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Por otra parte, el perfil demográfi-

INTRODUCCIÓN
La cronicidad se define como una
serie de afecciones que se desarrollan
de forma lenta, deteriorando significativamente el bienestar de la persona y su
capacidad para realizar actividades cotidianas; además, es la principal causa de
muerte en la población a nivel mundial;
estas enfermedades generan discapacidad, limitan la calidad de vida de las personas, y generan dependencia y necesidad de un cuidador que también se ve
impactado de manera negativa (1,2).
Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), en el 2017 las Enfermedades Crónicas no Transmisibles
(ECNT) causaron 41 millones de muertes, equivalentes al 71% de toda la mortalidad, entre los 30 y 69 años de edad;
de estos 17.9 millones fueron por enfermedades cardiovasculares, 9 millones
por cáncer y 1.6 millones por diabetes (3).
Para el mismo año en Colombia, se reportó que las ECNT generaron el 70.6%
de la demanda de atención en salud con
personas de edades entre 27 y 59 años,
en las cuales, las enfermedades circulatorias y la diabetes e insuficiencia renal
crónica fueron las más prevalentes con
120.4 y 24.8 personas afectadas por
cada 100.000 habitantes respectivamente

(4).

En Bogotá para el 2015 se reportó

20.11% de consultas y atención a las

co del mundo y la región de las Américas
evidencia la tendencia creciente de los
grupos de población adulta de 60 a 79
años y los mayores de 80 años

(6),

fenó-

meno que se asocia a un mayor riesgo
de coexistencia de más de una afección
crónica al mismo tiempo, lo que se conoce como multimorbilidad o pluripatología
(7,8).

En Colombia, un estudio reveló que

los pacientes afiliados a una aseguradora, padecen de dos o más patologías
crónicas simultáneas como la diabetes,
enfermedades cardiovasculares, osteoarticulares, cáncer, enfermedades
respiratorias, entre otras (9).
Esta transición epidemiológica y
demográfica demanda la transformación
de los sistemas de salud para dar respuesta a las demandas especiales de
cuidados y de servicios de salud específicos para este grupo de población

(6).

Hay un consenso global acerca de la necesidad de reorientar la atención hacia
un modelo más integral que garantice su
efectividad en la continuidad de los cuidados puesto que los pacientes perciben
una atención fragmentada por enfermedades, especialidades y entornos que les
impacta en su vivencia. La literatura ha
demostrado que, a mayor número de
proveedores y entornos, mayor complejidad y más necesidad de coordinación
asistencial (10,11).

ECNT (5).
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Otro componente indispensable

fatiza el desarrollo de políticas y activi-

para el abordaje de la cronicidad es la

dades basadas en las capacidades, ha-

movilización recursos socio sanitarios

bilidades y recursos de las personas y

para satisfacer las necesidades de cui-

barrios; y busca identificar el mapa de

dado y favorecer la calidad de vida de

activos de la comunidad para descubrir

pacientes y cuidadores. Las personas

capacidades y talentos individuales, co-

con enfermedad crónica compleja deben

lectivos y ambientales existentes en el

hacer frente a su condición habitualmen-

contexto

te en el domicilio, donde están la mayor

estudio es describir activos en salud

parte del tiempo sin el apoyo del sistema

orientados a la promoción del bienestar y

de salud (12). Estas situaciones cotidianas

autogestión de pacientes crónicos com-

conllevan a una complejidad creciente y

plejos en seis localidades de Bogotá.

(14).

Por tanto, el objetivo del

acumulativa que no solo se extiende al
manejo de síntomas y medicación, sino a
las relaciones sociales, y las dimensiones emocional, económica y cognitiva

Diseño descriptivo de corte transversal con enfoque de activos para la

(12).

El soporte social, se considera un
recurso clave para abordar las necesidades complejas de cuidado porque reduce
el impacto percibido de la enfermedad
crónica, mejora la adaptación, la calidad
de vida y favorece la continuidad de la
atención en salud

(13).

En este contexto

de complejidad, que demanda la movilización de recursos socio sanitarios, el
enfoque salutogénico contribuye a la
identificación de activos en salud entendidos como “cualquier factor o recurso
que potencie la capacidad de los individuos, de las comunidades y poblaciones
para mantener la salud y el bienestar”
(14).

MATERIAL Y MÉTODOS

Este modelo de activos comunitarios

se sustenta en una metodología que en-

salud en un modelo de gestión de casos
comunitario para pacientes crónicos
complejos. Se seleccionaron seis localidades de la ciudad de Bogotá-Colombia
(Kennedy, Teusaquillo, Suba, Usaquén,
Ciudad Bolívar y Chapinero), por sus características poblacionales y demográficas en las que se encuentra alta prevalencia de personas con ECNT (4).
Los activos se clasificaron en:
culturales, organizacionales, espacios
físicos, económicos, de persona y de
asociación

(15);

teniendo en cuenta que

estuvieran enfocados en la promoción
del bienestar y autogestión en pacientes
crónicos en el ámbito comunitario. Para
la captación y recolección de información
se realizó una búsqueda en la web, do-
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cumentación en páginas del Instituto Dis-

de acuerdo a las necesidades poblacio-

trital de Recreación y Deporte, Alcaldías

nales.

Locales, Alcaldía Mayor de Bogotá y las

Los activos se organizaron en

Arquidiócesis; además, se utilizó la apli-

función de tres pestañas que los ubican

cación de Google maps para identificar

en un primer plano del mapa de acuerdo

otros activos y determinar su ubicación

a la localidad, UPZ y barrio, en una se-

geográfica

(16-18).

gunda opción desarrollada permite la

La información extraída se siste-

consulta de activos por medio de locali-

matizó en una base de datos por cada

dad/UPZ y diagnósticos de enfermería

localidad con los activos existentes in-

identificados, y la última versión permite

cluyendo el nombre del activo, clasifica-

la asignación de activos a pacientes a

ción, teléfono, dirección y barrio de con-

través de un enlace con la base de datos

tacto; estos datos fueron depurados y

del macro proyecto del cual se despren-

certificados a través de llamadas telefó-

de este estudio, enfocado en evaluar la

nicas y entrevistas directas a gestores y

efectividad de un Modelo de gestión de

coordinadores de los programas permi-

casos para la provisión integral de servi-

tiendo incluir el tipo de programa ofrecido

cios de salud a pacientes pluripatológi-

a la comunidad de manera gratuita, área

cos. Finalmente, el Software permite la

responsable y su propósito.

generación de informes y consulta de

Se diseñó un software a partir de

activos que han sido asignados a los pa-

una la aplicación Web en la herramienta

cientes, se elaboró un manual de uso del

Visual Studio Microsoft 2017 junto con

software o aplicación que permite el ma-

openstreetmaps que permitiera la elabo-

nejo y la modificación de los activos para

ración del mapa de activos de acuerdo a

su retroalimentación continúa.

la localidad, utilizando la información

El análisis estadístico se realizó

contenida en la base de datos de cada

mediante frecuencias absolutas y por-

localidad para organizar los activos geo-

centajes de las variables definidas para

gráficamente por medio de coordenadas

la descripción de los activos en salud. Se

geográficas de longitud, latitud, y las

tuvieron en cuenta los aspectos de la

Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ);

Resolución 8430 de 1993 de normas

esta últimas, subdivisiones urbanas de la

científicas, técnicas y administrativas

ciudad a partir de las cuales se planifican

para la investigación en salud, el presen-

las políticas y el ordenamiento territorial

te estudio es considerado sin riesgo ya
que no se realizó ninguna intervención o
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modificación intencionada de variables

la tipología de activos en Espacios físi-

biológicas, fisiológicas, psicológicas, o

cos, Asociaciones, Organizacionales,

sociales de los individuos (19). Este es-

Culturales, Económicos y de Persona.

tudio cuenta con aprobación del comité
de ética en investigación en seres hu-

Dentro de los activos de espacio

manos (CEISH) del Hospital de San José

físico, se encontraron parques y escena-

en mayo del 2017 (acta 9 del 24 de

rios que tienen libre acceso a la comuni-

mayo de 2017).

dad. El Instituto Distrital de Recreación y
Deporte (IDRD) coordina programas que
promueven estilos de vida saludable a

RESULTADOS
Se encontraron en total 417 activos en seis localidades de Bogotá, siendo Kennedy la localidad con más activos
31.2% (130), seguido de Ciudad Bolívar
con 21.1%(88); mientras que Usaquén
cuenta solo con 45(10,8%). Los activos
fueron clasificados en seis tipos: personas, asociaciones, organizacionales, espacios físicos, económicos y culturales.
El tipo de activo, más común en las localidades fue el de Espacios físicos con un
(43,2%); seguido de las Asociaciones
(26.6%) y el menos prevalente fue el
Cultural (4,3%). En Kennedy, la localidad
más grande, se encontró el 15,3% del
activo Espacios físicos, pudiendo relacionarse la dimensión de la localidad con
la disposición de este activo (Tabla 1).
En cuanto a los programas que
se desarrollan por cada uno de los activos, cabe resaltar que todos están orientados a fortalecer la dimensión física,
social, emocional y psicológica de la población y se subdividen de acuerdo con

través de las actividades físicas y deportivas, espacios culturales, y programas
de rehabilitación y prevención de enfermedades cardiovasculares; todos son
liderados por cada localidad desde la
oficina de planeación y un profesional
designado se encarga de su implementación.
Los espacios físicos incluyen
parques con áreas libres destinadas a la
recreación, reunión e integración que
cubren necesidades de la población a
diferentes escalas, como parques de
bolsillo o vecinales con área inferior a
1.000m2, destinada fundamentalmente a
la recreación de niños y personas de la
tercera edad de un barrio; parques de
escala zonal, con una dimensión entre 1
a 10 hectáreas, destinadas a la recreación de un grupo de barrios, que cuentan
con equipamiento especializado, como
polideportivos, piscinas, canchas y/o pistas de patinaje, entre otros; parques de
escala metropolitana, que tienen tamaño
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superior a 10 hectáreas, destinados al

mayores y al programa de seguridad

desarrollo de usos recreativos activos y/o

económica.

pasivos y a la generación de valores pai-

Los centros día, son servicios di-

sajísticos y ambientales, cuya área de

rigidos a personas mayores que necesi-

influencia abarca todo el territorio de la

tan acompañamiento social para fomen-

ciudad (20).

tar la autonomía y el ejercicio de los de-

Los activos de tipo asociaciones,

rechos del envejecimiento activo, ha-

están presentes en todas las localidades

ciendo énfasis en la responsabilidad in-

representados por instituciones de apoyo

tergeneracional a través de la vincula-

a la dimensión espiritual como las igle-

ción de las familias y la comunidad para

sias, clubes sociales, cabildos indígenas,

reducir la segregación social por eda-

entre otros, que cuentan con programas

dismo.

de fortalecimiento de la dimensión espiri-

Dentro de los activos de persona,

tual y social de la población como, gru-

se mapearon las personas que se impli-

pos de oración, teatro, danza, música y

can activamente en la vida de la comuni-

tejido; actividades lúdicas y recreativas;

dad de los barrios y que, por sus circuns-

capacitaciones y formación en salud; vi-

tancias personales o por su profesión,

sitas religiosas domiciliaria y encuentros

actitud o motivación, actúan como dina-

religiosos; tertulias literarias, talleres de

mizadoras de las actuaciones que se

memoria y alfabetización; y programas

llevan a cabo para mejorar la situación

interculturales.

del barrio, como estaciones de policía,

En cuanto a los activos de eco-

gestores comunitarios, y profesionales

nomía, se encontraron comedores co-

de centros de salud que lideran progra-

munitarios, ayudas socioeconómicas y

mas de valoración y detección de riesgos

los hogares día-noche en las localidades

en salud de la comunidad, programas de

(Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar y Usa-

reducción de prácticas adversas y per-

quén), coordinados por la Alcaldía mayor

cepciones discriminatorias, fomentan el

quienes hacen seguimiento al cumpli-

dialogo intergeneracional como concep-

miento de condiciones de las personas

tos vitales para la construcción de pro-

para acceder a los programas de alimen-

yecto de vida y cumplen con servicios

tación al adulto mayor y personas en

sociales dirigidos a adultos mayores en

condición de discapacidad, servicio so-

situación de discriminación o segrega-

cial de apoyo económico para adultos

ción socioeconómica.
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Para activos culturales, las locali-

cales y distrital de líderes, Programas de

dades cuentan con bibliotecas que ofre-

apoyo integral a personas sin soporte

cen programas para todas las edades y

social, y en planear, coordinar y liderar

orientados a las necesidades de la po-

los programas generales de las localida-

blación por localidades como, cafés lite-

des para de este modo distribuir los acti-

rarios, laboratorios de arte, formación en

vos en salud, así como su tipología, de

inglés e informática, talleres de memoria

acuerdo a la densidad y distribución po-

y tejido, clubes del adulto mayor, cine

blacional de la ciudad de Bogotá.

foros y coros musicales, entre otros.

A partir de este mapeo y de las

Por último, los activos organiza-

necesidades de los pacientes con ECNT,

cionales identificados en las localidades

susceptibles a ser resueltas con los acti-

tienen que ver con las entidades guber-

vos sociales en salud, se relacionaron

namentales que tienen incidencia directa

con los siguientes diagnósticos de en-

en la promoción de la salud poblacional,

fermería a fin de facilitar el trabajo de las

y la disposición de recursos para mejorar

profesionales en la comunidad: Riesgo

su bienestar como las Alcaldías locales,

de soledad, Aislamiento social, Deterioro

secretarias locales, Juntas de Acción

de la interacción social, Déficit de activi-

Comunal, y sedes locales del Instituto

dades recreativas, y Disposición para

Distrital de Recreación y Deporte. Estos

mejorar el afrontamiento de la comuni-

enfocan sus actividades en Escuelas lo-

dad.
lud o mejorarla. Durante este proceso, la

DISCUSIÓN
La teoría de salutogénesis que
desarrolló Antonovsky propone la elaboración de mapas de activos en salud y
sus interconexiones como un proceso en
que los propios habitantes y las entidades de las zonas vecinales (barrios o
localidades) identifican las capacidades y
los recursos (físicos, personales, individuales y comunitarios) que les permiten
reducir las desigualdades poblacionales,
y potenciar las acciones para reforzar las
fortalezas y utilizarlas sustentándose en
las oportunidades para mantener su sa-

comunidad se empodera y toma conciencia de su capacidad y responsabilidad propia para dirigir su vida en un sentido de bienestar (21).
Los activos pueden operar individualmente, en grupos, comunidad y/o
población, como factores protectores y
de promoción de ECNT, derivadas de los
estilos de vida y posiciones de segregación, que pueden ser prescritos por profesionales como parte de su plan de cuidado para dar respuesta a las necesidades detectadas

(22).

Los activos identifi-
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cados se relacionan con los reportados

tos que influyen en los sentimientos de

por otros estudios en otros contextos

soledad en el adulto mayor, desvela que

donde se identifican activos relacionados

la soledad puede ser de tipo emocional y

con asociaciones representantes de co-

social; la soledad emocional se refiere a

munidad, gestores de salud, profesiona-

los sentimientos por pérdida de un ser

les de salud y otras áreas, apoyo religio-

querido con el que la persona compartía

so

y recursos relacionados con la

y ausencia de los valores o costumbres

práctica de actividad física, el ocio y el

familiares y se relaciona con depresión,

contacto con la naturaleza

cabe des-

estrés, pesimismo, ansiedad y baja au-

tacar que el acceso a los activos y su

toestima. La soledad social se relaciona

distribución en las localidades está rela-

con la carencia de sentido de pertenen-

cionado con la densidad poblacional y

cia social y se expresa con la disminu-

del área espacial; asimismo, todos están

ción en sus contactos con grupos socia-

disponibles y accesibles a la población

les y las deficientes e insatisfactorias re-

donde se priorizan a las personas más

laciones que establece.

(23)

(24),

vulnerables.

En este contexto, el apoyo social

El riesgo de soledad, el aisla-

contribuye a mitigar las condiciones de

miento social y el deterioro de la interac-

soledad y el aislamiento social asociadas

ción social son diagnósticos de enferme-

a la vejez y a la cronicidad compleja. Di-

ría que se interrelacionan con los activos

ferentes organismos internacionales des-

sociales en salud identificados en Bogo-

tacan la importancia de la integración de

tá, para la promoción del bienestar y au-

la comunidad y la disponibilidad de apo-

togestión de pacientes crónicos comple-

yos sociales (familia, amigos, organiza-

jos. Estas problemáticas son prevalentes

ciones comunitarias, servicios sociales,

y previsibles en las personas mayores en

políticas, programas comunitarios, edu-

situación de pluripatología, especialmen-

cativos etc.) para el mejoramiento la ca-

te cuando son viudas, hiperfrecuentado-

lidad de vida y el logro de mayores nive-

ras de los servicios de salud

les de bienestar de esta población

(25,26)

y por

(29,30).

el aumento del deterioro en las redes

Desde esta perspectiva, el rol de la en-

sociales como consecuencia del aisla-

fermería en el apoyo social, debe involu-

miento por la pérdida de la pareja, ami-

crar esfuerzos e iniciativas para favore-

gos y compañeros

cer movilización de activos en salud y la

(27).

La revisión siste-

mática realizada por Chaparro et al.

(28),

creación de una red responsable y dura-

orientada a la comprensión de los aspec-

dera que proporcione apoyo emocional,
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información, participación activa en la

sus derechos en virtud de sus condicio-

vida comunitaria, en la promoción de

nes y necesidades. Es importante infor-

conductas saludables y una mayor cali-

mar a la comunidad y establecer estrate-

dad de vida (29,31).

gias de direccionamiento por parte de las

En el marco del soporte social,

entidades de salud al uso y aprovecha-

los hallazgos del estudio evidencian la

miento de los activos presentes en su

interrelación de los activos de espacio

área geográfica para la sostenibilidad de

físico, asociaciones y cultura para abor-

condiciones saludables en la población

dar el diagnóstico de Enfermería, Déficit

general y en condición de vulnerabilidad.

de actividades recreativas. Diferentes

Los activos pueden operar indivi-

estudios describen la asociación entre la

dualmente, en grupos, comunidad y/o

cronicidad compleja y las restricciones

población, como factores protectores y

en la actividad física y el ocio, que afec-

de promoción de ECNT, ya que actúan

tan la calidad de vida de esta población

desde diferentes escenarios dispuestos

(32).

Por ejemplo, los resultados de dos

para el abordaje de las dimensiones físi-

meta estudios cualitativos evidencian

ca, espiritual, psicológica y social de las

como se modifica la vida diaria de los

personas como se evidencio en este

adultos mayores con enfermedades cró-

mapeo; asimismo, se resalta la posibili-

nicas al tener que dedicar parte de su

dad de acceso a los activos y su distri-

tiempo en exámenes y procedimientos

bución en las localidades de acuerdo a la

prolongados como hemodiálisis y hospi-

densidad poblacional, el área espacial, y

talizaciones; además de los tiempos de

las condiciones y necesidades de sus

desplazamiento y las implicaciones que

habitantes.

esto trae en las dimensiones sociales y

A partir del mapeo en las seis lo-

psicologías del paciente y su familia

calidades se diseñó un software de geo-

(33,34).

Por tanto, la movilización de acti-

localización de los activos de las diferen-

vos en salud que favorezcan el desarro-

tes localidades que otorga una constante

llo de actividades recreativas, físicas y

actualización de datos por tipología y por

culturales, puede mitigar la carga de la

diagnóstico de enfermería asociado a las

enfermedad crónica.

necesidades de la población con ECNT.
Se recomienda la replicación del mapeo

CONCLUSIONES
El mapeo de activos que promueven la autogestión de la salud en la comunidad permite fomentar el ejercicio de

y consolidación de la herramienta en las
demás localidades de la ciudad para que
pueda ser integrado en los programas
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TABLAS Y ANEXOS
Tabla 1. Relación de activos por tipo y localidad.
LOCALIDA
D

TIPO DE
ACTIVO

Espacio físico

n=417

64

%

15,3

Parques de escala vecinal (47)
Parques de escala zonal (7)
Parques de bolsillo (6)
Parques de escala metropolitana (4)

Asociaciones

42

10,1

Iglesias (34)
CREA (Centros de formación y creación artística) (2)
Club social (1)
Consejo Local de Discapacidad (1)
Comité Operativo de Envejecimiento y Vejez (1)
Otros (3)

Economía

12

2,9

Comedor comunitario (10)
Subsidio económico (Centro de desarrollo comunitario)
(2)

Organización

5

1,2

Gubernamentales (subdirector de integración social,
secretaria, JAC, Alcaldía local) (4)
Estación de policía (1)

Persona

4

1,0

Gestores territoriales (4)

Cultura

3

0,7

Bibliotecas (3)

Espacio físico

45

10,8

Parque de escala vecinal (27)
Parques de escala zonal (11)
Parques de bolsillo (7)

Economía

19

4,6

Comedor comunitario (16)
Centro día (2)
Centro comunitario (1)

Asociaciones

11

2,6

Iglesias (10)
Club social (1)

Organización

5

1,2

Estación de policía (1)
Gubernamentales (IDRD, subdirector de integración
social, secretaria, alcaldía local) (4)

Cultura

4

1,0

Bibliotecas (4)

Persona

4

1,0

Gestores territoriales (4)

5,0

Parques de escala vecinal (10)
Parques de escala zonal (7)
Parques de bolsillo (3)
Parques de escala metropolitana (1)

Kennedy
130 (31,2)

Ciudad
Bolívar
88 (21,1)

DETALLE DE ACTIVOS

Espacio físico

21
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Suba
54 (12,9)

Teusaquillo
50 (12)

Chapinero
50 (12)

16

3,8

Iglesias (14)
Cabildo Indígena Muisca (1)
Club social (1)

Persona

5

1,2

Gestores territoriales (5)

Organización

5

1,2

Estación de policía (1)
Gubernamentales (IDRD, subdirector de integración
social, secretaria, alcaldía local) (4)

Cultura

4

1,0

Bibliotecas (4)

Economía

3

0,7

Comedor comunitario (2)
Servicio de apoyo para la seguridad económica (1)

Asociaciones

16

3,8

Iglesias (15)
Club social (1)

Espacio físico

13

3,1

Parques de escala vecinal (10)
Parques de escala metropolitana (2)
Parque de escala zonal

11

2,6

Gestores comunitarios (4)
Asesores de la vejez (3)
Gestor territorial (2)
Equipo jurídico (1)
Líder de servicio (1)

Organización

6

1,4

Estación de policía (1)
Gubernamentales (subdirector de integración social,
secretaria, alcaldía local, IDRD) (5)

Cultura

2

0,5

Bibliotecas (2)

Economía

2

0,5

Subsidio económico (1)
Centros día (1)

Espacio físico

20

4,8

Parques de escala vecinal (17)
Parque de escala zonal (2)
Parque lineal (1)

Asociaciones

11

2,6

Iglesias (11)

Economía

8

1,9

Comedores comunitarios (6)
Subsidio económico (Centro de desarrollo comunitario)
(2)

Organización

5

1,2

Estación de policía (1)
Gubernamentales (IDRD, subdirector de integración
social, secretaria, alcaldía local) (4)

Persona

4

1,0

Gestor territorial (2)
Equipo jurídico (1)
Líder de servicio (1)

Cultura

2

0,5

Bibliotecas (2)

Espacio físico

17

4,1

Parques de escala vecinal (11)
Parques de escala zonal (5)
Parques de escala metropolitana (1)

Asociaciones

15

3,6

Iglesias (15)

Asociaciones

Persona
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Usaquén
45 (10,8)

Organización

5

1,2

Estación de policía (1)
Gubernamentales (IDRD, subdirector de integración
social, secretaria, alcaldía local) (4)

Persona

3

0,7

Gestor territorial (2)
Líder de servicio (1)

Cultura

3

0,7

Biblioteca (3)

Economía

2

0,5

Subsidio económico (Centro de desarrollo comunitario)
(1)
Centro día (1)
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