tres causas de morbilidad según agrupación 
de la lista 6/67, curso de vida infancia, Subred Sur, año 2015 

 

Fuente: Cruce de datos entre las bases de territorios saludables por residencia y registros individuales de prestación de 
servicios de salud (RIPS) del año 2015. Secretaria Distrital de Salud (SDS). Prevalencias realizadas en relación al total de 
personas que consultaron por localidad y curso de vida en el servicio de consulta externa.  
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LOCALIDAD, UPZ Y 
SUBRED 

ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 
INTESTINALES 

INFECCIONES 
RESPIRATORIAS 

AGUDAS 
RESTO DE 

ENFERMEDADES 

CIUDAD BOLIVAR 8,1 59,3 16,5 

Arborizadora 0,1 2,0 0,7 

El Mochuelo 0,0 0,4 0,0 

El Tesoro 0,7 10,5 3,4 

Ismael Perdomo 1,3 11,9 3,5 

Jerusalém 1,6 10,9 3,5 

Lucero 3,0 18,1 4,2 

Monteblanco 0,4 1,3 0,6 

Rural 0,3 1,0 0,0 

San Francisco 0,7 3,3 0,6 

SUMAPAZ 9,7 58,1 19,4 

Sumapaz 9,7 58,1 19,4 

TUNJUELITO 4,3 48,1 16,7 

Tunjuelito 0,0 22,2 6,8 

Venecia 4,3 25,9 9,9 

USME 7,1 54,1 22,2 

Alfonso López 0,4 6,4 3,4 

Comuneros 1,5 10,5 4,1 

Danubio 1,1 7,9 3,8 

Gran Yomasa 2,6 18,8 6,0 

La Flora 1,5 8,3 4,1 

Rural 0 2,3 0,8 

SUBRED SUR 7,4 56,5 17,9 



 
 

 

En cuanto al curso de vida de infancia escolar las principales causas de consulta 
fueron Infecciones respiratorias agudas, Resto de enfermedades y trastornos 
mentales y del comportamiento, Para las infecciones respiratorias agudas las UPZ 
catalogadas como prioritarias: Lucero en Ciudad Bolívar, Venecia en Tunjuelito y 
Gran Yomasa en Usme, en cuanto al resto de enfermedades 5 UPZ de Usme se 
ubicaron como prioritarias. Y en cuanto a los trastornos mentales y del 
comportamiento la localidad de Tunjuelito es considerada prioritaria Mientras que 
para la Subred sur está en alerta para las tres causas.  

Tabla 27. Priorización primeras tres causas de morbilidad según agrupación 
de la lista 6/67, curso de vida infancia escolar Subred Sur, año 2015 
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LOCALIDAD, UPZ Y 
SUBRED 

INFECCIONES 
RESPIRATORIAS 

AGUDAS 
RESTO DE 

ENFERMEDADES 
TRASTORNOS MENTALES 
Y DEL COMPORTAMIENTO 

CIUDAD BOLIVAR 29,0 20,4 16,1 

Arborizadora 1,1 0,4 1,1 

El Tesoro 3,2 2,2 2,2 

Ismael Perdomo 5,7 3,6 1,4 

Jerusalém 5,4 4,7 3,2 

Lucero 10,4 7,9 5,7 

Monteblanco 1,4 0,7 0,4 

Rural 0,0 0,0 0,0 

San Francisco 1,8 1,1 2,2 

SUMAPAZ 77,3 0,0 4,5 

SUMAPAZ 77,3 0,0 4,5 

TUNJUELITO 25,5 25,5 20,2 

Tunjuelito 3,2 4,3 3,2 

Venecia 22,3 21,3 17,0 

USME 35,6 25,7 9,4 

Alfonso López 5,2 5,2 1,6 

Comuneros 5,2 5,2 2,6 

Danubio 3,7 4,7 1,0 

Gran Yomasa 11,5 5,8 1,0 

La Flora 7,3 4,2 2,6 

Rural 2,6 0,5 0,5 

SUBRED SUR 32,4 22,2 14,2 

Fuente: Cruce de datos entre las bases de territorios saludables por residencia y registros individuales de prestación de 
servicios de salud (RIPS) del año 2015. Secretaria Distrital de Salud (SDS). Prevalencias realizadas en relación al total de 
personas que consultaron por localidad y curso de vida en el servicio de consulta externa.  



 
 

 

Para la etapa de adolescencia se considera a la Subred sur como prioritaria en los 
trastornos mentales y del comportamiento, por UPZ son Lucero, Venecia, 
comuneros y la flora. Mientras que las infecciones respiratorias agudas y Resto de 
enfermedades  Mientras que la Subred sur se encuentra  en alerta. Y las UPZ 
prioritarias son Lucero, Venecia y Gran Yomasa para estas causas.  

Tabla 28. Priorización primeras tres causas de morbilidad según agrupación 
de la lista 6/67, curso de vida adolescencia, Subred Sur, año 2015 
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LOCALIDAD, UPZ Y 
SUBRED 

INFECCIONES 
RESPIRATORIAS 
AGUDAS 

RESTO DE 
ENFERMEDADES 

TRASTORNOS MENTALES 
Y DEL COMPORTAMIENTO 

CIUDAD BOLIVAR 17,7 14,4 27,3 

Arborizadora 1,2 1,5 2,3 

El Mochuelo 0,2 0,0 0,0 

El Tesoro 2,3 1,0 2,7 

Ismael Perdomo 2,7 2,5 4,8 

Jerusalém 3,6 2,1 4,2 

Lucero 6,0 6,5 10,7 

Monteblanco 0,8 0,2 0,0 

Rural 0,4 0,0 0,0 

San Francisco 0,6 0,6 2,5 

SUMAPAZ 16,7 37,5 20,8 

Sumapaz 16,7 37,5 20,8 

TUNJUELITO 11,2 18,4 36,7 

Tunjuelito 4,1 6,1 11,2 

Venecia 7,1 12,2 25,5 

USME 21,0 17,6 29,0 

Alfonso López 1,7 1,7 1,7 

Ciudad De Usme 0,0 0,0 0,0 

Comuneros 5,9 3,4 6,7 

Danubio 1,7 0,8 4,2 

Gran Yomasa 6,7 8,4 5,5 

La Flora 4,2 2,5 8,0 

Rural 0,8 0,8 2,9 

SUBRED SUR 17,8 16,3 28,6 

Fuente: Cruce de datos entre las bases de territorios saludables por residencia y registros individuales de prestación de 
servicios de salud (RIPS) del año 2015. Secretaria Distrital de Salud (SDS). Prevalencias realizadas en relación al total de 
personas que consultaron por localidad y curso de vida en el servicio de consulta externa.  

 

 



 
 

 

Para el curso de vida juventud de 18 a 28 años, fueron atendidos 1526 jóvenes en 
el servicio de consulta externa, las tres causas de mayor frecuencia presentadas 
fueron: enfermedades del sistema genitourinario, enfermedades del sistema 
nervioso y resto de enfermedades.  

Tabla 29. Priorización primeras tres causas de morbilidad según agrupación 
de la lista 6/67, curso de vida juventud, Subred Sur, año 2015 
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LOCALIDAD, 
UPZ Y SUBRED 

ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA GENITOURINARIO 

ENFERMEDADES 
DEL SISTEMA 

NERVIOSO 

RESTO DE 
ENFERMEDADES 

CIUDAD 
BOLIVAR 28,6 14,1 25,9 

Arborizadora 1,9 0,3 1,8 

El Mochuelo 0,2 0,1 0,2 

El Tesoro 3,1 1,4 3,3 

Ismael Perdomo 5,6 3,2 4,8 

Jerusalem 6,1 3,0 6,2 

Lucero 9,1 4,7 7,4 

Monteblanco 0,6 0,3 0,5 

Rural 0,1 0,3 0,3 

San Francisco 1,8 0,8 1,4 

SUMAPAZ 28,6 10,7 21,4 

Sumapaz 28,6 10,7 21,4 

TUNJUELITO 30,1 10,8 26,5 

Tunjuelito 14,5 6,6 11,4 

Venecia 15,7 4,2 15,1 

USME 38,5 6,9 22,3 

Alfonso López 7,7 2,1 4,1 

Ciudad De Usme 0,0 0,5 0,5 

Comuneros 11,3 1,5 4,9 

Danubio 4,1 0,5 3,3 

Gran Yomasa 7,9 0,8 4,6 

La Flora 5,9 1,3 3,6 

Rural 1,5 0,3 1,3 

SUBRED SUR 31,3 11,9 25,0 

Fuente: Cruce de datos entre las bases de territorios saludables por residencia y registros individuales de prestación de 
servicios de salud (RIPS) del año 2015. Secretaria Distrital de Salud (SDS). Prevalencias realizadas en relación al total de 
personas que consultaron por localidad y curso de vida en el servicio de consulta externa.  

 



 
 

 

De acuerdo a la semaforización realizada se encontró que para las enfermedades 
del sistema genitourinario las UPZ Lucero, Venecia, Comuneros, y Gran Yomasa, 
se identifican como prioritarias; a nivel de localidad fue Usme; la Subred Sur se 
ubicó en amarillo, es decir en alerta.  

En la causa de enfermedades del sistema nervioso se ubicaron como prioritarias las 
UPZ: Lucero, Tunjuelito y Alfonso López; la localidad de Ciudad Bolívar quedo como 
prioritaria para esta causa; la Subred Sur se ubicó en rojo, por lo cual se debe 
considerar como prioritaria.  

Para la causa de resto de enfermedades se ubicaron como prioritarias las UPZ: 
Jerusalem, Lucero, Venecia, Alfonso López, Comuneros y Gran Yomasa; la 
localidad de Ciudad Bolívar y Tunjuelito se encontraron como prioritarias para esta 
causa; la Subred Sur se ubicó en amarillo, por lo cual se debe considerar como 
alerta.  

Para el curso de vida adultez que se encuentra en el grupo de 29 a 59 años fueron 
8947 las personas que acudieron a consulta externa, las tres causas de mayor 
frecuencia presentadas fueron: enfermedades del sistema genitourinario, 
enfermedades hipertensivas y resto de enfermedades. De acuerdo a la 
semaforización realizada se encontró que para las enfermedades del sistema 
genitourinario las UPZ Ismael Perdomo, Jerusalem, Lucero, Venecia y Gran 
Yomasa, se identifican como prioritarias; de igual forma se identificó como prioritaria 
la localidad Usme; la Subred Sur se ubicó en verde, es decir debe ser considerado 
como una causa de mantenimiento. 

En la causa de enfermedades hipertensivas se ubicaron como prioritarias las UPZ: 
Lucero, Tunjuelito, Alfonso López, Comuneros y Gran Yomasa; la localidad de 
Usme quedo como prioritaria para esta causa; la Subred Sur se ubicó en rojo, por 
lo cual se debe considerar como prioritaria.  

Para la causa de resto de enfermedades se ubicaron como prioritarias las UPZ: 
Jerusalem, Lucero, Venecia, Alfonso López, Comuneros y Gran Yomasa; la 
localidad de Ciudad Bolívar y Tunjuelito se encontraron como prioritarias para esta 
causa; la Subred Sur se ubicó en rojo, es decir debe ser considerada como 
prioritaria en relación a este evento. 

 

 

 



 
 

 

Tabla 30. Priorización primeras tres causas de morbilidad según agrupación 
de la lista 6/67, curso de vida adultez, Subred Sur, año 2015 
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LOCALIDAD, 
UPZ Y 

SUBRED 

ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA GENITOURINARIO 

ENFERMEDADES 
HIPERTENSIVAS 

RESTO DE 
ENFERMEDADES 

CIUDAD 
BOLIVAR 16,2 27,8 28,5 

Arborizadora 0,6 1,8 1,7 

El Mochuelo 0,0 0,0 0,0 

El Tesoro 1,8 3,0 3,6 

Ismael Perdomo 4,5 5,6 5,4 

Jerusalem 3,6 5,5 6,5 

Lucero 4,0 8,4 8,6 

Monteblanco 0,3 0,5 0,3 

Rural 0,2 0,4 0,3 

San Francisco 1,3 2,6 2,0 

SUMAPAZ 13,4 28,5 29,3 

Sumapaz 13,4 28,5 29,3 

TUNJUELITO 17,0 30,2 29,1 

Tunjuelito 8,2 16,7 13,1 

Venecia 8,8 13,5 15,9 

USME 19,0 37,1 21,4 

Alfonso López 3,4 7,4 4,6 

Ciudad De 
Usme 0,2 0,7 0,4 

Comuneros 3,2 8,6 4,3 

Danubio 2,3 3,5 2,5 

Gran Yomasa 5,7 9,8 5,1 

La Flora 2,7 4,6 3,2 

Parque 
Entrenubes 0,0 0,1 0,1 

Rural 1,4 2,5 1,2 

SUBRED SUR 17,0 30,6 26,7 

Fuente: Cruce de datos entre las bases de territorios saludables por residencia y registros individuales de prestación de 
servicios de salud (RIPS) del año 2015. Secretaria Distrital de Salud (SDS). Prevalencias realizadas en relación al total de 
personas que consultaron por localidad y curso de vida en el servicio de consulta externa.  

En el curso de vida de persona mayor en el grupo de 60 y más años se identificaron 
8037 personas, las tres causas de mayor frecuencia presentadas fueron: 
enfermedades del sistema genitourinario, enfermedades hipertensivas y resto de 
enfermedades.  



 
 

 

Tabla 31. Priorización primeras tres causas de morbilidad según agrupación 
de la lista 6/67, curso de vida persona mayor, Subred Sur, año 2015 
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LOCALIDAD, 

UPZ Y SUBRED 
ENFERMEDADES DEL 

SISTEMA GENITOURINARIO 
ENFERMEDADES 
HIPERTENSIVAS 

RESTO DE 
ENFERMEDADES 

CIUDAD 
BOLIVAR 5,1 65,0 17,0 

Arborizadora 0,2 4,6 1,0 

El Mochuelo 0,0 0,2 0,0 

El Tesoro 0,3 6,5 2,3 

Ismael Perdomo 1,0 11,0 2,9 

Jerusalem 1,4 11,5 3,6 

Lucero 1,7 22,0 5,2 

Monteblanco 0,1 1,2 0,2 

Rural 0,0 0,9 0,2 

San Francisco 0,4 7,2 1,5 

SUMAPAZ 5,7 55,3 25,4 

Sumapaz 5,7 55,3 25,4 

TUNJUELITO 5,8 70,3 14,5 

Tunjuelito 2,1 35,2 7,1 

Venecia 3,7 35,1 7,4 

USME 3,9 75,8 11,0 

Alfonso López 0,6 11,1 1,6 

Ciudad De 
Usme 0,0 1,3 0,1 

Comuneros 1,0 18,1 2,6 

Danubio 0,2 8,1 1,4 

Gran Yomasa 1,2 24,9 3,7 

La Flora 0,4 8,3 1,4 

Parque 
Entrenubes 0,0 0,1 0,0 

Rural 0,4 3,9 0,2 

SUBRED SUR 4,9 68,4 15,3 
Fuente: Cruce de datos entre las bases de territorios saludables por residencia y registros individuales de prestación de 
servicios de salud (RIPS) del año 2015. Secretaria Distrital de Salud (SDS). Prevalencias realizadas en relación al total de 
personas que consultaron por localidad y curso de vida en el servicio de consulta externa.  

De acuerdo a la semaforización realizada se encontró que para las enfermedades 
del sistema genitourinario las UPZ Jerusalem, Lucero, Venecia, Comuneros y Gran 
Yomasa, se identifican como prioritarias; de igual forma se identificó como prioritaria 
la localidad Tunjuelito; la Subred Sur se ubicó en amarillo, es decir debe ser 
considerado como una causa en alerta para este curso de vida. 



 
 

 

En la causa de enfermedades hipertensivas se ubicaron como prioritarias las UPZ: 
Arborizadora, Lucero, Tunjuelito, Comuneros y Gran Yomasa; la localidad de Usme 
quedo como prioritaria para esta causa; la Subred Sur se ubicó en verde, por lo cual 
se debe considerar como una causa para mantenimiento.  

Para la causa de resto de enfermedades se ubicaron como prioritarias las UPZ: 
Jerusalem, Lucero, Venecia, Comuneros y Gran Yomasa; las localidades de Ciudad 
Bolívar y Usme se encontraron como prioritarias para esta causa; la Subred Sur se 
ubicó en rojo, es decir debe ser considerada como como una causa prioritaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Priorización eventos SIVIGILA 2015 

La infografía que se presenta a continuación, se construyó a partir de  la notificación 
al SIVIGILA del año 2015 y  los ejercicios de priorización de tasas de incidencia. Se 
presentan los eventos por UPZ clasificados como prioritarios.  

 



 
 

 

4.2 Priorización de Territorios  

Con el objetivo de realizar priorización de Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) 
críticas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se realizó una 
concertación con líderes de espacios de vida cotidiana y otros componentes de 
Salud Pública de la Subred Sur, con el fin de que exista un consenso frente a las 
UPZ en las que se centrarán las acciones de todos los equipos de acuerdo a las 
necesidades en salud y calidad de vida. 

A partir de los resultados de la matriz de priorización de territorios y de la información 
que se encuentra en los documentos de ACCVSyE, se describen las características 
principales de cada una de las UPZ de las localidades urbanas de la Subred Sur y 
se complementa con elementos descriptivos frente a los contextos sociales de cada 
UPZ, complementando la información e identificando sectores catastrales en cada 
una de éstas, permitiendo identificar zonas críticas sobre los cuales se deben 
desarrollar acciones de forma prioritaria. A partir del resultado de priorización para 
el año 2017, se realiza comparación con el año 2016, teniendo en cuenta la 
información de priorización de intersectorialidad.  

Tabla 32. Ejercicio de priorización de UPZ 2016 – 2017 

Localidad UPZ  ASIS - 2016  VIVIENDA 2016 
 ACCVS - 

2017 
Intersectorialidad 

2017 

Ciudad Bolívar 

Lucero         

Ismael Perdomo         

El Tesoro         

San Francisco         

Jerusalem         

El Mochuelo         

Monteblanco         

Arborizadora         

Usme 

La Flora         

Comuneros         

Ciudad Usme         

Danubio         

Gran Yomasa         

Alfonso López         

Tunjuelito 
Venecia         

Tunjuelito         

Fuente: Herramienta de priorización UPZ, Secretaría Distrital de Salud 2016 y 2017. Espacio Vivienda y 

Componente 1 Gobernanza Subred Sur E.S.E. 



 
 

 

Mapa 15. Resultado priorización UPZ, sectores y barrios por líderes de Salud 

Pública, Subred Sur E.S.E. 2017 

 
Fuente: cartográfica IDECA. Unidad de Análisis de priorización de UPZ, Salud Pública. Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, 2017. 

 

 

 



 
 

 

Localidad UPZ 
Priorización 

UPZ 
Priorización 
de barrios 

Justificación 

USME 

59 ALFONSO 
LOPEZ 

 

Puerta al 
llano, Portal 

el divino, 
Refugio, 

Nuevo portal 
II. 

La UPZ cuenta con alta vulnerabilidad social y 
ambiental; tiene un índice de movilidad muy bajo, 
relacionado con bajas tasas de motorización, tiempos 
de desplazamiento largos, y dificultades en el acceso 
geográfico, alta dependencia del transporte público y 
una inversión de alrededor del 20% del total de ingresos 
para temas de transporte; además, concentra la mayor 
cantidad de población en la localidad de Usme, una 
reducida oferta institucional, datos críticos para el 
indicador de sífilis congénita, y un alta tasa de 
mortalidad infantil y menores 5 años. Otras situaciones 
presentes en la localidad son la delincuencia común, 
microtráfico, consumo de SPA, población desplazada y 
víctimas de conflicto. Además, de acuerdo al NBI las 
viviendas en hacinamiento son un factor determinante 
en la mortalidad en niñez, junto con una alta prevalencia 
de DNT global y crónica. Concentración de población en 
estrato 1. 

61 CIUDAD 
USME 

 

Centro Usme 
Rural, Centro 

Usme y 
Centro Usme 

Urbano 
(Parte baja). 

 

Aumento de la densidad poblacional debido a nuevas 
urbanizaciones VIP-VIS, lo cual ha generado 
problemáticas de convivencia social, microtráfico y 
bandas criminales. Además, recepción de víctimas del 
conflicto armado, consumo de SPA y baja cobertura de 
servicios básicos en la UPZ y baja oferta de servicios 
institucionales, junto con asentamiento informales de 
población migrante. Presenta un índice de movilidad 
bajo, asociado la alta inversión en tiempo y dinero en los 
desplazamientos rutinarios de la población hacia otras 
localidades de la ciudad. Para el 2016 la tasa de sífilis 
congénita y la prevalencia de DNT crónica están por 
encima de la meta Distrital. Fue priorizada por diferentes 
sectores. 

58 COMUNEROS    

56 DANUBIO  

Alaska, 
Duitama, 
Porvenir, 
Zona Sur 
Oriente y 

Zona oriente. 

Extracción minera, indicadores trazadores por encima 
de la meta distrital, delincuencia común y consumo de 
SPA. En general cuenta con vulnerabilidad social y 
asentamientos subnormales. 

Alta vulnerabilidad social, delincuencia común, 
microtráfico, población reinsertada y dificultad en 
acceso geográfico e índice de movilidad bajo. 

57 GRAN 
YOMASA 

 
Bolonia y 
Bolonia I. 

El sector Bolonia presenta alta densidad poblacional en 
nuevas urbanizaciones VIS-VIP, hay presencia de 
microtráfico, bandas criminales, problemas de 
convivencia social. Ha sido priorizada por diferentes 
sectores. Alta vulnerabilidad social, reinserción, 



 
 

 

asentamientos subnormales y presencia de población 
desplazada. Deficiencia en la construcción de viviendas, 
así como en servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado y electricidad. En general, las viviendas no 
poseen las características de habitabilidad suficientes 
para garantizar calidad de vida en la población. El 
material de construcción de las vías es deficiente y 
genera daño en la comunicación con transporte, junto 
con la escasa red vial que tiene la población para su 
movilidad al interior de la UPZ y con el resto de la 
ciudad. Además, de acuerdo al NBI las viviendas en 
hacinamiento son un factor determinante en la 
mortalidad en niñez, junto con altas prevalencias de 
DNT global y crónica, y tasa de sífilis congénita por 
encima de la meta distrital. 

52 LA FLORA  

J.J. Rondón, 
Villa Rosita, 
Violeta, Villa 

Diana y 
Arrayanes. 

Baja presencia institucional, dificultad en el acceso a la 
localidad y a Bogotá, presencia de extracción minera, 
disposición inadecuada de residuos sólidos, bajas 
oportunidades para que los jóvenes realicen estudios de 
educación superior. Presencia de asentamientos 
subnormales, habitantes de calles, desplazados, 
afrodescendientes y campesinos. Índice de movilidad 
muy bajo, relacionado con bajas tasas de motorización, 
tiempos de desplazamiento largos, y dificultades en el 
acceso geográfico, alta dependencia del transporte 
público que tiene baja frecuencia y una inversión de 
alrededor del 20% del total de ingresos para temas de 
transporte; además el estado de las vías es deficiente 
para la demanda de movilidad de los sectores 
priorizados. Indicadores trazadores por encima de la 
meta, problema por basuras, vectores y animales 
callejeros, fue priorizada por diferentes sectores. 
Presencia de delincuencia común. Zonas de riesgo de 
remoción en masa. Alta prevalencia de desnutrición 
crónica.  Ventas informales, recuperación de materia, la 
ocupación en oficios varios y la ocupación en péquelas 
empresas y negocios. No hay recolección de residuos 
sólidos. Barreras de acceso para personas con 
discapacidad, así como la llegada de ambulancias se 
dificulta por el estado de las vías. Riesgo de zoonosis 
por presencia de canino y felinos callejeros. Riesgo por 
incendio forestal. Alta concentración de 
establecimientos de expendio de alcohol y tabaco. 



 
 

 

TUNJUELITO 

42 VENECIA  

Isla del sol, 
Venecia, 

Fátima, San 
Vicente, El 
Carmen y 
Samore. 

En la UPZ hay alta presencia de población 
afrodescendiente e indígena, junto con ello existe riesgo 
de inundación y desbordamiento de cuerpos hídricos y 
riesgo de ocurrencia de accidentes de tránsito. Hay 
presencia de personas en condición de discapacidad, 
víctimas de desplazamiento y la pirámide poblacional 
está angostándose para la población joven en la medida 
en que aumenta para la población adulta mayor. En la 
UPZ prevalece el estrato dos y es latente el 
hacinamiento en las viviendas, lo cual constituye un 
factor de riesgo para mortalidad infantil. Tiene la tasa de 
mortalidad materna más alta de la Subred. 
Hacinamiento, vivienda de uso compartido, presencia 
de trabajo informal, contaminación ambiental, 
inseguridad, accidentes de tránsito, presencia de 
vendedores informales, contaminación auditiva, 
contaminación, inquilinatos, población étnica, consumo 
de SPA. Riñas entre la población escolar, dada la alta 
concentración de colegios y la acogida en estos de 
población de las localidades vecinas de la subred sur. 

62 TUNJUELITO  
San Benito y 
Tunjuelito. 

En la UPZ hay alta presencia de población 
afrodescendiente e indígena, junto con ello existe riesgo 
de inundación y desbordamiento de cuerpos hídricos y 
riesgo de ocurrencia de accidentes de tránsito. Hay 
presencia de personas en condición de discapacidad, 
víctimas de desplazamiento y la pirámide poblacional 
está angostándose para la población joven en la medida 
en que aumenta para la población adulta mayor. En la 
UPZ prevalecen el estrato uno y dos y es latente el 
hacinamiento en las viviendas, lo cual constituye un 
factor de riesgo para mortalidad infantil. Para finalizar, 
tiene la tasa de mortalidad materna más alta de la 
Subred y cuenta con colegios a los cuales asisten 
jóvenes y niños de las localidades vecinas. 
Contaminación por curtiembres, consumo de SPA, 
inseguridad, hacinamiento, población envejecida, 
personas víctimas del conflicto armado, uso inadecuado 
del espacio público, consumo de SPA en colegios. 
Movilización social en cuanto al cierre de las 
curtiembres 

CIUDAD 
BOLIVAR 

65 
ARBORIZADORA 

  

No se debe priorizar por la baja vulnerabilidad 
económica: ya que la mayoría es estrato 3, cuenta con 
todos los servicios públicos, tiene vías de acceso en 
buen estado, nivel educativo adecuado, no hay riesgo 
alto por manejo de residuos, emergencia y desastres. 
Esta es una UPZ que ocupa el segundo lugar según 
número de instituciones en salud por UPZ, lo cual 
constituye una potencialidad. En relación a 
equipamientos culturales y recreativos Arborizadora es 



 
 

 

la UPZ de la localidad que cuenta con la casa de la 
cultura.   

Sin embargo es importante tener en cuenta la alta 
presencia de habitante de calle y expendedores de 
droga, así como notificación de violencia intrafamiliar en 
colegio Arborizadora, además hay delincuencia. En 
cuanto a establecimientos educativos es un de las UPZ 
que tiene menos instituciones educativas (1 colegio 
público y un jardín distrital). Respecto a la mortalidad 
evitable para el año 2016 presento un comportamiento 
insatisfactorio, es decir en rojo para los indicadores de 
mortalidad infantil, mortalidad en menores de 5 años; en 
cuanto a indicadores de morbilidad el comportamiento 
fue insatisfactorio para desnutrición crónica y global. En 
relación a condiciones de vida el índice de 
concentración de mortalidad por NBI se encuentra en 
rojo.  

64 
MONTEBLANCO 

 

Lagunitas, 
Paticos, La 

Esmeralda y 
Barranquitos. 

Es una UPZ aledaña al Relleno Sanitario Doña Juana 
(RSDJ) y al Parque Minero Industrial. Presencia de 
asentamientos subnormales, hay falta de alcantarillado 
y tiene una alta presencia de vectores. No hay CAI. Alta 
incidencia de morbilidad por ERA y EDA. Informalidad 
laboral. Viviendas de uso compartido con la actividad 
económica. Presencia de vectores, roedores y riesgo de 
zoonosis por presencia de canino en la calle. Con 
relación a instituciones de salud la UPZ Monteblanco no 
cuenta con puntos de atención por ello la población debe 
realizar desplazamientos hacia los centro cercanos de 
la UPR Rio Tunjuelo para acceder a los servicios de 
salud. Respecto a la mortalidad evitable para el año 
2016 presento un comportamiento insatisfactorio, es 
decir en rojo para los indicadores de mortalidad 
perinatal, infantil y menores de mortalidad en menores 
de 5 años; en cuanto a indicadores de morbilidad el 
comportamiento fue insatisfactorio para desnutrición 
global; según RIPS del año 2015 el comportamiento fue 
insatisfactorio en enfermedades del sistema respiratorio 
y enfermedades por neoplasias.  

67 LUCERO  

Villas del 
Diamante, 
Bella Flor, 
Paraíso, 
México, 

Sumapaz, 
Juan Pablo y 

El Edén. 

Cuenta con presencia de trabajo infantil, existencia de 
alta exposición a riesgos laborales, accidentalidad en 
espacio público, presencia de delincuencia, tenencia 
inadecuada de mascotas y violencia intrafamiliar. En 
cuanto al tamaño población la UPZ Lucero se ubica en 
segundo lugar con un 26.2 % (n=177.614 habitantes). 
Concentración de población en estrato 1 y 2. Índice de 
movilidad muy bajo, relacionado con bajas tasas de 
motorización, tiempos de desplazamiento largos, y 
dificultades en el acceso geográfico, alta dependencia 
del transporte público que tiene baja frecuencia y una 
inversión de alrededor del 20% del total de ingresos para 



 
 

 

temas de transporte; además, de acuerdo al NBI las 
viviendas en hacinamiento son un factor determinante 
en la mortalidad en niñez, con relación a la mortalidad 
evitable para el año 2016 presento un comportamiento 
insatisfactorio, es decir en rojo para los indicadores de 
mortalidad perinatal, materna, en menores de 5 años, 
por neumonía y desnutrición;  en cuanto a indicadores 
de morbilidad el comportamiento fue insatisfactorio para 
desnutrición global, desnutrición crónica y sífilis 
congénita. Respecto a condiciones de vida se encuentra 
en rojo para las áreas de ambiente, bienestar, 
recreación, movilidad e ingresos económicos.  

70 JERUSALEM  

Manuela 
Beltrán, 
Potosí – 
Verona, 

Grupos y 
Santa 
Rosita. 

Presencia de trabajo infantil. Presencia de bandas 
criminales, riñas callejeras, delincuencia, consumo de 
SPA, microtráfico. Presencia de asentamientos 
subnormales, UPZ receptora de población desplazada, 
trabajo informal y trabajo infantil. Además, de acuerdo 
al NBI las viviendas en hacinamiento son un factor 
determinante en la mortalidad en niñez, con relación a 
la mortalidad evitable para el año 2016 se presentó un 
comportamiento insatisfactorio, es decir en rojo para los 
indicadores de mortalidad perinatal, en menores de 5 
años, por neumonía y por Infección respiratoria;  en 
cuanto a indicadores de morbilidad el comportamiento 
fue insatisfactorio para desnutrición crónica y sífilis 
congénita. Respecto a condiciones de vida se encuentra 
en rojo para las áreas de ambiente, bienestar, 
recreación, cultura, movilidad e ingresos económicos. 

En relación a las potencialidades de la UPZ están los 
parques distritales, siendo Jerusalem la UPZ con mayor 
número de metros cuadrados en la localidad con 24,67 
hectáreas, el equivalente a 55,87% del área total de 
parques. 

69 ISMAEL 
PERDOMO 

 

Caracolí, 
Santa 

Viviana, 
Santo 

Domingo y El 
espino 1, 2, 

3. 

En la UPZ Ismael Perdomo se encuentra una zona 
industrial que genera riesgo ambiental por presencia y 
exposición a sustancias químicas. En cuanto a 
infraestructura, se tienen varias vías sin pavimento y 
medios de transporte ilegal debido a la insuficiencia en 
los servicios. Existe presencia de asentamientos 
subnormales en la parte alta de la UPZ. Entre las 
problemáticas identificadas se encuentra una alta 
delincuencia y presencia de trabajo infantil. Así mismo 
hay un alto número de vectores relacionado con las 
condiciones de la vivienda y ambientales y el 
inadecuado manejo de los residuos.   

Además, de acuerdo al NBI las viviendas en 
hacinamiento son un factor determinante en la 
mortalidad en niñez, con relación a la mortalidad 
evitable para el año 2016 se presentó un 
comportamiento insatisfactorio, es decir en rojo para los 



 
 

 

indicadores en menores de 5 años y mortalidad por 
infección respiratoria aguda;  en cuanto a indicadores de 
morbilidad el comportamiento fue insatisfactorio para 
desnutrición global y desnutrición crónica. Respecto a 
condiciones de vida se encuentra en rojo para las áreas 
de ambiente, recreación, cultura, movilidad e ingresos 
económicos. 

66 SAN 
FRANCISCO 

 

Millan, 
Sauces, 

Acacia y J.J. 
Rondón. 

La UPZ presenta riesgo ambiental en el sector de la 
Quebrada Limas, con una alta presencia de vectores y 
plagas, disposición inadecuada de residuos y una alta 
delincuencia, identificando a la Quebrada Limas como 
un factor de riesgo. 

En la UPZ San Francisco los indicadores de mortalidad 
evitable que se encuentran por encima de la meta 
distrital son: perinatal, infantil, menor de 5 años, 
neumonía e IRA. Respecto a los indicadores de 
morbilidad, se encuentra en alerta para los indicadores 
de desnutrición global y crónica. En cuanto a 
condiciones de vida, se encuentra en rojo para las áreas 
de ambiente, e ingresos.  

68 EL TESORO  

Divino Niño, 
Arabia, 

Minuto de 
María, 

Bogotá y El 
Recuerdo. 

Al el barrio 
Divino el 

agua llega 
por medio de 
mangueras. 

En el sector del Divino Niño se encuentran una 
problemática de manejo del agua, en donde no se 
cuenta con servicio completo de acueducto, teniendo 
que manejar el agua en el sector por medio de 
mangueras en condiciones insalubres, riesgosas y no 
legalizadas. En general la UPZ cuenta con vías de 
acceso en mal estado, y se encuentran asentamientos 
con condiciones inadecuadas en zonas aledañas a la 
quebrada.  

En cuanto a los indicadores de mortalidad evitable se 
encuentran en alerta la mortalidad infantil, mortalidad en 
menor de 5 años y mortalidad por IRA. En cuanto a 
morbilidad, se encuentra en alerta la mayoría de los 
indicadores analizados, encontrándose en rojo la tasa 
de sífilis congénita, desnutrición global y crónica y de 
acuerdo con los RIPS 2015 se encuentra en rojo las 
enfermedades del sistema respiratorio y las 
enfermedades por neoplasias.  

 

63 EL 
MOCHUELO 

   

 

 



 
 

 

4.3 Resumen necesidades 

Mapa 16. Concentración de la mortalidad infantil por NBI hacinamiento. 
Subred sur E.S.E. 2016 

 
Fuente: ACCVSyE. Subred Sur. 2016 

 

 

 

 



 
 

 

Mapa 17. Concentración de la mortalidad materna por NBI alta dependencia 
económica. Subred sur ESE. 2016 

 
Fuente: ACCVSyE. Subred Sur. 2016 

 

 

 

 



 
 

 

Mapa 18. Concentración de la mortalidad materna por ICV. Subred sur ESE. 
2016 

 
Fuente: ACCVSyE. Subred Sur. 2016 

  



 
 

 

Mapa 19. Concentración de la mortalidad infantil por NBI hacinamiento. 
Subred sur ESE. 2016 

 

Fuente: ACCVSyE. Subred Sur. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO 5: INTERVENCIONES EN SALUD PÚBLICA  

Introducción 

El presente capitulo tiene como fin dar cuenta de las intervenciones en Salud 
Pública realizadas en el marco de la vigencia septiembre 2016 – marzo 2017 en la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, específicamente para los 
espacios de Vivienda, Educación, Trabajo y Público, así como el componente 1 de 
Gobernanza. Para cumplir tal objetivo se desarrollaron dos momentos que muestran 
la forma en que se llevaron a cabo los diferentes procesos. 

En la primera parte (caracterización de espacios) se dan a conocer las acciones de 
cada uno de los espacios por componentes, criterios de selección y número de 
escenarios a trabajar en la vigencia septiembre 2016 a febrero 2017; esto se realiza 
a partir de la información facilitada por los diferentes equipos. 

La segunda parte (respuestas) da cuenta del seguimiento y monitoreo a la 
mortalidad evitable de la Subred Sur 2016 y posteriormente aborda las respuestas 
que cada espacio ha dado en el marco de su accionar, así como las propuestas que 
surgen por parte de los mismos frente a la operación para la siguiente vigencia. 

La información registrada en el capítulo surgió de procesos de articulación entre el 
equipo de ACCVSyE y los diferentes equipos, en donde se realizaron análisis 
colectivos frente al accionar de los procesos y su repercusión en la salud de la 
población. A continuación se da cuenta de los elementos descritos para cada uno 
de los espacios y el componente 1 de Gobernanza. 

Metodología 

El proceso de caracterización de espacios y de respuestas fue un ejercicio 
consensuado entre el equipo de ACCVSyE y los líderes de los diferentes espacios 
y del componente 1 de Gobernanza. Así mismo, las actividades y solicitudes de 
información realizadas contaron con el aval y revisión de la líder de Vigilancia en 
Salud Pública y la Coordinación de Salud Pública de la Subred.  

Para el primer momento se elaboró un cuestionario abierto de caracterización de 
espacios, en el cual se solicitó a cada líder que se incluyeran los momentos, 
acciones integradas, acciones, u otros, que tuviera que realizar cada equipo, en 
donde se debía aagregar una explicación de los mismos y la forma en que se 
realizarían, registrando en la medida de lo posible actividades concretas y procesos 
de caracterización e intervención realizados a la fecha. A partir de dichos insumos 



 
 

 

se redactó en qué consiste la operación en general de cada proceso y así mismo 
se elaboró un mapa por espacio, el cual da cuenta de la distribución geográfica de 
las diferentes acciones realizadas. 

Para el segundo momento se realizó una unidad de análisis con los líderes de Salud 
Pública, en donde cada uno tuvo que socializar las acciones realizadas por sus 
equipos mediante la utilización de iconos representativos de su espacio o 
componente, esto con el fin de construir la maqueta de una ciudad en la que se 
visibilizaran las respuestas y su impacto en salud para la Subred. La unidad de 
análisis estuvo precedida por encuentros entre el equipo de ACCVSyE y los 
espacios y componentes en donde se acordó la información a presentar en relación 
con respuestas, propuestas, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas; de 
dicho proceso de realizó una relatoría que se establece como insumo del presente 
capítulo. 

5.1. Caracterización espacios  

5.1.1. Caracterización del espacio de vivienda 

Desde el espacio de vivienda se pretende implementar acciones de promoción, 
mantenimiento y recuperación de la salud familiar, generando una transformación 
integral en las familias de las UPZ priorizadas en la Subred Sur, a partir de un 
enfoque sistémico que reconoce las particularidades individuales y familiares para 
el mejoramiento de la salud y calidad de vida, la movilización de los recursos 
familiares e institucionales y la activación de rutas de atención integral, aportando a 
la disminución de morbimortalidad infantil y materna.  

Un elemento fundamental para el propósito del espacio de vivienda es la 
identificación de riesgos, para generar procesos de transformación a partir del 
diálogo de saberes, en relación con la disminución de mortalidades, prevención de 
enfermedades, mitigación de riesgo psicosocial, y aumento de hábitos de vida 
saludables.  

El espacio de vivienda se centra en la acción integradora “Cuidado para la salud 
familiar”, esta se lleva a cabo en cuatro momentos, el primero consiste en la 
selección de las familias y valoración del riesgo psicosocial y ambiental, en donde 
se identifican posibles problemáticas de índole mental o comportamental, así como 
pautas de crianza que estén afectando positiva o negativamente la dinámica familiar 
y los vínculos al interior de la familia. En éste momento se realiza una exploración 
de habilidades, conocimientos y experiencias vividas en el entorno familiar. Así 



 
 

 

mismo se hace una valoración de riesgos sociales y ambientales, y un 
reconocimiento de condiciones de salud en las familias, mediante el contexto social.  

El segundo momento consiste en la construcción de planes familiares para el 
fortalecimiento de las redes de apoyo que conlleven a procesos de cuidado y 
autocuidado al interior del núcleo familiar. El tercero consiste en la implementación 
de los planes familiares, acciones basadas en comunidad, fortalecimiento de redes, 
prácticas cuidado y autocuidado, reconocimiento de factores de riesgo y factores 
protectores. Por último, el cuarto momento consiste en un ejercicio de monitoreo y 
evaluación, en donde se pretende evidenciar procesos de trasformación al interior 
de la familia, contando con el acompañamiento del equipo de salud.  

Las familias abordadas se seleccionaron de las UPZ priorizadas de acuerdo a los 
criterios de la Secretaria Distrital de Salud para la presente vigencia. Frente al 
comportamiento de la distribución de las familias caracterizadas en la Subred Sur, 
se identifica que la localidad de Ciudad Bolívar concentra el 57,2% (n=861), seguido 
de las localidades de Usme con el 28,1% (n=423) y Tunjuelito con el 14,7% (n=221). 

El mapa 7 permite identificar un patrón disperso en la localización de las familias 
intervenidas; sin embargo, a escala de UPZ priorizada se logra identificar que la 
UPZ Lucero concentra el 21,4% (n=322) de las familias caracterizadas, seguido de 
la UPZ Ismael Perdomo con el 13,4% (n=202), ambas de la localidad de Ciudad 
Bolívar.  

La localización de las familias se caracteriza por ser en barrios con alta 
vulnerabilidad social y ambiental, principalmente San Francisco, Las Acacias, Juan 
José Rondón, Juan Pablo II, El Mirador, San Rafael, Bella Vista, Meissen, Caracolí, 
El Espino, Santa Viviana, Santo Domingo, Jerusalem y La Pradera de la localidad 
de Ciudad Bolívar; Tuhuaque, Villa Diana, Tocaimita, Gran Yomasa, Bolonia, 
Marichuela, Chuniza, Serranías y Comuneros  de la localidad de Usme; e Isla del 
Sol, Nuevo Muzu, Venecia Occidental, Venecia y Fátima de la localidad de 
Tunjuelito. Además, se caracterizan familias étnicas, principalmente indígenas 
(14,7% (n=221)) y afrodescendientes (13,9% (n=209)). 

 

 

 



 
 

 

Mapa 20. Distribución geográfica de las familias intervenidas por Espacio 
Vivienda. Subred Sur E.S.E. 2016 

 

 
Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.



 
 

 

5.1.2. Caracterización del espacio educativo 

Para la presente vigencia, desde el espacio educativo se pretende incidir en las 
Instituciones Educativas priorizadas a partir de los Indicadores Trazadores de 
mortalidad y las características sociodemográficas como afectación del Relleno 
Sanitario Doña Juana, áreas rurales y cercanía a zona de curtiembres, así como en 
los Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB).  

Todo esto se da en el marco de dos componentes, el primero centrado en la 
estrategia “Sintonizarte” que busca realizar transformaciones culturales y 
resignificación de conocimientos, a través de círculos conversacionales y gestiones 
para el mejoramiento de entornos en las instituciones educativas y HCB.  

El segundo componente es el de gobernabilidad para el mejoramiento de entorno; 
orientado a la articulación intersectorial, contando con la participación activa de la 
comunidad educativa, las organizaciones sociales y comunitarias de base requerida 
para garantizar un entorno seguro y saludable. 

Para el caso de los colegios priorizados se propone trabajar en una sede de cada 
uno, teniendo en cuenta los siguientes grupos a abordar: 

- Grupo de docentes y directivos. 
- Grupos de padres y madres de familia, y estudiantes organizados. 
- Grupo de estudiantes, con quienes trabajará el docente desde el proceso de 

acompañamiento en aula. 

Para el caso de los HCB se cuenta con 24 hogares por cada localidad, priorizando 
en Tunjuelito la UPZ Venecia, en Ciudad Bolívar las UPZ Jerusalén y Lucero, y en 
Usme las UPZ Gran Yomasa y La Flora. 

Los criterios de selección para trabajar fue la no implementación de prácticas de 
cuidado y autocuidado de la salud, inadecuado aprovechamiento del tiempo libre, 
ausencias de pautas de crianza, consumo de sustancias psicoactivas y disposición 
inadecuada de residuos sólidos; de igual manera se identificó como factor de riesgo 
débil de acompañamiento de padres de familia en el proceso de crecimiento y 
desarrollo de los menores. 

La recolección de información se realiza a partir de la implementación de los círculos 
conversacionales y reflexivos con docentes, padres y madres de familia, y 
estudiantes, sobre temas relacionados con promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad.  



 
 

 

Mapa 21. Distribución geográfica de instituciones Educativas caracterizadas. 
Subred Sur ESE 2016. 

 
Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.



 
 

 

5.1.3. Caracterización del espacio de trabajo 

El espacio trabajo se organiza a través de 3 acciones integradoras: 
 

1. Acciones sectoriales e intersectoriales en el marco de estrategias de 
entornos laborales para la gestión del riesgo: Se realiza la identificación y 
búsqueda  activa de las diferentes instituciones claves por localidad que 
aporten al propósito del espacio trabajo de acuerdo a la razón social de cada 
una de ellas,  se adelanta análisis de información, definición y respuesta por 
medio de acciones intersectoriales en los diferentes espacios para la  
articulación en favor de la población trabajadora informal. 
 
Se desarrollaran acciones de fortalecimiento a grupos organizados de 
trabajadores informales (GOTIS), abordando un total de 12 grupos para la 
vigencia 6 en Ciudad Bolívar, 3 en Usme y 3 en Tunjuelito. 
  

2. Estrategia para la desvinculación progresiva de los niños, niñas y 
adolescentes:  La identificación y priorización de NNA trabajadores se realiza 
teniendo en cuenta diferentes situaciones en las que exista  vulneración de 
los derechos que afecten  la salud y calidad de vida de esta población como 
el derecho a la salud, educación, recreación, ausencia de proyecto de vida y 
ausencia de  trabajo en condiciones dignas y decentes en el caso de 
adolescentes, identificando los puntos más vulnerables, como zonas de 
comercio donde por lo general se ubica la población mencionada.  

Se tiene programado caracterizar 301 niños y niñas, 91 para la localidad de 
Ciudad Bolívar, 133 para Usme, 56 para Tunjuelito y 21 para Sumapaz. Así 
mismo, 190 adolescentes, en Tunjuelito 42, en Usme 70, en Ciudad Bolívar 
63 y 15 en Sumapaz. 

3. Estrategia de entornos laborales saludables para la promoción del auto 
cuidado y gestión del riesgo: Se realiza identificación y priorización de 
aquellas unidades de trabajo informal o viviendas de uso compartido en el 
caso de la ruralidad, que se encuentren expuestas a diferentes riesgos que 
ponen en peligro la salud y la vida de los trabajadores por la ocurrencia de 
accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Las actividades 
económicas priorizadas están relacionadas con procesos productivos en los 
que se utilizan agentes de tipo químico, procesos productivos asociados a la 
transformación de alimentos, como panaderías y restaurantes; y UTIS 



 
 

 

móviles como las ventas ambulantes relacionadas con la preparación y 
expendio de frutas y comidas rápidas. 
 
Se tiene programado caracterizar 1085 unidades de trabajo que se 
encuentran en la zona urbana y 120 en Sumapaz. 

Mapa 22. Distribución geográfica de las Unidades de Trabajo Informal 
intervenidas Espacio Laboral. Subred Sur ESE 2016 

 
Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.



 
 

 

5.1.4. Caracterización del espacio público 

El espacio público desarrolla 4 acciones integradoras que responden a diversas 
necesidades de la comunidad: 

1. Factores de riesgo 

Busca identificar y registrar en un documento los factores de riesgo asociados al 
espacio público que afectan el estado de salud y la calidad de vida de la población 
en las localidades de Bogotá D.C.  

2. Acciones sectoriales de uso y apropiación para el fomento de la salud en el 
espacio público 

En el marco de la acción se desarrollan acciones sectoriales que favorecen los 
comportamientos y prácticas a favor de la promoción y la calidad de vida de los 
habitantes del Distrito Capital. La acción cuenta con los siguientes componentes.  

- Estrategia comunicativa 

Encargada de diseñar una estrategia comunicativa integral e innovadora para las 
Subred Sur, basada en procesos multidisciplinarios (Pedagógicos, Comunicativos, 
Artísticos y Físico Corporales), para el fomento de la Salud Pública, en el marco de 
las acciones del plan de Intervenciones Colectivas (PIC). 

- Centros de escucha habitante de calle y en calle 
 

- Centro Móvil de Atención Integral (CEMAI) 

Busca realizar la promoción, prevención y mitigación del consumo de sustancias 
psicoactivas legales e ilegales en las localidades que componen la Subred Sur, con 
la realización de acciones que están orientadas a comunidades con alto riesgo 
(ciudadano habitante de calle y en calle, barras futboleras, jóvenes en y/o riesgo de 
desescolarización), con afectación en salud sexual y reproductiva, salud oral, 
nutrición, convivencia y consumo de SPA.   

- Constructores del espacio público 
 

3. Comunidades promotoras y protectoras 

Dentro de esta acción integradora se encuentra la estrategia TU VALES, en la que 
se identifican las necesidades globales de la comunidad, mapa de actores, líderes 



 
 

 

y grupos organizados para el proceso, dinamizando una serie de acciones 
colectivas donde se preste atención a aquellas personas y grupos conformados por 
cuidadores u otros actores interesados en incrementar sus habilidades y 
capacidades, corresponsabilidad, cuidado y cuidado compartido alrededor de las 
necesidades básicas como lo son la salud oral, alimentación saludable, actividad 
física, prevención de enfermedades y exigibilidad de derechos en salud. Se 
trabajaran 3 en Ciudad Bolívar, 2 en Tunjuelito y 2 en Usme. 

- Cuídate comunidad – centros de escucha 
- Fortalecimiento en competencias ciudadanas 

Promover las competencias ciudadanas para la promoción de la salud de grupos 
organizados y no organizados para el ejercicio de la ciudadanía y la movilización en 
salud. 

1. Rehabilitación Basada en Comunidad 
2. Salud mental comunitaria 
3. Salud ambiental 
4. Hábitos saludables - Salud oral, Sexualidad, Crónicas y Nutrición: 
5. Comité de familias promotoras RBC 

 

- Movilización de organizaciones y redes: RBC 

Busca fortalecer los vínculos de organizaciones y redes ciudadanas en salud a partir 
de la consolidación de procesos organizativos como sistemas de apoyo de las 
comunidades y grupos poblacionales a nivel local. Se parte de identificar grupos 
organizados y no organizados en las UPZ priorizadas, los cuales busquen fomentar 
cambios dentro de la comunidad, generando apoyo para realizar trabajo de líderes 
en RBC.  

- Estrategias poblacional componente étnico 

Componente étnico indígena 

Componente salud propia para la diversidad étnica afro. 

- Componente salud plena 

Implementa acciones para el fortalecimiento de la salud plena, con enfoque 
diferencial, de género y de derechos que fortalezca la equidad de género en la red 
pública hospitalaria de la ciudad. 



 
 

 

- Componente LGBTI 

Contribuye a la garantía plena del derecho a la salud y el mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género sexo 
diversas, con especial énfasis en personas de los sectores sociales y comunitarios 
LGBTI en la Subred, sus redes afectivas y/o de apoyo, colectivos sociales y 
comunitarios, a través del desarrollo de procesos de trasformación de prácticas 
culturales y sociales  en salud y el  desarrollo de capacidades y competencias para 
la vida y el cuidado de la salud, desde  la  unidad  amigable Centro de Atención 
Integral en Salud Comunitaria LGBTI ubicada en cada ESE. 

Mapa 23. Georreferenciación Espacio Público 

 
Fuente: Directorio Espacio Público 



 
 

 

5.1.5. Caracterización gobernanza (componente 1) 

El componente 1 de Gobernanza realiza una serie de intervenciones en diversas 
instancias sectoriales y transectoriales, por medio de las Políticas Públicas que lo 
componen y en línea con la normatividad bajo la cual se rigen. A continuación se da 
cuenta de la forma en que opera cada política. 

Desde la Política de salud ambiental se participa en la Comisión Ambiental Local, 
la cual hace presencia en las tres localidades urbanas de la Subred Sur; allí se 
presta apoyo en la construcción del Plan Ambiental Local, el Diagnostico Ambiental 
Local y el Plan de Acción de la Comisión Ambiental Local. Se realiza identificación 
junto a la comunidad de puntos críticos ambientales en los barrios la Andrea de 
Usme, San Benito de Tunjuelito y La Florida Sur, San Francisco y la Quebrada 
Limas en Ciudad Bolívar. Otro espacio es la mesa de Acueductos Veredales 
Comunitarios (2) para las localidades de Ciudad Bolívar y Usme. Por último se 
encuentra la mesa Territorial Ciudadela Usme donde se realiza posicionamiento de 
la política en salud ambiental.  

Para la Política de discapacidad, se participa en el Consejo Local de Discapacidad 
(uno en cada localidad), logrando aportes para la construcción del Plan Operativo 
Anual de política pública desde el sector salud en la dimensión de desarrollo de 
capacidades y oportunidades. Se realiza aclaración de dudas frente al proyecto 
banco de ayudas técnicas para las localidades. Al interior de estos espacios se han 
evidenciado temas relacionados con las barreras de acceso a los servicios de salud, 
específicamente atención por médicos especialistas, rehabilitación funcional y 
suministro de medicamentos. 

La Política de Infancia cuenta con el Comité Local de Infancia (uno en cada 
localidad), en donde se realiza un fortalecimiento de la implementación de la Política 
de Infancia a través del trabajo interinstitucional.  

En cuanto a la Política de Juventud, su espacio de participación está enmarcado 
en el Comité Operativo Local de Juventud (uno en cada localidad). Se resalta la 
construcción y conformación de las plataformas juveniles como herramienta 
fundamental para fortalecer los mecanismos de participación de la población juvenil, 
donde se evidencian 34 organizaciones juveniles preinscritas para Ciudad Bolívar y 
13 para Tunjuelito; en la localidad de Usme se menciona este ejercicio sin 
mencionar el número de organizaciones juveniles  identificadas en la localidad. Se 
realiza socialización del proceso para la activación de rutas, con el propósito de 
fortalecer, el seguimiento de casos en salud. Para la localidad de Tunjuelito se 



 
 

 

evidencia la construcción del plan de acción para el espacio, con una lectura de 
necesidades, donde se plasmaron 6 problemáticas relevantes. 

Para la Política de Adultez, el único espacio de participación es el Comité Local de 
Adultez, que para la presente vigencia solo está funcionando en la localidad de 
Usme, tratando en general el fortalecimiento de las acciones que se vienen 
desarrollando a nivel del sector salud, participación e inclusión de la población 
adulta en las jornadas de salud; sumado al posicionamiento del plan de intervención 
colectivas en lo que respecta a su oferta institucional dentro del espacio de comité 
local de adultez. 

La Política de envejecimiento y vejez cuenta con el Comité Operativo Local de 
Envejecimiento y Vejez (uno en cada localidad), se ha dado cumplimiento a los 
acuerdos establecidos con la comunidad y los representantes de las instituciones 
participantes, en cuanto el acompañamiento en el proceso de evaluación, 
seguimiento y posicionamiento de la política pública social de envejecimiento y 
vejez, socialización y posicionamiento de los servicios ofertados por la subred sur 
desde el marco del nuevo modelo Distrital de Salud incluyendo proceso de 
activación de rutas. Otro espacio de participación es el Comité Consultivo de 
Persona Mayor, que actualmente se realiza en Ciudad Bolívar aportando en la 
revisión y supervisión de personas mayores en condiciones de vulnerabilidad que 
acceden a los apoyos socioeconómicos de los proyectos liderados por la Secretaría 
Distrital de Integración Social y Alcaldía Local. 

Para la Política de LGBT, se cuenta con la mesa de LGBT local que actualmente 
está en las localidades de Usme y Tunjuelito en el acompañamiento al proceso de 
evaluación, seguimiento y posicionamiento de la política pública para la garantía 
plena de los derechos de las personas LGBT, socialización de la oferta institucional 
y proceso de activación de rutas para esta población. 

En cuanto a la Política de mujer y equidad de género, su participación está 
presente en el Comité Operativo Local de Mujer y Género (uno en cada localidad), 
se realiza el acompañamiento en el proceso de evaluación, seguimiento y 
posicionamiento de la política pública de Mujer y Equidad de Género, socialización 
de la oferta institucional respecto al nuevo modelo de salud. 

En relación a la Política de víctimas del conflicto armado, se cuenta con la mesa 
local de participación efectiva, la cual para la vigencia está en las localidades de 
Usme y Ciudad Bolívar, en dicha mesa se participa y apoya en la preparación y el 
desarrollo de la rendición de cuentas. Desde salud se dio a conocer los avances y 
logros del sector con la población víctima del conflicto armado. Igualmente, se 



 
 

 

adelantó la socialización, visibilización y posicionamiento de acciones. El comité 
local de derechos humanos (uno en cada localidad), donde se da a conocer el nuevo 
modelo de atención en salud, salud urbana y se brindó información sobre la 
operación en la Subred Integradas de Servicios de Salud Sur ESE, generalidades y 
activación de rutas para atención por el Programa de Atención Psicosocial y Salud 
Integral a las Víctimas (PAPSIVI). 

Para la Política distrital para el fenómeno de la habitabilidad en calle, su 
participación está en la Mesa Ciudadano Habitante de Calle, que en la vigencia 
funciona en la localidad de Tunjuelito. Se movilizó la oferta institucional para 
habitante de calle desde la Subred: CEMAI y Centro de Escucha Habitante de Calle. 
Adelantando procesos de acompañamiento y apoyo a recorridos de 
georreferenciación de ciudadanos habitantes de Calle, y a Jornada de desarrollo 
personal.  

En cuanto a la Política pública de etnias, se cuenta con Consejo de comunidades 
negras, Afrodescendientes, raizales y palenqueras (uno en cada localidad), donde 
se realiza divulgación de las ofertas institucionales de los sectores en torno a las 
propuestas para trabajar con la comunidad negra, afrodescendiente, raizal y 
palenquera, con relación al mejoramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades en educación.  

Para la Política de seguridad alimentaria y nutricional, se participa en el Comité 
local de SAN (uno en cada localidad), dando cumplimiento al plan de acción, 
desarrollando diferentes unidades de análisis que han permitido conocer el 
trasfondo acerca de la percepción institucional frente a la disponibilidad y acceso a 
los alimentos por parte de la comunidad.  

En cuanto a la Política de Salud Mental y Política para la atención y prevención 
del consumo y la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas, se 
participa en la Red de Buen trato, generando cumplimiento a los acuerdos 
establecidos con los integrantes del espacio en las sesiones ordinarias, como la 
socialización del nuevo modelo de salud. Se participa en el Comité Local de 
Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, en el cual se realiza seguimiento a 
casos con sus respectivas retroalimentaciones por cada una de las instituciones 
participantes.  

 



 
 

 

5.2 Resultados (Anexo seguimiento en monitoreo) 

Seguimiento y monitoreo a la mortalidad evitable 

Tabla 33. Seguimiento y monitoreo a la mortalidad evitable, Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur, 2016 

UPZ, UPR y Localidad 

Mortalidad perinatal Mortalidad Materna Mortalidad infantil 
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67 Lucero 45 15,4 28,3 1 34,2 100 31 0,0 27,4 41 21,6 28,5 

69 Ismael Perdomo 30 13,4 18,9 0 0,0 0,0 17 0,0 15,0 21 11,6 14,6 

 68 Tesoro 12 12,1 7,5 0 0,0 0,0 10 10,5 8,8 10 16,7 6,9 

 66 San Francisco 26 20,3 16,4 0 0,0 0,0 19 12,7 16,8 20 29,0 13,9 

 70 Jerusalem 34 21,7 21,4 0 0,0 0,0 22 7,8 19,5 27 22,4 18,8 

 63 El Mochuelo 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 16,1 0,0 0 0,0 0,0 

 64 Monteblanco 4 38,1 2,5 0 0,0 0,0 3 13,9 2,7 3 28,9 2,1 

 65 Arborizadora 8 8,6 5,0 0 0,0 0,0 9 9,5 8,0 11 22,8 7,6 

UPR Rio Tunjuelo  0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 8,3 1,8 11 691,8 7,6 

Total Ciudad Bolívar 159 15,6 100 1 9,8 100 113 11,1 100 144 21,2 100 

 52 La Flora 4 10,9 5,4 0 0,0 0,0 3 8,2 5,6 3 12,5 4,7 

  58 Comuneros 22 16,2 29,7 0 0,0 0,0 19 14,0 35,2 22 22,4 34,4 

  61 Ciudad Usme 5 13,5 6,8 0 0,0 0,0 1 2,7 1,9 1 5,8 1,6 

  56 Danubio 12 13,9 16,2 0 0,0 0,0 9 10,4 16,7 9 19,3 14,1 

  57 Gran Yomasa 26 13,8 35,1 1 53,1 100 14 7,4 25,9 19 13,3 29,7 

  59 Alfonso López 4 3,9 5,4 0 0,0 0,0 7 6,8 13,0 9 10,4 14,1 

  60 Parque Entre Nubes 1 58,8 1,4 0 0,0 0,0 1 58,8 1,9 1 34,7 1,6 

 UPR Rio Tunjuelo  0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Total Usme 74 12,5 100 1 0,0 100 54 9,1 100 64 15,3 100 

 42 Venecia 29 17,3 67,4 1 59,5 100,0 22 13,1 71,0 26 24,6 72,2 

  62 Tunjuelito 14 19,0 32,6 0 0,0 0,0 9 12,2 29,0 10 21,3 27,8 

Total Tunjuelito 43 17,8 100 1 0,0 100 31 12,8 100 36 23,6 100 

Subred Sur 276 14,8   3 16,1   198 10,6   244 19,5   

Rango de calificación 

Verde: < 14,5 

Amarillo: Igual 14,5 

Rojo: > 14,5. 

Verde: < 31 

Amarillo: Igual 31 

Rojo: > 31. 

Verde: < 8 

Amarillo: Igual 8 

Rojo: > 8. 

Verde: < 9,52 

Amarillo: Igual 9,52 

Rojo: > 9,52. 

 
 
 



 
 

 

UPZ, UPR y Localidad 

Mortalidad en menores 
de 5 años por neumonía 
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67 Lucero 6 31,6 46,2 0 0,0 0,0 2 10,5 100 0 0,0 0,0 

69 Ismael Perdomo 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 11,0 40,0 

 68 Tesoro 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 16,7 20,0 

 66 San Francisco 3 24,9 23,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 14,5 20,0 

 70 Jerusalem 3 24,9 23,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 8,3 20,0 

 63 El Mochuelo 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

 64 Monteblanco 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

 65 Arborizadora 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

UPR Rio Tunjuelo  1 0,0 7,7 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Total Ciudad Bolívar 13 19,1 100 0 0,0 0 2 2,9 100 5 19,1 100 

 52 La Flora 2 83,4 22,2 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

  58 Comuneros 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 2 20,4 66,7 

  61 Ciudad Usme 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

  56 Danubio 2 42,9 22,2 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

  57 Gran Yomasa 5 35,1   0 0,0 0 0 0,0 0,0 1 7,0 33,3 

  59 Alfonso López 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

  60 Parque Entre Nubes 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

 UPR Rio Tunjuelo  0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Total Usme 9 21,5 100 0 0,0 0 0 0,0 0,0 3 7,2 100 

 42 Venecia 1 9,5 100 0 0,0 0 0 0,0 0,0 3 28,4 75,0 

  62 Tunjuelito 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 1 21,3 25,0 

Total Tunjuelito 1 6,6 100 0 0,0 0 0 0,0 0,0 4 26,2 100 

Subred Sur 23 18,4   0 0,0 0 2 1,6   12 9,6   

Rango de calificación 

Verde: < 8,6 

Amarillo: Igual 8,6 

Rojo: > 8,6 

Verde: < 1,2 

Amarillo: Igual 1,2  

Rojo: > 1,2. 

Verde: < 0,5 

Amarillo: Igual 0,5 

Rojo: > 0,5. 

Verde: < 5 

Amarillo: Igual 5 

Rojo: > 5 

Fuente: Sistema de Estadísticas Vitales SDS - Bases de datos Certificado defunción y nacimiento. 2016. preliminares. 
Actualizado 10 de febrero 2017. Proyecciones de población DANE 2015, APS.  

 

Con relación al seguimiento y monitoreo de indicadores en salud se observa que 

para los indicadores de mortalidad materna y en menor de 5 años por enfermedad 

diarreica el comportamiento fue satisfactorio para la Subred Sur; sin embargo es 

importante mencionar que en las localidades de: Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito 



 
 

 

se presentó durante el año 2016 un caso de mortalidad materna respectivamente; 

las UPZ donde ocurrieron los casos fueron Lucero, Gran Yomasa y Venecia.  

A nivel interlocal se puede observar que las UPZ consideradas como críticas según 

el comportamiento de la mortalidad evitable fue para Ciudad Bolívar: Lucero, San 

Francisco y Jerusalem; en Usme Comuneros y Gran Yomasa y para Tunjuelito fue 

la UPZ Venecia.  

En la tabla se observa que el evento más crítico por su frecuencia en las UPZ fue la 

mortalidad en menores de 5 años, en segundo lugar se ubica la mortalidad infantil, 

en tercer lugar la mortalidad perinatal y en cuarto lugar se ubica la mortalidad por 

neumonía.  

5.2.1. Espacio vivienda 

Momentos  Respuestas Propuestas 

1. Selección de 
las familias y 
valoración del 

riesgo mediante 
el contexto social 

En esta acción se han identificado familias con 
vulnerabilidad, priorizando gestantes y menores de 5 
años con riesgo de enfermedades prevalentes de la 
infancia en donde se brinda educación en hábitos y 
prácticas saludables a los padres y cuidadores, 
reforzando identificación de signos de alarma; esto se 
realiza sin formato, por medio de un diálogo de 
saberes. Es realizada por gestores comunitarios y 
étnicos que llegan a los hogares y firman acuerdos con 
las familias para que se permita el ingreso a los 
equipos. 

De septiembre a diciembre 2016, se caracterizaron 

1.406 familias, donde se han identificado 208 

gestantes, 8 mujeres en puerperio, 105 menores de 1 

año y 337 menores de 5 años, en estas familias se 

implementan acciones de sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos verificación de controles 

prenatales, procesos de educación a la gestante, 

recién nacido y niños de primera infancia; como 

resultado de las acciones se evidencia factores de 

riesgo como inasistencia a controles prenatales, poca 

información sobre signos de alarma y cuidados propios 

de la maternidad relacionados con el ambiente y 

relaciones interpersonales. 

 

1. Se propone que ingrese todo el equipo para hacer una 
identificación colectiva del riesgo. 

2. Unificar el formato de caracterización con relación a las 
variables de la base de datos. Aumento en la cobertura 
de viviendas. 

3. Reconocimiento de las características propias de las 
comunidades étnicas. 

4. Implementar una metodología que permita mejorar la 
calidad en la recolección de la información de cada una 
de las familias (llevar formato). 

5. Contar con mayor tiempo para la identificación de estos 
riesgos. 
6. Implementar la identificación de riesgo familiar a través 
de la metodología RFT533 para la clasificación de los 
riesgos en la vivienda. 

7. Existencia de un momento de reconocimiento del 
contexto territorial y de calidad de vida. 



 
 

 

2.  Construcción 
de planes 
familiares 

El equipo identifica problemáticas a trabajar por medio 
de una unidad de análisis, construye unos objetivos en 
el marco de la línea técnica establecida por Secretaría 
Distrital de Salud, luego va a la casa y socializa 
hallazgo para que la familia se comprometa a trabajar 
al respecto. Teniendo en cuenta que se debía contar 
con tableros para entregar a las familias se generaron 
otras estrategias para llegar a acuerdos con las 
mismas, mientras se contaban con estos insumos.  

1. Se requiere asesoría completa para la formulación de 
objetivos. 
2. Se plantea que la unidad de análisis y concertación de 
objetivos contemple los tiempos con que cuentan todos 
los perfiles, ya que odontología y nutrición, tienen mayor 
número de familias y por lo mismo no pueden asistir a 
todas las unidades de análisis. 

3. Contar con mayor tiempo para la identificación de 
riesgos, para poder garantizar que la formulación de 
objetivos corresponda con las necesidades de la familia. 

3. 
Implementación 

del plan 

Se inició principalmente con los perfiles de odontología 
y nutrición, en donde el equipo ha elaborado ayudas y 
demás para lograr lo definido en el plan, generando una 
transformación y mejora de la salud familiar. 
Se verifica que el proceso haya avanzado y tenga 
mejora por medio de 5 visitas por familia, deben haber 
pasado 5 meses de visitas e información para poder 
evaluar un avance efectivo.  

1. Ampliar los tiempos de implementación en todos los 
perfiles para no saturar de información a la familia. 
2. Elaboración de una estrategia para que las familias 
compartan experiencias entre ellas. 

3. Ayudas desde SDS para piezas comunicativas, para el 
apoyo en la implementación de actividades educativas 
con las familias. 

4. Que se cuente con una línea clara desde SDS frente a 
las familias que no desean continuar en el proceso. 
5. Se requiere que cualquier profesional pueda acceder al 
aplicativo para realizar la activación de ruta. 

4. Evaluación No se ha llegado a ese momento y no hay una directriz 
clara al respecto, si bien consiste en volver a aplicar el 
formato de caracterización, se han ido incluyendo a lo 
largo de la vigencia nuevos formatos, uno con 100 
preguntas, lo cual dificulta el buen desarrollo de ese 
momento. 

1. Implementar formato de identificación del riesgo, RFT-
533, desarrollado por docente de la universidad nacional 
e implementado en la ESE Nazareth, ya que permite 
fácilmente identificar las intervenciones de acuerdo a las 
necesidades de la familia y así mismo evaluar los 
avances. 
2. Es difícil garantizar que el núcleo familiar esté completo 
para este momento por lo que se sugiere se contemple 
otra estrategia que permita que uno de los miembros 
aporte la información para la evaluación. 

3. Evaluar el proceso avanzado actualmente y de acuerdo 
a esto redefinir los tiempos y número de entradas a las 
familias dentro del proceso de implementación. 

4. Generar un espacio de autoevaluación de la familia en 
relación con el plan de trabajo concertado. 

5. Sintetizar formato de evaluación de pautas de crianza. 



 
 

 

Binas Se realizan intervenciones en UPZ no priorizadas que 
registren eventos de salud sexual y reproductiva como 
gestantes y sífilis; así como menores con desnutrición. 

Se cuenta con dos binas conformadas por 
profesionales de enfermería y psicología, que brindan 
atención a eventos de familias no adscritas y 
notificados desde vigilancia en salud pública para la 
presente vigencia se han atendido 30 casos de 
morbilidad materna, 4 de sífilis congénita, 1 caso de 
sífilis gestacional, 4 casos con defectos congénitos y 1 
caso de Zika. 

1. Fortalecimiento en la depuración de las bases con el fin 
de dar respuestas oportunas, como definición del evento 
y datos actualizados de las personas a intervenir. 

2. Realizar divulgación del portafolio de servicios 
intersectoriales y transectoriales para búsqueda de apoyo 
y beneficios a las familias. 

3. Unificar y mantener el registro en bases de datos. 
4. Se quiere contar con un portafolio de servicios más 
amplio que trascienda la información con que se cuenta 
para darle a las familias. 

5. Aumentar el número de perfiles que permita un 
abordaje multidisciplinario. 

6. No hay cobertura para eventos que generan riesgo en 
la familia como violencia y conducta suicida. 

7. Para las visitas de casos priorizados de salud pública 
no se cuenta con un formato específico de la intervención. 

 

5.2.2. Espacio trabajo 

Acciones 
integradoras 

Desarrollo Propuestas 

1. Acciones 
sectoriales e 

intersectoriales 
en el marco de 

la estrategia 
entornos 
laborales 

saludables 
para la gestión 

del riesgo 

Contacto con instituciones   

Usme 

 
-Dirección Local de 
Educación 
Instituto Distrital para la 
protección de la Niñez y 
la Juventud  
-Secretaria de 
Integración Social 
-Centro Amar 
-Servicio Nacional de 
Aprendizaje sede Usme y 
Chapinero 
-Estación de Policía 
-Estación de Bomberos 
-Alcaldía Local 
-Club Amigo Santa 
Librada Opan 
-Asociación Primavera 
para gestión de cupos y 
reconocimiento de 
portafolio de servicios 

Tunjuelito 

 
-Dirección Local de 
Educación 
-Instituto Distrital para la 
protección de la niñez y la 
juventud 
-Secretaria Local de 
integración Social 
-Club amigo de Venecia 
OPAN 
-Hogar ACJ Shekinar 
Servicio nacional de 
Aprendizaje sede 
chapinero. 
-Alcaldía Local 
-Secretaria de Cultura 
-Estación de policía 
-Estrategia Móvil para la 
erradicación del trabajo 
infantil  

Ciudad Bolívar 

 
-Centro Amar 
-Estrategia móvil Printin  
-Secretaria de Educación  
-World visión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tener en cuenta que cuando 
se va a los sectores, estos no 
tienen contemplada la 
intervención en niños y niñas 
trabajadoras como algo 
importante, de manera que al no 
ser una prioridad, no se generan 
acciones fuertes al respecto. 
 
2. Articulación para que 
SIVISTRA vaya más allá del 
diagnóstico del trabajo o la 
enfermedad, llegando a generar 
acciones como exámenes 
ocupacionales. 
 
3. Que la activación de ruta de 
casos no sea del 100% de los 
sujetos abordados, ya que para 
solucionar problemáticas no se 
requiere siempre de dicha 
activación. 

Asistencia a espacios 



 
 

 

Usme 

 
-Comité Operativo Local 
de infancia 
-Mesa de Erradicación y 
Trabajo Infantil 
-Consejo Local de 
Política Social Para la 
movilización de ruta de 
trabajo infantil.  

Tunjuelito 

 
-Red del Buen Trato 
-Comité Operativo Local 
de Infancia y 
adolescencia 
-Mesa de Prevención y 
Erradicación de Trabajo 
Infantil 

Ciudad Bolívar 
 

-Comité Operativo Local 
de Infancia Adolescencia y 
Familia (COLIAF) 

2. Estrategia 
para la 

desvinculación 
progresiva de 

los niños, 
niñas y 

adolescente 
en las peores 

formas del 
trabajo infantil. 

Usme 

 
-Identificación y 
caracterización a un total 
de 103 niños y de 
adolescentes 46 en 
peores formas de trabajo.  
-Se desarrollaron 569 
acciones de 
acompañamiento a 103 
familias de niños y 46 
familias de adolescentes.  
- Se realizaron 5 
colectivos con 50 con 
niños, niñas y 
adolescentes, abordando 
temáticas como: salud 
sexual y reproductiva, 
métodos de planificación 
familiar, derechos 
sexuales y reproductivos.  
- Se realizó 66 
activaciones de ruta a 
sector salud, en niños, 
niñas y adolescentes.  
- Se realizó 164 
activaciones de ruta 
intersectorial, en niños, 
niñas y adolescentes.  
- Se logró la 
desvinculación de 49 
niños y niñas, y 19 de 
adolescentes.  
- Se acercó a 3 
adolescentes a trabajo 
protegido. Se realizó 0 
seguimientos al efecto a 
niños, niñas y 
adolescentes.  

Tunjuelito 

 
-Se realizó la 
identificación y 
caracterización a un total 
de 43 niños y de 
adolescentes 35 en 
peores formas de trabajo.  
- Se desarrollaron 327 
acciones de 
acompañamiento a 43 
familias de niños y 35 
familias de adolescentes.  
- Se realizaron 2 
colectivos con 
comunidad, acudientes y 
empleadores; abordando 
temáticas como: rol de la 
familia, proyecto de vida y 
3 colectivos con 60 con 
niños, niñas y 
adolescentes, abordando 
temáticas como: salud 
sexual y reproductiva, 
métodos de planificación 
familiar, derechos 
sexuales y reproductivos.  
-Se realizó 57 
activaciones de ruta a 
sector salud, en niños, 
niñas y adolescentes.  
-Se realizó 93 
activaciones de ruta 
intersectorial, en niños, 
niñas y adolescentes.  
-Se logró la 
desvinculación de 16 
niños y niñas, y 5 de 
adolescentes. Se acercó 
a 17 adolescentes a 
trabajo protegido 

Ciudad Bolívar 

 
-Se realizó la identificación 
y caracterización a un total 
de 73 niños y de 
adolescentes 43 en peores 
formas de trabajo.  
- Se desarrollaron 422 
acciones de 
acompañamiento a 73 
familias de niños y 43 
familias de adolescentes.  
- Se realizaron 2 colectivos 
con 20 integrantes de 
comunidad, acudientes y 
empleadores; abordando 
temáticas como: pautas de 
crianza, proyecto de vida y 
5 colectivos de 50 con 
niños, niñas y 
adolescentes, abordando 
temáticas como: salud 
sexual y reproductiva 
Métodos de planificación 
familiar, derechos 
sexuales y reproductivos.  
-Se realizó 62 activaciones 
de ruta a sector salud, en 
niños, niñas y 
adolescentes. 
-Se realizó 62 activaciones 
de ruta intersectorial, en 
niños, niñas y 
adolescentes.  
- En el mes de septiembre 
a diciembre se logró la 
desvinculación de 5 niños 
y niñas, y 2 de 
adolescentes.  
-Se acercó a 0 
adolescentes a trabajo 
protegido. 

1. Se propone que los colectivos 
no sean sólo para los niños que 
se encuentran identificados, 
sino tener la posibilidad de 
trabajar con otros grupos. 



 
 

 

3.  Estrategia 
de entornos 

laborales 
saludables 

para la 
promoción del 
auto cuidado y 

gestión del 
riesgo 

Usme 

  
- Se identificaron 166 
UTIS con uso de agentes 
químicos en el proceso 
de producción y 220 
trabajadores informales 
con exposición a agente 
químico.  
- Activación de ruta a 
servicios de salud a 160 
trabajadores y a servicios 
sociales a 85 
trabajadores.  
- Se realizaron 7 grupos a 
71 acompañamientos de 
promoción del 
autocuidado y gestión del 
riesgo a UTIS donde se 
priorizaron temas como 
distribución adecuada de 
cargas de trabajo, 
respeto hacia los demás, 
resolución de conflictos, 
manejo de estrés, 
prevención de la 
diabetes.  

Tunjuelito 

 
- Se identificaron 213 
Unidades de trabajo 
informal (UTIS) y con uso 
de agentes químicos 205 
en el proceso de 
producción y 332 
trabajadores informales 
con exposición a agente 
químico.  
- Activación de ruta a 
servicios de salud a 128 
trabajadores y a servicios 
sociales a 67 
trabajadores.  
- Se realizaron 7 
acompañamientos de 
promoción del 
autocuidado y gestión del 
riesgo a Unidades de 
trabajo informal (UTIS) 
donde se priorizaron 
temas como prevención 
de diabetes, conflictos, 
estrés y relaciones 
interpersonales.  

Ciudad Bolívar 

  
- Se identificaron 207 
Unidades de Trabajo 
Informal (UTIS) con uso de 
agentes químicos en el 
proceso de producción y 
232 trabajadores 
informales con exposición 
a agente químico.  
- Activación de ruta a 
servicios de salud a 170 
trabajadores y a servicios 
sociales a 49 trabajadores. 
Se realizaron 
acompañamientos de 
promoción del 
autocuidado y gestión del 
riesgo a 5 Unidades de 
Trabajo Informal (UTIS); 
50 trabajadores/ras donde 
se priorizaron temas como 
distribución adecuada de 
cargas de trabajo, respeto 
hacia los demás, 
resolución de conflictos, 
manejo de estrés, respeto 
hacia los demás y 
prevención de 
enfermedades crónicas. 

1. Que los colectivos se hagan 
con menos de 10 personas, ya 
que es difícil que las personas 
asistan porque están 
trabajando. 
2. Se exige una periodicidad 
para metas pero ha habido 
problemas con el talento 
humano, se plantea que el 
tiempo se trabajo sea más largo, 
para dar también espacio a que 
los trabajadores cumplan las 
recomendaciones. 
3. Se propone que a las UTIS 
que cumplen con los 
compromisos se les dé 
continuidad en el seguimiento, 
siendo UTIS de mantenimiento. 
Y que las que no cumplen plan 
de mejoramiento sean tomadas 
como UTIS de consolidación. 

5.2.3. Espacio educativo 

Escenario 
colegios 

El espacio Educativo a través de la estrategia sintonizarte para el periodo septiembre a diciembre implemento 21 círculos 
conversacionales reflexivos con docentes y 45 con padres, con una cobertura a 1.429 personas, abordando temáticas de 
sexualidad en sus funciones reproductiva, erótica y relacional y orientación en la prevención de maternidad y paternidad 
temprana, a través del uso responsable de métodos anticonceptivos, la toma responsable de decisiones, el amor propio y 
el establecimiento de proyecto de vida. 



 
 

 

Propuestas - Estructura organizacional 

Generación de una estructura que contemple líderes y referentes de orden local con el objeto de mejorar y facilitar el 
desarrollo de las acciones aumentando la cobertura de las diferentes acciones realizadas, facilitando los procesos de orden 
administrativos. 

Aumento del número de equipos y profesionales para las intervenciones. 

Hacer articulación transitoria secretaria de salud y secretaria de educación para priorizar las instituciones y posteriormente 
notificar a cada una de ellas    sobre la intervención planeada para desarrollar en el periodo estipulado, y así evitar 
inconvenientes en el momento de realizar los acercamientos a las instituciones. 

 Los digitadores deben estar asignados por espacio con el fin de dar respuesta a las necesidades en la sistematización de 
los productos. 

 - Talento humano 

Espacios para el desarrollo integral de los profesionales y momentos para reuniones de equipo que permitan la 
socialización de las actividades, asistencias técnicas u otras actividades. 
Permanencia de los equipos bases para el ingreso a las instituciones de manera que se garantice unidad para el ingreso 
a las instituciones. 

Continuidad de los equipos de trabajo para las localidades. 

    - Contenido de acciones integradas 

Debe puntualizarse la información mediante referentes conceptuales que permitan el desarrollo y aprendizajes preventivos 
desde los círculos conversacionales que integren la asesoría acorde a cada perfil. 

Fortalecimiento al círculo conversacional tomándolo como momento inicial a modo de diagnóstico y a partir de esto 
desarrollar la actividad. 

Ampliar el abordaje de las intervenciones sin limitantes o condicionantes con el fin de dar respuesta a las necesidades 
institucionales.  

Generar procesos programados, cronológicos que favorezcan el impacto positivo y la resignificación del aprendizaje acorde 
con la acción integrada sintonizarte. 

Desarrollo de las actividades por unidad operativa de forma individual y no por módulos, permitiéndose la integralidad pero 
la presentación de soportes de forma individual. 

Es fundamental para el accionar en el espacio educativo, tener en cuenta la planeación con el cronograma institucional a 
iniciar el año escolar lo cual favorecerá al desarrollo de las intervenciones por parte de la ESE. 

No se evidenció articulación entre la secretaria de educación y la secretaria de salud, lo cual dificulto el desarrollo de las 
intervenciones por parte del equipo en salud. Se identifica que algunas acciones no son acordes a los perfiles. 

Para el modulo cuidarte se propone la implementación de una estrategia definida para desarrollar los procesos de 
prevención y promoción a través de la valoración, seguimiento y monitoreo con tiempos acordes al proceso. 

Se propone que las metodologías se reajusten de manera que el juego genere aprendizaje y se convierta en una estrategia 
para el desarrollo de habilidades. 

Para el módulo de amarte se pueden generar acciones de identificación del riesgo que permitan generar procesos de 
prevención y promoción. 

Es conveniente desarrollar los temas en bina desde el modulo amarte y acompañarte. 

Acompañarte es un módulo que requiere la ejecución de actividades de identificación del riesgo para valoración con el fin 
de establecer actividades preventivas y promocionales. 



 
 

 

Cambio de metodología en el módulo de gobernabilidad sin la necesidad de trabajar la estrategia de explórate bajo círculos 
conversacionales debido a que el enfoque es diferente y tiene otros propósitos. 

Ampliación de las temáticas según las necesidades e identificación de las necesidades socio ambientales de cada 
institución. 

Aumento de los tiempos destinados para la intervención y la cantidad de actividades con el fin de desarrollar un proceso 
que cambie el entorno. 

Para la ejecución de las actividades el docente debe ser un actor participante sin el condicionante de que sea replicador 
de la información. 

En el módulo de gobernabilidad para el mejoramiento de entornos incluir los perfiles de terapia (gestión para la promoción 
de la actividad física) y ciencias sociales (gestión para la activación de ruta). 

- Productos 

Establecer menos formatos y menos firmas para la comunidad educativa. 

Eliminar el formato pre test y post test ya que no tiene ningún impacto o finalidad clara al interior del proceso. 

Promover el uso del acta como relatoría del proceso eliminando el formato de narrativa. 

Dar libertad al concepto profesional para aplicación de instrumentos de tamizaje con los grupos de gobernabilidad. 

Definir los productos de activación de ruta. 

Modificación del pre y pos tés de gobernabilidad para el mejoramiento de entornos.  

Escenario 
Hogares 

Comunitari
os de 

Bienestar 
(HCB) 

En Hogares comunitarios de Bienestar, desde el componente de transformaciones culturales, se desarrolló el módulo 2 
de prácticas para prevenir las enfermedades, con la participación de 37 madres comunitarias, pertenecientes a las 
asociaciones de Villa Diana y Huellas Infantiles; de igual forma el módulo 3 de cuidado en el hogar con la participación de 
62 madres comunitarias pertenecientes a las asociaciones Venecia- Fátima e isla del sol, guía de un amanecer feliz y 
asociación Alpes. 

En el componente de Gobernabilidad para el mejoramiento de entornos se realizan actividades de promoción de cuidado 
y autocuidado con 72 Hogares Comunitarios de bienestar, en los cuales participaron 533 padres, madres y/o cuidadores; 
se valoran 574 niños y niñas, de los cuales 4 presentan alto riesgo en salud oral, 13 riesgo de desnutrición, 1 con 
sobrepeso y 62 menores no cuentan con esquema completo de vacunación; así mismo se identifican signos y síntomas 
de enfermedad respiratoria aguda (ERA) en 5 infantes; se realiza activación de ruta para 51 menores vinculados a los 
hogares intervenidos y trabajaron temas de vacunación,  decreto 2287/2003 con madres comunitarias, enfermedades 
prevalentes en la población infantil, portafolio de servicios entre otros. 

En 18 hogares comunitario de Usme se implementaron iniciativas comunitarias para la protección durante la gestación y 
del recién nacido con énfasis en identificación de signos y síntomas de alarma y adherencia a control prenatal. 



 
 

 

Propuestas     - Estructura organizacional 

Generación de una estructura que contemple líderes y referentes de orden local con el objeto de mejorar y facilitar el 
desarrollo de las acciones aumentando la cobertura de las diferentes acciones realizadas, facilitando los procesos de 
orden administrativos. 

Aumento del número de equipos y profesionales para las intervenciones. 

    - Talento humano  

Espacios para el desarrollo integral de los profesionales y momentos para reuniones de equipo que permitan la 
socialización de las actividades, asistencias técnicas u otras actividades. 

Permanencia de los equipos bases para el ingreso a las instituciones de manera que se garantice unidad para el ingreso 
a las instituciones. 

Fortalecer los procesos desarrollados con el ingreso del perfil como terapia y ciencias ambientales. 

   - Contenido de acciones integradas 

Desarrollo de las actividades por unidad operativa de forma individual y no por módulos, permitiéndose la integralidad 
pero la presentación de soportes de forma individual. 

Que el proceso de inicio en enero para culminar posteriormente con tiempos más amplios de intervención. 

Gestión para que los encuentros se den a nivel local ampliando la cobertura de las asociaciones, con la participación de 
representantes del ICBF. 

Generar integralidad para las acciones con padres y/o acudientes. 

Integrar las acciones de psicología al ciclo. 

No limitar las acciones de psicología al ciclo. 

Articulación con bienestar animal para conocer las minutas y a partir de esto trabajar en la alimentación saludable. 

    - Productos 

Desde secretaria de salud con el equipo de comunicaciones debe estandarizarse la pieza y dar línea técnica. 

 

5.2.4. Espacio público 

Acciones 
integradoras  

Desarrollo Propuestas 

 
 
 
1. Factores de 
riesgo: Identificar y 
registrar en un 
documento los 
factores de riesgo 
asociados al espacio 
público que afectan 
el estado de salud y 
la calidad de vida de 
la población en las 

 
1. Avance en la construcción del capítulo de movilidad, donde se identifican 
puntos críticos, en relación a los accidentes de tránsito para la Subred Sur. 

2. Avance en la construcción del capítulo de establecimientos abiertos al público 
en relación con puntos de conglomeración asociados a los establecimientos de 
expendio de alimentos listos para el consumo, al igual que expendio de licores los 
cuales repercuten en la salud de la población. 

3. Avance en la construcción del capítulo de recreación identificando el 
inmobiliario de escenarios para la práctica del deporte y la recreación al igual que 
los aspectos relacionados con los factores de riesgo en la salud colectiva, 
basándose en los componentes de actividad física, salud mental, enfermedades 
crónicas no trasmisibles, y ambiente. 

1. Enfocar líneas de 
diagnóstico al accionar de la 
salud pública, como 
reconocimiento de nuevas 
actividades económicas en la 
subred. 

2. Realizar entrega de bases 
conceptuales de espacio 
público y salud. Los objetivos 
del espacio público deben 
estar enfocados a estrategias 



 
 

 

localidades de 
Bogotá D.C.  

4. Avance para el capítulo de ruralidad de la Subred Sur donde se realiza un 
ejercicio de definición de una prioridad diferencial, por medio del reconcomiendo 
del contexto utilizando como herramienta la cartografía social e interacción de 
saberes aplicada a colaboradores de USS Nazareth y habitantes de la ruralidad. 

de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 

3. Tener más profesionales 
sociales y del área ambiental, 
ya que responden a las 
necesidades que se 
manifiestan por parte del 
espacio público. 

2. Acciones 
sectoriales de uso y 
apropiación para el 
fomento de la salud 

en el espacio 
público: Desarrollar 
acciones sectoriales 

que favorezcan 
comportamientos y 
prácticas a favor de 

la promoción y la 
calidad de vida de 
los habitantes del 
Distrito Capital. La 
acción cuenta con 

cuatro 
componentes: 

Estrategia Comunicativa 

1. Se realizaron acompañamientos a los profesionales del espacio educación, en 
el desarrollo de las diferentes atenciones en comunidades escolares, de estos 
acompañamientos surge la estrategia comunicativa para el espacio educativo, de 
igual modo se tiene en cuenta el trabajo desarrollado con los profesionales de la 
Modalidad HCB / Jardines, con quienes se llegó a un acuerdo de implementación 
de la estrategia comunicativa. 

2. Se han realizado articulaciones con el equipo de Constructores del espacio 
público, para el desarrollo de acompañamientos, acciones grupales e itinerantes 
en las diferentes localidades de la Subred Sur, donde se ha podido interactuar y 
generar procesos de prevención desde el ejercicio realizado. De igual modo se 
han realizado actividades conjuntas en el marco de campañas o jornadas 
establecidas por la SDS. 

3. Con el equipo de RBC se han llevado a cabo acompañamientos a algunos 
espacios como programas radiales, apoyando el proceso que se está 
desarrollando en ese medio, así como también el acompañamiento a algunos 
grupos con comunidad a fin de ir apoyando el proceso que con ellos se está 
llevando a cabo. 

4. Se han desarrollado reuniones de articulación con ruralidad y actividades de 
acompañamiento directamente en el Espacio Rural Nazareth, donde se conoce 
sobre el trabajo que se está desarrollando con el fin de hacer una propuesta 
diferencial de estrategia comunicativa para este espacio. 

1. Consolidar y mantener 
grupos de trabajo a lo largo 

de las vigencias además de la 
identificación de nuevos 

grupos. 
 

2. Generar ejercicios de 
apropiación conceptual por 
parte del equipo antes de 

iniciar los procesos. Centros de escucha habitante de calle y en calle 

1. En el desarrollo de las acciones se logró que 9 habitantes de calle se 
vincularan a centros de rehabilitación. 

2. El reconocimiento de las acciones que se realizan desde el componente por 
parte de la población y de las instituciones que tienen presencia en las 
localidades (Usme, Ciudad bolívar, Tunjuelito). 

3. Articulación con la Subdirección local de integración social para el desarrollo 
de jornadas enfocadas al habitante de calle. 

CEMAI – Centro Móvil de Atención Integral 

Acciones de tamizaje: Se realizaron 416 pruebas APGAR, 385 de VIH, 50 de 
SIFILIS y 416 de ASSIST. 

Grupos Psicoeducacionales: Se llevaron a cabo 120 de trabajo social, 180 de 
enfermería, 200 de educador físico y 120 de psicología. 



 
 

 

Constructores del espacio público 

Se desarrollaron procesos con personas líderes de las tres localidades, 
generando un empoderamiento frente a las temáticas en salud. 

Se realizó articulación de acciones con Aseo Capital y las juntas de acción 
comunal. 

Se consolidaron 8 grupos, se realizaron 160 sesiones de grupos intinerantes 
cubriendo a 165 personas, se realizaron 6 jornadas de salud y se cubrieron 40 
habitantes de la zona de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana 

3. Comunidades 
promotoras y 
protectoras 

Cuídate comunidad - Centros de Escucha 

1. Articulación con líderes de organizaciones, juntas de acción comunal y grupos 
conformados y no conformados para la implementación y participación en las 
actividades del componente cuídate comunidad. 

2. Articulación con referentes de proceso de registro y caracterización para 
personas con discapacidad. 
 
3. Articulación con líderes de programas 

4. Se han brindado respuestas inmediatas a las necesidades y demandas de la 
comunidad que asiste a las actividades del componente cuídate comunidad- 
centros de escucha. 

5. Los participantes de las acciones del componente cuidarte comunidad   han 
identificado herramientas que les permiten mejorar las condiciones que afectan la 
salud y su calidad de vida 

6. Desarrollo de estrategias propicias, con base en el cuidado y autocuidado para 
la salud integral de la población, permitiendo evaluar la pertinencia e impacto del 
proceso del componente cuídate comunidad- centros de escucha. 

7. Planeación y proyección del proceso de convocatoria para la captación de 
población en inclusión optimizando y favoreciendo el desarrollo del componente 
cuídate comunidad-Centros de Escucha.  

8. Para la ejecución de los centros de escucha se definen puntos fijos por las 
localidades: Cuidad Bolívar (7), Usme (7) y Tunjuelito (5), para un total de 19 por 
mes. 

Generar procesos de 
empoderamiento de la 
comunidad a través de grupos 
comunitarios. 
 
Se propone que el espacio se 
centre en el fortalecimiento de 
redes en donde la gente 
genere acciones para incidir 
en los procesos de calidad de 
vida. Que la comunidad se 
empodere de sus problemas y 
genere acciones para 
solucionarlas.  
 
Así mismo se manifiesta que 
se debe dejar clara la forma en 
que el espacio aporta a la 
salud pública, con propuestas 
concretas de intervención 
frente a los factores de riesgo 
identificados. 

Fortalecimiento en competencias ciudadanas 

En este componente se cuenta con 5 tipos de grupos que han arrojado los 
siguientes resultados: 

1. Rehabilitación Basada en Comunidad: 103 personas cubiertas por mes. 

2. Salud Mental Comunitaria: 92 personas cubiertas por mes. 

3. Salud ambiental: 61 personas cubiertas por mes. 

4. Hábitos saludables - salud oral, sexualidad, crónicas y nutrición: 318 personas 
cubiertas por mes. 

5. Comité de familias promotoras RBC: 60 personas cubiertas por mes. 



 
 

 

Movilización de Organizaciones y redes: RBC. 

Salud mental 3, discapacidad 2, hábitos saludables 4, salud ambiental 2, número 
de sesiones por mes 26, número de población cubierta por mes 80. 

Estrategia poblacional componente étnico. 

- Componente étnico indígena 
Número de familias abordadas etnia Wounnan 35, Pijao 30 

- Componente salud propia para la diversidad étnica afro. 
Número de personas abordadas en jornada de medicina ancestral equipo Afro 
150 

Número personas con acciones en medicina ancestral afro-Usme y Tunjuelito 40, 
Ciudad Bolívar 50 

Componente salud plena 

Número grupos acciones IEC 11, Número de población cubierta 177. 

Componente LGBTI  

Número de acciones de IEC - Grupos 4, organizaciones abordadas desde el 
componente 5, personas pertenecientes a las organizaciones abordadas 20, 
población cubierta por mes acciones IEC 60. 

 

5.2.5. Gobernanza (Componente 1) 

POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA ADOLESCENCIA 

RESULTADOS PROPUESTAS 

-Participación en los espacios locales de la mesa de trabajo 
infantil y en el comité operativo local de infancia, adolescencia y 
familia.    

-Articulación con entidades locales como ICBF, SLIS, ALCALDIA, 
IDRD. 

-Empoderamiento de la comunidad y entidades locales frente al 
modelo de atención en salud. 

-Es necesario un lineamiento específico desde secretaria de salud, 
para la política de infancia y adolescencia.  

-Articulación a nivel local para la construcción del plan de acción de 
la política. 

POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD 



 
 

 

-Desde el espacio de comité operativo de juventud se ha logrado 
generar articulación constante con instituciones como secretaria 
de integración social (SLIS), Instituto distrital para la protección 
de la niñez y la juventud  (IDIPRON), Instituto distrital y recreación 
y deportes, (IDRD), Alcaldía, instituto distrital de la participación 
comunal IDPAC, POLICIA, Casa de igualdad y oportunidades, 
policía, donde se vienen gestando acciones con el propósito 
fundamental de potencializar oportunidades de emprendimiento 
juvenil desde varios enfoques como educación, laboral, manejo 
del tiempo libre.  

-Desde el sector salud se ha profundizado en reconocimiento del 
modelo de atención en salud, así como el empoderamiento en 
derechos y mitigación de las barreras de acceso en salud. 

- Se debe contar con un plan de acción frente a la política pública 
de juventud que permita mayor enfoque en el abordaje de los 
derechos que tiene esta población.  

- Se propone contar con una línea técnica que permita la 
construcción de acciones desde el sector salud que puedan 
garantizar la viabilidad de los procesos liderados por salud dentro 
de los espacios locales. 

POLÍTICA PÚBLICA DE ADULTEZ 

-Dentro del espacio de comité local de adultez para la localidad 
de Usme, que actualmente es la única que está activa. Se vienen 
desarrollando articulaciones constantes con las siguientes 
instituciones secretaria de integración social (SLIS), Instituto 
distrital para la protección de la niñez y la juventud  (IDIPRON), 
Instituto distrital y recreación y deportes, (IDRD), Alcaldía, 
instituto distrital de la participación comunal IDPAC, POLICIA, 
Casa de igualdad y oportunidades,  policía, donde se ha logrado 
evaluar y reconocer la política pública de adultez, así como las 
diferentes barreras que existen para su ejecución y se ha 
trabajado en un proceso de reconocimiento de derechos de los 
adultos.  

-Desde el sector salud se ha potencializado el reconocimiento de 
la población frente al nuevo modelo de atención integral y sus 
diferentes procesos. 

-Se propone contar con una línea técnica que permita la 
construcción de acciones desde el sector salud que puedan 
garantizar la viabilidad de los procesos liderados por salud dentro 
de los espacios locales.  

-Se debe contar con un plan de acción frente a la política pública 
de juventud que permita mayor enfoque en el abordaje de los 
derechos que tiene esta población 

 

 

. 

POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 

-Espacio de participación local de acuerdo al decreto 345- 2010 
en el comité operativo local de envejecimiento t vejez liderado por 
secretaria de integración social.  

-Articulación con instituciones locales: SLIS, ALCALDIA, IDRD, 
PERSONERIA, en pro del mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas mayores. 

-Empoderamiento a las personas mayores frente a la nueva 
dinámica del modelo distrital de atención en salud con el fin de 
promover, el acceso a los servicios y minimizar las barreras de 
acceso. 

-Se requiere la línea técnica específica para el posicionamiento de 
la política pública de envejecimiento y vejez, desde secretaria 
distrital de salud que permita adelantar acciones desde el enfoque 
diferencial reconociendo las especificidades del proceso a nivel 
local.  

-Articulación y línea técnica general que facilite la construcción del 
plan de acción de la PPSEV. 

POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD 



 
 

 

-Ser actor reconocido dentro de los escenarios locales de 
participación “Consejos locales de discapacidad” apoyando a la 
construcción, seguimiento y evaluación de planes operativos 
anuales en las localidades. 

-Fortalecimiento del trabajo intersectorial para generar mayores 
oportunidades de participación e inclusión de las personas con 
discapacidad y sus familias. 

-Apoyo en el fortalecimiento de líderes, lideresas y 
organizaciones de las personas con discapacidad frente al 
empoderamiento y apropiación de la Política Pública de 
Discapacidad. 

-Aportar a la reformulación de la Política Pública de Discapacidad 
a través de la movilización y organización de la comunidad. 
Además de recoger los aportes desde los diferentes sectores e 
instituciones. 

-Generar acciones con otras instituciones que no participan 
activamente en los consejos locales de discapacidad para que haya 
mayor apropiación de la PPDD. 

-Materializar en proyectos inclusivos locales, el trabajo de 
consejeros y organizaciones. Mayor reconocimiento de los 
consejos como ente consultor. 

POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

-Respuesta efectiva de las instituciones en el cumplimiento de los 
acuerdos establecidos en el Comité Local de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, socializando la Situación nutricional de 
los usuarios de Integración Social, Educación e Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 

-Vinculación de personas, líderes u organizaciones locales en el 
Comité Local de SAN que ha permitido conocer las acciones 
realizadas como aporte al medio ambiente y a la nutrición de la 
comunidad. 

-Articulación con Integración Social, Desarrollo Económico e 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la planeación y 
ejecución de los CLOPS a los que ha sido convocado el Comité 
Local de SAN. 

-Incluir en los futuros planes de acción de cada espacio local 
incluyendo el Comité Local de SAN, actividades o acciones que 
mitiguen las problemáticas resultantes de cada localidad según 
ejercicio de mapa de actores. 

-Articulación con la Comisión Intersectorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (CISAN) por el nivel central de la 
Secretaría de Salud con el fin de fortalecer la participación de 
entidades públicas y privadas, ministerios y otras secretarías en el 
Comité Local de SAN para la construcción de estrategias que 
permitan afectar los determinantes sociales en seguridad 
alimentaria existentes. 

POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL 

-Posicionar la política en espacios sectoriales como la red del 
buen trato, consejo y comité de seguimiento a víctimas de 
violencias en términos de integrar acciones con los otros 

sectores para el desarrollo de las actividades encaminadas a la 
prevención y promoción de eventos en salud mental. Así mismo, 

dar respuestas de las acciones realizadas en los casos 
notificados para mejorar la calidad de vida de la población. 

-Se propone en términos de disponibilidad, acceso y permanencia, 
contar en todas las USS de la Sub Red Sur e instituciones 
sectoriales, con procesos de atención en psicología para la 
comunidad, donde su atención esté enfocada en calidad y 
pertinencia acorde a las necesidades y/o eventos en salud mental. 

 

POLÍTICA PÚBLICA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

-Participación desde el sector en espacios normados para la 
política: mesa de prevención de reclutamiento forzado de Ciudad 
Bolívar, mesa local de participación efectiva de las victimas 
(Usme y Ciudad Bolívar), Comités locales de derechos humanos, 
mesa de victimas (Tunjuelito). 

-En los espacios de participación se ha socializado el nuevo 
modelo de atención en salud, participación del CLOPS 
deferencial en Tunjuelito, Posicionamiento de acciones propias 
de salud en el programa de atención psicosocial y salud integral 
a las víctimas y participación en rendición de cuentas de la mesa 
de víctimas del conflicto armado. 

-Participación del sector en instancias normadas de la Política bajo 
el marco de un plan intersectorial con seguimiento y evaluación de 
las acciones institucionales según alcance y pertinencia. 

-Establecer desde nivel distrital las acciones específicas a 
desarrollar por el sector en las localidades. 

-Activación de los Comités Locales de Justicia Transicional y 
mesas locales de Participación efectiva de las Victimas. 

-Fortalecer instancias de participación local para víctimas del 
conflicto armado. 

-Visibilizar y posicionar acciones de salud. 



 
 

 

POLÍTICA PÚBLICA CIUDADANO HABITANTE DE CALLE 

-Apoyo y acompañamiento a jornadas de Desarrollo personal de 
Secretaria de Integración Social. 

-Participación en instancias de encuentro en Tunjuelito e 
Institucional. 

-Apoyo para superación o mitigación de barreras de acceso a los 
servicios de salud de casos reportados. 

-Fortalecer espacios de participación normada sea en el Comité de 
Adultez o en el CLOPS. 

-Estructuras planes de trabajo intersectorial para la operativización 
de acciones. 

POLÍTICA PÚBLICA LGBTI 

-Participación en los espacios locales activos (mesa lgbti – mesa 
de casos o institucional) donde se busca apuntar al objetivo pero 
además, facilitar el acceso a los diferentes servicios que 
requieren 

-Identificación y acercamiento a población que no participa en 
espacios locales. 

-Proyectar planes de acción desde las mesas locales, donde se 
logre visibilizar el accionar desde el sector salud. 

-Generar planes, programas o proyectos que permitan la 
participación activa de las personas de los sectores lgbti. 

POLÍTICA PÚBLICA MUJER, EQUIDAD Y GENERO 

Articulación y participación de los espacios locales que se 
encuentran activados (COLMYEG – CLSM) donde se dan a 
conocer las problemáticas de las mujeres y sus necesidades, 
pero además se adelantan acciones para el restablecimiento de 
derechos. 

Vincular a los espacios a mujeres de población diferencial, sobre 
todo Lgbti, para poder conocer mucho mejor la problemática que 
pueden tener. 

-Vincular a los hombres en los ejercicios de restitución de derechos, 
por ser los principales generadores de violencias. 

POLITICA PUBLICA AFRODESCENDIENTE 

-Participar del consejo de comunidades negras afros 
descendientes, raizales y palanqueras (Decreto 248/15) donde se 
incide en el posicionamiento de la política con consejeros locales 
e instituciones para el desarrollo de procesos que beneficien la 
comunidad. 

-Contar con plan de acción desde Ciudad Bolívar y Tunjuelito, 
contar con asistencia técnica SDS. 

-Conocer el ejercicio que de los consejeros distritales y locales con 
subdirección de gobierno, IDPAC para la consolidación de acciones 
afirmativas. 

-Potencializar el apoyo en la estrategia PIC y Kilombos ancestrales 
para seguimiento a cada espacio, SIVIM al interior de la Subred o 
de la demanda de líderes afro. 

POLÍTICA PÚBLICA INDIGENA 

-Participación en la mesa indígena local en Tunjuelito y Ciudad 
Bolívar sin reglamentación pero se apoya el proceso, el cual se 
posiciona en el espacio autónomo desde el concejo de pueblos 

indígenas, para apoyar técnicamente la inclusión de salud 
alrededor del proyecto SISPI y estrategia PIC en relación al 

camino de salud 

-Contar con un plan de acción o reglamentación del espacio, 
siempre y cuando se conozca el proceso de impacto con las 
comunidades, de tal manera que no se invisibilice el proceso que 
sea desarrollado con líderes e instituciones (fortalecimiento de 
espacios locales y no solo los distritales). 

-Potencializar el apoyo de la comisión en salud para articular en 
los espacios vivienda y público. 

POLÍTICA PÚBLICA SALUD AMBIENTAL 



 
 

 

-Inclusión de la dimensión en salud ambiental en las agendas 
locales de otros sectores institucionales. 

-Apoyo a través de la oferta de servicios en salud ambiental a las 
actividades y ejecución de los planes de acción de las instancias 
locales. 

-Apoyo transectorial e intersectorial a las necesidades de los 
equipos que componen el PIC en materia ambiental, y de los 
sectores distritales. 

-Aporte al mejoramiento de condiciones ambientales y sanitarias 
en algunos barrios de las localidades que componen la subred. 

-Apoyar la creación de espacios de análisis y retroalimentación de 
necesidades entre los perfiles ambientales al interior de la subred. 

-Apoyar intersectorialmente la gestión a nivel distrital. 

ACTIVACIÓN DE RUTAS 

-Socialización y posicionamiento del modelo de atención 
Identificación de necesidades que se encuentran alineadas al 
enfoque compartido de riesgo del modelo de atención que facilita 
la respuesta a casos. 

-Aplicativo SIRC para seguimiento y gestión de casos. 

Mantener el posicionamiento del modelo teniendo en cuenta la 
rotación del talento humano. 

-Ampliar talento humano encargado para activación de rutas, 
asignando un funcionario por cada espacio o compartido. 

-Articulación y acuerdos con los diferentes sectores (SDIS, ICBF, 
Planeación) para dar respuesta a los casos. 

-Establecer el proceso de articulación de los sectores para brindar 
respuesta a casos identificados. 

  

5.2.6. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

Debilidades 

Vivienda 1. La reorganización en redes, ha generado trastornos en los diferentes trámites 
administrativos como la obtención de copias e insumos. 
2. Insuficiente transporte teniendo en cuenta la inseguridad de las UPZ priorizadas y 
dificultades en el acceso a las mismas. 
3. No se cuenta con material didáctico para apoyo en el desarrollo de cada una de las 
visitas.  Los referentes elaboran de acuerdo a la necesidad. 
4. Talento humano pendiente por contratar como enfermeras para el equipo base y para 
el equipo de espacio público. 
5. Diferencia en la remuneración genera inconformidad por parte de los referentes del 
equipo. 
6. El no poder diligenciar los formatos durante las visitas. 
7. No hay cobertura para otros eventos que generan riesgo (discapacidad, violencia, 
conducta suicida). 
8. Para las visitas de casos priorizados por Vigilancia en Salud Pública no se cuenta con 
un formato específico. Así mismo en el monitoreo y evaluación no hay un formato 
especifico. 
9. Los formatos tienen preguntas abiertas lo que dificulta un proceso de evaluación. 
10. El tiempo es corto para completar las visitas solicitadas a todas las familias. 
11. En el momento 1 es insuficiente el tiempo para identificar la totalidad de factores de 
riesgo. 
12. Los tiempos de los perfiles de nutrición y odontología se cruzan, para las reuniones 
de análisis. 
13. No hay alianzas estratégicas entre instituciones para poder dar respuesta a 
necesidades de las familias 
14. Demora en la respuesta oportuna a las necesidades de las familias y baja cobertura 
en la prestación de servicios. 



 
 

 

Educativo 1. Los formatos establecidos no cuentan con instructivo en la caja de herramientas, que 
permita la adecuada implementación y evite la confusión, sumado a esto, algunos de 
ellos no son pertinentes para su aplicabilidad con población infantil. 
2. Limitaciones de tiempo en la implementación del proceso, lo cual no permitió avanzar 
en transformaciones significativas en la comunidad educativa. 
3. No se da respuesta a todas las necesidades institucionales por tiempo y cobertura. 
4. Debilidades en la asignación de transporte para el desplazamiento de los equipos que 
trabajan en las diferentes Localidades. 
5. Dificultad en la contratación de talento humano necesario para el desarrollo de las 
actividades integrales de la estrategia Sintonizarte, afectando la facturación y el 
desarrollo de los procesos. 
6. Inequidad en la remuneración económica de los diferentes perfiles, en relación a otras 
sub redes, lo cual es un factor desmotivante, teniendo en cuenta que las acciones se 
desarrollan con una de las comunidades con mayor grado de vulnerabilidad en el Distrito, 
aunado a los largos desplazamiento que se deben realizar y al trabajo con población rural 
en las Localidades de Ciudad Bolívar y Usme. 

Trabajo  1. El talento humano es insuficiente para cubrir tareas administrativas, operativas y 
cumplimiento de metas. 
2. Valor salarial del talento humano contratado es bajo en una red donde las condiciones 
de seguridad y las condiciones ambientales y dinámica social son precarias 
3. La falta de insumos oportunos atrasa el cumplimiento de las metas: (vehículo, carnets, 
chalecos, entre otros). 

Gobernanza 

  

Oportunidades 

Vivienda 1. Posibilidad de Ampliación del número de familias por UPZ priorizada. 
2. Se promueve la autogestión en las familias, lo que permite el cambio en las actitudes, 
prácticas en salud y conocimiento de los signos de alarma. 
3. Entrega y envío oportuno de los lineamientos por parte de la SDS. 
4. Apoyo y orientación permanente por parte de la SDS. 



 
 

 

Educativo 1. Socialización de prácticas saludables en el Espacio Educativo, permitiendo de mejorar 
las condiciones dentro de las instituciones, y la implementación de estilos de vida 
saludables en los hogares de los participantes en el proceso. 
2. Involucrar de manera activa y participativa a los padres de familia, madres 
comunitarias, docentes y personal administrativo de las instituciones orientado a reforzar 
y mantener prácticas saludables en el hogar. 
3. La población que asiste a las acciones muestra interés, se evidencia adherencia al 
proceso, así como adecuada receptividad de los docentes a la metodología de los 
círculos conversacionales reflexivos. 
4. El desarrollo de los círculos conversacionales entre padres y estudiantes, propicia un 
encuentro intergeneracional, permitiendo reflexión frente a temas de importancia para el 
desarrollo de entornos saludables. 
5. Reconocimiento de los perfiles que realizan acciones en las diferentes Instituciones y 
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
6. En la mayoría de las Instituciones se cuenta con el apoyo y la gestión de los 
orientadores y representantes legales de las asociaciones quienes facilitaron el ingreso y 
la continuidad de las acciones en el espacio. 
7. La estrategia sintonizarte permite tener transformación de imaginarios y prácticas 
facilitando la interacción docentes, padres y estudiantes, para ser multiplicadores de la 
información. 

Trabajo  1. El proceso está sustentado, y vigilado por la secretaria distrital de salud, para dar 
cumplimento a unos indicadores distritales y Nacionales.                   
2. Los contenidos de las acciones integradas coinciden con las necesidades de la 
población objeto de las intervenciones del espacio.                                                                        
3. El proceso planteado desde el lineamiento es bueno teniendo una integración de las 
redes de apoyo una articulación con los diferentes sectores brindándole una asistencia 
integral al sujeto. 

Gobernanza   

Fortalezas 

Vivienda 1. Equipo de trabajo multidisciplinario calificado y especializado por medio de 
capacitaciones continuas, comprometido con los objetivos de la Subred Sur. 
2. Innovación y calidad acorde con los lineamientos y requerimientos de los usuarios que 
se benefician de la acción integradora “Cuidado para la salud familiar” y domino en los 3 
momentos de la acción integradora. 
3. Manejo adecuado de control y seguimientos en campo, ha permitido una 
retroalimentación oportuna y la mejora en el desarrollo del proceso. 
4. Liderazgo positivo aporta en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
5. Reconocimiento de las familias hacia el equipo que visita los hogares. 
6. Mantenimiento de las familias dada la continuidad de los seguimientos. 
7. El realizar la priorización y la identificación del riesgo. 
8. Participación de la familia en la construcción de los objetivos y plan familiar. 
9. Trabajar sobre las necesidades percibidas por la familia y así generar conciencia sobre 
el autocuidado. 
10. Abordaje integral a la familia, por cada uno de los equipos que permite evidenciar 
empoderamiento de las familias. 
11. Los equipos pueden hacer un comparativo de las dinámicas de las familias que les 
permite enriquecerse como profesionales. 
12. Intercambio multidisciplinario de saberes. 



 
 

 

Educativo 1. Equipo interdisciplinario idóneo, con experiencia en salud pública, comprometido, con 
permanecía durante la vigencia, lo cual favorece la respuesta a las necesidades de las 
Instituciones Educativas, dinamiza el proceso y facilita el desarrollo de las acciones con la 
comunidad educativa. 
2. Desarrollo de acciones en instituciones de orden público y privado lo cual fortaleció y 
enriqueció el proceso, permitiendo ampliar las posibilidades de intervención y de 
respuesta a un sector de la población no intervenido hasta el momento. Soporte técnico, 
apoyo y acompañamiento por parte de Líder y profesionales de apoyo del espacio, 
quienes resuelven dudas frente al proceso, promoviendo una comunicación asertiva, que 
facilita el trabajo en equipo. 
3. Fortalecimiento de prácticas saludables en los escenarios Colegios y Hogares 
Comunitarios de Bienestar. 
Construcción y desarrollo de estrategias lúdicas aplicadas en las diferentes actividades, 
que permiten la socialización de acciones promocionales y preventivas. 
4.  Desarrollo de estrategias y herramientas de apropiación de lineamientos, que facilita el 
desarrollo de las acciones por los diferentes perfiles, de acuerdo al escenario al que se 
encuentran asignados. 

Trabajo  1. El personal que trabaja para la subred cuenta con conocimiento, facultades y 
compromiso para desarrollar las actividades de acuerdo a las acciones integradas.                                                                               
2. Los perfiles son los adecuados para este espacio.                                                                         
3. El establecimiento de las subredes en salud han logrado un rompimiento de barreras 
geográficas y territoriales teniendo una cobertura más completa e salud, sociales, 
culturales y económicas para los habitantes de la zona sur de Bogotá distrito capital.                                                                                     
4. Se ha desarrollado un buen proceso en el desarrollo de capacidades y habilidades 
para los que realizamos acciones en el espacio trabajo.       
5. Estamos trabajando en equipo con calidad y cumplimiento oportuno a pesar de iniciar 
con muchos vacíos y dudas. 

Gobernanza   

Amenazas 

Vivienda 1. Reducido número de familias priorizadas que ha generado inconformidad con la 
comunidad en general. 
2. El formato o instrumento para el desarrollo de las actividades es muy dispendioso para 
su diligenciamiento debido a que las casillas o espacios son estrechos. 
3. Dificultades con el acceso oportuno al servicio de salud. 
4. Programas que dependen del plan de gobierno distrital, impidiendo continuidad en los 
procesos y generando desconfianza por parte de la comunidad. 
5. Aumento de población desplazada. 
6. Población flotante 
7. UPZ priorizadas, son las más vulnerables y generalmente presentan condiciones 
ambientales y de inseguridad que dificultan el avance en los procesos. 



 
 

 

Educativo 1. No se contó en un largo período de tiempo, con Referente Distrital, lo cual generó 
dificultades en la línea técnica recibida, así mismo generó demoras y reprocesos en 
ajustes al lineamiento y direccionamiento para la unificación de instrumentos de 
recolección de información utilizados en el espacio Educativo. 
2. Poca participación y corresponsabilidad de los padres de familia a las actividades 
programadas, limitando la multiplicación y la implementación de prácticas saludables 
desde el hogar. 
3. Baja cobertura en las Instituciones Educativas y las asociaciones de Hogares 
Comunitarios abordados desde la estrategia, lo cual no permite un mayor impacto en las 
acciones realizadas, así mismo  las actividades no se planean de acuerdo a los tiempos 
establecidos en el calendario escolar, limitando los tiempos para el desarrollo del 
proceso. 
4. Reprogramación continua de las acciones agendadas con cada institución educativa y 
asociación, generando demoras en el desarrollo de las actividades. 
5. Inseguridad y difícil acceso por la ubicación las instituciones Educativas y Hogares 
Comunitarios de Bienestar en diferentes sectores de las Localidades con cobertura por 
parte de la Sub Red. 
6. En el marco de los lineamientos dispuestos por la secretaría Distrital de salud, se 
evidencian debilidades de la respuesta institucional planeada y las necesidades 
expuestas por las Instituciones Educativas, así como en los Hogares de Bienestar 
Comunitarios. 

Trabajo  1. Es importante que desde el inicio de la vigencia el proceso organizacional desde la 
SDS sea claro pues el proceso se ve afectado por información no oportuna, cambiante 
emitida desde los entes superiores. Al igual es necesario que las asistencias técnicas 
sean desde el comienzo.                              
2. Se considera que las canalizaciones no deben ser al 100% especialmente cuando no 
se identifica riesgo.                                         
3. El profesional -trabajador social no cuenta con el soporte técnico para evaluar riesgos 
en el caso de adolescentes.                        
4. Falta acuerdos de todos los sectores e instituciones desde niveles políticos de 
posicionamiento en pro del bienestar de la población objeto del espacio trabajo de no 
establecer acuerdos la efectividad del espacio es muy baja). 
5. Poca desvinculación laboral de los niños, niñas y adolescentes debido a las múltiples 
necesidades que afrontan las familias.                                             
6. La estandarización de sesión en sesión de 15 días mínimo a 1 mes es un plazo que 
limita y complica el accionar del espacio.           

Gobernanza   

 



 
 

 

5.2.7. Respuesta de Espacios Saludables y programas 

 
Fuente: Unidad de Análisis PIC Febrero 2 del 2017 
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