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Introducción 

La Salud de una población está determinada por las condiciones de vida de las 
personas, familias y comunidades; éstas se encuentran fuertemente vinculadas 
con factores que van más allá de las causas de enfermedades tradicionalmente 
entendidas. Las variables determinantes de la salud, aparte de la constitución 
biológica y genética de las personas, incluyen factores que afectan las opciones 
de estilo de vida, los cuales inciden en los marcos físico, psicológico, social y 
económico en los que viven las personas, afectando los servicios de salud 
disponibles. A su vez, estas condiciones de vida están vinculadas con el grado de 
desarrollo y participación de los diferentes actores en el ámbito local.  

Basado en esa consideración, la estrategia de Sala Situacional se ha definido 
como una metodología de análisis basada en la construcción de tres fases 
diferentes, cuyo propósito es evidenciar las problemáticas en salud y generar el 
análisis de los factores que las determinan para finalmente, fortalecer la capacidad 
de respuesta y solución de los sectores e instituciones competentes, tanto del 
Estado como de las comunidades, de forma viable y factible según el contexto 
local, evaluando el impacto en la calidad de vida y salud de las estrategias 
implementadas frente a las problemáticas identificadas.  

La presente Sala Situacional aborda las condiciones crónicas. Dando inicio al 
proceso, con una fase de alistamiento donde se genera un primer acercamiento a 
la construcción del mapa de actores sociales, institucionales y comunitarios de la 
localidad de Sumapaz. Así mismo, se realizó un balance preliminar de la 
información, y finalmente, algunas propuestas de temáticas a priorizar.  

Dentro de la Sala Comando se identificaron y priorizaron temáticas o 
problemáticas de alto impacto en la calidad de vida y salud. La estrategia inició 
con la priorización de problemáticas o temáticas relacionadas con las condiciones 
crónicas de mayor importancia en la localidad de Sumapaz a través de la 
Metodología CENDES.  

A partir de las salidas de la Sala Comando (Sala C) se emprendió el desarrollo de 
la Sala de Trabajo (Sala T), la cual desarrolla en pleno el proceso de análisis en 
sus componentes cuantitativo, cualitativo, espacial y territorial, del núcleo 
priorizado, a saber “No existe complementariedad entre la medicina alternativa 
complementaria y alopática para el cuidado del usuario crónico y la prevención de 
la enfermedad teniendo en cuenta las prácticas culturales de la población”. El 
presente documento es el resultado de la Sala T y los hallazgos en relación con la 
problemática priorizada. 



            
                        

                          
 

                                                      

Transversal 44 No 51 B 16 Sur  
Código postal 110611 
www.subredsur.gov.co 
Tel.: 4853551 

Justificación 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llamado la atención sobre el 
impacto de las condiciones crónicas y su aumento de forma acelerada, no sólo 
porque afecta a una gran proporción de la población, sino también por su 
temprana aparición en el curso de la vida, constituyendo una de las principales 
causas de muerte en el mundo.  

Si bien hasta el momento no se conoce un tratamiento que brinde solución de 
forma definitiva a éstas problemáticas, sí es posible trabajar en la prevención de la 
enfermedad y la promoción de modos y estilos de vida saludables, a través del 
desarrollo de proyectos de investigación que permitan la identificación del perfil 
salud-enfermedad y los principales factores determinantes según grupos 
específicos, lo cual aportaría para predecir y prevenir la carga futura de morbilidad 
y mortalidad (1).  

La implementación de estrategias de análisis de salud, en la localidad de 
Sumapaz, cobra gran importancia, debido a las condiciones históricas, sociales, 
ambientales, económicas y políticas, por las cuales está atravesada la localidad 20 
de Bogotá, siendo además 100% rural; condiciones que al estar inmersas en 
modelos de desarrollo neoliberales, generan desigualdad social e inequidades, 
que afectan la salud y se expresan en la aparición de enfermedades y alteraciones 
en la calidad de vida.  

En éste sentido, para el proceso de Sala situacional se prioriza el tema de 
condiciones crónicas, frente al cual se realizan procesos de análisis por medio de 
la realización de ejercicios que permitan una comprensión integrada de diferentes 
saberes a partir de un enfoque en el que se conjugan las perspectivas cualitativa, 
cuantitativa y espacial. Lo anterior, permitiendo la generación de conocimiento en 
situación de salud con miras a mejorar el proceso de toma de decisiones. 
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Objetivos 

Objetivo General  

Fortalecer la capacidad de respuesta de los tomadores de decisiones ante 
necesidades y demandas sociales de alto impacto en la calidad de vida y salud de 
los grupos humanos en las diferentes escalas del territorio (2).  

Objetivos Específicos  

- Desarrollar procesos analíticos con abordajes que permitan construir 
visiones integrales frente a las condiciones y calidad de vida de la población 
con condiciones crónicas de la localidad de Sumapaz.  

- Profundizar en la problemática de la no complementariedad existente entre 
la medicina alopática y alternativa o complementaria en la localidad de 
Sumapaz, para el abordaje de enfermedades crónicas y su prevención, 
teniendo en cuenta las prácticas culturales de la población, a través de 
unidades de análisis y encuestas semiestructuradas, con el fin de aportar a 
la construcción de un panorama general de la población con condiciones 
crónicas no transmisibles, enfocada a mejorar la calidad de vida y salud.  

- Definir acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida y salud de las 
poblaciones según los hallazgos identificados en el proceso de Sala 
Situacional.  

- Generar espacios de divulgación de las salidas de la sala situacional para 
incidir en la toma de decisiones.  
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Marco conceptual 

Al hablar de salud, se debe considerar que tanto el comportamiento como los 
estilos de vida de las personas, son factores determinantes de su experiencia 
frente al tema. Existen diferentes factores: sociales, culturales, económicos, 
personales, políticos, ambientales, así como expectativas e interacciones que 
pueden llevar a desarrollar diferentes respuestas humanas ante la salud o la 
enfermedad, algunas de ellas pueden ser beneficiosas para la salud, otras, 
pueden llegar a ser nocivas o a influir de modo negativo sobre ella, generando el 
riesgo de sufrir enfermedades evitables entre las cuales se enmarcan las 
enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) (3).  

Podemos dividir las enfermedades en dos tipos distintos: Las Agudas cuya 
duración se mide en días o semanas, y las Crónicas que se definen como un 
proceso de evolución prolongada, que no se resuelven espontáneamente y rara 
vez alcanzan una cura completa y en muchas ocasiones pueden llegar a generar 
dependencia social e incapacitación (4). Más allá del tiempo de duración, la 
diferencia entre ambos tipos de enfermedades radica en su naturaleza. Un 
padecimiento agudo es la reacción inmediata del cuerpo ante una agresión 
externa de corta duración como algún microbio, un daño físico, la presencia de 
alguna sustancia dañina, o cuando sometemos al cuerpo a una situación extrema. 
Una enfermedad crónica, en cambio, es el resultado de un deterioro muy 
prolongado de las defensas del cuerpo, generalmente resultado de procesos de 
modernización como las agresiones químicas o el cambio de una alimentación que 
fue siempre natural hacia una alimentación semiartificial (5).  

Las ECNT se han convertido en uno de los focos de atención más importantes en 
el mundo en el siglo XXI; con su crecimiento acelerado y una respuesta 
ralentizada para su control, representa una carga y amenaza a nivel mundial, al 
quebrantar el desarrollo social y económico, afectando especialmente a las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad. Ellas afectan predominantemente a los 
adultos, aunque se debe entender el problema desde su característica progresiva 
durante toda la vida, ya que las enfermedades crónicas pueden incubarse desde 
la infancia, apareciendo con alguna frecuencia en este grupo de edad, para, 
finalmente, afectar con mayor intensidad a la población mayor. Se trata por tanto 
de un problema transversal a todos los ciclos de vida (6).  

Según la OMS, actualmente, los cuatro tipos principales de enfermedades no 
transmisibles son las enfermedades cardiovasculares (como infarto agudo de 
miocardio y accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades 
respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el 
asma) y la diabetes (7). Así mismo, representan la causa de defunción más 
importante a nivel mundial, pues son responsables del 63% del número total de 
muertes anuales, matando a 38 millones de personas cada año. Cerca del 75% de 
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las muertes por ECNT -28 millones- se concentran en los países de ingresos bajos 
y medios (7), siendo estos datos estadísticos suficientes para comprender la 
magnitud del problema.  

En Colombia, el perfil de morbilidad y mortalidad se caracteriza por un predominio 
de las enfermedades crónicas no transmisibles que son desde hace varios años 
las principales causas de morbilidad y mortalidad: las enfermedades 
cardiovasculares, las enfermedades metabólicas, el cáncer y las enfermedades 
neurodegenerativas aparecen en los primeros lugares a nivel nacional en los 
estudios de carga de enfermedad (ver tabla 1). A ello debe sumarse el hecho que 
el país experimenta un proceso de envejecimiento acelerado, habiéndose 
triplicado el número de personas mayores de 65 años en los últimos 40 años e 
incrementado la expectativa de vida al nacer a 74 años, siendo la vejez el ciclo 
vital donde se presentan más casos de ésta problemática en salud (8).  

Tabla 1. Mortalidad por enfermedades crónicas.Colombia.1998-2013  

Enfermedad 
Isquémica 

del Corazón 

Enfermedades 
Cerebrovascul

ares 

Diabetes 
Mellitus 

Enfermedad 
Hipertensiva 

Ca de 
Seno 

Ca 
Gástrico 

Ca de 
Pulmón 

Ca de Útero 

68.66 29.9 14.9 14.97 
10.9

5 
10.22 8.9 8.19 

“Así vamos en salud”. Seguimiento al sector Salud en Colombia periodo 1998-2013 (9).  

La situación expuesta responde en su mayoría a determinantes proximales que 
involucran las capacidades de las personas para tomar decisiones adoptando 
modos y estilos de vida en favor de la salud propia y de los suyos, evitando el 
progresivo desarrollo de riesgos relacionados con estilos de vida poco saludables 
donde se destaca el sedentarismo, el consumo de alcohol y cigarrillo, la mala 
nutrición y el manejo de estrés (10).  

Una falencia frecuente en el tratamiento realizado por parte de la medicina 
“científica” o alopática para las enfermedades crónicas, reside en que el abordaje 
de las mismas se centra en la atención por medio de medicinas y no en procesos 
de prevención de las causas que mantienen deterioradas las defensas de los 
pacientes (11).   

La medicina que no comprenda al enfermo en su integralidad, reconociendo su 
relación de dependencia con el entorno sociocultural y con una historia personal 
llena de sentido y finalidad, no puede enfrentar la enfermedad crónica con 
intención curativa (11).   

Por lo anterior, han resurgido terapias no convencionales que intentan dar 
respuesta a aquellas problemáticas de salud no resueltas por la medicina 
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convencional o alopática, formándose una especie de simbiosis entre lo 
ancestral/cultural y esta última.  

Las terapias no convencionales, llamadas también complementarias o alternativas, 
son un sistema de conocimiento tan antiguo como el hombre mismo, mucho antes 
de la aparición de la medicina occidental, el cual cuenta con un referente 
conceptual y metodológico muy complejo, abarcando más que un conjunto de 
técnicas terapéuticas. Su importancia radica en la accesibilidad y asequibilidad a 
los servicios de salud especialmente en países desarrollados; porque tienen en 
cuenta y consultan la cultura y tradiciones de los pueblos, así como por su costo-
efectividad y la relación médico paciente menos jerarquizada, con mayor 
participación del paciente y su familia en el proceso de recuperación de su salud o 
curación (12).  

Su vasta red de interacciones permiten que sean empleadas para la promoción de 
la salud, la prevención y diagnóstico de la enfermedad y el tratamiento y 
rehabilitación de los enfermos, en el marco de una salud integral y considerando al 
ser humano como una unidad esencial constituida por cuerpo, mente y energía, 
definición aportada por el ministerio de salud en la Resolución 2927 de 1998 (13).  

En la actualidad se estima que alrededor del 80% de la población utiliza medicina 
alternativa herbolaria (Fitoterapia) como tratamiento paralelo a la medicina 
tradicional y su uso ha estado siempre muy arraigado a la tradición. El 
conocimiento y la utilización de las plantas catalogadas como curativas en las 
sociedades campesinas, habitualmente constituye un importante elemento 
terapéutico en el entorno rural, donde el acceso a centros de salud es dificultoso. 
Así mismo, una buena proporción de las personas que acuden a la fitoterapia tiene 
enfermedades crónicas, incurables, para las cuales el tratamiento convencional 
requiere del consumo de muchos medicamentos que tienen importantes 
reacciones adversas.  

De forma similar, en la historia de la humanidad el hombre ha utilizado para su 
alimentación miles de especies de plantas, actualmente se cultivan solamente 150 
especies vegetales de las cuales doce aportan el 75% dentro los cuales el trigo, 
arroz, maíz y soja son más del 50% del total.  

La agricultura industrializada con el uso de agrotóxicos y biotecnologías como las 
semillas genéticamente modificadas, han afectado principalmente las especies 
más usadas lo cual ha alterado el contenido nutricional y fitoquímico, incidiendo de 
forma directa en el incremento de enfermedades crónicas. Aun así, la información 
científica que disponemos evidencia que existen otros alimentos de origen vegetal 
que brindan en mayor cantidad nutrientes esenciales y la FAO recomienda 
retomar el consumo de alimentos propios de los pueblos originarios de 
Latinoamérica, introduciendo dentro del proceso de abordaje en salud la medicina 
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nutricional, como estrategia preventiva de las enfermedades crónica y la reducción 
de sus efectos en la calidad de vida del individuo y las comunidades. 
Adicionalmente, mediante éste tipo de estrategias se estaría contribuyendo a la 
seguridad alimentaria y a la economía de la agricultura familiar en las zonas 
rurales.  

Todo lo anterior, se constituye como uno de los mayores retos para el desarrollo y 
una prioridad para la Salud Pública, a lo cual no es ajeno el Sistema de Vigilancia 
en Colombia, el cual debe contribuir en la identificación, recopilación, análisis, 
interpretación, divulgación y evaluación sistemática de la información sobre los 
eventos relacionados con las condiciones crónicas en las localidades del distrito 
(14), con el fin de orientar las acciones de prevención y control, contribuyendo en 
la preservación de la vida y de la salud desde la perspectiva singular del cuidado 
de los individuos, familias y comunidades a través de acciones razonadas y 
acertadas que respondan a las necesidades de las personas, relacionadas con la 
identificación de los posibles factores de riesgo y determinantes sociales que 
conllevan a padecer enfermedades crónicas no trasmisibles(10).  

En ésta medida, la integración de la Medicinas Alternativas Complementarias en el 
sistema de salud son una apuesta para rescatar aspectos importantes de la 
atención como el establecimiento de la relación médico-paciente y la atención 
humanizada de las personas. Por su parte, el modelo de integración de los dos 
tipos de medicina en el sistema de salud debe darse siguiendo los principios de la 
equidad social y el mejoramiento continuo de la calidad en la atención de los 
servicios de salud. 
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Marco normativo 

Declaración de la reunión de Alto nivel de las naciones Unidas. Asamblea de  
Naciones Unidas donde Colombia es estado miembro establece los compromisos 
que adquirieron los países  en la implementación de las  líneas de acción 
estratégicas  y genera  una serie de mandatos, planes e iniciativas para que los 
países  cuenten con herramientas que faciliten  el abordaje de las ENT, mejorando 
su capacidad de respuesta  y haciendo alianzas estratégicas para incidir en la 
complejidad del manejo de las mismas. 

Plan de acción para la prevención y el control  de las enfermedades no 
transmisibles en las Américas 2013 – 2019. OPS/OMS Organización 
Panamericana de la salud, Organización Mundial de la Salud, Estrategia para la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, 2012 - 2025, de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), respaldada en el 2012 por la 
Conferencia Sanitaria Panamericana junto con un marco regional para la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (ENT) El plan está 
alineado con el marco mundial de la vigilancia y el plan de acción mundial para la 
prevención y el control de las Enfermedades no Transmisibles 2013-2020.  

Resolución 3997 de 1996.Ministerio de salud y protección social por la cual se 
establecen las actividades y los procedimientos para el desarrollo de las acciones 
de promoción y prevención en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS). 

Resolución 412 del 25 de febrero 2000 Ministerio de salud y protección social 
adopta normas técnicas y las  guías de atención para el desarrollo de las acciones 
de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de 
interés en salud pública”. 

Resolución 3384 del 29 de diciembre de 2000 Ministerio de salud y protección 
social modifica parcialmente las resoluciones 412 y 1745 de 2000 y, determina la 
responsabilidad frente al cumplimiento de las normas técnicas relacionadas con la 
atención y los Procedimientos de Protección Específica, detección temprana y 
atención de enfermedades de interés público. 

Reglamentación de la ley 715, (Acuerdo 229 del 2002) Ministerio de salud y 
protección social por la cual se le otorga a la Secretaria Distrital de Salud la misión 
de dirigir, planificar, coordinar y ejecutar las políticas para el mejoramiento de la 
salud de la población del D.C., mediante acciones en salud pública. 

Decreto 1011 de 2006 Ministerio de salud y protección social por el cual se 
establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
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Ley 1122 de enero 9 de 2007 Ministerio de salud y protección social tiene como 
prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios y se 
hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación, 
equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la 
prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud pública 
y de las funciones de inspección, vigilancia y control y la organización y 
funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud. 

Resolución 425 de 2008 Ministerio de salud y protección social por la cual se 
define la metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control del Plan de Salud Territorial, y las acciones que integran el Plan de Salud 
Pública de Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades territoriales. Plan 
Territorial del D.C. 2012 – 2015.  

Ley 1438 de 2011 Ministerio de salud y protección social en sus artículos 6 y 7 en 
los que el Ministerio de la Protección Social elaborará un Plan Decenal de Salud 
Pública a través de un proceso amplio de participación social y en el marco de la 
estrategia de atención primaria en salud, en el cual deben confluir las políticas 
sectoriales para mejorar el estado de salud de la población, incluyendo la salud 
mental, garantizando que el proceso de participación social sea eficaz, mediante la 
promoción de la capacitación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales.   

Política pública de prevención de las enfermedades crónicas en Bogotá D.C. 
2000. Secretaria Distrital de Salud busca orientar las acciones del PDA para que 
ejerzan influencia desde los determinantes de las condiciones crónicas hasta los 
servicios de atención de la población. 

Normatividad relacionada con la promoción de prácticas saludables 

Ley 1335 del 2009 Ministerio de salud y protección social se previenen daños a la 
salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas 
públicas para la prevención del consumo de tabaco y el abandono de la 
dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana.  

Ley 1355 del 2009 Ministerio de salud y protección social por medio de la cual se 
define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ésta 
como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, 
atención y prevención 

Ministerio de salud y protección social Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
establece la promoción de  estilos de vida saludable y reducir la prevalencia de los 
factores de riesgo de enfermedades crónicas: (1) Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, (2) política Nacional para la Reducción del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas, (3) Plan Nacional Operativo de Salud Mental, y Plan 
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Decenal de Actividad Física, metas específicas para la disminución de la 
prevalencia de la Enfermedad Renal Crónica  

Acuerdo 498 del 2012 Concejo de Bogotá D.C Establece estrategias integrales 
de promoción de la alimentación saludable y de actividad física, que mejoren la 
calidad de vida y salud de la población expuesta a/o con problemas de sobrepeso 
y obesidad del Distrito Capital. 

Normatividad para Detección temprana y control del Cáncer Política Nacional 
de Salud Sexual Reproductiva del 2003 Ministerio de salud y protección social 
Promueve el ejercicio de los Derechos Sexuales Reproductivos cuyos objetivos 
específicos son  la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, la 
ampliación de la cobertura, el fortalecimiento de la red de servicios con la 
implementación de acciones de vigilancia y control a la gestión. 

Norma Técnica para la detección temprana y el control del cáncer de cuello 
uterino del 2005 Secretaria Distrital de Salud 2005 Documento normativo, 
establecido por consenso, el cual define de manera adecuada y oportuna el 
tamizaje, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de cuello uterino tendiente a 
incrementar las posibilidades de curación y el tiempo de sobrevida 

Ley 1384 de 2010 Ministerio de salud y protección social Por el cual se establecen 
acciones para la atención integral del cáncer en Colombia.  

Ley 1388 de 2010 Ministerio de salud y protección social atención de niños con 
cáncer que busca disminuir de manera significativa la tasa de mortalidad por 
cáncer en los niños y personas menores de 18 años y propende por la Garantía de 
todos los servicios que requieren para su detección temprana y tratamiento 
integral por parte de los actores del SGSSS  

Ley 1388 del 2010 Ministerio de salud y protección social por el derecho a la vida 
de los niños con cáncer en Colombia Plan Decenal para el Control del Cáncer 
2012-2021  

Ministerio de salud y protección social El cual busca posicionar dentro de la 
agenda política el cáncer como un problema de salud pública. 

Resolución 1383 del 2013 Ministerio de salud y protección social Por la cual se 
adopta el Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia, 2012-2021.  

Resolución 1442 del 2013 Ministerio de Salud y protección social Por lo cual se 
adoptan las Guías de práctica clínica – GPC para el manejo clínico de las 
Leucemias, linfomas en niños, niñas y adolescentes, cáncer de mama, cáncer de 
cuello uterino, cáncer de próstata y se dictan otras disposiciones. 



            
                        

                          
 

                                                      

Transversal 44 No 51 B 16 Sur  
Código postal 110611 
www.subredsur.gov.co 
Tel.: 4853551 

Resolución 418 año 2014 Ruta de cáncer infantil  Ministerio de salud y 
protección social Por lo cual se adopta la Ruta de Atención para niños y niñas con 
presunción o diagnóstico de Leucemias en Colombia  

Resolución 247 del 2014 Ministerio de salud y protección social Por la cual se 
establece el reporte para el registro de pacientes con Cáncer  

Acuerdo 177 de 2005 Concejo de Bogotá D.C Se crea e institucionaliza en el 
D.C, la semana de prevención de muertes por cáncer de cérvix y cáncer de mama 
en las mujeres.  

Acuerdo 593 del 2015 Concejo de Bogotá Por medio del cual se establece la 
promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer de cuello 
uterino, cáncer de mama y de leucemias agudas pediátricas en niños , niñas y 
adolescentes en el DC. 

Normatividad Relacionada con Hipertensión Arterial- Diabetes-ERC-EPOC 

Guía del manejo enfermedad renal crónica y Modelo de prevención y control 
de la enfermedad renal crónica 2007 Ministerio de salud y protección social 
Guías de práctica clínica  para Enfermedad Renal Crónica  

Resolución 4003 de 2008 Ministerio de salud y protección social por medio de la 
cual se adopta el Anexo Técnico para el manejo integral de los pacientes afiliados 
al Régimen Subsidiado en el esquema de subsidio pleno, de 45 años o más con 
Hipertensión Arterial y/o Diabetes Mellitus Tipo 2.  

Resolución 4700 del 2008 Ministerio de salud y protección social Cuenta  de Alto 
costo Enfermedad Renal Crónica Ley 1392 de julio del 2010 Ministerio de salud y 
protección social se reconocen las enfermedades huérfanas como de especial 
interés y se adoptan normas para garantizar la protección social por parte del 
estado Colombiano a la población que padece enfermedades huérfanas  

Resolución 2048 del 2015 Ministerio de salud y protección social Por la cual se 
actualiza el listado de enfermedades huérfanas y se define el número con el cual 
se identifica cada una de ellas en el sistema de información de pacientes con 
enfermedades huérfanas”  

Acuerdo 537 del 2013 Consejo de Bogotá “Por medio del cual se ordena 
implementar una estrategia para promover la detección temprana, seguimiento, 
rehabilitación y vigilancia a las personas afectadas por enfermedades huérfanas 
en el Distrito Capital” 

Resolución Número 2927 de 1998 Por la cual se reglamenta la práctica de 
terapias alternativas en la prestación de servicios de salud, se establecen normas 
técnicas, científicas y administrativas y se dictan otras disposiciones.  
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Marco metodológico 

La presente Sala Situacional comprende un proceso iniciado en la vigencia 
anterior (febrero – julio 2016) en donde se realizaron la fase de alistamiento, la 
Sala Comando y una primera parte de la Sala de Trabajo; y finalizado en la actual 
(septiembre 2016 – marzo 2017) en donde se realizó la última fase de la Sala de 
Trabajo y se proyecta la realización de la sala de Decisiones. 

En un primer momento, partiendo de las salidas de la Sala Comando, en la Sala 
de Trabajo se realiza el plan de análisis que incluye el balance de la información 
correspondiente a la problemática priorizada, revisión de información existente, 
definición de marco conceptual y normativo, diseño de unidades de análisis y 
encuestas semiestructuradas. 

Al inicio del año 2016 se llevaron a cabo unidades de análisis institucionales y 
territoriales, así como articulación con profesionales de la salud de los centros. Las 
unidades de análisis consistieron en encuentros grupales, donde a partir del 
núcleo problemático se conformaron tres subgrupos, uno por cada tipo de 
determinantes (estructural, intermedio y proximal). De ésta manera cada grupo 
debía realizar el análisis por determinantes contemplando en éste los tres ciclos 
de vida priorizados, teniendo en cuenta las siguientes variables:  

Estructurales 

Demografía y cultura, clase social y empleo, nivel de ingreso y su 
distribución, pobreza y globalización, democratización, 
gobernanza y transparencia, responsabilidad, legislación y 
derechos humanos, agotamiento de recursos y cambio climático, 
vulnerabilidad y contaminación, acceso a la información e 
innovación y desarrollo, género. 

Intermedios 

Educación, creencias, conocimientos, actitudes y prácticas, 
calidad de atención en salud, condiciones de la vivienda y 
entorno, redes de apoyo familiar y comunitario, riesgos y 
amenazas medio ambientales. 

Proximales 
Factores biológicos y causal genético, preferencias en estilos de 
vida individual, creencias, valores, actitudes y comportamientos 
frente al riesgo individual, edad y sexo. 

 

Fruto de dichos encuentros se captó información sobre la relación de la población 
y el fenómeno salud-enfermedad, lo cual permitió establecer el núcleo 
problemático de la sala situacional (No existe complementariedad entre la 
medicina alternativa complementaria y alopática para el cuidado del usuario 
crónico y la prevención de la enfermedad teniendo en cuenta las prácticas 
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culturales de la población), y así mismo permitió obtener elementos relacionados 
con los hábitos de vida de la población. 

Posteriormente, en la vigencia actual (septiembre 2016 – marzo 2017) se 
realizaron encuestas semiestructuradas a lo largo de la localidad, indagando por 
hábitos de vida saludable (actividad física y deporte, hábitos alimentarios) y 
percepción frente al fenómeno de salud-enfermedad. 

El instrumento de ruralidad – Sumapaz indaga sobre exposición al riesgo de la 

población, así como el tipo de tratamiento que emplean los habitantes rurales, en 

tanto se indaga el uso de medicinas alternativas y su relación con los servicios 

ofrecidos por la Subred Sur en la ruralidad.  
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Encuesta Ruralidad - Sumapaz 

 
 



            
                        

                          
 

                                                      

Transversal 44 No 51 B 16 Sur  
Código postal 110611 
www.subredsur.gov.co 
Tel.: 4853551 

Análisis de actores integrado por subred, relacionados con la problemática 

Aproximándonos a una definición de actor social, resultan valiosos los aportes de 
Matus (1987), quien señala a los actores sociales como motores de cambio, como 
productores de eventos sociales, y protagonistas del cambio situacional (15). 
Estos pueden ser individuos o colectivos generadores de acciones y relaciones 
sociales “operando siempre con orientaciones, motivos, expectativas, fines, 
representaciones, valores, dentro de una situación determinada o cuestión en 
particular, ya sea una intervención externa (un proyecto, una ley, una empresa que 
tiene presencia en un territorio, etc.) o un problema específico (falta de agua, 
desalojo de las tierras, etc.). Es decir, los actores no se los identifica o definen en 
forma independiente del contexto (“en el aire”), si no en función de un aspecto 
específico de la realidad, tópico o asunto sobre los cual la gente tiene una acción 
concreta” (16).  

A continuación se identifica una lista de actores que está relacionada con las 
acciones que se realizan para las condiciones crónicas. Se agrupan los actores de 
carácter comunitario, que podrían tener incidencia con acciones frente a la 
problemática de condiciones crónicas de la localidad:  

Conejo Local de Juventud, Sindicato Agrario, Sindicato Agrícola de Trabajadores 
Del Sumapaz (Sintrapaz), Comité Veredal De Acueductos, Junta De Acción 
Comunal Vereda San Juan, Junta De Acción Comunal Vereda Nazareth. Los 
cuales por su naturaleza tienen alto grado de influencia e incidencia dentro de este 
ciclo vital.  

Dentro de los actores institucionales identificados se encuentran: CAFAM, 
Comisión Ambiental Local, Secretaria de Ambiente, Mesa Basura Cero, Centro 
administrativo de educación local (CADEL), Instituto distrital de recreación y 
deporte (IDRD), Instituto distrital para la protección de la niñez y de la juventud 
(IDIPRON), Instituto distrital de la participación y acción comunal (IDPAC), 
Secretaria de Educación, Comisaria de La Mujer, Secretaria de Integración Social, 
Alcaldía Local de Sumapaz, Secretaría de Cultura y Secretaria Distrital de salud 
(SDS), la Secretaría Distrital de Salud – USS Nazareth (que además de los 
servicios generales cuenta con la Escuela de Gestores de Medicinas alternativas), 
la Secretaria de Educación y la Secretaria de Integración Social (SDIS), son las 
instituciones que tienen mayor presencia en la localidad de Sumapaz y cuyo nivel 
de incidencia en la comunidad es el más alto.  

Por último, se cuenta con el apoyo de dos entidades sin ánimo de lucro como son 
la Fundación colombiana de obesidad - Funcobes, y la Fundación Colombiana de 
Leucemia y Linfoma. 
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Análisis de la información cuantitativa y cualitativa 

Exposición a riesgo 

Fruto de las Unidades de Análisis y las encuestas semiestructuradas descritas en 

el apartado metodológico, se obtuvo una serie de elementos que dan cuenta de 

procesos de exposición a riesgo, los cuales dan cuenta de aquellos factores que 

determinan la existencia de condiciones crónicas. A continuación se enlistan los 

hallazgos: 

- Alto consumo de alcohol mayoritariamente en los hombres y percepción de 
bienestar en el consumo de SPA.  

- Practicas inadecuadas de la actividad física, fruto de dolores en las 
articulaciones.  

- Baja adherencia a programas de promoción y prevención, especialmente en la 
juventud.  

- Inadecuado uso de agroquímicos, no generando un autocontrol del riesgo de la 
enfermedad por exposición a toxico.  

- Inadecuado manejo de crisis vitales y circunstanciales, generando vulnerabilidad 
en la salud, lo cual se potencia al no contar con un modelo de salud holístico e 
integrativo y continuar predominando en la práctica el enfoque biomédico.  

- Alimentación no saludable.  

- La academia no tiene un enfoque que valore el conocimiento de las medicinas 
alternativas complementarias, por lo tanto la formación de los profesionales sólo 
está enfocado en la medicina alopática.  

- Mala disposición de residuos sólidos, contaminación de recurso hídrico por 
sustancias químicas, no potabilización del agua, dificultades en sostenibilidad 
ambiental, focos de infección por vectores.  

- Invisibilización de las políticas públicas sobre población rural.  

- Población envejecida.  

- Bajo oferta laboral y educativa, dificultando un ingreso seguro, continuo y 
proporcional a las necesidades de la familia.  

- El nivel de ingreso no está directamente relacionado con la utilización o 
subutilización de la medicina tradicional complementaria, como se evidencia en la 
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alopática, teniendo en cuenta que por la adherencia a los tratamientos se buscan 
alternativas para destinar recursos que permitan acceder a estos servicios.  

- No hay participación de la comunidad en la construcción de las políticas.  

- Altos índices de corrupción.  

- El POS solo se encuentra planteado para la medicina alopática.  

- Tecnologías agrícolas con bajo desarrollo para fitomedicina.  

- Escases de políticas de desarrollo que contemplen la potencia cultural.  

- Dado a que la mayoría de la población son de régimen contributivo, y sumado a 
las dificultades económicas y de desplazamiento a la Bogotá urbana para acceder 
a servicios de salud, optan por el uso de plantas medicinales.  

- No hay transparencia en los recursos económicos que son asignados para la 
ejecución de programas.  

- La afectación del cambio global climático, genera que no se pueda predecir los 
días de verano o de invierno, dificultando el proceso de cultivo.  

- Desequilibrio en la canasta familiar.  

- Alto consumo de carbohidratos. 

- No se suele realizar ejercicio por parte de la población (sin embargo es 
importante tener en cuenta la existencia de actividades cotidianas que requieren 
de esfuerzo físico, como el ordeño, las labores del hogar, etc.) 

Eventos precursores  

A continuación se incluye el análisis cuantitativo y espacial del comportamiento de 

las enfermedades crónicas en la localidad de Sumapaz, con el fin de realimentar el 

proceso hasta ahora predominantemente cualitativo y establecer las estrategias 

que permitan impactar positivamente en la población de la localidad de Sumapaz. 

Actualmente en la localidad de Sumapaz se tiene identificado un total de 468 

personas con enfermedades crónicas en los cursos de vida de juventud, adultez y 

vejez, lo cual corresponde al 17,3 % del total de la población de la localidad. De 

las personas con enfermedades crónicas el 1,3 % se encuentran en la etapa de 

juventud, el 41,7 % en la adultez y el 56,4% en vejez. 
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Entre las enfermedades crónicas más prevalentes se encuentra la hipertensión 

arterial con un 78,8 %, seguido del EPOC con un 12,4 % y con un 8,8 % se 

encuentra la diabetes mellitus. 

La baja actividad física, inadecuado consumo de alimentos, la exposición a humo 
de leña, tabaco y alcohol son uno de los factores que incrementa las 
enfermedades crónicas, especialmente entre las personas pobres.  

La canasta del programa liderado por la Secretaria de Integración Social ha 

incorporado alimentos y los productos alimenticios básicos fabricados, 

ocasionando perdida en la producción de alimentos de la huerta familiar para el 

autoconsumo y asociativismo en la comunidad. Debido a estos cambios en los 

hábitos alimentarios y el modo de vida, las ENT crónicas - incluidas la obesidad, la 

diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y los 

accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer son causas cada vez más 

importantes de discapacidad y muerte prematura. 

Población con enfermedad crónica  

La población con enfermedad crónica, se encuentra en el total de las veredas de 

la localidad de Sumapaz, distribuida con mayor prevalencia en las veredas de la 

UPR Rio Blanco, en donde el 22,2% de la población en estos cursos de vida 

presenta una morbilidad crónica, siendo la población de las veredas El Tabaco, El 

Istmo, Betania, Laguna Verde, Peñaliza, Nazareth y Las Palmas en donde la 

proporción es mayor, con rangos entre el 20,1% y 38,9% de la población que se 

encuentra en esta situación. 

Por otra parte, la población de la UPR Rio Sumapaz que presenta alguna 

enfermedad crónica corresponde al 12,8% del total de su población, siendo las 

veredas de Tunal Bajo y Capitolio las que presentan proporciones más altas de 

prevalencia de las condiciones crónicas, en donde las condiciones de acceso por 

condiciones geográficas y topográficas mitigan que se introduzcan a esta unidad 

de planeación alimentos procesados o que no poseen carga nutricional adecuada. 

Población con Hipertensión Arterial (HTA)  

Se identificó población con Hipertensión Arterial (HTA) en juventud con mayor 

prevalencia en las veredas de la UPR Rio Sumapaz, en donde el 2,1% de la 

población en este curso de vida presenta esta morbilidad crónica, siendo la 

población joven de la vereda Nueva Granada en donde la proporción es mayor, 
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con una proporción de hasta el 10,5% de la población que se encuentra en esta 

situación. 

La población adulta de la UPR Rio Blanco que presenta esta enfermedad crónica 

corresponde al 0,5% del total de su población mayor, siendo la vereda Raizal la 

que presentan la más alta prevalencia de esta condición crónica de la UPR, 

mientras que para las otras veredas de la UPR no se identifica población joven 

con esta condición. 

Se identificó población con Hipertensión Arterial (HTA) en adultez con mayor 

prevalencia en las veredas de la UPR Rio Blanco, en donde el 18,3% de la 

población en este curso de vida presenta esta morbilidad crónica, siendo la 

población adulta de las veredas Las Palmas, Nazareth, Laguna Verde, El Itsmo y 

El Tabaco en donde la proporción es mayor, que oscila entre el 21,1% y 57,1% de 

la población que se encuentra en esta situación; de otro lado, la población adulta 

de la UPR Rio Sumapaz que presenta esta enfermedad crónica corresponde al 

12,4% del total de su población adulta, siendo las veredas Tunal Alto y Tunal Bajo 

las que presentan las más altas prevalencias de esta condición crónica de la UPR. 

En la vereda San José no se identifica población adulta con enfermedad crónica. 

Se identificó población con Hipertensión Arterial (HTA) en vejez con mayor 

prevalencia en las veredas de la UPR Rio Sumapaz, en donde el 53,5% de la 

población en este curso de vida presenta esta morbilidad crónica, siendo la 

población en vejez de las veredas Santo Domingo, Tunal Bajo y San José en 

donde la proporción es mayor, que oscila entre el 66,7% y 100,0% de la población 

que se encuentra en esta situación, y en la vereda El Toldo no se identifica 

población en vejez con enfermedad crónica; de otro lado, la población adulta 

mayor de la UPR Rio Blanco que presenta esta enfermedad crónica también es 

alta y corresponde al 50,7% del total de su población mayor, siendo las veredas 

Las Palmas, El Itsmo y El Tabaco las que presentan las más altas prevalencias de 

esta condición crónica de la UPR. En la vereda Las Sopas no se identifica 

población en vejez con enfermedad crónica. 

Eventos desenlace 

Población con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)  

Se identificó población con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en 

adultez con mayor prevalencia en las veredas de la UPR Rio Blanco, en donde el 
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1,6% de la población en este curso de vida presenta esta morbilidad crónica, 

siendo la población adulta de las veredas Taquecitos y El Itsmo en donde la 

proporción es mayor, con proporciones que oscilan entre el 3,9% y 14,9% de la 

población que se encuentra en esta situación; de otro lado, la población adulta de 

la UPR Rio Sumapaz que presenta esta enfermedad crónica corresponde al 0,4% 

del total de su población adulta, siendo la vereda Concepción la que presenta la 

más alta prevalencia de esta condición crónica de la UPR. 

Se identificó población con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en 

vejez con mayor prevalencia en las veredas de la UPR Rio Blanco, en donde el 

13,0% de la población en este curso de vida presenta esta morbilidad crónica, 

siendo la población en vejez de las veredas Las Sopas, Laguna Verde y Peñaliza 

en donde la proporción es mayor, con proporciones de amplia variación, entre el 

20,1% y 66,6% de la población que se encuentra en esta situación; de otro lado, la 

población adulta de la UPR Rio Sumapaz que presenta esta enfermedad crónica 

corresponde al 10,7% del total de su población mayor, siendo las veredas San 

Antonio, El Toldo y La Unión las que presentan las más altas prevalencias de esta 

condición crónica de la UPR. 

Población con Diabetes Mellitus (DM)  

Se identificó población con Diabetes Mellitus (DM) en los jóvenes, con mayor 

prevalencia en la vereda El Tabaco de la UPR Rio Blanco, en donde el 0,5% de la 

población a escala UPR en este curso de vida presenta esta morbilidad crónica; 

de otro lado, la población joven de la UPR Rio Sumapaz que presenta esta 

enfermedad crónica corresponde al 0,4% del total de su población joven, siendo la 

vereda Santo Domingo la que presenta las prevalencias alta de esta condición 

crónica de la UPR, dado que en las otras veredas de la UPR no se identifica 

población joven con enfermedad crónica. 

Se identificó población con Diabetes Mellitus (DM) en adultez con mayor 

prevalencia en las veredas de la UPR Rio Blanco, en donde el 4,4% de la 

población en este curso de vida presenta esta morbilidad crónica, siendo la 

población adulta de las veredas Los Ríos y Las Palmas en donde la proporción es 

mayor, oscila entre el 6,3% y 14,3% de la población que se encuentra en esta 

situación; de otro lado, la población joven de la UPR Rio Sumapaz que presenta 

esta enfermedad crónica corresponde al 0,4% del total de su población joven, 

siendo la vereda Santo Domingo la que presenta las prevalencias alta de esta 
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condición crónica de la UPR, dado que en las otras veredas de la UPR no se 

identifica población joven con enfermedad crónica. 

Se identificó población con Diabetes Mellitus (DM) en vejez con mayor prevalencia 

en las veredas de la UPR Rio Blanco, en donde el 6,5% de la población en este 

curso de vida presenta esta morbilidad crónica, siendo la población en vejez de las 

veredas Los Ríos, Betania y El Itsmo en donde la proporción es mayor, oscila 

entre el 7,2% y 18,2% de la población que se encuentra en esta situación; de otro 

lado, la población joven de la UPR Rio Sumapaz que presenta esta enfermedad 

crónica corresponde al 0,6% del total de su población joven, siendo las veredas 

San Juan y Lagunitas las que presentan las prevalencias altas de esta condición 

crónica de la UPR, dado que en las otras veredas de la UPR no se identifica 

población joven con enfermedad crónica. 

Durante los años 2012 a 2014 en la localidad de Sumapaz se identificaron 36 
defunciones, siendo las enfermedades del sistema circulatorio las más frecuentes 
con 9 casos para los tres años; en segundo lugar se encuentran las demás causas 
y las neoplasias con 8 casos respectivamente. La tasa de mortalidad general para 
la localidad de Sumapaz en el año 2012 fue de 4,2 defunciones por 1000 
habitantes y en 2014 fue de 3,4 (Gráfico 1).  

Gráfico 1. Tasa de mortalidad general, Localidad Sumapaz, años 2008 – 2014 

 

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

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

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

Gráfica 2. Casos de mortalidad general por siete grandes grupos, según lista 6/67, 
Localidad Sumapaz, años 2012 – 2014 

 

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

Respecto a los cursos de vida de primera infancia e infancia, en el periodo 
analizado para el año 2012 se identificó un caso de mortalidad en menor de un 
año, de sexo masculino, por afecciones originadas en el período perinatal y cuya 
causa específica corresponde a trastornos respiratorios y para el grupo de 1 a 4 
años de edad se encontró un caso de sexo femenino con causa relacionada a 
síntomas y afecciones mal definidas. 

En el grupo de 15 a 19 años que corresponde al curso de vida juventud, se 
identificó el registro de un caso de un hombre con causa de defunción externa por 
eventos de intención no determinada para el año 2013, lo cual permite estimar que 
por cada 100 personas en edades de 15 a 19 años, 6 fallecieron por causa 
externa en el año 2013.  



            
                        

                          
 

                                                      

Transversal 44 No 51 B 16 Sur  
Código postal 110611 
www.subredsur.gov.co 
Tel.: 4853551 

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

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

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

Recolección de información cualitativa relacionada con el fenómeno salud y 
enfermedad 

En el marco de la actual vigencia se realizaron 10 encuestas semiestructuradas, 
llevadas a cabo en la UPR Río Blanco, todas aplicadas a mujeres con un 
promedio de 69 años de edad, quienes se dedican a las labores del hogar, de las 
cuales 9 tiene hipertensión arterial (Revisar Anexo base encuestas Sumapaz). 
Junto con ello se realizaron dos encuentros con médicos de la localidad, uno 
encargado de medicinas alternativas y una doctora que maneja medicina 
alopática, de tales encuentros se obtuvo información frente a la dinámica de los 
pacientes con enfermedades crónicas. 
 
De dichos proceso, y contrastando con los hallazgos de la primera fase de Sala de 
Trabajo se establecieron los siguientes resultados en relación con la percepción 
de salud enfermedad de la población: 
 
 



            
                        

                          
 

                                                      

Transversal 44 No 51 B 16 Sur  
Código postal 110611 
www.subredsur.gov.co 
Tel.: 4853551 

 Estructurales Intermedios Proximales 
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- El género femenino 
consulta con mayor 
frecuencia al 
médico, sea 
alopático o 
alternativo.  

- Presencia de 
conflictos culturales 
entre los médicos 
convencionales o 
alopáticos y la 
comunidad, así 
como médicos 
alopáticos y 
alternativos.  

 

- La academia no tiene un enfoque que valore el 
conocimiento de las medicinas alternativas 
complementarias, por lo tanto la formación de los 
profesionales sólo está enfocado en la medicina 
alopática. 

- Desesperanza frente a la oferta de servicios en 
salud por barreras de acceso, lo cual genera la no 
adherencia a procesos de salud. 
- Ausencia de información por parte de la comunidad 
en el uso adecuado de plantas medicinales, en 
términos de su interacción con los fármacos 
alopáticos.  
- La comunidad tiene más credibilidad en la medicina 
alternativa porque hace parte de la cultura y 
tradiciones.  
- Presencia del parque temático chaquen, como 
proyecto diferencial de la Subred Sur, donde se 
cultiva orgánicamente con fines terapéuticos tanto a 
nivel de fitoterapia como para incidir positivamente en 
la seguridad alimentaria y nutricional.  
- La medicina alternativa prestada por la subred sur 
no aborda de forma directa las condiciones crónicas, 
sino que por medio de terapia neural busca afectar 
otras enfermedades que generan dolores. 
- Diferentes pobladores van hacia la Bogotá rural y 
Fusagasuga para obtener atención de medicina 
alternativa, gastando entre $100.000 y $150.000. 
- La discapacidad y la artrosis se establecen como los 
principales elementos que impiden que la población 
haga ejercicio. 

- La implementación de un médico que realiza 
terapias de medicina alternativa ha tenido buena 
acogida en el hospital, sin embargo no suele ser 
reconocido por la población encuestada, la cual hace 
referencia al “Hospital Nazareth” como un centro 
únicamente con medicina alopática. 

- No existe percepción de riesgo en el uso 
de terapias alternativas 

-Existen imaginarios de que tratamientos 
farmacológicos generan efectos 
secundarios.  

- Se observa en los individuos pobre 
adherencia a los tratamientos farmacéuticos 
por desconocimiento en la adecuada 
administración y por la percepción de 
eficacia de las terapias alternativas 
complementarias como son las plantas.  

- Utilización de medicina alopática en casos 
de complicación o urgencia, posterior a 
haber intentado métodos alternativos.  

 

- Existe cierto desconocimiento frente a las 
modalidades de medicina alternativa, por lo 
que en ocasiones la población se somete a 
tratamientos que no son efectivos. 

- Con respecto al tratamiento que se les da a 
los pacientes, predomina una adherencia 
parcial” en donde suelen seguir los 
tratamientos de forma incompleta, ya que en 
ocasiones sienten que se les fórmula más 
medicamentos de los necesarios y por ello 
no se lo toman todos. 
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- Las condiciones 
agroecológicas son 
un factor que 
favorece la 
implementación de 
jardines medicinales 
y farmacias 
botánicas.  

 

- Las redes comunitarias y familiares son un factor 
que favorece la adherencia a los sistemas de salud 
alternativos, como la fitoterapia.  

- En la actualidad se busca lograr que desde la ESE 
se permita la formulación de medicamentos naturales 
fabricados por laboratorios. 

- Si bien las encuestas reflejan la no realización de 
ejercicio por parte de las personas consultadas, se 
evidencia la realización de actividades físicas 
incorporadas en su cotidianidad en el diario vivir que 
aportan a una vida saludable, como el caminar para 
ordeñar y realizar labores propias del hogar campo. 
 

 

- Se evidencia una gran acogida de 
tradiciones que involucran el conocimiento y 
la utilización de plantas medicinales.  

- Dentro de las preferencias en estilos de 
vida individual, se incluye el 
aprovechamiento de recursos que se 
encuentren a la mano, como son las huertas 
caseras. 

- El entorno en la localidad de Sumapaz 
favorece la disponibilidad y acceso a las 
plantas medicinales.  
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