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 El contar con una agenda temática de investigaciones para la salud concertada con 

los diferentes actores del  sistema permite orientar las prioridades de investigación de 

acuerdo a las necesidades de la población, de tal forma que los resultados de las 

investigaciones sirvan para orientar la toma de decisiones frente a las soluciones de salud. 

 En este sentido la 1º  Conferencia Latinoamericana sobre investigación e innovación 

para la salud dice que “la fijación de prioridades de investigación es un tema central, 

porque evita duplicar esfuerzos, permite ahorrar dinero, ayuda a sistematizar la 

investigación y reduce la posibilidad de que éstas, sean fijadas por los grupos más fuertes”. 

(1) 

 La agenda temática de investigaciones para la salud, con la que cuenta la Secretaría 

Distrital de Salud actualmente, fue construida en el año 2012 en el marco de la construcción 

del Plan de ciencia, tecnología e innovación para la salud, para lo cual se consultaron 

fuentes primarias como: percepciones de investigadores, profesionales de la salud, 

ciudadanos, miembros de organizaciones comunitarias, empresarios y académicos; y 

fuentes secundarias como: revisión de la literatura científica, que documentaba resultados 

de investigación  de los años recientes sobre problemas de salud en Bogotá; se revisaron 

políticas públicas nacionales y distritales y se revisó si contenían agendas temáticas de 

investigación identificadas en el proceso de construcción de la política,  y por último se 

hizo una amplia revisión documental de la situación de salud de Bogotá, desde la mirada 

ciudadana expresada en los diagnósticos participativos de salud, que hace la Secretaría de 

Salud en las localidades y desde la mirada institucional basada en los datos de mortalidad, 

egresos hospitalarios, consultas y encuestas de salud, con ésta revisión y a partir de la 

agenda priorizada de investigación en equidad y salud propuesta por el grupo de trabajo 

sobre investigación de la Comisión de Determinantes Sociales (CDS) de la salud de la 

OMS (2011), se plantea documento de agenda  de CTI para la salud. 



 

 

 En éste sentido la agenda, no es un listado de áreas o temáticas,  sino una forma de 

organizar una propuesta que parte de lo hecho y actuado por investigadores y gobierno, de 

lo percibido por la sociedad, de los resultados en salud y la respuesta social frente a los 

problemas de salud y que apuntan al desarrollo de estas áreas temáticas con participación 

amplia de grupos de interés en cada una de ellas, de igual manera es una propuesta  que 

pone en discusión el concepto de equidad, así como también se espera que el impacto sobre 

la equidad en  salud sea mayor. 

 El presente documento tiene como objetivo avanzar en la definición de los ejes 

contenidos en ella: i) Factores globales que afectan la salud; ii) Estructuras y procesos que 

afectan diferencialmente la salud de la población y iii) Sistemas, servicios y políticas de 

salud. A continuación se realizará una aproximación conceptual de cada uno de los ejes que 

la componen. Ver Gráfica 1. 

 

Gráfica No 1 

Agenda temática de investigaciones  para la salud. 

 



 

 

 

 

 

Tomada de: Oficina de Investigaciones y Cooperación para la Salud - SDS. Bogotá, 2012.  Ajustada Marzo, 2014  

 

Sistemas, servicios y políticas de salud. 

 “Actualmente el campo de la investigación en políticas y sistemas de salud, ha 

adquirido una especial trascendencia como herramienta de evaluación y monitoreo de las 

múltiples acciones que se adelantan en América Latina en torno a lo que se ha dado en 

llamar procesos de reforma del sector salud”. (2)   

 “El campo de la Investigación en Sistemas y Servicios en Salud (ISSS) se ha 

ampliado y complejizado considerablemente en los últimos quince años: i) por razones 



 

 

intrínsecas a los propios servicios y su relación con la población, (desfinanciamiento, 

reducción de la cobertura, desconcentración, ineficiencia, orientación técnico curativa, 

preocupación por eficacia/iatrogenia, problemas de formación de recursos humanos); ii) por 

razones derivadas de la evolución de las diferentes disciplinas sociales que lo abordan; iii) 

por razones derivadas de los cambios que la organización de los servicios y sistemas de 

salud están sufriendo en nuestros países”. (3)  

 En 1978 un Working Paper del Institute of Medicine’s Committee on Health 

services Research definió la Investigación en sistemas y servicios de Salud (ISSS) como: 

“Una actividad interdisciplinaria, directamente relevante para la salud y que intenta ampliar 

la comprensión de los varios factores que influencian la provisión de servicios de salud con 

el objetivo final de mejorarlos y tornar su uso más eficiente”. (4) 

 En 1984 después de reuniones con participación de la OMS/OPS, International 

Development Research Centre ( IDRC), Fundación Rockefeller entre otras, además de 

varias instituciones nacionales y de distintos países, fue formulada una definición 

operacional de ISSS: “es el estudio sistemático de los medios por los cuales el 

conocimiento médico básico y otros conocimientos relevantes se aplican a la salud de los 

individuos y de la comunidad, bajo un conjunto determinado de condiciones existentes. 

También fueron listados nueve categorías de estudios que integrarían el campo de la ISSS: 

relaciones de los servicios con el entorno social; determinación de las necesidades y 

demandas de salud de la población; producción y distribución de recursos; estructura 

organizativa y componentes del sistema de salud; estudio de la utilización de servicios de 

salud, administración de los servicios de salud; análisis económico; evaluación de 

programas; y participación de la comunidad en su relación con los servicios de salud”. (5) 

 La revista de la Facultad Nacional de Salud Pública dice que la investigación en 

gestión, políticas y sistemas de salud en el contexto actual puede implicar una amplia gama 

de líneas de investigación, tales como: Formulación, implementación y evaluación de 

políticas de salud en diferentes campos de la salud física, mental y ambiental o del ciclo 

vital humano, entre otras; modelos de sistemas de salud y su relación con la salud de la 



 

 

población, políticas de seguridad social en salud, gestión y desarrollo institucional, 

evaluación de tecnología en salud, políticas y gestión del recurso humano en salud, 

participación social en salud y políticas de salud y ambiente. 

 “Las necesidades de conocimiento en políticas y sistemas de salud exige que la 

investigación en salud aborde los problemas en todas sus dimensiones y niveles de análisis, 

que incorpore los avances de las diversas disciplinas de lo biológico y de lo social y que 

desarrolle el instrumental teórico y metodológico para dar soporte científico-técnico a las 

intervenciones, a fin de comprender la problemática de salud en toda su complejidad. En 

este sentido, la ampliación de temas, disciplinas y enfoques lleva la investigación en salud 

hacia un nuevo paradigma que incluye cuatro elementos claves: la transdisciplinariedad, 

entendida como la capacidad de transitar y de construir puentes entre campos disciplinarios 

distintos; la complejidad, es decir, el desafío que supone lograr un conocimiento efectivo 

de totalidades complejas, sin recurrir en abstracciones simplificadoras; la pluralidad, que 

implica una actitud de apertura que rechaza los presupuestos monolíticos, los monopolios 

de pensamiento y las aproximaciones controladas y, finalmente, la praxis, o necesidad de 

que los hallazgos de la ciencia se cristalicen en la práctica y de que las explicaciones se 

hagan con el propósito de identificar puntos sensibles en los cuales las intervenciones 

tengan mayor impacto. (6)  

Al hablar de investigación en sistemas, servicios y políticas de salud, existe una 

serie de características que las ponen en un mismo nivel, sin embargo es importante saber 

que algunos autores las retoman de forma separada. Patmanathan & Nuyens, definen la 

investigación en sistemas de salud como “un método científico para la adquisición de 

informaciones que pueden ser usadas para el proceso decisorio racional en el 

gerenciamiento en salud. Concierne a las poblaciones, estructuras organizacionales e 

interacción entre ellas. Proporciona información para identificar las necesidades en salud en 

contextos específicos, para establecer prioridades para la asignación de recursos.  La 

investigación en sistemas de salud coloca a la salud y la enfermedad en un contexto más 

amplio que toma en consideración los factores políticos, económicos y sociales. También 



 

 

proporciona información para posibilitar la aplicación más efectiva de la tecnología 

disponible, para evaluar políticas y programas y sugerir prioridades para nuevos 

direccionamientos en investigación” (7).    La OPS presenta una propuesta de clasificación 

para favorecer la flexibilidad en la elección de los temas y permitir guiar a los interesados 

en el desarrollo de investigaciones. Ver tabla 1 

 

Tabla No 1. 

Clasificación y defición de temas propuestos por la OPS para investigaciones. 

TEMAS 

PROPUESTOS DEFINICIÓN 

Servicios  de salud: 

Contexto social, 

económico y/ político 

Se refiere a las consideraciones sobre las políticas de servicios de 

salud, formulación, implementación y evaluación. La salud y las 

políticas sociales dentro del contexto de desarrollo socioeconómico. 

Articulación intersectorial; políticas de intervención sobre aspectos 

éticos económicos, epidemiológicos y de calidad de la atención. 

Evaluación de las 

condiciones de salud 

Se refiere al análisis de las necesidades de salud, morbilidad, 

mortalidad y estructuras demográficas. Definición de salud, 

enfermedad y salud ambiental, así como su percepción en el contexto 

social profesional y por los encargados de la toma de decisiones. 

Desarrollo del enfoque de riesgo y de su medición. Promoción de la 

salud, comportamiento y estilos de vida. 

Producción de recursos 

en salud 

Recursos humanos, instalaciones, equipo y tecnología: Análisis y 

estudios de la estructura de recursos humanos. Recursos tecnológicos, 

estudios de producción y productividad de los servicios de salud. 

Distribución de los 

recursos en salud 

Recursos humanos, instalaciones, equipo y tecnología: Análisis y 

estudios sobre la accesibilidad a los servicios de salud. Análisis de la 

oferta, demanda y utilización de los recursos de salud. Estudios sobre 

cobertura y equidad de los servicios de salud. 



 

 

TEMAS 

PROPUESTOS DEFINICIÓN 

Estructura 

organizacional de 

sistemas de salud y sus 

componentes 

Análisis y estudios sobre la organización de los servicios de salud, los 

sistemas y las diferentes características de la organización y del 

impacto de los servicios. Estudios – antes y después  - relacionados 

con cambios en las estructuras de los sistemas. Estudios sobre 

legislación en salud. Estudios sobre sistemas de integración vertical y 

horizontal y sus implicaciones en la calidad y la satisfacción 

Suministro de servicios 

personales de salud 

Estudios sobre el diseño, organización y evaluación del suministro de 

servicios  de salud. Análisis de los niveles de atención. Sistemas de 

referencia, análisis de los procedimientos de atención de salud 

(diagnóstico, tratamiento, terapia y rehabilitación). 

Gerencia de sistemas de 

salud 

Institucional, local regional y nacional. Investigación operacional. 

Estudios sobre eficacia, eficiencia y efectividad de los servicios de 

salud. Estudios sobre la calidad de la atención y la administración de 

los servicios de salud. Investigación sobre solución de problemas, 

administración de personal, sistemas de suministros, mantenimiento, 

comunicaciones, sistemas de transporte, procesos de presupuestación 

y de financiación, registros médicos, estadísticas y sistemas de 

información para la toma de decisiones. 

Economía en salud 

Estudios macro y micro. Análisis económico del sector salud. 

Características del comportamiento de los diferentes mercados de 

salud. Análisis de los  niveles de demanda. Enfoque económico de la 

producción y productividad de los servicios de salud. Escalas 

económicas, seguros de salud. Estudios sobre análisis de costos, costo-

beneficio, costo-efectividad y contención de costos. Estudios sobre un 

enfoque de la función de producción, gastos en salud, análisis de la 

estructura de flujos de financiamiento; esquemas de pago, servicios de 



 

 

TEMAS 

PROPUESTOS DEFINICIÓN 

suministros, servicios hospitalarios y otros servicios (medicamentos).  

Comunidad y 

participación social 

Estudios sobre las formas, estilos y estrategias de la participación 

comunitaria. Credibilidad, satisfacción y mecanismos de desarrollo. 

Estudios sobre el impacto de la educación en salud, la promoción de la 

salud y el control social. 

Evaluación 

Técnicas, metodologías etc. Estudios sobre el diseño y la 

implementación de técnicas, metodologías y enfoques de evaluación. 

Evaluación de programas. 

Fuente: Abraam Sonis. Investigación en servicios de salud. Organización Panamericana de la Salud. Oficina 

sanitaria Panamericana. Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. 1989. Publicación No 20. 

 

 De otra parte el autor Abraam Sonis  dice que “la investigación en servicios de salud 

no es una disciplina sino un campo de actividades en el cual confluyen estructuras 

conceptuales y enfoques metodológicos provenientes de distintas disciplinas (ciencias 

médicas, sociología, economía, administración, psicología) que intentan producir 

conocimientos relativos a la atención de la salud a fin de ensanchar su visión, mejorar su 

contenido y desarrollar métodos adecuados de investigación” (8). 

 El mismo autor señala que la investigación en servicios de salud puede ser definida 

como la producción de conocimientos sobre la estructura, los procesos y los resultados de 

los servicios personales de atención o bien como la aplicación del método científico en la 

organización, manejo y evaluación de los servicios de atención de la salud. Es claro 

entonces que en la investigación en los servicios de salud aparecen necesariamente 

esquemas conceptuales y métodos provenientes tanto del campo médico como de otras 

disciplinas que se conjugan teniendo como punto focal la atención de la salud y los 

servicios en que se presta. 



 

 

 En éste sentido  en la agenda temática de investigaciones propuesta por la SDS para 

la ciudad en el  eje de sistemas, servicios y políticas de salud, se contempla algunos temas, 

los cuales serán definidos a continuación. 

 Economía de la salud: Según Lopera Sierra definió a la economía de la salud como 

“un campo de investigación, cuyo objeto de estudio es el curso óptimo de los recursos para 

la atención de la enfermedad y la promoción de la salud. Su tarea consiste en estimar la 

eficacia de la organización de los servicios de salud y sugerir formas para mejorar ésta 

organización” (9). 

 Infraestructura: dado que la infraestructura es un componente importante de la 

calidad de atención en salud de la población, en la Política de provisión de servicios de 

salud para Bogotá, D.C., en el componente II, de la organización y gestión de los servicios 

de salud, en la estrategia número ocho: regulación de la oferta de equipamientos de salud, 

se plantean cinco líneas de acción: Implementación y ajustes del Plan Maestro de 

equipamientos en salud para la red adscrita a la Secretaría Distrital de Salud, generación de 

estímulos para la ubicación espacial de los prestadores privados con criterio de equidad 

espacial, regulación para garantizar la seguridad urbana y arquitectónica de los 

equipamientos públicos y privados, fomento del desarrollo armónico de los equipamientos 

de salud con los otros planes maestros en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial, de 

acuerdo a los Planes Bienales de inversión en infraestructura y dotación y fomento de 

centros de excelencia, zonas francas hospitalarias y exportación de servicios de salud”(10). 

 Sistemas de información: “Un sistema de información en salud, es aquel que integra 

la recolección, procesamiento y reporte de información necesaria para el mejoramiento de 

los servicios de salud, a través de una mejor gestión en todos los niveles del sistema. En 

Colombia el desarrollo de los sistemas de información se ha llevado a cabo de forma 

fragmentada y muchas iniciativas  no han tenido éxito, ya sea por falta de recursos, planes 

de acción inadecuados o ya sea por falta de difusión y utilización de los resultados” (11) 

 “El desarrollo de la tecnología ha hecho a los servicios de salud progresivamente 

complejos y con éste crecimiento en complejidad, ha aparecido una mayor dificultad en 



 

 

manejar los múltiples recursos que deben contribuir a la función de los servicios. Una 

función competente de los servicios requiere que haya eficientes y efectivos sistemas de 

información. Los sistemas de información en sí han aumentado en sofisticación y el efecto 

neto de los cambios y desarrollos ha sido el crear la necesidad de comprender los sistemas 

en los servicios como integradores y de apreciar la medida en que la tecnología de la 

información puede ayudar” (12). 

 Tecnologías y salud: “Las tecnologías en salud (TS) abarcan desde una linterna 

hasta una tomografía axial computarizada y desde una tableta de ácido acetil salicílico hasta 

un bloqueador del factor de necrosis tumoral. Claramente, las TS no son sinónimo de 

desarrollos recientes, ni tampoco se limitan a medicamentos o procedimientos curativos 

excluyendo intervenciones preventivas. Aún más, puede llegar abarcar los modelos 

organizacionales bajo los cuales operan los agentes de un sistema o inclusive comprende 

las metodologías cuantitativas para la definición de un plan básico de beneficios y de su 

correspondiente precio” (13). 

 El mismo autor señala,  que “se puede ver como el estudio y la aplicación de las 

políticas de tecnología en salud (PTS) bajo la perspectiva amplia de la influencia social, 

medioambiental y biológica en el estado de salud de las poblaciones, tiene profundas 

implicaciones prácticas en el pensamiento y desarrollo de las PTS. Entonces, el desarrollo 

ideal de las PTS en una nación en desarrollo  no debe caracterizar únicamente la tecnología 

médica, curativa sino que debe también extenderse a las tecnologías sociales, 

medioambientales y preventivas que determinan los estados de salud de una población”. 

Además es necesario contextualizar la información científica publicada o la adoptada en 

PTS proveniente de otros países con realidades sociales, epidemiológicas y 

medioambientales diferentes (14). 

Modelos de atención en salud: “Un modelo de atención en salud, comprende el 

conjunto de instrumentos políticos, normativos, institucionales, programáticos, técnicos y 

financieros que garantizan la dimensión prestacional y programáticos del derecho la salud. 

En el caso de la actual administración” (15). También es definido como “el conjunto de 



 

 

lineamientos conceptuales y de principios rectores, que determinan la manera de 

implementar y poner en funcionamiento la operación de la prestación de servicios de salud 

que deben ser prestados a la población objetivo buscando un acceso adecuado a los 

servicios, calidad en la atención y eficiencia en el uso de recursos, de acuerdo con una 

conceptualización sobre salud/enfermedad, la necesidades identificadas de atención en 

salud de la población y las normas y políticas de prestación de servicio vigentes en el 

sistema de salud” (16). 

 Capacidades del talento humano: Las capacidades del talento humano no solo se 

refieren a la formación académica con la cual se cuenta, o a la cantidad de  conocimientos 

que se tengan sobre un campo específico del saber y su aplicación práctica; el talento 

humano también tiene que ver con otras características propias del ser, sus vivencias y sus 

perspectivas.  

 Teniendo en cuenta la importancia del talento humano en los procesos de salud de la 

población, desde la Secretaría Distrital de Salud se formuló la “Política  de talento humano 

del sector público de salud del Distrito Capital. Esta política es un reconocimiento a la 

importancia del aporte que realizan las personas que laboran en el Sector Salud al 

desarrollo y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social en Salud, y es una herramienta 

para articular las acciones de los diferentes actores, con el fin de aunar esfuerzos y 

estrategias para alcanzar condiciones de trabajo dignas y decentes, con la promoción de 

entornos de trabajo saludables y en consecuencia garantizarle a la población capitalina, el 

derecho fundamental a la salud” (17). 

 Políticas en salud: “Las Políticas públicas en el sector salud, junto con las de otros 

sectores tienen un enorme potencial en lo que se refiere a garantizar la salud de las 

comunidades. Representan un complemento importante de las reformas de la cobertura 

universal y de la prestación de servicios, pero, lamentablemente, en la mayoría de las 

sociedades dicho potencial esta en gran medida desaprovechado y es muy común que no se 

llegue a implicar eficazmente a otros sectores” (18). 



 

 

 Accesibilidad, oportunidad y calidad en los servicios de salud: Uno de los aspectos 

importantes de resaltar antes de hablar de calidad de los servicios de salud, es partir de la 

siguiente premisa presentada por Sandra Rodríguez (2010) en su trabajo de investigación 

quien precisa en que la “ausencia de un buen estado de salud inhabilita  a los individuos y 

las familias para lograr el desarrollo personal y la seguridad económica en el futuro. Como 

ocurre con el bienestar económico de cada familia, la buena salud de la población es un 

factor esencial  para la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y el desarrollo 

económico a largo plazo” (19) 

 De otra parte hablar de calidad de la atención, según Caralia Massip es “un concepto 

complejo, con múltiples atributos, procesal y temporal. Debido a que son muchas las 

definiciones que actualmente existen sobre calidad en salud y su manera de abordarla, ello 

ha originado la aparición de una diversidad de enfoques para su medición” (20). 

 El documento de política de provisión de servicios de la salud para Bogotá, 

establece que “la calidad de la atención de salud se entiende como la provisión de servicios 

accesibles, equitativos, con un nivel profesional óptimo que tiene en cuenta los recursos 

disponibles y logra la adhesión y satisfacción de los individuos, la familia y la 

comunicación. En consecuencia con ello la política de provisión de servicios de salud para 

Bogotá asume la responsabilidad de garantizar dichos servicios con calidad, a través de la 

utilización eficiente de los recursos con un riesgo mínimo para las personas, la satisfacción 

de los mismos y un efecto favorable en la salud” (21). 

 Democracia y participación ciudadana en salud: “La participación en salud puede 

ser entendida como el proceso de intervención de la población de manera consciente, 

crítica, informada y permanente en la gestión de salud, en la toma de decisiones para el 

bienestar individual y colectivo, en el control de las acciones, de lo cual se derivan 

responsabilidades y obligaciones con el fin de fomentar la salud integral” (22). 

 En la Política de participación social en salud y servicio al ciudadano se establece 

que  “construir socialmente la salud se enmarca en las relaciones entre el  Estado y la 

sociedad, expresada en los múltiples públicos que la conforman, designando lugares o roles 



 

 

diferenciados: a los ciudadanos/as les corresponde el derecho a informarse, a gestionar, a 

controlar a incidir en las políticas y decidir sobre lo que consideran que es saludable, y que 

redunda en bienestar para todos y todas; por su parte, al Estado le corresponde garantizar 

las condiciones para que se realicen los derechos de forma universal, equitativa, integral e 

interdependiente”(23).  

 

Factores globales que afectan diferencialmente la salud 

 Según Franco Giraldo Alvarado “lo global, por definición, da cuenta de diversidad 

de fenómenos, haciéndolos multifacéticos y complejos, en relación con las dimensiones 

espacial y temporal. Los procesos derivados de lo global en el universo se han denominado 

globalización, lo que ha conllevado cambios estructurales en la sociedad, el trabajo, la 

política y la economía, así entonces el comportamiento de los mercados internacionales, los 

nuevos estilos de vida y consumo globales, el comercio de bienes y servicios de salud o la 

contaminación ambiental generalizada influyen sobre la salud” (24). 

 De igual manera el mismo autor platea que, “en el contexto global, resulta 

importante el enfoque político de la equidad y los derechos sociales al hablar de una 

ciudadanía global, al reconocer que el principal determinante de las desigualdades sociales 

ha sido la globalización, generadora de grandes inequidades, marginación y exclusión 

social. Según este enfoque, la exclusión depende de tendencias estructurales y sociales (el 

cambio, las desigualdades, las intervenciones institucionales), así como expectativas, 

intereses y valoraciones de los grupos sociales en conflicto (posibilidades de recursos para 

llenar sus expectativas) y de los grados de participación en que se puedan ver involucrados, 

pero estos determinantes estructurales e intermedios siempre estarán supra determinados 

por el efecto global” (25). 

 Dentro de los temas propuestos en el  eje de factores globales que afectan la salud se 

encuentran los siguientes: 

  



 

 

Salud Ambiental: “Ambiente es, para cada ser o grupo humano, la totalidad del 

mundo físico que lo rodean, incluidas las entidades vivientes, lo demás seres o grupos 

humanos y sus interrelaciones” (26). Por el tema que nos convoca es importante también 

tener en cuenta el concepto de salud ambiental el cual “comprende aquellos aspectos de la 

salud humana, incluida la calidad de vida, que son determinados por factores ambientales 

físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales.  También se refiere a la teoría y 

práctica de evaluación, corrección, control y prevención de los factores ambientales que 

pueden afectar de forma adversa la salud de la presente y futuras generaciones” (27). 

  

Salud y trabajo: “Si se intenta abordar los problemas de salud de manera integral, 

no se puede dejar de considerar la forma como el trabajo influye en la salud. La manera 

como los seres humanos trabajan, el tipo de actividad que realizan, las máquinas, 

instrumentos, las substancias que se utilizan, todos ellos interactúan con el organismo, 

ocasionando una infinidad de alteraciones a la salud”( 28). 

 El análisis de las condiciones de trabajo no solo permite detectar los procesos 

peligrosos y los problemas de salud, ofrece la posibilidad de observar los aspectos que 

permiten el desarrollo físico y mental de los trabajadores. De esta manera al mismo tiempo 

que se implementan las medidas de prevención y protección, se puede fomentar el 

desarrollo de esas condiciones favorables para la salud. El trabajo permite el desarrollo de 

muchas capacidades del ser humano, al tiempo que ofrece condiciones de realización 

personal y bienestar. 

 La política para la salud y calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores de 

Bogotá, plantea que “la salud de los trabajadores (a) debe ser una prioridad para un país y 

una ciudad que se proponen ser competitivas y productivas, justamente porque son ellos y 

ellas quienes generan la riqueza social, y por lo tanto el desarrollo económico” (29). 

  

Seguridad alimentaria: el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, en la 

actualidad, propone abordar el siguiente concepto: “Existe seguridad alimentaria y 



 

 

nutricional cuando las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 

alimentos inocuos, cuyo consumo es suficiente en términos de cantidad y calidad para 

satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias, y se sustenta en un marco de 

saneamiento, servicios sanitarios y cuidados adecuados que les permiten llevar una vida 

activa y sana” (30).  

 Colombia retomando estos conceptos y a partir de un trabajo desarrollado sobre la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN- en Centroamérica, han definido la seguridad 

alimentaria como “un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y 

permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad 

y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de 

bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo” (31). 

 De otra parte en la política de seguridad alimentaria y nutricional para Bogotá se 

plantea el “derecho a la alimentación, como también el derecho fundamental de toda 

persona a no padecer hambre, son garantías indispensables para asegurar un nivel de vida 

adecuado pero, sobre todo, condiciones fundamentales para la supervivencia” (32). 

 En el mismo sentido esta política plantea que “sólo en la medida en que los 

individuos disponen, acceden y alcanzan una utilización efectiva de los alimentos, pueden 

participar en igualdad de condiciones en los progresos económicos, sociales, culturales y 

políticos y pueden ejercer sus derechos civiles y políticos y sus derechos económicos, 

sociales y culturales” (33).  

  

Desarrollo Urbano y modos de vida: “El concepto de desarrollo urbano se emplea para 

referirse a procesos relacionados con el crecimiento de las ciudades. Así mismo, suele 

emplearse el concepto de desarrollo urbano de manera indistinta e intercambiable con el 

concepto de urbanización, o  bien se lo usa a partir de una amplia variedad de aspectos 

desde los cuales se aborda el fenómeno, pero tomándolo más como contexto en el cual se 

desenvuelve el aspecto específico que se analiza, que como fenómeno en sí. Las acepciones 

más frecuentes vinculan el concepto de desarrollo urbano con fenómenos tales como: 



 

 

 La sostenibilidad urbana, tanto desde el punto de vista ambiental como económico-–

social  y espacial, entre otros. 

 La globalización, la especialización productiva y la competitividad de regiones y 

ciudades. 

 Las nuevas tendencias en la urbanización actual, tales como la segmentación socio –

espacia y la metropolización, entre otros. 

 Las desigualdades, la pobreza urbana y la degradación medioambiental urbana. 

 La descentralización y la provisión de servicios básicos (educación y salud, 

principalmente) a los sectores de más bajos ingresos. 

 La gobernabilidad urbana en el marco de problemas sociales cambiantes y cada vez 

más complejos y de ciudades crecientemente difíciles de administrar” (34). 

 

 De otra parte en el documento de estilos de vida urbanos y el consumo de recursos 

se plantea que “en un contexto de internacionalización de la economía y de competitividad 

entre los sistemas urbanos, la explosión urbana bajo un determinado modelo (degradación 

urbana por la congestión, estrés ambiental, consumo de suelo, recursos y energía…) es 

causa de una serie de disfunciones: degradación de la calidad de vida urbana, pérdida de 

estabilidad y cohesión social, fragilidad del sistema económico porque se basa en la 

creencia de la existencia ilimitada de recursos y explotación de los sistemas naturales por 

encima de su capacidad de carga. En los últimos 100 años la población mundial que vive en 

ciudades ha pasado del 10 al 50% y en los próximos 30 años será del 70%” (35) 

 El mismo documento señala que la “huella que dejan las ciudades para mantener y 

aumentar su complejidad (y entrar así en la espiral de competitividad con otras ciudades) es 

cada vez mayor, porque se basa en el consumo ilimitado de recursos, energía y espacio (en 

algunas regiones se ha ocupado más espacio en los últimos 20 años, que en los 2000 

anteriores” (36). 

 Migraciones: “A finales de la década del 70 y principios de los 80 los grandes 

contingentes de población trasladados a las ciudades principales del país, no pudieron ser 



 

 

absorbidos sino en parte por el sector de la construcción. Las administraciones de estas 

ciudades no estaban en capacidad de proporcionar servicios públicos y empleo a la 

creciente población que se ubica frecuentemente en conglomerados de crecimiento 

explosivo en zonas por fuera del perímetro legal. El crecimiento urbano fue caótico y se 

rebasó toda posibilidad de planificación. Las condiciones de vida sufrieron un veloz 

proceso de deterioro, sobre todo en los asentamientos en donde se ubicaban los migrantes. 

 En ésta etapa probablemente comenzaron a actuar factores de expulsión en las 

grandes ciudades, aumentó la migración originada en ellas y se presentó un punto de 

inflexión en el proceso de urbanización, como se aprecia en los ritmos decrecientes de 

incremento del porcentaje urbano hacía 1985. Por esta época las mayores tasas de 

crecimiento de población se desplazaron hacía centros intermedios alrededor de las grandes 

ciudades, que empezaron a cumplir funciones de receptores alternativos de los flujos 

poblacionales antes dirigidos a los centros principales” (37). 

 “La globalización ha cambiado no solo el alcance sino también los patrones de 

desplazamientos migratorio, desde el desplazamiento tradicional más o menos permanente 

en una dirección, hasta el desplazamiento repetido y bidireccional de personas que conoce 

como migración circulatoria o retorno repetido. La migración actualmente fluye en todas 

las direcciones, incluyendo de países pobres a países ricos y de áreas rurales a áreas 

urbanas. El factor movilidad es la clave para entender el vínculo entre migración y la salud 

pública” (38). 

 “Los patrones de desplazamiento migratorio tienen impactos en la salud individual y 

en la salud pública. Estos impactos son más aparentes cuando se entiende que la salud de 

los migrantes y la salud pública, de conformidad con la definición de la Organización 

Mundial de la Salud, incluyen factores psicológicos y sociales. La habilidad de un migrante 

de integrarse a una sociedad huésped se basa en el bienestar mental, físico, cultural y social 

combinado. La ausencia de salud por enfermedad física no es por sí misma suficiente para 

la integración satisfactoria en una sociedad huésped” (39). 

 



 

 

         Emergencias y desastres: “un desastre es el resultado de una ruptura ecológica 

importante de la relación entre los humanos y su medio ambiente, un evento serio y súbito 

(o lento, como una sequía) de tal magnitud que la comunidad golpeada necesita esfuerzos 

extraordinarios para hacerle frente, a menudo con ayuda externa o apoyo internacional. 

Desde la perspectiva de salud pública, los desastres se definen por su efecto sobre las 

personas; de otra forma, los desastres serían simplemente fenómenos geológicos o 

meteorológicos interesantes” (40). 

        “Claramente, se necesita adelantar investigaciones exhaustivas para evaluar 

exactamente el impacto sanitario de un desastre sobre la salud de las poblaciones. Un 

conocimiento epidemiológico más preciso que el actualmente disponible sobre las causas 

de muerte y los tipos de lesiones y enfermedades causados por los desastres, es esencial 

para determinar apropiadamente los requerimientos de apoyo, equipo y personal necesarios 

para una respuesta efectiva. Los resultados de varias encuestas han demostrado que cada 

tipo de desastre tiene un perfil epidemiológico y características patológicas propias y estas 

similitudes y diferencias son cruciales en la planeación, el diseño y la ejecución de 

actividades de ayuda en los programas médicos” (41). 

  

Estructuras y procesos que afectan diferencialmente la salud de la población. 

 

“Cuando se habla de diversidad, se hace referencia a la diferencia, la variedad, la 

abundancia de cosas distintas o la desemejanza, siendo un concepto utilizado por diferentes 

ciencias y disciplinas. Tuvo su origen principal en las ciencias biológicas desde la teoría de 

la evolución y luego se hizo extensivo hacia otras áreas como las ciencias sociales. El lugar 

que ocupa éste concepto en dos disciplinas centrales la medicina y la epidemiología. La 

primera en tanto praxis del trabajo en salud y la segunda como ciencia que estudia las 

causales del proceso salud- enfermedad”. (42) 

         “Este eje hace referencia a las distribuciones desiguales de poder y riqueza de cada 

entorno social, y por ende mayor exposición y vulnerabilidad a la enfermedad. Es preciso, 



 

 

hacer la reflexión frente a cómo esta distribución desigual contribuye a ampliar las 

inequidades justas y evitables en salud en la población de la ciudad” (43).  

      “Por ello es necesario, comprender que en este eje debe tenerse en cuenta, un enfoque 

de equidad que debe contener una mirada integral y multidimensional del ser humano, un 

enfoque participativo, diferencial, de derechos humanos y DIH, una mirada transdisciplinar 

y transectorial para la toma de decisiones, entre otros que deben evaluarse simultánea y 

paralelamente en los que tiene que ver si la acción del estado se realizó bajo estos criterios 

y de esta forma, pueda verse reflejado esto en la disminución de las brechas de inequidad 

existentes en la ciudad” (44). 

Diversidades  e interseccionalidades: En el documento de reflexiones sobre el 

enfoque poblacional, la interseccionalidad se plantea como la coexistencia de varias 

categorías, y atiende a cómo esas categorías se relacionan juntas y juegan distinto entre sí  

(45). Una de las reflexiones que sobre el tema plantea éste mismo documento es en relación 

a que la “interseccionalidad obliga a repensar cómo trabajan las instituciones y las 

organizaciones” (46). 

 Para el programa de territorios saludables de la Secretaría Distrital de Salud, la 

diversidad es determinante e implica reconocer las diferencias y diversidades de los 

ciudadanos y las ciudadanas como sujetos únicos e irrepetibles quiénes, desde su identidad, 

se reconocen en sí mismos y frente a otras personas en razón de sus capacidades, valores, 

tradiciones, creencias, comportamientos, actitudes, prácticas, ideologías políticas, 

vivencias, clases sociales, etnias, género, orientaciones sexuales, situaciones o condiciones, 

profesión, orígenes, o pertenencia a un grupo social. De otra parte según el documento  de 

reflexiones sobre enfoque poblacional  “la diversidad se refiere, a la diferencia, la variedad, 

la abundancia de cosas distintas, a las desemejanzas, a lo heterogéneo” (47).  

 También se ha definido “la diversidad como un término con el que se alude a la 

pluralidad de elementos en un determinado ámbito. Así, es posible hacer referencia a la 

diversidad étnica, cultural, biológica, etc.” (48). 



 

 

 En este apartado se incluyen los procesos relacionados con personas con 

discapacidad, desplazamiento, etnias, diversidad sexual, entre otros. 

 Género y salud: “La base de la relación entre el género y el desarrollo de la salud es 

la visión de una sociedad más equitativa, con una distribución por sexo más justa de los 

recursos y beneficios de ese desarrollo, y con una mayor participación de las mujeres —

especialmente las de los sectores menos privilegiados— en las decisiones que afectan al 

bienestar común” (49). 

 “El concepto de género, es una categoría de relación compuesta por múltiples 

elementos con diversos significados, si bien todos ellos tienen en común referirse a la 

especificidad de rasgos y características psicosociales vinculados a la dicotomía sexual. En 

el análisis de las diferencias entre los sexos,....el género introduce la distinción relativa a la 

cultura, por lo que puede definirse como un 'deber ser' social, una categoría basada en las 

definiciones socio-culturales relativas a las formas en que deben ser diferentes varones y 

mujeres y a las distintas esferas sociales que deben ocupar. El hecho de que sea una 

categoría social implica que 'a priori' no existe ningún rasgo o comportamiento que 

pertenezca intrínsecamente a un género específico, sino que, por el contrario, al tratarse de 

una inscripción cultural puede representarse como el lugar donde el cuerpo rompe a hablar, 

donde se inscriben las asimetrías de género explicitando las diferentes posiciones de poder . 

Desde una perspectiva cognitiva, el género es una variable moduladora de los 

procesos intelectivos y emocionales relativos a la dicotomía varones y mujeres, pues 

socialmente se acepta la existencia de diferencias intrínsecas físicas, cognitivas, 

emocionales, comportamentales, de prestigio y de poder entre los sexos” (50). 

 “La aproximación a la salud desde una perspectiva de género parte del examen de 

los efectos que ejercen las relaciones sociales entre los sexos sobre el ejercicio ciudadano 

del derecho a la salud y sobre la justicia en la distribución de los recursos y el poder en la 

gestión de la salud. Tal enfoque considera el contexto amplio de las relaciones de poder 

dentro de la sociedad y las formas en que las desigualdades de género, en interacción con 



 

 

otras desigualdades de poder, determinan los perfiles epidemiológicos y las características 

de accesibilidad y gestión de los sistemas de salud”(51). 

 Ciclo vital: “el ciclo vital explica el tránsito de la vida, desde la gestación hasta la 

muerte. La generación, por su parte, es la herencia cultural acumulada que sugiere 

múltiples aspectos relacionados con la demografía, la economía, las ideologías políticas y 

las construcciones de estéticas de grupos de personas que viven en tiempos y espacios 

determinados” (52). Incluye las etapas del ciclo de vida: niñez, juventud, adultez y vejez. 

 Impacto del conflicto social y armado en la salud: “la población civil no sólo sufre 

la violencia generada por el conflicto armado sino que está sometida a otros dos niveles de 

violencia: el abandono y la inoperancia de las instituciones que deberían atenderla, y el 

silencio y el estigma por parte de la sociedad. Estos tres niveles de violencia tienen efectos 

sobre la salud mental y sobre la calidad de vida de los individuos y las comunidades, 

expuestos de una manera u otra al conflicto” (53).  

 Impacto en salud de la segmentación espacial: “la segmentación (de sistemas de 

salud), los sistemas de salud se han caracterizado por la coexistencia de subsistemas con 

distintas modalidades de financiamiento, afiliación y provisión, cada uno de ellos 

“especializado’” en diferentes estratos de la población de acuerdo a su inserción laboral, 

nivel de ingreso, capacidad de pago, y posición social. Este tipo de organización 

institucional consolida y profundiza la inequidad en el acceso a los servicios de salud entre 

los diferentes grupos de la población. En términos organizativos, coexisten una o varias 

entidades públicas (dependiendo del grado de descentralización o desconcentración), la 

seguridad social (representada por una o varias entidades), y diversos 

financiadores/aseguradores y proveedores privados de servicios (dependiendo del grado de 

introducción de mecanismos de mercado y de gestión empresarial durante las reformas 

sectoriales)” (54). 

 “El problema más importante que presenta el diseño del modelo segmentado es que 

no refleja el comportamiento real de la población. De hecho, la gente no necesariamente 

respeta las divisiones artificiales entre los segmentos. En efecto, existe un traslape 



 

 

considerable de la demanda, en el que una elevada proporción de los beneficiarios de la 

seguridad social utiliza los servicios que ofrece el sector privado o el ministerio de salud 

(González-Block, 1988). El problema es que la carga de tal decisión recae sobre el 

consumidor, ya que se ve obligado a pagar por la atención que recibe en otra parte, a pesar 

de que ya antes pagó una prima de aseguramiento. Esto conduce a una importante fuente de 

desigualdad que consiste en la realización de múltiples pagos que imponen en muchas 

familias y empresas una carga financiera desproporcionada” (55). 

 Es importante tener en cuenta que ésta agenda no es un proceso terminado, por lo 

cual no puede concebirse como un espacio estático, sino como una herramienta de trabajo 

para una ciudad dinámica y en constante transformación. 

 De otra parte se debe tener en cuenta la importancia de construir capacidades en 

investigación, pensando en los retos del proceso de salud, de tal forma que permita la 

producción y la transferencia de conocimiento, para lo cual se requiere cualificar el talento 

humano con retos de trabajo investigativo. 

 Finalmente se hace necesario también, superar los límites impuestos por los campos 

disciplinares de la investigación, se debe abarcar diferentes espacios y trascender nuevas 

fronteras de conocimiento, por lo tanto es importante la articulación  de las disciplinas, que 

consoliden procesos en búsqueda de nuevas formas de enfrentar las complejas 

problemáticas de la salud. 
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