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Introducción 

Este es un relato sobre uno de los proyectos de salud comunitaria más 

valiosos de América Latina, que conocí en noviembre de 2015, al ser 
invitado para evaluarlo: “Territorios Saludables” de la Alcaldía de 

Bogotá. Tremendo esfuerzo colectivo, invisibilizado y en riesgo de ser 
ahora desmontado por el nuevo gobierno municipal del alcalde Enrique 

Peñalosa (ojalá sea capaz de valorarlo resistiendo tentaciones 

sectarias). 

Pero para que entendáis su valor, necesito que antes conozcáis cómo 

se ha organizado el sistema sanitario colombiano en los últimos 25 
años: con una curiosa mezcla ente el reconocimiento constitucional al 

derecho a la salud y la hipersegmentación de la atención sanitaria entre 
decenas de aseguradoras privadas (EPS), que a su vez contratan a 

centenares de centros sanitarios privados (IPS), que dificultan dicho 
acceso a la salud para muchos colombianos y colombianas. 

Es decir: el mismo proceso de segmentación (financiación-provisión, 
copagos) y privatización que se intentó en España y que las mareas 

blancas y la ciudadanía ha frenado a día de hoy. Pero que, en cualquier 
momento, puede reactivarse. Desde este punto de vista, Colombia es 

un buen ejemplo de porqué debemos seguir resistiéndonos y defender 
nuestro sistema de sanidad publica y universal, frente a modelos que 

en Colombia se han demostrado como insostenibles, ineficaces, 

ineficientes y que lesionan gravemente la equidad en salud. 

El relato que leeréis a continuación, fue escrito entre el 20 de 

noviembre de 2015 y el 3 de enero de 2016, completado por un epilogo 
escrito el 2 y el 9 de octubre de 2016. Ha ido apareciendo en diez 

entregas en el blog “Salud Pública y otras dudas”, entre el 22 de 
febrero y el 9 de octubre de 2016 
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CAPITULO I:  

El Sistema Sanitario en Colombia, un buen ejemplo a 
evitar 

 

Sanitas (propiedad del fondo de inversiones Bupa: British United Provident 
Association) es una de las mayores aseguradoras sanitarias (EPS), que 

operan en el "mercado de la salud" colombiano, con fondos provenientes de 
las cotizaciones de miles de colombianos y colombianas, que no se invierten 
en los centros sanitarios públicos. 

La ley 100 

Hay muchas cosas admirables en Colombia[1], pero el sistema 

sanitario colombiano (definido por la famosa Ley 100 de 1993[2]) es 
un modelo de atención que no importaría a España. Al contrario, solo 

es muy valioso para nosotros y nosotras, para tener una imagen real 

de cómo se empobrecería nuestro Sistema Nacional de Salud si la 
Marea Blanca y otras formas de resistencia no hubieran puesto limites 

a su privatización y segmentación. 

Lo resumiría en que está basado en el aseguramiento, y en la 

separación entre empresas aseguradoras (llamadas paradójicamente 
Empresas Promotoras de Salud-EPS-aunque la promoción de la salud 

no forma parte en absoluto de sus prioridades) y empresas 
proveedoras de servicio (llamadas Instituciones Proveedoras de  

https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn1
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn2
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Salud-IPS). 

 

Logos de algunas de las EPS de Colombia. 

Fuente: http://bermudezabogadosasociados.blogspot.com.es/2012/10/la-
responsabilidad-civil-solidaria-de.html 

El sistema se llama Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(Sgss) y transforma las funciones del estado que se limitan a la 

regulación[3] a través de la Superintendencia General en Salud, 
dejando en manos de actores privados el aseguramiento[4] y la 

prestación de servicios de salud. Estos servicios abarcan la promoción, 
prevención, tratamiento y rehabilitación, según niveles de complejidad. 

Según la profesora Borrero[5]: “…el cambio más importante 
correspondió a la Red Pública Hospitalaria (al sistema sanitario 

público[6]). El Sgss definió un proceso de transformación de los 
hospitales en Empresas Sociales del Estado (ESE) que debían competir 

con IPS privadas, en el recién creado mercado de la salud, por los 
contratos para la atención a la población afiliada al Sgsss”. Además, 

las ESE tienen autonomía administrativa y financiera (lo que en 

principio suena bien, pero…) tenían que ser “auto-sostenibles” (¡Ay!), 
es decir, tenían que “buscarse la vida”, lo que generó una profunda 

crisis del sistema sanitario público y su descapitalización y 
empobrecimiento. Un sistema público pobre para atender a pobres, y 

un sistema privado para atender al resto, ofreciendo diferentes niveles 
de calidad en función de su capacidad de copago. 

https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn3
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn4
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn5
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn6
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Portada del libro de la profesora Yadira Eugenia Borrero Ramírez “Luchas por 

la salud en Colombia” Editorial Pontifica Universidad Javeriana. Santiago de 
Cali, 2014 

Bogotá, como ejemplo del lio de las EPS y las IPS 

A cada trabajador su empresa le asigna una EPS, que a su vez contrata 

con varias IPS (servicios médicos). Los centros sanitarios de estas IPS 
no tienen por qué estar situados en el área de residencia de los 

asegurados. De hecho, no suelen estarlo. Bogotá es una ciudad que 
tiene, como Madrid, un gradiente social norte-sur. La población más 

humilde se concentra en el sur. La más pudiente en el centro y norte 
de la ciudad y/o cercana a la falda de la sierra, que se levanta al este 

de la gran concentración urbana de Bogotá (18 millones de habitantes). 
La mayoría de las IPS están en las áreas más céntricas o pudientes 

(recordar la Ley de Atención inversa enunciada por Julian Tudor Hart 
en 1971[7]). 

Bogotá, como otras grandes ciudades latinoamericanas, tiene un 
inmenso problema de movilidad. Los atascos (trancones, como los 

denominan ellos y ellas) forman parte de la vida cotidiana y el 
transporte público es muy deficiente y dependiente de una red de 

autobuses (Transmilenio y buses periféricos[8]). Desplazarse al centro 

de Bogotá, para recibir servicios sanitarios, puede suponer una jornada 
de varias horas. 

https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn7
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn8
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Imagen de una protesta contras las EPS en las calles de Colombia. Fuente: 

Publimetro febrero 2016  

Pero lo peor, no es el tiempo de transporte, sino que es frecuente que 

estas IPS tengan una cartera de servicios muy reducida, que debe ser 
completada por copagos. Incluso que la teórica cartera de servicios 

contratada no se haga efectiva, por falta de recursos o por pura 
negligencia (la lógica mercantilista de las EPS e IPS desembocan en la 

reducción de costes y la minimización de inversiones). Es decir, que 
para muchos bogotanos y bogotanas (y colombianos y colombianas), 

el tener la tarjeta sanitaria de su EPS, no le garantiza que tengan 
asistencia sanitaria. Hay un nivel de exclusión sanitaria notable de una 

mayoría de la población, especialmente de la más humilde (que no 
puede complementarla con copagos), pero también alcanza a la clase 

media. 

Hay un dato que me escandalizó: las EPS cobran por número de 
asegurados (UPC), independientemente del número de actos 

realizados (aunque las IPS contratadas no den el servicio médico 
contratado, las EPS siguen cobrando). Es decir, no tienen apenas 

estímulos para generar demanda. Uno puede cambiarse de EPS (no sin 
cierta dificultad), pero es inútil, pues todas ofrecen similares niveles de 

“servicio”. En Colombia la desatención sanitaria solo se resuelve 
demandando a las EPS a través de los juzgados (son las acciones de 

tutela[9]), que, aunque pueda ser una vía eficaz, requiere que se tenga 
del asesoramiento y gestión legal oportunas. 

http://www.publimetro.co/lo-ultimo/ojo-al-cambio-afiliados-a-eps-comfenalco/lmknbq!AQZfZX9M2OJxQ/
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn9
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Imagen publicitaria de una EPS de Colombia. Los anuncios publicitarios de 

servicio médicos están omnipresentes en las calles y medios de Colombia 

La cartera de servicios clínicos de las EPS se denomina POS (Plan 

Obligatorio de Salud[10]). Los asegurados deben teóricamente 
también recibir una serie de servicios colectivos o preventivos, 

denominados PIC (Plan de Intervenciones Colectivas), que suelen estar 
en manos de los municipios, pues las EPS demostraron su desinterés 

por los mismas (y como consecuencia empeoraron radicalmente los 
indicadores de salud como la mortalidad materna o la infantil)[11]. 

Estos municipios, con el presupuesto que reciben del estado para el 
PIC, subcontratan con otras entidades que dan servicios de prevención 

y promoción de la salud de muy baja calidad (la mayoría se reducen a 
charlas o consejos médicos). Algunos municipios, como Bogotá, se 

basaron en esta obligación de prestar los servicios del PIC, y en una 
lectura amplia, pero precisa, del olvidado y reducido concepto de 

Atención Primaria de Salud (según Alma Ata)[12] , para legitimar el 
despliegue en el terreno de los equipos de “Territorios saludables” (que 

en otras entregas veremos) 

 

https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn10
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn11
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn12
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El complejo sistema sanitario colombiano (Sgss) y su flujo de 
recursos. Fuente:http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo_e4.php?id=002

618  

Contributivo, Subsidiado y Vinculado 

No sé si a estas alturas me seguís, u os habéis perdido. De cualquier 
forma, tengo que añadir otra vuelta de tuerca para explicar este 

complicadísimo sistema (complicación que no es nada inocente). Una 
parte de la población no está asegurada (por ejemplo, los que trabajan 

en la economía sumergida, que en Colombia llaman “trabajo 
informal”); coinciden que son las familias más modestas. Estas reciben 

atención sanitaria de centros sanitarios públicos a través del llamado 
“régimen subsidiado”[13] (los que tienen EPS pertenecen al régimen 

“contributivo”[14]). Pero también en el régimen subsidiado se separan 
los aseguradores (el Estado, a través de las ARS) y los proveedores: 

las llamadas Empresas Sociales del Estado (ESE), que actuarían a 
modo de IPS públicas para dar servicios a las personas acogidas al 

régimen subsidiado. De acuerdo con esta lógica mercantilista, tienen 

que demostrar autonomía financiera (es decir buscarse ingresos). Para 
ello, también atienden a los del régimen contributivo, compitiendo con 

las IPS privadas. 

Las ESE cobran por servicios prestados, al usuario que pueda 

permitírselo y a las personas afiliadas al régimen subsidiado (un pago 
que efectúan las ARS siempre posteriormente, lo que lleva a una falta 

de fondos crónica y a la imposibilidad de planificación de 
actividades[15]). Deben atender también a los "vinculados"[16], cuya 

atención en salud depende, desde un punto de vista financiero, de los 
gobiernos locales. Según un informe de Médicos sin fronteras, en 2002 

el déficit operacional de la red pública ya rondaba el billón de 
pesos[17]. 

La población de Bogotá se distribuye aproximadamente entre un 70% 
del régimen contributivo y un 30% del subsidiado. En localidades de 

bajo nivel de renta, como es Cuidad Bolívar (que veremos en otra 

entrega) esta proporción es 60% contributivo y 40% subsidiado 

Es importante resaltar que en una familia puede haber personas del 

régimen contributivo (por cotizar en sus empresas), pero que 
pertenecen a diferentes aseguradoras (EPS, las que les corresponde 

según su lugar de trabajo), junto con otros miembros de la familia que 
pueden ser del régimen subsidiado. Y cada EPS tienen sus propias IPS 

que se distribuyen por la ciudad (aunque como dijimos, no se suelen 
localizar en los barrios de baja renta).  

https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn13
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn14
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn15
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn16
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn17
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Esta circunstancia hace que: 1º No hay forma de ligar la información 
sanitaria, ni de riesgos, de una familia, pues sus historias clínicas están 

repartidas por varias IPS; y 2º tienen que moverse por la ciudad para 
conseguir asistencia sanitaria (en las IPS que tienen asignadas). Solo 

las ESE (hospitales públicos de 1º, 2º o 3º nivel), que dan servicios a 
los del régimen subsidiado, están localizadas en las 11 localidades (son 

el equivalente a nuestros distritos municipales) de las que se compone 

la ciudad de Bogotá. Hay al menos un hospital (centro de salud) por 
localidad. La red pública se organiza en varios niveles: UBA, 

CAMIS,...(que ya describiremos en los siguientes capítulos) 

 

Imagen de la sala de espera de una IPS colombiana. Fuente: El Pais 

Colombia, 13 de enero de 2013  

¿No era el mercado el mejor gestor de lo público? 

¿Cuál es el resultado de este modelo? Os encontrareis con muchas 

opiniones en Colombia, muy determinadas por la posición política 

respectiva. Pero hay hechos incontestables. Uno de ellos curiosamente 
desdice lo que el neoliberalismo más aduce para defender la gestión 

privada del sistema de salud: la eficiencia y la buena gestión. La 
realidad es que el modelo es ineficaz (por la desatención de una parte 

importante de la población) e ineficiente (por su coste en relación a su 
servicio[18]); es insostenible (por la sangría para las arcas 

públicas[19] [20]) e inequitativo (por depender el derecho de la 
salud del nivel adquisitivo). En la prensa colombiana es habitual la 

notica de la nueva quiebra de una EPS ( y a veces, la fuga de sus 
dueños con la caja bajo el brazo, dejando a cientos de miles de 

asegurados sin asistencia sanitaria) y del cierre de reputados centros 
sanitarios públicos[21], además de la liquidación de las aseguradoras 

públicas[22]. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/coomeva-eps-insiste-ips-vuelvan-socias
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/coomeva-eps-insiste-ips-vuelvan-socias
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn18
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn19
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn20
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn21
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn22
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En resumen, a pesar de sus enunciados, el sistema sanitario 
colombiano no asegura el derecho a la salud. La gran pregunta es: 

teniendo en cuenta los millonarios fondos públicos que mueve este 
“mercado de la salud”, ¿quién se beneficia? ¿quién es perjudicado? En 

otras palabras, y usando un lenguaje cheli: ¿quién se queda con la 
pasta?...y… ¿quién paga los platos rotos? 

------------------------------------------------------------------------------ 

NOTA: Mi critica al sistema sanitario colombiano no supone ninguna 
crítica a los miles de sanitarios colombianos y colombianas que 

trabajan en el mismo cotidianamente (muchas veces en difíciles 
condiciones) con una gran vocación de servicio. Además, no soy 

colombiano, ni soy uno de los muchos expertos y expertas en el 
complejo sistema sanitario colombiano. Este texto, y los que vendrán, 

solo son fruto de mi intento (modesto, pero sincero y honrado, y 
animado por mi querencia por Colombia) por comprenderlo y por 

compartir mis impresiones. Por ello, puedo estar equivocado y pido 
disculpas, si es el caso. Agradecería que cualquier lector o lectora que 

se anime a corregirme y a contribuir al debate respetuoso, utilice la 
sección de comentarios para ello. Se lo agradeceremos todos y todas. 
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NOTAS CAPITULO I: 

[1] Ver en este blog “Colombia es…” 

[2] Es importante conocer el contexto socio-político en que se generó 
esta ley; fruto del proceso de revisión constitucional de 1990 por el que 

se intentó compatibilizar un espíritu liberal igualitarista que abogaba 
por el reconocimiento del Estado Social de Derecho (ESD, junto con 

las directrices neoliberales internacionales del Consenso de 
Washington del FMI (ver: “El FMI es malo para la salud” ) que 

empujaba por el desarrollo de un mercado de la salud. El resultado fue 
dar vía libre a este mercado, a la vez que se establecía una jurisprudencia 

garantista del derecho a la salud desplegada por la corte Constitucional , 
tal como dice la profesora Yadira Borrero en su publicación “Lucha por la 

salud en Colombia”. Es decir, se permitía un sistema sanitario, que 
difícilmente podía cumplir la condición de universalidad (mucho menos la 
de público), a la vez que se establecía un sistema para reclamar 

judicialmente los casos de desatención. 

[3] Le corresponde al estado definir las políticas de salud y establecer 

mecanismos de inspección, vigilancia y control. 

[4] Implica la responsabilidad de gestionar el riesgo financiero y sanitario 

de la población afiliada al Sgss. Para el desarrollo de esta función se 
crearon Administraciones del Régimen Subsidiado (ARS), 

responsable de la población pobre que no cotizaba; y las EPS responsables 
de la población del régimen contributivo. 

[5] Yadira Eugenia Borrero Ramírez “Luchas por la salud en 
Colombia” Editorial Pontifica universidad javeriana. Santiago de 

Cali, 2014. Una parte importante de este articulo se beneficia del valioso 
libro de la profesora Yadira, además de las observaciones y lecturas del 

autor 

[6] En Colombia se denomina “hospital” tanto a centros especializados con 

internamiento (con camas hospitalarias), como lo que nosotras llamamos 
centros de salud. Se categorizan en hospitales de primer, segundo y tercer 
nivel. 

[7] Hart JT. The Inverse Care Law. Lancet. 1971; i:405-12. 

[8] Fue en el anterior gobierno municipal de Enrique Peñalosa donde se 

construyó este sistema del Transmilenio, desechándose la idea de la 
construcción del Metro que iba a ser financiado por inversores chinos. 

https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftnref1
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2015/08/12/colombia-es/
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftnref2
http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2012/04/11/133211
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftnref3
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftnref4
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftnref5
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftnref6
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftnref7
http://web.archive.org/web/http:/www.juliantudorhart.org/papers/Paper11.pdf
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftnref8
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[9] Los servicios que no se garantizan a través de los regímenes de 
atención (ver en siguiente nota: POS) deben ser sufragados por los 

usuarios (Copagos). Sin embargo, a través de la acción de tutela, la 
población empezó a demandar servicios no cubiertos en los planes de 

beneficio, es decir, los servicios No POS, basándose en el 
reconocimiento del derecho a la salud, que se consolida con la 

Sentencia T/760 de la Corte Constitucional de 2008, como derecho 
fundamental autónomo y por ello tutelable directamente. Cuando los 

usuarios interponen acciones de tutela (denuncian a las EPS) y los jueces 
fallan a su favor, las EPS hacen recobros a la cuenta nacional del Sgss, la 

cual se denomina Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), 
dependiente del Ministerio de Sanidad con poco personal y limitada 
capacidad de inspección. Las EPS, a través de la Asociación Colombiana 

de Empresas de Medicina Integral (Acemi) sabe muy bien cómo 
hacer en este complejo sistema de financiación, para que al final quien 

pague sea el estado. 

[10] El sistema es más complejo, pero no quiero aburriros: hay un Plan 

de Atención Básica (PAB), común a los tres regímenes (contributivo, 
subsidiado y vinculado), complementado con un POS, diferente según tipo 

de régimen. En la practica el POS se limita al acceso a un conjunto de 
actividades clínicas (llamadas Mapipos) y medicamentos esenciales, 

con menos restricciones en el régimen contributivo. El PAB cubre las 
acciones de salud pública, que incluyen acciones colectivas (prevención y 

promoción de la salud) y las individuales que llaman de “alta externalidad” 
(ejemplo, atender un caso de tuberculosis). A partir de 2007 el PAB se 

denomina Plan de salud Pública de Intervenciones Colectivas 
(PSPIC), que algunos simplifican como PIC (Plan de Intervenciones 

Colectivas). Como veis, a los colombianos les encanta las siglas y los 
acrónimos. 

[11] El proceso de reforma sanitaria que supuso la ley 100 (para algunos 

de contrarreforma), con la creación del mercado de la salud, fue paralelo 
a un proceso de descentralización administrativa en los 

departamentos (el equivalente a nuestras CCAA; aunque con menos 
competencias) y los municipios (son los llamados “entes territoriales”, 

junto con los distritos: Bogotá es un un distrito con varias (11) 
municipalidades. El PIC se financia a cargo del estado, a través de los 

impuestos (al contrario del resto de prestaciones asistenciales que se hace 
vía cotizaciones), pero corresponde a los entes territoriales el prestar 

estos servicios de salud pública. 

[12] “Según la Ley 1122 de 2007, se definen tres modelos de atención en 

Colombia: atención primaria de salud, salud familiar y comunitaria y 
atención domiciliaria. (…) Algunas entidades territoriales organizan las 

prestaciones del PIC siguiendo los postulados de la Atención Primaria en 
salud” (Alexander Gómez, Juan Carlos Eslava, Sandra Camacho. 
“Aportes al mejoramiento de la gestión de la salud pública en 

https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftnref9
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftnref10
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftnref11
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftnref12


Territorios Saludables: la joya de la Salud Comunitaria de Bogotá 
 

19 

Salud Pública y otras dudas, noviembre 2016                                                       
 

Colombia”, Bogotá, 2012, ACEMI). EL PIC incluye también las acciones 
de saneamiento ambiental y de vigilancia epidemiológica. 

[13] La personas que no cotizan reciben subsidios para acceder al Sgss. 
Estos subsidios se entregan a las ARS (os doy un premio si todavía os 

acordáis: Administraciones de Régimen Subsidiado, es decir, las EPS 
públicas). Para la prestación de servicios de salud en este régimen, se 

establecen contratos entre los municipios y las ARS. Los servicios son 
prestados generalmente por las ESE (eso: Empresas Sociales del Estado, 

que es como se renombraron los centros sanitarios públicos…bufff! que 
cansino galimatías!!) 

[14] El pago por la afiliación al Sgss corresponde al empleador y al 
empleado. Las personas con ingresos superiores a 4 salarios mínimos, 
contribuyen con un 1% sobre su sueldo como solidaridad con el régimen 

subsidiado. 

[15] Las ARS suelen estar a su vez “asfixiadas” financieramente. 

Según el informe mencionado de Médicos sin fronteras, en 2002 su 
financiación dependía “de un 1% de los ingresos solidarios del régimen 

contributivo; de los impuestos de armas y explosivos; el Fosyga; las Cajas 
de Compensación Familiar; recursos del situado fiscal y un 15% de 

inversión de los municipios”. 

[16] No os quiero rematar, por eso evitaba deciros que hay un tercer 

régimen llamado “vinculado”, que es un régimen de transición para 
aquellos colombianos y colombianas que no tenían recursos para afiliarse 

al contributivo, pero que el estado no podía subsidiar. También se llama 
Población Pobre No Asegurada (PPNA). 

[17] “En definitiva, los hospitales públicos sólo reciben recursos a través 
de las EPS por facturación o servicios prestados, y contratan los mismos 

con una ARS para atender a la población vinculada o subsidiada. En estas 
circunstancias, para muchos hospitales es imposible mantener una 
continuidad en el funcionamiento y la planificación de actividades, 

ya que no tienen recursos para prestar asistencia de calidad” (Dra. 
Stella Quintana. “EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA” 

- MEDICOS SIN FRONTERAS 2002. Accesible en: http://www.disaster-
info.net/desplazados/informes/msf/accesosaludcol.htm ) 

[18] No es que Colombia se gaste o invierta mucho en salud: según el 
Banco mundial, el gasto sanitario público de Colombia en 2013 fue 13.322 

millones € (283 € per capita), lo que representa un 5,2% del PIB (6,8% 
si sumamos el gasto sanitario publico y privado; en España el gasto 

sanitario total de ese año fue el 8,9% del PIB) y es el 16,05% del gasto 
público total. Este gasto se encuentra entre los mas bajos de 

Latinoamérica. Sin embargo, en relación al nivel de cobertura de servicios 
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y población, la ineficiencia de la inversión de esos 13.322 millones € es 
bastante patente. 

[19] La crisis del sistema sanitario público no solo se relaciona con las 
dificultados que han tenido los centros públicos para competir en el 

mercado (al transformarse los hospitales en ESE), con bajos recursos y 
capacidades, sino con la enorme deuda de las EPS con las IPS (al no 

financiarlas adecuadamente, las IPS tienen justificación para reducir la 
calidad de los servicios o directamente no darlos), el crecimiento de la 

infraestructura privada de prestación en Colombia (sin una racionalidad 
planificadora basada en la necesidad) y la propia política estatal de 

privatización. La deuda de las EPS también es con el Estado al no 
proveer los servicios preventivos que deberían o por atender a sus 
asegurados. 

[20] Para mas información sobre el papel de los actores (EPS, ES,; ARS), 
el origen de las deudas y el impacto en los diferentes hospitales y 

departamentos de Colombia, ver: http://www.disaster-
info.net/desplazados/informes/msf/accesointermediarios.htm ). 

[21] “Además de la reducción de las plantillas publicas en las sucesivas 
“reestructuraciones modernizadoras”, y la flexibilización en la contratación 

(=precarización), se unió el cierre, liquidación y venta de una parte 
importante del patrimonio público, como el hospital San Juan de Dios en 

Bogotá, el hospital Erasmo Meoz, de Bucaramanga, y otros” (Borrero, 
2014, pág. 75) 

[22] “A principios de la Ley 100, había 3 grandes aseguradoras públicas: 
Instituto de Seguro Social (ISS), Caja Nacional de Previsión Social 

(Cajanal) y la Caja de Auxilios en los ramos Postal y telégrafos (Capecom). 
Cadañal se liquidó en 2009. La clínicas del ISS -parte del patrimonio 

público- han sido vendidas a actores privados. La única EPS publica que 
persiste hoy es Caprecom, institución que para muchos ha sido tomada 
para uso clientelar por la clase política colombiana” (Borrero, 2014, pág. 

72) 
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Capitulo II:  

Territorios Saludables: la joya amenazada de la salud 
comunitaria de Bogotá 

Una vez que hemos descrito el complejo sistema sanitario colombiano, 
puedo empezar a contaros la valiosa experiencia que conocí el pasado 

noviembre en Bogotá, cuando fui invitado por la OPS para formar parte 
de un equipo internacional de evaluación. Aunque como 

veréis, “Territorio Saludable” (TS) es una joya para la ciudad, es un 
programa insuficientemente conocido y, por desgracia, está 

actualmente en proceso de desmontaje por el nuevo gobierno 

municipal del alcalde Enrique Peñalosa. Hoy haremos una descripción 
general del mismo, y a lo largo de las siguientes ocho capítulos, os 

haré un relato detallado de mi visita de campo a una de las localidades, 
Ciudad Bolívar, donde pude poner rostro a las personas y barrios, que 

son atendidos por estos valiosos equipos de salud comunitaria. Mi 
objetivo: convencer al alcalde Peñalosa para que conserve esta joya 

¿Seré capaz? 
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Bogotá, es una ciudad de grandes contrastes sociales. Arriba, imagen del 
prospero y moderno centro financiero y turístico de la capital. Abajo, equipo 

de Territorio Saludable recorriendo a pie calles de la localidad de Ciudad 
Bolivar, una de las más pobres de Bogotá.Fuente foto: Javier Segura del 
Pozo 

12 años de gobiernos municipales de izquierda 

En 2004 gana las elecciones locales la candidatura de Lucho Garzón, 

iniciándose un ciclo de gobierno de la izquierda (Polo Democrático 
Independiente) en la capital de Colombia. En ese momento, se decide 

impulsar un sistema de salud que apostaba por el modelo de la 

Atención Primaria de Salud (APS), tal como se definió en Alma Ata. 
Pero contaba con una importante limitante: no podía variar la 

estructura definida en 1990 por la Ley 100. Según esta, las únicas 
empresas autorizadas a dar servicios asistenciales son las EPS y sus 

IPS. Es decir, la puerta de entrada al “sistema” 
está fundamentalmente en la sanidad privada. Lo único que se podía 

hacer desde el nivel municipal es desarrollar aquellos servicios 
complementarios a los asistenciales que no desarrollan las EPS e IPS: 

los preventivos y promotores de salud. Es decir, una estructura de 
salud pública o salud comunitaria. Esto es lo que se hizo en el primer 

gobierno de Lucho Garzón (2004-2008), con el programa de “La Salud 
en su Hogar”, y con el segundo de Samuel Rojas (2008-2011), con el 

proyecto “La salud en su casa”. Sin embargo, tuvieron un desarrollo 
muy limitado (y centrado en el diagnóstico de salud) y un apoyo de las 

alcaldías bastante débil, según algunas versiones[1]. 

 

El gobierno de Gustavo Petro 

A pesar del desprestigio del anterior gobierno de izquierdas del alcalde 

Samuel Rojas (2008-2011), que acabó en la cárcel por corrupción, 
Gustavo Petro, antiguo guerrillero del M 19 y ligado al Polo 

Democrático (que también se hizo muy popular por su valentía para 
denunciar los paramilitares y sus vínculos con el aparato del estado), 

después de salirse del Polo y mantener una postura critica con este, 
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presenta una candidatura a las elecciones de 2011 bajo el nombre de 
“Bogotá Humana”;... y gana las mismas, al aglutinar una importante 

parte de los votos que antes habían confiado en el Polo, junto con otros 
pertenecientes a graneros más variados. Es decir, sedujo a las clases 

populares, pero también a importantes sectores de las clases medias. 

Una de las novedades de Petro, es que desde el principio apostó por el 

desarrollo del modelo de APS que se había definido en los anteriores 

gobiernos, invirtiendo una cantidad importante del presupuesto 
público[2]. Destinó a la Secretaria de Salud (concejalía de salud) los 

fondos del estado para el PIC (ver: El sistema sanitario en Colombia: 
un buen ejemplo para evitar); pero por cada peso que venia del PIC, 

puso otros 5 más de los fondos municipales. El programa estrella de la 
Secretaria de Salud fue “Territorio saludable” (TS), con el que quiso 

demostrar que otro modelo sanitario era posible en Colombia. Si 
funcionaba y era valorado y admirado por la ciudadanía de Bogotá, 

pero también por la de Colombia, se daba un paso importante para 
poner en evidencia la Ley 100 y forzar su derogación o modificación. 

TS ha sido un reto directo al sistema de salud de la Ley 100, con su 
maraña de EPS e IPS, al poner rostros y nombres a la 

desatención sanitaria que genera. 

 [youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=Xsv0WXNWpKM&w=420&h=315

] 

Video de la intervención del alcalde Petro en las ultimas semanas de su 

mandato, reivindicando los logros de TS ante el auditorio lleno de 
sus profesionales, 19 de noviembre de 2015. 

Territorios saludables 

Como hemos dicho antes, aunque en los textos que definen los 
principios de TS se define como un modelo de Atención Primaria, le 

falta lo fundamental: ser la puerta de entrada, además de ofrecer 
asistencia sanitaria. Realmente es una red de prevención y promoción 

de la salud, que además refuerza la capacidad de salud pública anterior 

(incluyendo la vigilancia epidemiológica, la salud ambiental y la salud 
laboral). 

Se basa en la puesta en pie de 1.005 equipos territoriales de salud 
(compuestos por más de 6.000 profesionales de salud[3]), que dan 

cobertura a otros tantos microterritorios. Con un enfoque de salud 
comunitaria, y por lo tanto territorial, funciona a partir de una 

zonificación sanitaria de la ciudad. Las 20 localidades que componen la 
ciudad de Bogotá, se dividen en 83 territorios saludables. Cada 
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territorio se divide en microterritorios. Según las cifras oficiales, 
TS  proporciona servicio a unos 3.800.000 habitantes (970.000 

familias). La población total de Bogotá supera los 8.800.000 
habitantes. 

 

Profesional de un ERI de Territorio saludable de Vista Hermosa en 

Ciudad Bolivar, vestido con el típico anorak-chaleco blanco, preparando su 
mochila para salir al terreno. Fuente foto: Javier Segura del Pozo 

Cada microterritorio es atendido por un Equipo de Respuesta Inmediata 

(ERI) compuesto por un/a médico/a, un/a enfermero/a y dos auxiliares 
sanitarios a los que se adscriben unas 800 familias. En cada territorio 

se localiza además un Equipo de Respuesta Complementaria (ERC), 

que apoya a 12 ERI's (es decir, da cobertura a 9.600 familias de 
promedio). En cada ERC hay especialistas en salud, tales como 

odontólogos, terapéutas físicos/ocupacionales, nutricionistas, 
psicólog@s, pediatras, entre otros, además de profesionales de otras 

áreas, como trabajador@s sociales, ingenier@s ambientales, etc. 

Aunque inicialmente estaba previsto la construcción de 83 Centros de 

Salud de Desarrollo Humano (CSDH) para albergar a los equipos, al 
final se descartó esta inversión y se ubicaron en los hospitales públicos 

de primer nivel. La Alcaldia de Bogotá tiene una red propia de centros 
de salud y de especialidades: la red pública distrital de salud está 

compuesta por 22 ESE’s (empresas sociales del estado). 
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Como dijimos anteriormente, en total el Gobierno de Bogotá Humana 
contrató más de 6.000 profesionales de 2012 a 2015 para desarrollar 

TS. Una inmensa fuerza de salud comunitaria desplegada por las 20 
localidades. Es una fuerza de trabajo bien pagada, en comparación con 

los salarios de las EPS (un médico cobra en bruto unos 600.000 pesos 
mensuales, es decir unos 2.000 €). Sin embargo, tienen un gran punto 

débil: son “contratistas”; es decir, tienen que darse de alta como 

autónomos y tiene un contrato similar a los nuestros de prestación de 
servicios. Por ello, no tienen derechos sociales (tienen que pagarse su 

seguridad social y seguro de jubilación del dinero que reciben y no 
tienen derecho a vacaciones), ni estabilidad laboral. Además, tienen 

que cumplir una serie de metas para cobrar el salario íntegro. 

Otro punto débil es que, aunque hay una importante proporción de 

ellos/as que están bien formados en salud comunitaria (bien por 
formación académica o por experiencia anterior sobre el terreno), otros 

muchos y muchas tienen un perfil más clínico individual, propio de la 
formación (o deformación) de las universidades. Como veis, en todas 

las partes cuecen habas y hay retos similares para poner en pie 
servicios de salud comunitaria. 

 

Miles de profesionales reunidos en el encuentro internacional de Territorio 
Saludable el 19 de noviembre de 2015 en Bogotá 
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Estrategia de focalización 

Pero bajo mi punto de vista, el principal punto débil de TS es la opción 

estratégica que tomó de atender solo a las familias de los estratos 0, 

1, 2 y 3[4]. Es decir, en su lucha contra las desigualdades sociales en 
salud en Bogotá, la Alcaldía optó por una estrategia de Focalización: 

solo atender a las clases sociales más humildes. En vez de una 
estrategia de Universalismo Proporcional: atender a todas las familias 

de la ciudad, pero tener una mayor incidencia en aquellas más 
necesitadas. Habría que preguntarse si la perdida de las últimas 

elecciones municipales, a pesar del notable esfuerzo en inversión en 
servicios de salud y bienestar social, no tiene que ver con la 

invisibilidad de estos servicios para las clases medias. Algunas de ellas, 
como dijimos antes, habían votado a Petro. Así lo reconoció el propio 

Petro en su discurso a los equipos de TS durante el encuentro 
internacional al que asistí. 

Una vez expuestos los principales puntos débiles, mencionemos los 
puntos fuertes, que como veréis son muchos. 

 

 

Visita domiciliaria programada de un equipo territorial de Territorio 

Saludable a una familia que habita en una infravivienda de Ciudad Bolivar. 
TS llega donde no llega ningún servicio del estado. Fuente foto: Javier Segura 

del Pozo 
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De las batas a las botas 

El principal, es que estos equipos son equipos “de botas” y no “de 

batas”. Son equipos móviles que tienen su ámbito de trabajo en la 
comunidad. Los equipos territoriales prestan servicios de Salud 

Colectiva, ordenados en los 7 Programas Transversales (Niñez, 
Adolescencia, Adultez, Vejez, Mujeres, Poblaciones diversidad y 

Ambiental), que ya veremos con más detalles en la siguiente entrada. 

Inician su jornada por la mañana juntándose en sus espacios de partida 
(puede ser un centro de salud, una UBA o un centro social). Allí tienen 

sus archivos y materiales: principalmente una mochila con sus 
instrumentales que se ponen sobre su característica anorak blanco, y 

los formularios en papel donde volcarán el inmenso volumen de 
información que recogen diariamente. 

Varios vehículos los dejan en diferentes puntos del microterritorio, 
desde donde se dispersan solos o en parejas a diferentes ámbitos[5]: 

el familiar (haciendo visitas a domicilio), el escolar (trabajando con 
docenes en escuelas infantiles, colegios e institutos) o el laboral 

(identificando las llamadas unidades de trabajo informal-UTI-[6], es 
decir casas donde se desarrolla actividad económica de diferente 

índole, haciendo una impresionante labor de prevención de riesgos 
laborales y de lucha contra el trabajo infantil, que luego veremos con 

mas detenimiento). 

Cada uno de esos profesionales identifica necesidades que comparte 
con el resto del equipo y que da lugar a visitas sucesivas acompañadas 

del profesional correspondiente. Así, las/los auxiliares sanitarias o 
las/los enfermeras/os pueden detectar en su visita a las familias una 

UTI o un riesgo ambiental, que dará lugar a que al siguiente día vuelva 
al sitio acompañado por un(a) técnico(a) en salud ocupacional o por 

un(a) técnico(a) ambiental. Asimismo, pueden detectar necesidades 
que intentan cubrir después profesionales de la medicina o psicología. 

A medida que pasan los días (cuando los visité en noviembre, los 
equipos llevaban funcionando desde hace 2 años y medio ó 3), van 

peinando más el territorio y acumulando un importante nivel de 
información. No solo de las familias, sino de los recursos comunitarios 

y de los problemas y obstáculos para la salud. Van entrando en 
contacto con otros dispositivos y ganándose la confianza de las 

comunidades y sus lideres comunitarios. 
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Los equipos han generado una importnate información sobre las 

necesidades sociales y de salud de la población que atienden. Fuente 
foto: Javier Segura del Pozo 

Los ERI y ERC llegan a sitios donde no llega ningún servicio del Estado, 
incluida la policía. Llegan a casas donde nunca se ha visto la presencia 

de un sanitario. Y detectan situaciones importantes de desatención 
sanitaria. Las sabidas barreas de acceso al sistema sanitario (a las IPS) 

se desvelan con nombres propios y caras. Se recogen multitud de casos 

concretos de ataque al derecho a la salud, reconocido en la constitución 
colombiana. Los equipos informan a las familias sobre sus derechos de 

salud, les animan a no resignarse con estas barreras y les aconsejan 
cómo. Cabe resaltar que forman parte de TS unos equipos de expertos 

legales que gestionan las denuncias judiciales (demandas de tutelas). 

Caracterizaciones y canalizaciones 

La principal acción que hacen los equipos es la llamada 
“caracterización” que es la identificación de familias y su evaluación de 

riesgos (identificando problemas y riesgos). Lo mismo hacen en los 
ámbitos educativos y laborales, como antes dijimos. Durante esta 

caracterización (que supone rellenar varias fichas y protocolos, cuya 
información se volcara después al sistema informático), los equipos 

dan consejos individuales a las familias y les piden compromisos que 
deben firmar por escrito al final de la visita. Estos compromisos pueden 

ir desde acudir a hacerse la citología que toca, hasta que dejen de 

fumar o tomar. Lo mismo en el ámbito laboral. También programan la 
siguiente visita en función de estos compromisos escritos y de los 

riesgos identificados. 
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Aquellas situaciones detectadas que no pueden resolver (la mayoría) 
la intentan abordar por las llamadas “canalizaciones”, es decir por 

derivaciones a las IPS correspondientes, a los centros de salud públicos 
u otros dispositivos no sanitarios. Sin embargo, la mayoría de las 

EPS y las IPS no hacen mucho caso de estas canalizaciones, siendo una 
de las grandes frustraciones de TS y sus equipos[7]. Cuando las 

canalizaciones van dirigidas a un “hospital” público, la eficacia es 

mucho mayor (especialmente cuando es el mismo centro en que los 
equipos están vinculados) 

 

Visibilizar a los invisibles y a la diversidad 

Con estas acciones, TS visibiliza a las familias e individuos que tiene 

más necesidades y a la vez más dificultades para llegar a los centros 

de salud y formar parte de las estadísticas. TS visibiliza a los invisibles 
de la sociedad bogotana. Pero también hace un importante esfuerzo 

por tener un enfoque hacia la diversidad. Tienen programas para 
facilitar el acceso y la atención diferenciada hacia diferentes grupos 

marginados: LGTBI, desplazados, discapacitados (o mejor dicho: en 
diversidad funcional), minorías étnicas (afrocolombianos, indígenas). 

Entre los servicios que ha desarrollado la secretaria de salud, destacan 
las CAMAD (unidades móviles para llegar a los habitantes de la calles 

y usuarios de drogas, vinculándolos hacia los servicios de salud), el 
centro LGTBI, el programa de discapacitados… 

https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftn7


Territorios Saludables: la joya de la Salud Comunitaria de Bogotá 
 

30 

Salud Pública y otras dudas, noviembre 2016                                                       
 

 

Jornada de diversidad promocionado por el equipo del hospital Vista 
Hermosa I. Julio 2014. Fuente: Boletin "Terrritorio saludable Ciudad Bolivar". 

 

Unidad móvil del programa CAMAD para habitantes de la calle y usuarios 

de drogas. Foto Canal Capital 
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Los profesionales de Territorio Saludable son auténticos sanitarios "de 
bota" para llegar a los sitios más apartados y las familias más vulnerables 
ante el riesgo de perder su salud. Ciudad Bolívar (Bogotá), 18 de noviembre 

2015. Fuente foto: Javier Segura del Pozo 

Participación comunitaria 

El programa TS planteó como uno de sus objetivos centrales “fomentar 
la participación social para la toma de decisiones en salud”. Para ello, 

se dinamizó una forma de organización social denominada “Consejos 
de Salud" en cada microterritorio. 

De los 1005 microterritorios activos, se han constituido y están activos 
a la fecha 995 Consejos Microterritoriales de salud. Así mismo, se 

instalaron 85 Consejos Territoriales (uno por territorio), donde se 

realizaron actividades de seguimiento y control social sobre los 
acuerdos alcanzados en los planes microterritoriales de salud. 

Los Consejos por microterritorio se conformaron con la participación de 
líderes y organizaciones sociales identificadas en el territorio, 1 por 

cada 800 familias, acompañados técnicamente por los médicos o las 
enfermeras de los equipos de respuesta inicial (ERI), apoyados por 

profesionales de ciencias sociales que hacen parte de los equipos de 
respuesta complementaria (ERC).  Cabe destacar que en la plantilla de 

los ERC hay tres figuras muy interesantes: el gestor comunitario, el 
agente de cambio y el gestor de etnias, que se seleccionan entre los 

lideres comunitarios, y que se integran en el equipo y sirven de enlaces 
con la comunidad. El gestor comunitario es el enlace con toda la 

comunidad, y el agente de cambio y el gestor de etnias se encargan de 
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la relación con las personas discapacitadas y con las minorías étnicas, 
respectivamente. 

Aunque sus propios promotores reconocen que hay mucho que hacer 
para que estos espacios ganen perfil de decisión vinculante en las 

políticas públicas, son un interesante espacio para el empoderamiento 
en salud. 

 

Pinchar AQUÏ para ver el video de mi breve intervención en el noticiario de 

la tarde (del 19 de noviembre de 2015) de la TV Canal Capital, opinando 
sobre el programa TS  [ver hacia el final desde el momento 1.:16:45 a 
1:17:45] seguida de la de otro miembro del equipo evaluador internacional, 

el brasileño Armando Negri [1:17 46 a 1: 19:08]. Además, los 52 primeros 
minutos de la grabación recogen varias intervenciones en el encuentro 

internacional de TS celebrado ese día, entre ellas, la presentación del informe 
provisional del equipo evaluador internacional, por Armando Negri  

Origen: Noticias Capital Medio Día 19 de Noviembre de 2015 

http://www.canalcapital.gov.co/node/16239
http://www.canalcapital.gov.co/node/16239
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NOTAS CAPITULO II 

[1] En 2004 la Secretaria Distrital de Salud (SDS) adopta la “Estrategia 

Promocional de Calidad de Vida y Salud” que resultó en un 
fortalecimiento de la Salud Pública como campo de actuación de la SDS, en 

términos de incidencia en la salud de las poblaciones de Bogotá y en el 
financiamiento de las acciones con recursos distritales. Como acción 
inductora de la APS, se desarrollaron los programas de “Salud a su Hogar” 

y “Salud a su Casa”, así como “la Gestión Social Integral” (GSI). Como 
continuación de los proyectos anteriores, en este último período de gobierno, 

el Programa Territorio Saludable ha sido un salto cualitativo y cuantitativo 
notable en el despliegue territorial de efectivos y la ambición de las metas. 

[2] Se estima que la inversión anual ha sido de 290.000.000.000 de pesos 

(más de 84 millones de euros), con lo que se fortalecido la red pública de 
servicios de salud, se ha sacado de la crisis a los hospitales del nivel 1 y 

aumentado el gasto per capita en salud de Bogotá de forma notable, 
direccionándolo a las poblaciones más fragilizadas 

[3] Según las estimaciones oficiales hay más de 9.700 empleos vinculados 

al programa 

[4] Colombia tiene un sistema de estatificación social por el que clasifica 

los edificios según su valor catastral, en 6 estratos: del 0 al 6 (siendo 6 el 
nivel de renta más alta). Cada familia de ese bloque de viviendas paga el 
impuesto de bienes inmuebles de acuerdo a ese nivel, pero también sirve 

para estar exentos de determinados tributos. (Para más información sobre 
las ventajas e inconvenientes del sistema, ver 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estratificación_socioeconómica_en_Colombia). 
Además, Colombia cuenta con un instrumento más detallado de focalización: 
El Sistema de Identificación de Potenciales beneficiarios de Programas 

Sociales (SISBEN) es una herramienta que clasifica a los individuos de 
acuerdo con su estándar de vida y permite la selección de beneficiarios de los 

programas sociales que maneja el Estado (personas entre el nivel 1 y 3). Si 
queréis saber más del SISBEN, leer el ultimo apartado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_salud_en_Colombia#SISBEN) 

[5] Las actividades se desarrollan en lo que ellos y ellas llaman “territorios 
sociales”, a través de los siguientes 7 “ámbitos de vida cotidiana”: 

Familiar, Escolar, Laboral, Espacio publico, Comunitario, Instituciones 
protectoras para la vida y la salud, y Territorio y ambiente 

[6] Se estima que el programa TS ha identificado e intervenido sobre unas 
98.000 UTI. 

[7] Se estima que tan solo 30% de las canalizaciones obtienen la 

respuesta requerida. Tal vez este sea el principal problema de TS, aunque 
no sea de su responsabilidad, puesto que depende de de la construcción de 

https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftnref1
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftnref2
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftnref3
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftnref4
https://es.wikipedia.org/wiki/Estratificación_socioeconómica_en_Colombia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_Identificación_de_Potenciales_beneficiarios_de_Programas_Sociales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_Identificación_de_Potenciales_beneficiarios_de_Programas_Sociales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_salud_en_Colombia#SISBEN
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftnref5
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftnref6
https://wordpress.com/posts/saludpublicayotrasdudas.wordpress.com#_ftnref7
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mecanismos efectivos de regulación en el ámbito distrital y nacional, dentro 
del sistema sanitario (SGSS). 

------ 
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CAPITULO III: 

Un salubrista madrileño en Ciudad Bolívar (Bogotá) 

Después de haber descrito anteriormente el sistema sanitario 

colombiano y el proyecto Territorio Saludable, podemos iniciar el relato 
a mi visita de campo a Ciudad Bolívar, una de las localidades de 

Bogotá, donde acompañé a un equipo de TS en su jornada de trabajo.  

He escogido el relato como forma de transmitir mis observaciones 

durante esta visita de campo, realizada el 18 de noviembre de 2015. 
Como tal relato, lo expresado depende totalmente de mi subjetividad, 

la cual no intento enmascarar, sino todo lo contrario, usarla como 
instrumento para facilitar que el lector o lectora tengan acceso a las 

sensaciones y reflexiones que surgieron cuando entré en contacto con 
esta comunidad y con los profesionales que la cuidan. Descripciones y 

sensaciones que se pierden cuando se usa un formato clásico de 

“informe objetivo de hechos”. Las fotografías insertadas también son 
un apoyo gráfico complementario al relato. He intentado preservar en 

lo posible la confidencialidad de las personas visitadas (no de los 
profesionales, a los que identifico como homenaje a su valiosa labor), 

cambiando su nombre, minimizando las pistas sobre su lugar de 
vivienda y no incluyendo fotos de las vistas a los ámbitos familiares 

(excepto las ya publicadas). 

La visita a Ciudad Bolívar 

La Coordinadora de Salud Pública del territorio que iba a visitar esa 
mañana, Paola Lozano, me recogió en el hotel del centro de Bogotá 

en el que estaba alojado, en un vehículo del hospital Vista Hermosa[1] 
(centro de salud de Ciudad Bolívar). Con la ayuda de una apps de su 

Smartphone (Buey?), iba indicando al conductor el laberinto de calles 
que debía tomar, para evitar en lo posible el denso tráfico de la primera 

hora de la mañana (7 am[2]). 

https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1904&action=edit#_ftn1
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1904&action=edit#_ftn2
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Vista del moderno centro de Bogotá desde el hotel donde estaba alojado, que 
contrasta con las imágenes que veremos luego. Noviembre, 2015. Fuente: 
Javier Segura del Pozo 

Es difícil describir la impresión que causa la repentina visión del 
abigarrado acumulo de viviendas de ladrillo basto sin remozar, que 

tapizan en vertical toda la ladera de los cerros, donde se extiende 
Ciudad Bolívar. Es una enorme extensión de cubículos humanos, 

pegados uno al lado del otro, con los cables eléctricos y telefónicos a 

la vista, y al que se accede por estrechas calles de conducción 
arriesgada. O por empinadas escaleras o meras rampas muy inclinadas 

de tierra y escombros. En Ciudad Bolívar habitan más de 600.000 
personas y miles de perros. Hay perros por todas partes y de todos los 

tamaños. Es uno de los núcleos de Bogotá con mayor densidad de 
población, siendo frecuentes las viviendas habitadas por 3 o 4 familias. 

 

Mi visión al llegar a Ciudad Bolívar. Noviembre, 2015. Fuente: Javier Segura 
del Pozo 
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Pocas casas tienen sus fachadas de ladrillos remozadas de cemento y 
pintadas de colores (como las que vi hace unos años en los cerros de 

Caracas), pues parece ser que el coste de estos materiales no está al 
alcance de sus moradores. Muchas parecen primitivas 

autoconstrucciones. En lo más alto del cerro, están las chabolas más 
frágiles y precarias, con un abastecimiento de agua de alto riesgo y sin 

saneamiento; de forma que, en este marco de pobreza general, te das 

cuenta de que hay diferentes grados de pobreza. Aquí se ve que la 
desigualdad social es relativa y depende siempre con quien te 

comparas. Las viviendas más modestas del sur de Madrid (Villaverde o 
Usera) serían auténticas mansiones para los habitantes de Ciudad 

Bolívar (probablemente serian de los estratos 2 o 3). 

 

Imagen de una calle de Cuidad Bolívar desde el vehículo: pocas casas tenían 

la fachada remozada y pintada y los cables cruzaban las calles. Noviembre, 
2015. Fuente: Javier Segura del Pozo 

Como he dicho antes, no era la primera vez que veía este tipo de 
“urbanismo”, si se puede decir así. Me recordaban a los barrios pobres 

que rodean Caracas, como el de Catia, que visité hace unos años 
cuando fui a conocer la “Misión Barrio Adentro”, o las “comunas” de 

Medellín, inmensas colmenas humanas que han tenido más fácil acceso 
al centro próspero de la ciudad, mediante la fantástica iniciativa de 

“urbanismo social” del Metrocable[3] (al parecer, aquí también había 
una iniciativa de Metrocable que, según me dijeron, quedará paralizada 

con el cambio de gobierno). 

Llegar con el vehículo blanco 4x4 a Ciudad Bolívar, acompañado por 

los sanitarios locales, para hacer entrevistas a la gente, observar y 

hacer una evaluación del proyecto “Territorio saldable” (TS), me 

https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1904&action=edit#_ftn3
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recordaba las misiones en Líbano y Palestina que había realizado hace 
varios años con la OMS. Había muchas cosas en común: La sensación 

de privilegiado observador en un entorno de condiciones de vida 
difíciles, la responsabilidad de realizar un buen trabajo, la visita a 

barrios y villas, que aunque no están destruidas por la guerra (como 
fue el caso del sur de Líbano),  están formados por modestas viviendas, 

en medio de las cuales destacaban los edificios públicos construidos 

con otros materiales (más sólidos y bellos) de los hospitales (centros 
de salud)[4]. También el entusiasmo y la dedicación de profesionales 

de la salud en terrenos difíciles y a veces hostiles. 

En la UPA Limonar 

El equipo local de TS tenía su sede en la UPA Limonar. Es una UPA 
especializada en atención a personas con diversidad funcional, que en 

esos momentos no estaba siendo dedicada a ese fin. 

 

Vista de la fachada de la UPA Limonar. 

En la entrada del centro, había una actividad frenética de profesionales 

(equipados con la característica chaquetilla blanca y las mochilas de 
TS), que se preparaban para salir a trabajar “al terreno”, en el par de 

vehículos que los estaban esperando. Un grupo de ellos me dio la 

bienvenida. Al frente estaba la simpática coordinadora del equipo del 
Territorio 2, Karen Sofia Caviedes Páez. Paola Lozano, la 

coordinadora de Salud Pública que me había recogido en el hotel, le 
pasó el testigo a Karen (de acompañar al “evaluador internacional”) y 

se retiró a su sede de trabajo que estaba en otro edificio. 

Me ofrecieron sentarme delante de una pantalla, con un sabroso “tinto” 

matutino en la mano, acompañado por otros miembros de los ERI y del 

https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1904&action=edit#_ftn4


Territorios Saludables: la joya de la Salud Comunitaria de Bogotá 
 

39 

Salud Pública y otras dudas, noviembre 2016                                                       
 

ERC del territorio, a los que luego acompañaría y conocería. No sin un 
cierto nerviosismo inicial, Karen, se esforzó amablemente en 

describirme, de forma precisa, “su” territorio y la tarea diaria de los 
equipos, con la ayuda de la proyección de una cuidada presentación en 

diapositivas. 

 

Vista general del territorio de Ciudad Bolivar.  

Si entendí bien, Ciudad Bolívar tenía 14 Territorios. Como dije, el 

equipo de Karen daba cobertura al Territorio 2 (“Tesoro”). Formaban 
parte de la estructura de Coordinación de Salud Pública de la localidad 

(dirigida por Paola y dependiente de la Secretaria de Salud de la 

Alcaldía), que además de la coordinación territorial, tenía unidades de 
vigilancia epidemiológica y ambiental y de una coordinación 

intersectorial, tal como figura en este esquema: 
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Los equipos territoriales prestan servicios de Salud Colectiva, 
ordenados en los 7 PROGRAMAS TRANSVERSALES de TS: 

 Programa Niñez: creciendo saludables 

 Programa Adolescencia y Juventud 

 Programa la Adultez 

 Programa la Vejez 

 Programa para la salud plena de las mujeres 

 Programa para las poblaciones diversidades 

 Programa de territorios ambientalmente saludables 

Que se desarrollan en lo que ellos y ellas llaman “territorios sociales”, 
a través de los siguientes 7 “ámbitos de vida cotidiana”: Familiar, 

Escolar, Laboral, Espacio publico, Comunitario, Instituciones 
protectoras para la vida y la salud, y Territorio y ambiente 

El territorio Tesoro se zonifica en 20 Microterritorios 

 

Mapa de los 20 microterritorios de los que se compone el Territorio "Tesoro" 
(uno de los barrios de Ciudad Bolivar-Bogotá) 
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Las “problemáticas” principales identificadas eran: 

 Familias flotantes 

 Inseguridad 

 No separación de residuos 

 Tenencia inadecuada de mascotas 

 Ampliación demográfica sin control 

 Viviendas en zona de alto riesgo 

Para cubrir los 20 microterritorios contaban con varios ERI, un ERC y 
un equipo gestor. Evidentemente no tenían 20 ERI, pues el total de 

profesionales que disponían eran: 6 médicos/as, 10 enfermeros/as y 
40 auxiliares de enfermería[5]. Es decir, había recursos compartidos 

en varios microterritorios y solo las auxiliares de enfermería pueden 
tener al parecer una atención exclusiva para cada microterritorio. 

El ERC del territorio constaba de: 1 Odontóloga, 2 Higienistas Orales, 

1 Ciencias Ambientales, 4 Técnicos Ambientales, 2 Técnicos 
Ocupacional, 3 Terapeutas, 3 Trabajo Social, 5 Psicólogos, 1 Agente De 

Cambio, 1 Gestor Comunitario y 1 Gestor Comunitario Etnias 

Al escuchar la composición de la plantilla, tuve un especial interés en 

las figuras de gestores comunitarios y de agente de cambio. Me 
explicaron que se seleccionaban entre los líderes comunitarios, que se 

integraban en el equipo y servían de enlaces con la comunidad. El 
gestor comunitario era el enlace con toda la comunidad y el agente de 

cambio y el gestor de etnias, se encargaban de la relación con las 
personas discapacitadas y con las minorías étnicas respectivamente. 

Desgraciadamente, no tuve ocasión de conocerlos personalmente. 

Según Karen, además de visitar los domicilios de las familias, los 

equipos del territorio Tesoro prestaban sus servicios en diferentes 
ámbitos institucionales socioeducativos de los barrios que cubrían (6 

IED o centros escolares, 8 jardines o escuelas infantiles, y 64 HCB 

infancia y 8 FAMIS). Al llegar a este punto ya tenía una buena 
empanada de acrónimos (EPS, IPS, ESE, UBA, CAMI, ERC, ERI, …) y 

pedí ayuda (o un glosario de acrónimos). Me aclararon que las HCB y 
FAMIS eran escuelas infantiles atendidas por “madres comunitarias”. 

Son formas históricas de apoyo mutuo y autoorganización comunitaria 
para cuidar niños, ancianos y discapacitados, que posteriormente han 

https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1904&action=edit#_ftn5
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recibido magras subvenciones estatales (las madres comunitarias 
ganaban menos de 300€, por debajo del Salario Mínimo). 

También me llamó la atención que mencionaban al puesto local de la 
policía (CAI) como una institución de apoyo. Lo cual no era extraño si 

tenemos en cuenta el desafío de la inseguridad en su trabajo cotidiano 
(muchos habían sufrido robos de celulares y de zapatillas deportivas y 

en algunos microterritorios, había una hora a partir de la cual no era 

recomendable estar en las calles). 

 

Imagen del CAI o puesto de policía local 

Como he dicho antes, una de las principales tareas de los ERI ha sido 
ser los ojos de la institución municipal. Incluso, diría que del Estado, 

pues han llegado donde ninguna otra instancia del estado ha llegado 
hasta entonces (ni siquiera la policía). Por lo tanto, es ingente el 

volumen de información que han recogido y el mapeo intensivo del 
territorio al que sirven, como veremos luego. 

Con orgullo, Karen me dijo que en poco más de dos años habían 
identificado 12.129 familias de Tesoro, de las cuales 12.000 habían 

sido ya “caracterizadas” (es decir, se habían visitado, recogido sus 
datos y realizado una evaluación de sus riesgos psicosociales y 

sanitarios). Más cifras: fruto de su caracterización, en ese momento 
tenían puestas sus antenas sobre 580 bebés menores de un año y 

3.572 niños entre 1 y 5 años. También sobre unas 180 gestantes, 184 

“personas con pertenencia étnica”, 353 personas con discapacidad y 
1.428 ”con condición crónica”. No menos importante era haber 
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localizado y visitado 796 UTI (unidades de trabajo informal), es decir 
talleres y comercios de economía sumergida. Este era el recuento de 

“sus vulnerables”, a quienes querían dedicar su atención especial. 

También fruto de su caracterización, consideraban que un par de 

microterritorios (Recuerdo Sur y Divino Niño) necesitaban una atención 
especial, debido a la siguiente problemática (os dejo tal como lo 

expresaron): 

 Situación psicosocial: condiciones de desplazamiento – Aseguramiento 

 Familias flotantes 

 Infraestructura vial – Deficiente transporte público 

 Poca presencia del Estado (curiosa expresión que se repite y que nos 
lleva a reflexionar sobre la función biopolítica de los equipos de TS) 

 Infantes al cuidado de menores de edad 

 Madres cabezas de familias 

 Viviendas no legalizadas 

 Desempleo 

 Nivel educativo bajo 

 Dependencia de Trabajo informal 

 Alto consumo de SPA (otro acrónimo para un eufemismo: “sustancias 
psicoactivas”, es decir, drogas) 

 Tenencia inadecuada de mascotas 

 Terreno con alto riesgo de deslizamiento 
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NOTAS CAPITULO III: 

[1] Si queréis saber más, os recomiendo visitar la rica web que tiene este 

“hospital”, donde tenéis abundantes mapas, indicadores y un impresionante 
esfuerzo de transparencia: 

http://www.hospitalvistahermosa.gov.co/web/?q=node/524. Espero que 
sobreviva al cambio de gobierno municipal del 1 de enero de 2016. 

[2] En Bogotá, como en la mayoría de Colombia, los días y las noches tienen 

12 horas, casi constantemente a lo largo del año. Amanece a las 6 am y 
anochece a las 6 pm. La jornada laboral y escolar empieza al menos una hora 

antes que en España. 

[3] Funicular que conecta estos inaccesibles barrios con la línea de Metro de 
superficie de Medellín, y que ha transformado la vida cotidiana de sus 

habitantes. 

[4] Como es común en Colombia, estaban rodeados e hiperprotegidos por 

vallas metálicas y alambres de espinos. 

[5] Teóricamente, cada ERI debería tener un profesional de medicina, otro de 
enfermería y dos auxiliares de enfermería. 

https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1904&action=edit#_ftnref1
http://www.hospitalvistahermosa.gov.co/web/?q=node/524
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1904&action=edit#_ftnref2
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1904&action=edit#_ftnref3
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1904&action=edit#_ftnref4
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1904&action=edit#_ftnref5
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CAPITULO IV: Todos los nombres 

Como os podéis imaginar, en este ingente trabajo se habían generado 

montañas de datos, que eran inicialmente recogidos en formato papel. 
Los profesionales cargaban en sus mochilas y en sus carpetas un buen 

montón de formularios (ya rellenos o en blanco, preparados para 
absorber nueva información). Por eso, en la UPA había una habitación 

con dos secretarias que les dotaban de material de papelería, y otra 

dedicada a archivo, gestionado por dos auxiliares (de archivo) que 
cuidaban estanterías llenas de archivadores de cartón, que al abrirse 

dejaban ver el fajo de historia familiares, en cuyos bordes había 
decenas de pegatinas de colores, indicativas de diferente tipo de 

caracterización y riesgos (ver foto). 

 

Sala de archivos en la UPA Limonar, atendida por dos auxiliares. A la dcha, 
detalle de cada caja, etiquetada por microterritorio y barrio, que contiene las 
historias familiares, señaladas con etiquetas de colores en sus bordes, 

indicativas de diferentes riesgos (bio-psico-sociales).Fuente: Javier Segura 
del Pozo, 18 de noviembre de 2015 

No menor desafío era la necesidad de pasar esta información en papel 
a los computadores. Para eso, tenían trabajando en otro cuarto (ver 

foto) a un equipo de cuatro “digitadoras” (la plantilla total del territorio 
eran ocho digitadoras). Una de ellas, grababa la información básica 

familiar en un computador conectado a una base de datos on line de la 
Secretaria de Salud (que recibía la información en el momento). Las 

otras tres, grababan la información de los diferentes protocolos de los 
programas en un registro en Access, que periódicamente era remitido 
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por email a la Secretaria de Salud. Miles, millones de microdatos de 
estos barrios eran recogidos, registrados y enviados al centro de 

Bogotá. 

 

Sala de computadoras en la UPA Limonar, desde donde "las 
digitadoras" registran y envian a la Secretaria de Salud de Bogotá, los datos 

recogidos por los equipos de TS "Tesoro". Fuente: Javier Segura del Pozo, 18 
de noviembre de 2015 

El “no va más” que acabó de impresionarme, eran los mapas super-
detallados que tenían los equipos territoriales en las paredes del centro 

(ver fotos). Con un sistema de pequeñas pegatinas caseras, 
diferenciadas según tipo de riesgo o actividad (por ejemplo: una 

pegatina con el icono del fonendo para indicar en qué vivienda había 
un enfermo crónico), los profesionales, al volver de su jornada, 

identificaban el nuevo lugar descubierto, que requeriría una visita 
posterior del técnico especialista de su equipo. De esta manera, la 

identificación era una labor colectiva del equipo. Y a más sitios 
identificados, mayor trabajo de caracterización y seguimiento se 

generaba. 

 

Mapas de los microterritorios con las pegatinas indicativas de los 
entornos y actividades identificados por los equipos y pendientes de 

"caracterizar". UPA Limonar, sede del equipo de TS "Tesoro" (hospital Vista 
Hermosa I, Ciudad Bolivar). Fuente: Javier Segura del Pozo, 18 de noviembre 

de 2015 
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Como habréis advertido por mi lenguaje, esta observación me cargó 
de un sentimiento ambivalente. Por una parte, era admirable el nivel 

de información recogida para la intervención posterior de prevención y 
promoción de la salud. Pero, al mismo tiempo, provocaba una cierta 

aprehensión el riesgo del uso de esta información para otros fines. 
También surgía la duda si se había valorado suficientemente el nivel 

de información necesario. O si estas compañeras habían caído en el 

mismo error en que incurrimos las primeras promociones de medicina 
familiar y comunitaria en España, a principios de la década de los 80, 

de recoger una ingente masa de datos que luego no podíamos priorizar, 
ni usar para la intervención. Teníamos entonces la fantasía, que a 

través de la historia familiar, íbamos a caracterizar todos los riesgos 
familiares, ambientales, laborales, sociales, políticos, etc., de las 

personas que veíamos en las consultas y de su entorno. 

La realidad es que los ERI y ERC dedican muchos de su tiempo diario 

a la recogida de la información. Sería importante saber, qué tiempo 
dedican al análisis de esta información. O si la información se analiza 

en otros niveles (¿la secretaria de salud?), y si se aprovecha toda la 
información. O si una importante parte de ella, se recoge “por si acaso” 

se necesita en el futuro. 

 

Miembro de un ERI, ataviada con la típica chaqueta blanca de TS, 

preparando la mochila antes de salir al terreno. UPA Limonar, sede del equipo 
de TS "Tesoro" (hospital Vista Hermosa I, Ciudad Bolivar). Fuente: Javier 
Segura del Pozo, 18 de noviembre de 2015 
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El caso es que al ver los archivos, el cuarto de digitación, los 
profesionales recorriendo las calles con el montón de formularios en 

las manos, a modo de encuestadores, me vino a la mente la novela de 
“Todos los nombres” de Saramago y el articulo de Naomar 

Almeida do Filho[1], que se basa en esta novela, para advertir contra 
el afán epidemiológico de censar obsesivamente a la población, y 

traducir la compleja riqueza de sus vidas cotidianas en un conjunto de 

indicadores. Pero probablemente, estos sean disgresiones filosóficas 
que tengan una fácil respuesta por parte de los lideres de este valioso 

programa de TS. 

Entre ellos está una de los artífices de este proyecto, que por suerte 

me acompañó durante esta visita: Ivonne Maritza Caro Roa. Ivonne, 
una joven médica, tiene probablemente una de las mejores sonrisas 

de la Secretaria de Salud de la Alcaldía de Bogotá, a la vez que una de 
sus mejores mentes y voluntades de servicio a la salud colectiva, como 

pude comprobar. Me dio la sensación que Ivonne es de esos grandes 
activos de los grandes proyectos que trabajan a la sombra, lejos de los 

focos y tribunas, pero que son el motor imprescindible de estos difíciles 
procesos de cambio social e institucional. Durante esta jornada y las 

siguientes, Ivonne me fue mostrando orgullosa tres criaturas suyas: el 
proyecto Territorios Saludables y las fotos de sus dos adorables 

retoños. 

------ 

NOTA CAPITULO IV: 

[1] Almeida-Filho N. Saramago’s all the names and the 
epidemiological dream. Journal Epidemiology Community of Health. 

2004; 58: 743-6. Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1732891/pdf/v058p00

743.pdf 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1732891/pdf/v058p00743.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1732891/pdf/v058p00743.pdf
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1906&action=edit#_ftn1
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1906&action=edit#_ftnref1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1732891/pdf/v058p00743.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1732891/pdf/v058p00743.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1732891/pdf/v058p00743.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1732891/pdf/v058p00743.pdf
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CAPITULO V:  

La dentadura como sello de origen social 

Una vez visitadas las diferentes estancias de la UPA (el centro de 

salud), el equipo de Territorio Saludable me invitó a acompañarles a 
una jornada rutinaria en los dos vehículos que estaban esperando en 

la puerta. A medida que recorríamos las empinadas calles del 
“territorio”, se iban bajando los profesionales de los equipos en 

diferentes puntos, desde donde hacían sus visitas programadas, de uno 
en uno, o en parejas. 

 

 

Vehículo preparado, esperando a la salida de la UPA Limonar para trasportar 
a los profesionales a los "microterritorios". Fuente: Javier Segura del Pozo, 

18 de noviembre de 2015 

La Escuela infantil 

A mí me tocó acompañar a la odontóloga, Claudia Inés Quiroga, y a 
la técnica en salud oral, Diana Linet Sarmiento, a una escuela 

infantil, que se encontraba en una estrecha calle levantada por unas 
obras. Aparcamos el coche en una plaza cercana a una cancha de 

baloncesto, donde jugaban unos adolescentes. Me explicaron que ya 
estaban en vacaciones escolares (en Colombia, las vacaciones más 

largas no son las estivales, sino las de finales del año), excepto 
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aquellos alumnos con peor rendimiento escolar, que debían repetir 
alguna prueba en esos días. 

 

Visita del equipo de salud bucodental a la escuela infantil (dcha: Diana 
Linet Sarmiento técnica en salud oral, y Claudia Inés Quiroga, 

odontóloga). Fuente: Javier Segura del Pozo, 18 de noviembre de 2015 

Nos recibió, una “madre comunitaria”, una joven de poco más de 20 

años, que nos acompañó a una alegre habitación, tapizada con 
divertidas imágenes de figuras infantiles y de ingenuos dibujos con 

mensaje, donde había un grupo de unas 15 encantadoras criaturas de 
unos 2-3 años (…¡para comérselos!). Al llegar, Claudia y Diana les 

preguntaron quiénes éramos, y reconociéndolas con una sonrisa 
picarona, contestaron al unísono: “¡¡¡los médicos!!!”. 

Nos hicieron una demostración de una divertida sesión de educación 
para la higiene dental, que se basaba en el juego colectivo y el canto 

de canciones con estribillos pegadizos sobre el mundo de la caries, los 

dientes, la necesidad de su cuidado, etc. Letras que se sabían muy 
bien, gracias al trabajo previo. Cogidos de la mano de “las médicas”, 

Claudia y Diana, disfrutaban moviéndose en corro y cantando al 
unísono los mensajes. Una vez sentados en sus sillitas, los peques 

competían en saber la respuesta correcta a las preguntas que les iban 
haciendo. 

Luego, cada uno y una con su cepillo de dientes, seguían una sesión 
de cepillado colectivo, que era reforzado con la corrección individual de 

la técnica. Esta intervención en la escuela no era única y puntual, sino 
que formaba parte de un servicio o programa de 3 ó 4 sesiones, en las 

que se incluía una con la presencia de los padres, para que reforzaran 
la creación del hábito en su entorno doméstico. 
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Divertida sesión de higiene bucodental con el grupo de la escuela 
infantil. Fuente: Javier Segura del Pozo, 18 de noviembre de 2015 

Era admirable el tiempo, el mimo y el cariño con que Claudia y Diana 

hacían su tarea y trataban a los niños, y la eficacia con que 
aprovechaban esta oportunidad única de enseñar hábitos de higiene 

desde las edades tan temprana. Era fácil pensar que estas acciones, 

aunque solo consiguieran consolidar estos hábitos higiénicos en una 
cuarta parte de este grupo, tenían un notable potencial preventivo en 

una población, en la que, por su nivel socioeconómico, el acceso a la 
atención odontológica es casi la última frontera sanitaria: la más difícil 

de alcanzar. Además, la dentadura, como sello significativo de la 
procedencia social, iba a determinar sus oportunidades de trabajo y 

movilidad social futura (entre otras cosas, obviamente). 
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CAPITULO VI:  

La tapicería clandestina de Gregorio y Lucia 

Nos despedimos de los cachorritos, futuros ciudadanos y ciudadanas 

de Colombia (¿qué será de ellos y ellas?) y de las vocacionales 
profesionales de la salud bucodental que se quedaron rematando la 

tarea en la escuela infantil. Nos unimos a otra pareja de profesionales 

que iban a visitar una “Unidad de Trabajo Informal (UTI)": Angélica 
Bejarano Barrero, técnica en salud ocupacional, e Ingrid María 

Camargo Altamar, enfermera. Era una muy modesta vivienda, a la 
que se accedía bajando por “una calle” de tierra y escombros, desde la 

que se divisaba una panorámica espectacular del cerro. 

Era la casa de Gregorio y Lucia (nombres ficticios), pero también era 

un taller de tapicería, con el que Gregorio se ganaba la vida desde hace 
muchos años, y cuyos ingresos estaban sirviendo para, entre otras 

cosas, pagar los estudios de sus cuatro hijos. En una visita previa, 
Ingrid, la enfermera del ERI, había “identificado” esa UTI, y ahora iba 

a “caracterizarla”, acompañada por Angélica, una de las técnicas 
ocupacionales del ERC. 

 

Equipo de profesionales de Territorios Saludables en acción recorriendo 
el barrio (de izda a dcha: Angélica Bejarano Barrero, técnica en salud 

ocupacional, Ivonne Caro Roa, responsable de TS en la Secretaria de Salud, 
Karen Sofia Caviedes Páez, coordinadora territorial, e Ingrid María 
Camargo Altamar, enfermera). Fuente: Javier Segura del Pozo, 18 de 

noviembre de 2015 
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Gregorio nos recibió de forma muy respetuosa y amable, sin servilismo 
y con una gran dignidad. Nos sentamos alrededor de la mesa que 

también servía de superficie de trabajo. En los rincones se apilaban 
materiales y viejos asientos de vehículos con la tapicería reventada, a 

la espera de su reparación, así como otro mobiliario viejo. Unas 
cortinas separaban este espacio de una probable cocina y al fondo una 

entrada conducía a los probables dormitorios. Enfrente de nosotros, 

destacaba la fotografía de uno de los hijos vestido de militar, con el 
semblante muy tenso, junto con el diploma de la jura de bandera 

(donde se da por supuesto que todo el que hace el servicio militar es 
creyente y religioso, pues el juramento está garantizado por la fe en 

Dios). Al lado, la foto de la celebración de los 3 meses de vida de un 
nieto. 

Una vez sentados, Angélica se presentó, explicó el sentido de la visita, 
sacó sus formularios y procedió a hacer la encuesta. Durante su 

cumplimentación, se combinaba recogida de información con mensajes 
de educación sanitaria y fijación de compromisos de cambios, que iban 

a comprobarse en futuras visitas, tanto de Angélica como de Ingrid. 
Las preguntas, siguiendo un protocolo y guión prestablecidos, incluían 

si los encuestados conocían sus derechos laborales y sanitarios. En 
caso negativo, la encuestadora aprovechaba para explicárselos. 

Angélica iba también recogiendo información sobre las herramientas 

que manejaba Gregorio (maquina de coser, grapadora, etc.), los 
productos químicos, los procesos de trabajo y las medidas de 

protección (si usaba mascarilla cuando pintaba, qué tipo de mascarilla, 
etc). Obviamente, a veces, Gregorio parecía contestar lo que sabía que 

querían oír el grupo de jóvenes sanitarias uniformadas que habían 
interrumpido su cotidianidad. Pero también es verdad que parecía que 

tenía interés en conocer algunas técnicas de protección. 

Quedó comprometido, entre otras cosas, a etiquetar varios frascos, 

originalmente de champú que ahora estaban llenos de pegamento y al 
alcance de los niños. También en cubrir algunos cables eléctricos. Al 

llegar a la parte de la ergonomía, se descubrió que tenía frecuentes 
molestias y perdida de sensibilidad en un brazo, probablemente 

relacionados con la postura al trabajar y con la primitiva silla de trabajo 
que usaba. Quedaron que en la siguiente vista harían una sesión donde 

le enseñarían a combinar determinados ejercicios y pausas para aliviar 

el brazo, además de recomendarle que visitara el centro de salud para 
acabar de diagnosticar y tratar el problema (¡otros dos compromisos!). 

Es en este momento, cuando Gregorio hace un relato de las dificultades 
que tiene para acceder a la atención sanitaria en su IPS, y de las 

frustradas visitas anteriores que al final resultaron en pérdidas de 
tiempo. 
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Equipo de profesionales de Territorios Saludables recorriendo los 
“microterritorios” de Ciudad Bolivar (Bogotá). Fuente: Javier Segura del Pozo, 
18 de noviembre de 2015 

Hay una parte del interrogatorio que está dedicado a asegurarse contra 
la lacra del trabajo infantil. Se pregunta si colaboran los hijos en el 

taller, cómo y cuántas horas (“solo lo hacen para quedarse con las 
monedas que se cuelan en las rendijas de los sillones”, 

explica Gregorio), qué medidas de protección utilizan, si tienen 
mascarillas adaptadas a su tamaño, si esta colaboración les afecta la 

dedicación escolar, etc. Gregorio insiste que tiene claras las prioridades 
respecto a sus hijos, y que les tiene inculcada la necesidad del estudio 

para que no vivan como ellos han vivido, como están viviendo. Aunque 

se considera un buen artesano al que nunca le ha faltado el trabajo, él 
no ha podido trabajar de tapicero asalariado en empresas 

precisamente porque le falta el diploma de estudios básicos. “Y ya no 
merece la pena el esfuerzo”, se dice a sí mismo. Se siente orgulloso de 

que el hijo mayor haya finalizado sus estudios y que la siguiente hija 
está a punto de acabar otros. Todo "gracias al esfuerzo de los chicos", 

pero también al empeño propio y al de su mujer porque estudien. Este 
primitivo taller y las muchas horas dedicadas al mismo, habían pagado 

los estudios. Esta mirada de orgullo paterno me resultaba muy familiar 

No os he descrito a Gregorio. Tiene 47 años, pero aparenta 15 años 

más. Cubre su cabeza con una vieja gorra con visera y viste una ropa 
llena de manchas de pintura. Tiene un cuerpo enjuto y a la vez fibroso. 

Su rostro moreno, lleno de marcas en la piel, tiene los surcos del 
sufrimiento. Sus fatigados ojos negros, de un brillo opaco, reflejan 

lucha cotidiana y nos vigilan (a los exploradores curiosos de su 

cotidianidad) con la guardia prudentemente levantada. Hay momentos 
en que se relaja y sonríe (por ejemplo, cuando habla sobre Lucia o su 
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juventud pasada), dejando a la vista una lamentable dentadura a la 
que le faltan varias piezas. 

 

Comedor Comunitario en Ciudad Bolivar. Fuente: Javier Segura del Pozo, 
18 de noviembre de 2015 

Mientras Gregorio aguanta pacientemente la serie de preguntas, Lucia 
se mueve con desparpajo a nuestro alrededor y atiende a uno de los 

hijos que acaban de llegar a la casa. Nos invita a un refresco (como 
no: Postobon!) y se queda finalmente de pie, de espalda a Gregorio, 

apoyándose cariñosamente en sus hombros y ayudándole a completar 
la información requerida. Hay una alegre y amorosa complicidad entre 

ambos. El nivel de precariedad de la vivienda-taller, una autentica y 
frágil chabola para los estándares de mi país, contrasta con el esfuerzo 

que parecen haber invertido Lucia y Gregorio en tener un ambiente 
familiar alegre y en luchar codo con codo con los retos cotidianos. 

Lucia debe tener alrededor de los 40 años, pero no me extrañaría que 
fuera más joven. Es bajita, ágil y luce una permanente sonrisa en un 

rostro agradable en el que resaltan unos ojitos achinados con una 
mirada estrábica. Ingrid le pregunta si alguien le ha reconocido el 

estrabismo. Contesta Gregorio que siempre lo ha tenido, pues se 

conocen desde adolescentes. Ahora le toca a ella contestar a preguntas 
sobre su salud para satisfacer las necesidades de otra página voraz de 

la historia médica de la familia. ¿La última citología? Va a buscar el 
papel que atestigua que ha pasado por esa prueba (tal vez como 

resultado de otro compromiso anterior). Se compromete con Ingrid a 
una nueva prueba en el centro de salud, que será comprobada en la 

próxima visita. 
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Portada del documento: "Guia operativa de ámbito laboral. Trabajo 
decente y saludable" del Programa de Territorio Saludable. Secretaria 

de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2014. Descargable: AQUI 

En otro momento de la conversación, sale a relucir el consumo de las 

SPA (sustancias psicoactivas) y las situaciones de inseguridad del 
barrio asociados a su tráfico. Se intercambia información sobre riesgos, 

lugares y estrategias que tiene la familia para protegerse frente a los 
mismos. Se cuenta la anécdota de cuando se refugiaron en su casa dos 

chicas que estaban siendo acosadas por una pandilla callejera y como 
Gregorio las defendió caballerosamente. En este intercambio de 

información, Ingrid demostró su conocimiento de este“microterritorio” 
que cuida y tutoriza diariamente. 

Hemos llegado al final del cuestionario y la visita. Angélica le hace un 
resumen de los problemas diagnosticados y de los compromisos 

adquiridos, pidiéndoles a Gregorio y a Lucia sus firmas en el formulario. 
La familia (y la UTI) ha sido “caracterizada” y será objeto de visitas 

posteriores.  

http://www.saludcapital.gov.co/Formatos%20Captura%20Territorios%20Saludables/LINEAMIENTOS%20TECNICOS/GUIA%20OPERATIVA%20AMBITO%20LABORAL%20.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Formatos%20Captura%20Territorios%20Saludables/LINEAMIENTOS%20TECNICOS/GUIA%20OPERATIVA%20AMBITO%20LABORAL%20.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Formatos%20Captura%20Territorios%20Saludables/LINEAMIENTOS%20TECNICOS/GUIA%20OPERATIVA%20AMBITO%20LABORAL%20.pdf
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Se ha establecido un vínculo solido entre el ERI y la familia, que por mi 
impresión no está basado en la aceptación de una obligación 

administrativa. La familia parece percibir a las profesionales (Angélica 
e Ingrid) como unas aliadas que les quieren ayudar y velar por su 

bienestar. 

 

Vista general de Ciudad Bolivar. Fuente: Javier Segura del Pozo, 18 de 
noviembre de 2015 

Me pregunto si en mi país, donde lo que llamamos “economía 
sumergida” se estima que representa más del 30% de la actividad 

laboral, sería posible asistir a una evaluación de riesgos laborales como 
la que he presenciado. Probablemente el propio carácter clandestino o 

alegal, hace inviable que pueda forjarse una relación con la 
administración pública que no pase por la imposición de unas 

condiciones casi imposibles de asumir por estas familias, el pago de 

impuestos o el propio cierre de la actividad. Son actividades en las que 
no tienen apenas cabida la reivindicación de los derechos laborales, ni 

la prevención de los riesgos laborales para la salud. Territorio Saludable 
parece haber conseguido esta discriminación (entre la vigilancia de la 

salud y el control fiscal), con la presencia periódica de una técnica 
ocupacional en el lugar invisibilizado (pero tolerado por la institución), 

y la creación de este vínculo por encima de la legalidad fiscal u de otro 
tipo. Un vínculo que prioriza la salud y se instala a partir de la empatía 

con los más débiles. 
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CAPITULO VII:  

Un privilegiado mirón de las heridas abiertas de la 
desigualdad 

He tenido una experiencia de intervención en el ámbito escolar (la 
escuela infantil), otra en el laboral (la unidad de trabajo informal) y 

ahora me ofrecen asistir a una del ámbito familiar, dónde también 
tendré la oportunidad de conocer la labor de los técnicos ambientales 

de los equipos. Volvemos a subirnos al vehículo y nos encaminamos a 
una parte más periférica de Ciudad Bolívar, una de las más vulnerables. 

Ascendemos por estrechas calles. Nos tenemos que parar en un 

momento para orientarnos. En otro, pido si nos podemos bajar para 
hacer una foto de una vista impresionante de Cuidad Bolívar. Hay una 

parada de autobuses, donde nos mira curiosa una niña de unos 10 años 
con mochila escolar (llamémosla Daisy). 

 

A la izda.: Vista de Ciudad Bolívar (Bogotá) desde uno de sus cerros. Al 
fondo se divisan los rascacielos del centro de Bogotá. A la derecha: 
“Daisy” (¿Conseguirá Daisy en el futuro ser enfermera o maestra, como ella 

quiere?). Fuente: Javier Segura del Pozo, 18 de noviembre de 2015 

Me parece percibir una mirada de admiración al porte bello y orgulloso 

de Karen, enfundada en su blanca chaquetilla de uniforme. Karen se 
da cuenta y se acerca a hablar con ella, y yo aprovecho ese contacto 

para preguntarle por su nombre, lo que estudia y lo que quiere ser de  
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mayor (“quiero ser maestra o enfermera”, “quiero ayudar a las 
personas”…). Me gustaría volver dentro de 15 años para comprobar si 

Daisy lo ha conseguido, o si, por el contrario, no ha podido superar la 
mayor injusticia del mundo: que el futuro de un niño o niña (incluyendo 

sus oportunidades de vida y su salud) esté sentenciado por el lugar 
donde ha nacido. Le pido permiso para hacerle una foto. Os la dejo 

aquí, así me ahorro intentar encontrar las palabras adecuadas para 

describir su sonrisa y su mirada, que desafían el futuro de Bogotá y 
Colombia. 

Proseguimos el viaje, pero el conductor no encuentra la carretera que 
nos debe llevar a la casa que queremos visitar. Tampoco hay cobertura 

en el celular para ponerse en contacto con el otro vehículo o con el 
equipo sanitario que nos está esperando. Decidimos bajarnos en un 

punto y descender a pie por caminos muy empinados. En ese 
momento, siento que no he traído el calzado adecuado para esta 

“inspección”. Me siento por primera vez “fuera de lugar”, con mis finos 
zapatos negros de paseo y mi elegante chaqueta gris. Miro con envidia 

el calzado deportivo y el uniforme de trabajo de las dos mujeres que 
me acompañan. Pienso que debería haberme “disfrazado”, haber 

diluido mi “cantosa” presencia de "señorito" en un atuendo más 
adaptado al entorno. 

 

Javier Segura subiendo y bajando los cerros de Ciudad Bolivar. Fuente: Javier 
Segura del Pozo, 18 de noviembre de 2015 
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Pasamos al lado de vallados y chabolas inaccesibles por otros medios 
que no sea a pie, desde donde nos vigilan decenas de perros y las 

miradas de niños curiosos, que aumentan aún más mi sentimiento de 
ser un intruso. Solo es mitigado con la confianza que mi testimonio les 

sirva a esta comunidad que me permite ejercer de “mirón”. Un 
privilegiado que fisgonea en la miseria ajena. Mientras desciendo por 

la cuesta, no ceso de hacer fotografías compulsivamente, para 

conservar y compartir estas imágenes. Tal vez para denunciar lo que 
implican. Al fondo se ven los rascacielos del centro de Bogotá. La vista 

sobre esta ciudad segmentada y con tremendas desigualdades, como 
heridas abiertas y sangrantes, produce una impresión ambivalente por 

su mezcla de belleza, alegría, miseria y tristeza. 

 

El equipo de Territorio saludable desplazándose por sitios donde solo 
puede llegarse a pie. Fuente: Javier Segura del Pozo, 18 de noviembre de 

2015 

Al final llegamos a una explanada donde nos están esperando una 
pareja de profesionales del ERI. Son Taylor Jair Murillo Ramírez, 

enorme y simpático médico afro-colombiano, y su compañera Beatriz 

Pedraza Cobos, inquieta y perspicaz auxiliar de enfermería. Hoy les 
acompaña Cesar Augusto Cardozo, técnico ambiental del ERC. 

Proseguimos la ruta y ahora toca ascender. Esta vez noto claramente 
el efecto del soroche sobre mi resuello (Bogotá está a 2.700 mts de 

altura sobre el nivel del mar, 2.000 más que Madrid). Estoy en el tercer 
día de mi estancia en Bogotá, que al parecer es cuando más se empieza 

a notar el efecto. 
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El Dr. Taylor Jair Murillo Ramírez del equipo del territorio 2, ascendiendo 

el cerro sin perder la sonrisa. Al fondo a la izda, con la gorrita rosa y la 
mascarilla (estaba refriada), le sigue la auxiliar de enfermería, Beatriz 

Pedraza Cobos. Fuente: Javier Segura del Pozo, 18 de noviembre de 2015 

Mientras subimos, aprovecho para preguntar a Cesar, el técnico de 
salud ambiental, por su labor. Abarca desde el control de 

antropozoonosis, principalmente la asociada a la tenencia de animales 

domésticos (sobre todo perros, a los que tiene que controlar, entre 
otras cosas, su vacunación antirrábica), hasta el control de los riesgos 

asociados al abastecimiento de agua, al saneamiento de las aguas 
residuales y a la recogida y eliminación de residuos sólidos. Estamos 

en la parte más periférica de Ciudad Bolívar, en un entorno casi rural 
(solo hay campo más allá de donde están las ultimas casas), donde no 

llega la red municipal de abastecimiento. 
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La propia comunidad ha tenido que organizarse para disponer de ella. 
Hay un deposito que se abre para distribuir agua a unas horas de día 

(no conseguí averiguar el origen del agua). El agua no está clorada y 
es conducida por pequeñas conducciones de PVC hasta las viviendas. 

Me enseña una zanja por donde discurren "a cielo abierto" los efluentes 
de los retretes domésticos, a escasos centímetros de la tubería del 

agua de consumo. Un riesgo evidente y clamoroso, que me pregunto 

si está visibilizado en las estadísticas oficiales de Colombia. Cesar ha 
identificado y caracterizado estos riesgos y comunicado a las 

autoridades pertinentes. También el censo de perros y la necesidad de 
vacunación. Un vecino le para y le pregunta cuando será la próxima 

oportunidad de vacunarlos. Cuando está previsto que vengan los 
veterinarios. 

 

Cesar Augusto Cardozo, técnico ambiental del ERC, con la chaquetilña 
blanca de TS y sus expedientes, formularios y folletos en la mano. Dcha: 
zanja abierta por donde discurren los vertidos de los retretes, abajo se ve la 

tubería de PVC que conduce el agua de consumo desde el deposito a las 
viviendas. Fuente: Javier Segura del Pozo, 18 de noviembre de 2015 
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CAPITULO VIII:  

Las tres familias a la sombra del señor Marcelo 

El equipo tiene previsto visitar ese día a la familia del señor Marcelo. 

Antes, Beatriz y Taylor se pasan a ver a la vecina que acaba de parir, 
para comprobar el control de sus riesgos puerperales (la prevención y 

descenso de la mortalidad materna es un objetivo estratégico del 

programa Territorio Saludable-TS). Sin embargo, no está en casa. 
Puede ser buena señal (que se ha desplazado a la ciudad para recibir 

asistencia de su IPS), aunque lo ideal, en su estado, es que la visita a 
domicilio hubiera sido cubierta por el propio equipo (ERI) de TS (la 

visita a domicilio de una mujer puérpera parece ser algo algo 
implanteable para una IPS). Recordemos que por ley, el ERI de TS no 

está autorizado a proporcionar asistencia sanitaria, solo actividades de 
prevención y promoción de la salud, correspondiéndole a las EPS e IPS 

esta función. 

Llegamos pues a la vivienda del señor Marcelo. Aunque me doy cuenta 

al llegar que también es “una UTI” (recuerdo: unidad de trabajo 
informal). A la entrada, hay una pequeña tienda con unas pocas 

piezas de fruta, de verduras, de bebidas y otros alimentos. Podríamos 
llamarlo con bastante razón “un comercio de proximidad”, pues lo que 

caracteriza este conjunto de casas es precisamente la lejanía de todo 

núcleo de comercio, ocio y vida social. Sus habitantes están en la 
periferia de la periferia. Precisamente por eso, es un extraño milagro 

que sean visibilizados por una administración como la Alcaldía. Que 
aparezcan en los papeles y en los censos. Una vez visibilizado, el 

problema existe para el Estado. Si no lo es, el problema desaparece y 
las estadísticas mejoran sus medias. 

Nos recibe Jessica (otro nombre ficticio, como el de Marcelo), una bella 
y simpática joven de 21 años con un bebé en brazos de apenas tres 

meses de edad. Nos invita a pasar a lo que parece la habitación 
principal, amueblada con una cama, una mesa y un par de sillas. En la 

pared encima de la cama, domina la decoración un gran póster con la 
alineación histórica del equipo de futbol local de Bogotá: 

¡Millonarios! (nueva demostración de que el futbol llega allí donde no 
llega el estado, y que las lealtades forjadas desde la infancia a los 

colores del club, son frecuentemente más solidas que otras lealtades y 

pasiones, incluidas las políticas y familiares). La habitación comunica 
con una pequeña cocina anexa, donde compruebo con inquietud que el 

gato se ha subido a la repisa y se está comiendo lo que parece un puré 
de patatas preparado para la comida. 

https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/03/26/territorios-saludables-i-la-joya-amenazada-de-la-salud-comunitaria-de-bogota/
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/04/19/territorio-saludable-v-la-tapiceria-clandestina-de-gregorio-y-lucia/#more-1910
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/04/19/territorio-saludable-v-la-tapiceria-clandestina-de-gregorio-y-lucia/#more-1910
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Las paredes son muy frágiles y me parece que el hueco de algunas 
ventanas está cubierto por plásticos. Hace un viento fuerte que silba y 

mueve las paredes. Es noviembre y hace frío dentro de la casa. Me 
pregunto cómo se calientan. Nos recibe el señor Marcelo, el patriarca 

de la familia. Es un señor que “biológicamente” tiene 57 años. Cara de 
expresión pícara, llena de delatadoras venillas, con ojillos guiñorras y 

con un bigote con largas puntas que le llegan hasta el mentón. Pienso 

que es clavado a mi tío Pepe, que en paz descanse. Debió ser un 
mocetón en su buena época, aunque ahora ha añadido una abultada 

panza a su anatomía. Somos seis los visitantes (Karen, Ivonne, Beatriz, 
Taylor, Cesar y yo). Nos invita a sentarnos en la cama y acerca dos 

sillas, además de las dos que hay al lado de la mesa. 

 

El Dr. Taylor Jair Murillo Ramírez, acompañado por una enfermera, 
visitando una modesta vivienda de un barrio periférico de Ciudad Bolivar (foto 

de la revista “Humanidad”, nº 46, julio 2015) 

En ese ambiente tan poco íntimo, al Dr. Taylor, le toca “caracterizar” a 
la familia, con la ayuda de Beatriz. Saca los formularios e inician, con 

mucho humor y arte, el interrogatorio, en el que el señor Marcelo, es 

el objeto principal de atención. Su hija Jessica, con su nietecito en 
brazos, se sienta al lado de él y va confirmando o negando sus 

respuestas. A veces haciendo gestos y guiños divertidos de complicidad 
a los interrogadores. 

Al hablar Jessica, por las palabras y la pronunciación, deja al 
descubierto su humilde origen social. El lenguaje empleado deja 

traslucir su escasa formación, que es corroborada por su densa 
biografía: a sus 21 años ya es madre de dos hijos. El que tiene en 

brazos y otro de 6 años (es decir, ¡fue madre a los 15 años!). Está 
casada con un joven que es militar destinado en un cuartel en otra 

ciudad y al que, obviamente, solo ve periódicamente. Se me ocurre la 
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idea de que, si hubiera nacido en otro sitio y en otra circunstancia, tal 
vez Jessica seria ahora una bella joven universitaria con muchas 

opciones de vida y múltiples proyectos. Lo que queda claro, es que lo 
que le ha tocado vivir, lo vive con una gran alegría y sentido del humor. 

Me vuelve a impresionar esta “resiliencia” de la población de Ciudad 
Bolívar, es decir, esa capacidad de adaptarse a las duras condiciones 

de vida; de no dejarse aplastar por la miseria y desesperación, y de 

poder encontrar la felicidad y la alegría de vivir en cada rincón de lo 
cotidiano. Toda una lección ante el consumismo en que vivimos. O al 

menos, eso me gustaría pensar. 

En la casa vive también su hermana, con su cuñado e hijos, y su 

hermano. Son pues tres o cuatro familias las que comparten esta 
modesta casa (unas 10 personas en unos 30-40 m2). La madre de 

Jessica está de viaje visitando un familiar. Jessica parece divertida y 
encantada con nuestra visita. Con toda naturalidad, desnuda su pecho, 

en un momento de la visita, para darle de mamar a su hijo. Se ríe 
mucho con las ocurrencias de su padre a quien le profesa admiración 

y cariño, a la vez que le recrimina cariñosamente sus malos hábitos. 

La biografía del Sr. Marcelo también es densa. Es un reinsertado de la 

guerrilla. A su hermano le mataron por tomar la misma decisión. 
También es uno de los líderes vecinales que han trabajado por el apoyo 

mutuo en este vecindario. Ser reinsertado supone la amnistía, pero 

ninguna pensión económica. No tiene ningún ingreso del estado y la 
economía familiar depende de la “tienda” y lo que pueda aportar cada 

miembro de la familia en trabajos esporádicos. 

 

El Dr. Taylor Jair Murillo Ramírez, acompañado por una enfermera, 

auscultando a un niño en una visita a una modesta vivienda de un barrio 
periférico de Ciudad Bolivar (foto de la revista “Humanidad”, nº 46, julio 

2015) 



Territorios Saludables: la joya de la Salud Comunitaria de Bogotá 
 

68 

Salud Pública y otras dudas, noviembre 2016                                                       
 

Taylor empieza la cumplimentación de la encuesta preguntándole si 
conoce sus derechos. Si sabe lo que es tal enfermedad o tal problema 

de salud. Marcelo va respondiendo con una mezcla de humor y 
aplicación, como si le obligarán a una regresión infantil, respondiendo 

a la maestra (en este caso, maestro) delante del encerado. Pero está 
determinado a aprobar este examen y demostrar que conoce la 

respuesta correcta. Le preguntan por sus hábitos de salud. Si come 

comidas grasas. Si en la mesa echa sal en las comidas, antes de 
probarlas. Si fuma. Cuando se llega a la pregunta de si toma (si bebe), 

la cabeza de Jessica se mueve insistentemente de arriba abajo, 
mirándonos fijamente. Sí, llega a veces borracho a casa…”¿Entonces 

tampoco puedo tomar unos tragos de vez en cuando con los amigos? 
¿Entonces qué me queda?” 

Evidentemente, el cuestionario está diseñado para ser cumplimentado 
en un ambiente más confidencial (y no delante de sus familiares y de 

un grupo de visitantes-observadores). Un gran reto para Taylor, 
especialmente cuando llega al apartado de “Derechos de Salud Sexual 

y Reproductiva” (!). Animosamente, le espeta a Marcelo: “¿Conoce sus 
derechos sexuales y reproductivos?” La expresión de la cara de Marcelo 

podría interpretarse como: “¡Qué carajo! Esa pregunta sí que no me la 
sé”. Pero el gran reto para el Dr. Taylor llega cuando se da cuenta del 

despropósito de formular la siguiente pregunta en ese ambiente. 

Intenta manejarla con humor e ironía, añadiendo una recomendación 
previa: “Imagínese que su hija no le está escuchando…¿Cuantas 

parejas sexuales (además de su esposa) ha tenido en el último año?” 
La carcajada general permite que el señor Marcelo la afronte también 

con humor, incluso que la asuma con cierto halago para su sexualidad 
“otoñal”. 

Al llegar al final del cuestionario Taylor le ausculta y le toma la tensión. 
El resultado es preocupante: una diastólica de 120 (!). Le pide que 

debe bajar al centro de salud lo antes posible, mejor hoy que mañana. 
Pero su EPS ha quebrado (!) y no tienen de momento ninguna IPS 

asignada. Alucino que esta situación pueda darse y consentirse en un 
país como Colombia que constitucionalmente tiene reconocido el 

derecho a la sanidad universal: me escandaliza que miles de personas 
estén temporalmente sin cobertura por el hecho que haya quebrado el 

seguro médico al que están asignados. Sin embargo, es un caso de 

urgencia, que debe ser atendido. Él es remiso y como mucho se llega 
al compromiso que va a acercarse esa semana. En caso contrario, 

Beatriz y Taylor se lo exigirán en la próxima visita, que es priorizada 
por esta circunstancia. 

Nos despedimos de la familia. Investido de mi condición de médico, le 
confirmo al Sr. Marcelo que entre todos los consejos de salud que le 
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han dado, el más importante es que no descuide su tensión arterial, si 
quiere seguir viviendo y cuidando a su familia. 

Ya estando de pie, Cesar, el técnico ambiental que ha asistido en 
silencio a la entrevista, se da cuenta que hay unas manchas en la pared 

que son signos de babosas: recomienda un tratamiento sencillo para 
impregnar las paredes. También indaga sobre la posibilidad de riesgos 

frente a la enfermedad de Chagas y hace preguntas sobre el 

abastecimiento de aguas. 

Control puerperal, información sobre derechos de salud, evaluación de 

riesgos individuales de salud, consejo sobre hábitos de salud, 
detección de violencia de género y trabajo infantil, examen general 

físico, diagnóstico y control de hipertensión, detección de desatención 
sanitaria, establecimiento de compromisos, control de vectores, 

evaluación de higiene de la vivienda, salud ambiental,.... ¡Todo en una 
visita! Realmente, ha sido una visita domiciliaria muy completa,... muy 

bien aprovechada ¿Quién da más? 
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CAPITULO IX:  

El reclutamiento de profesionales 

A la salida, Taylor nos completa la información que tiene de la familia 
y de la vecindad. Es admirable la habilidad que tiene para moverse en 

este ambiente. Tal vez, se la haya dado su experiencia previa como 

sanitario en Chocó, uno de los departamentos más pobres de 
Colombia. Taylor es un auténtico profesional de “las botas” y parece 

practicar la salud comunitaria desde un conocimiento innato e intuitivo 
y unas evidentes habilidades sociales, completados por una aparente 

buena formación. 

Compruebo la tremenda satisfacción de Ivonne sobre la forma como 

Taylor ha manejado la entrevista, cuyo guion ella ha diseñado desde 
los lejanos despachos de la Alcaldía. Me cuenta los problemas iniciales 

que tuvieron para reclutar a los sanitarios para TS. Al principio lo 
intentaron con los recién salidos de las Facultades de Medicina, que 

tienen que hacer su año de practica obligatoria a nivel rural. La 
deformación clínico-biologicista de la mayoría, durante sus años 

académicos, y el origen social de muchos, les dificultaba hacer un buen 
trabajo de prevención y promoción de la salud en estas humildes 

comunidades. Decidieron hacer una convocatoria pública atrayendo a 

profesionales con experiencia como Taylor. 

 

El Equipo de salud de Territorio Saludable volviendo de la visita 
domiciliaria a la familia del Sr. Marcelo (vista sobre Ciudad Bolivar y al 
fondo el centro urbano de Bogotá). Foto. Javier Segura del Pozo, noviembre 

2015. 
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Lo favoreció el que los salarios ofrecidos eran bastante atractivos (el 
doble de lo que se paga en las EPS). Aunque entre las desventajas, 

como ya dijimos, está la precariedad en el modelo de contratación: se 
les contrata como autónomos, durante periodos cortos, renovables, y 

ellos y ellas tienen que cubrirse los gastos de seguro médico y de 
jubilación. También deben cumplir unas metas de actividad para llegar 

al máximo de ingresos. De cualquier forma, me daba la impresión que 

profesionales como Taylor y Beatriz, que parecían tener su tarea 
totalmente asumida como propia, no creo que tuviesen problemas para 

cumplir semanalmente esas metas. 

 

Imágenes en la periferia de Ciudad Bolivar. Arriba. La última parada de 
autobús en la frontera. Abajo, entre dos campeones de la salud comunitaria: 

El Dr. Taylor Jair Murillo Ramírez, y la coordinadora del equipo territorial: 
Karen Sofia Caviedes Páez. Foto. Javier Segura del Pozo, noviembre 2015. 

Esperamos que nos recoja el vehículo en lo alto de la colina, donde hay 
una solitaria parada de autobús y unos niños jugando con unos 

perros.  En esta última frontera de la ciudad, rodeado de campo, la 
parada parece el ultimo vínculo con la metrópoli y la prosperidad. Se 

nos acerca uno de los líderes locales que saluda a Taylor, le pregunta  
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si estas navidades los niños también tendrán los juguetes recogidos 
por una fundación. También pregunta por la siguiente campaña de 

vacunación de perros. Está claro que el equipo de TS, al igual que la 
parada de autobús, es el único vínculo con la administración pública y 

de las pocos servicios públicos en una comunidad que ha tenido que 
organizarse sola para sobrevivir (organización que a veces ha llevado 

implícita la defensa contra el propio Estado, percibido como elemento 

hostil a esta supervivencia) 

 

El técnico ambiental del equipo de salud de Territorio Saludable, Cesar 
Augusto Cardozo, de espaldas con el chaleco blanco y los papeles debajo 

del brazo, continua su jornada laboral visitando otras casas de este núcleo 
periférico de Ciudad Bolivar (situada a su vez, en la periferia de Bogotá), 

identificando riesgos ambientales y zoonóticos (entre cientos de perros) y 
asesorando sobre su abordaje. 

En el cuartel general de Salud Pública 

Acabamos en el cuartel general de la Coordinación de Salud Pública, 
donde se encuentra el despacho de Paola, y donde hay una intensa 

actividad de gente entrando y saliendo. Allí conozco a Mónica Viviana 
Bello Flórez (¡luego dicen que los españoles tenemos nombres largos! 

Aunque esto de lucir los dos apellidos es evidentemente una herencia 

española, que se alarga aún más en el caso de Colombia por la 
costumbre de tener nombres compuestos). Mónica es otro de los 

puntales del proyecto TS. Es la coordinadora del Componente 
Territorio. Es decir, es la jefa de Karen, y forma parte del equipo de 

Paola. La profesión de origen de las tres es terapeuta ocupacional. Me 
resulta curioso que en Colombia (¿y en Latinoamérica?) encuentres 
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tantos profesionales con este perfil en los puestos de gestión (¿A qué 
es debido?) 

 

Arriba a la izda: fachada del edificio donde se encuentra el cuartel general de 

la Coordinación de Salud Pública de Ciudad Bolivar (del Hospital Vista 
Hermosa I). Abajo izda: cartel con la misión, visión y valores. Dcha: 

metas para 2015. Foto. Javier Segura del Pozo, noviembre 2015. 

Finalizaremos el capítulo con un video de 6 minutos de presentación 

del proyecto TS, en el que aparece Jaime Urrego, Director General de 
Salud Pública del equipo del alcalde Gustavo Petro (hasta enero de 

2016), y líder y cerebro de Territorio Saludable. El interés principal es 
escuchar, de primera mano, los relatos que hacen diferentes tipos de 

profesionales (auxiliares, enfermeras, médicos, psicólogas, docentes, 
etc), altamente motivados, explicando su labor de salud comunitaria y 

promoción de la salud, en la que combinan las batas (el conocimiento 
clínico, representado por uso del fonendoscopio y aparato de la 

tensión) con las botas (el trabajo de empoderamiento comunitario),... 
explicación que no es nada fácil, y los testimonios agradecidos del 

vecindario no acostumbrado a ver estos profesionales hacerse 

presentes en sus barrios y en su cotidianeidad. 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=t-v7bp-

dI9I&w=560&h=315] 

Video de 6 minutos de presentación de Territorios saludables. Los 

profesionales explican su labor de salud comunitaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=t-v7bp-dI9I&w=560&h=315
https://www.youtube.com/watch?v=t-v7bp-dI9I&w=560&h=315
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CAPITULO X:  

El futuro de Territorios Saludables  

La mañana se ha ido y ha llegado la hora de comer. También acaba mi 

visita a Ciudad Bolívar. Por la tarde tengo una cita con el resto de los 
compañeros del equipo evaluador, para poner en común las 

experiencias observadas en varios territorios de la ciudad. Pero me 

queda un último rato placentero: estoy invitado a comer con cuatro 
sabias y bellas damas colombianas (Ivonne, Paula, Mónica y Karen) en 

una casa de comidas. 

Estamos rodeados de comensales sentados de cara a un gran televisor 

donde se transmite el partido de futbol entre Colombia y Argentina, del 
que está pendiente todo el país. Como no: la selección nacional de 

futbol de Colombia juega en Barranquilla, donde tiene asegurado el 
apasionado apoyo de la caliente afición local (por la misma razón, la 

selección española suele jugar sus grandes encuentros en Sevilla). 
Pero esta vez, no le ha servido tener a su favor el factor campo. Ante 

el lamento de toda Colombia, pierde por 1-0 ante la escuadra 
albiceleste. 

 

Bien acompañado por cuatro sabias y bellas damas colombianas y sendos 

"tintos" al final de la comida en Ciudad Bolivar. De izda a dcha: Karen Sofia 
Caviedes Páez, Paola Lozano, Mónica Viviana Bello Flórez e Ivonne Caro Roa 

Mis inteligentes, bravas y bellas acompañantes consiguen aislarse del 

ambiente de tensión y frustración final nacional-futbolística, para 
intercambiar impresiones. Ellas tienen dos visiones complementarias 
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interesantes. Karen lleva en el proyecto tres o cuatro años (fue 
contratado al albur de TS), pero Paula y Mónica llevan 12 años, las tres 

legislaturas que lleva gobernando la izquierda en la ciudad. Y conocen 
en profundidad todo el proceso. Ante mi pregunta, responden que la 

principal diferencia del periodo TS con el anterior (también de gobierno 
de izquierdas), es que se ha duplicado, incluso triplicado los recursos 

disponibles. El número de profesionales contratados y los materiales. 

Las posibilidades de desarrollar el proyecto previo de salud comunitaria 
y de lucha contra las desigualdades sociales en salud, se ha 

incrementado de forma notable. También el desarrollo de las 
competencias de salud púbica, lo que incluye una vigilancia 

epidemiológica más eficaz o la posibilidad de reducir la mortalidad 
materna e infantil por una mejor identificación de las situaciones de 

riesgo. Independientemente de lo que confirman las estadísticas y de 
la dificultad de visibilizar los resultados de la prevención, ellas pueden 

poner rostros y nombres a los casos de muertes evitadas de madres y 
niños. También de los casos de tuberculosis u otras enfermedades 

transmisibles controladas. 

Les pregunto finalmente si tienen miedo de perder sus trabajos, por el 

hecho de venir un nuevo gobierno que es ajeno al proyecto. Saben que 
esa posibilidad existe, pero confían en que el nuevo gobierno sea 

consciente de lo que supone para las cifras de desempleo el despido 

de más de 6.000 profesionales; y para las estadísticas sanitarias, el 
abandono de su labor preventiva. De cualquier forma, pienso que no 

deja de ser amargo para ellas que el esfuerzo desplegado durante estos 
años en este territorio, y otros, a favor de la salud colectiva y el bien 

común, no haya sido recompensado con un apoyo popular masivo en 
las urnas ¿Cuáles son las razones? 

Dicen que el nuevo gobierno municipal entrante considera que TS es 
un proyecto muy costoso y que lo van a sustituir por una red de 

atención de urgencias. Si es así, me pregunto que, aunque esté bien 
disponer de una buena atención de urgencias, quién se va a acercar a 

enseñar a cuidar de los dientes de los niños de la escuela infantil, quien 
va a ayudar a Gregorio y Lucia a cuidar de su salud y a evitar riesgos 

laborales en su taller de tapicería, y finalmente, quien ascenderá y 
descenderá esos lejanos cerros para visitar las familias que viven a la 

sombra del señor Marcelo y ayudarles a que sus desventajosas 

condiciones de vida machaquen lo menos posible su salud y su 
esperanza de vida. Probablemente nadie y ellos y ellas vuelvan a ser 

invisibles, para las estadísticas y para el Estado. 
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Momento en que dirijo unas palabras (de reconocimiento y de ánimo) a 

los miles de profesionales reunidos en el emocionante encuentro 
internacional de Territorio Saludable el 19 de noviembre de 2015 en 
Bogotá. La ansiedad por el incierto futuro se mascaba, a la vez que había un 

alegre clamor colectivo por la orgullosa reivindicación del esfuerzo y su 
resultado. 



Territorios Saludables: la joya de la Salud Comunitaria de Bogotá 
 

78 

Salud Pública y otras dudas, noviembre 2016                                                       
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EPÍLOGO  

(escrito entre el 2 y el 9 de octubre de 2016) 

 

Manifestación de protesta en el centro de Bogotá el 5 de febrero de 

2016 contra el cierre del programa Territorio Saludable (el 31 de enero de 
2016 no se renovaron un número importante de contratos). Fuente: Twitter 

La información que me ha llegado recientemente, lleva a la conclusión 

que el programa Territorios Saludables está a fecha de hoy 
prácticamente desmantelado. Este proceso se ha hecho en dos pasos: 

las rescisiones de contratos de 28 de febrero de 2016 y lo que 
significativa y dramáticamente se ha llamado “la hora cero” (31 de 

julio), fecha en que no fueron renovados la mayoría de los contratos 

de los equipos de TS, quedando prácticamente las profesionales y 
técnicos gestantes o lactantes, por imperativo legal, y un núcleo muy 

reducido de profesionales de acuerdo al mínimo recurso disponible. 

Para comprender mejor este desmantelamiento de facto, recordemos 

que antes los equipos de TS se organizaban alrededor de “un hospital” 
(los 12 equipos de los 12 territorios de Ciudad Bolívar tenían como 

referencia al Hospital Vista Hermosa, donde había además un equipo 
de salud Pública, y suponían unos 800 profesionales de salud 

comunitaria). La ciudad de Bogotá está compuesta por 20 
localidades (recordemos que Ciudad Bolívar es una de las 20 

localidades de la ciudad de Bogotá) y tenía 22 hospitales, es decir, cada 
una tenía un hospital de referencia.  

La reestructuración ha supuesto el agrupamiento de los 22 hospitales 
en 4 SubRedes para atender a las 20 localidades. El hospital de Vista 
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Hermosa (el de Ciudad Bolívar) se integra en la Subred Sur junto con 
los 3 hospitales (Tunjuelito, Tunal y Usme) de otras 3 localidades. 

Después de la hora cero, para el mes de septiembre se empieza a 
operar con equipos por subred y no por hospital, es decir, un solo 

equipo para atender a las 4 localidades con un número de profesionales 
y técnicos reducido, los cuales se encargarán de abordar los diferentes 

“espacios de vida” como lo son vivienda (antiguo “ámbito familiar”), 

espacio escolar, laboral, público y comunitario. 

Poniendo un ejemplo concreto: acordaros del territorio “Tesoro” que 

tenía un equipo de TS al que acompañé en su trabajo diario (era uno 
de los 12 equipos que cubrían sus 12 territorios de una sola localidad: 

Ciudad Bolívar). Este equipo de “Tesoro” tenía 90 profesionales para 
atender a 12.000 familias y sus entornos. Sin embargo, ahora para la 

subred sur se destina un solo equipo de aproximadamente 250 entre 
profesionales y técnicos los cuales tendrán como tarea realizar las 

intervenciones de los espacios de vida en las 4 localidades, cuando 
antes se tenía un equipo de aproximadamente 800 para una sola 

localidad (Ciudad Bolívar). Labor imposible… 

Además, se han sacado de estos equipos residuales a los profesionales 

de la medicina, a las auxiliares de enfermería (las importantes 
“antenas” de los ERI para identificar situaciones de riesgo) y a 

los higienistas dentales. Se han reducido los sueldos en una cuantia 

importante, dejándolo al criterio de los Subsectores, y se han eliminado 
programas y dispositivos tan importantes como las CAMAD (unidades 

móviles de atención a las adicciones). A la mayoría de los profesionales 
protagonistas de esta historia, que llevaban años trabajando en el 

terreno y cuyos rostros os son ahora familiares, no se les ha renovado 
el contrato. 

Lo más preocupante es que, según algunas fuentes, ya hay datos sobre 
el aumento de la mortalidad atribuible a desnutrición y a enfermedades 

respiratorias agudas en Ciudad Bolivar. Habrá que estar muy atentos 
a estas estadísticas. 

https://youtu.be/W3kBpKBWv8M 

Video fechado en febrero de 2016, donde se cuenta como el nuevo 

alcalde Enrique Peñalosa está desmontando Territorios saludables, y 
apuesta por financiar (con los presupuestos destinados hasta ahora a 

la promoción de la salud con enfoque comunitario) una red de 

centros de urgencias médicas (competencia que corresponde a las 
IPS que siguen recibiendo la financiación pública a pesar de no dar 

adecuadamente el servicio) 

https://youtu.be/W3kBpKBWv8M
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Deslegitimar 

Acabo con un análisis de la situación actual que me envió hace pocos 

días una persona muy conocedora de la vida del proyecto, y que 
quiere compartir con nosotros: 

“(…) Las cosas por acá han estado muy difíciles, a mi juicio la derecha 
que hace una retoma de la institucionalidad, ha intentado aniquilar los 

esfuerzos de transformación que se gestaban en territorios saludables 

castrando con represión directa por la vía de la intensificación de las 
precarias condiciones laborales, siendo así que han reducido el talento 

humano en más de dos tercios, les han disminuido los salarios en casi 
un 50%, le han quitado toda la potencia transformadora al discurso del 

derecho a la salud y les han ampliado los espacios de acción territorial 
en 4 o 5 veces en promedio. 

Esto en lo que respeta a TS en lo local, en lo distrital, la cosa ha sido 
igual de devastadora, los primeros meses gastaron una buena parte de 

su tiempo en deslegitimar y ridiculizar en varios escenarios la acción 
previa, particularmente refiriendo que se hacían cosas que no eran 

competencia del sector público sino de las EPS, aun a sabiendas de su 
incapacidad resolutiva, privilegiando una lógica administrativa, más 

que una lógica ética sobre la asistencia sanitaria. 

Adicionalmente, han desestructurado toda la linea técnica, sin mayores 

claridades discursivas ni operativas, en una lógica impositiva del nivel 

central al local, lo que ha roto la dinámica de construcción y 
reconocimiento de otras alteridades que habíamos logrado instalar. 

Con respecto a las demás dependencias de la secretaria, la mas 
afectada ha sido la que maneja la red pública, que sufrió el primer 

embate al declararse a escasos dos meses del nuevo gobierno 
una emergencia sanitaria por la cual se decretó la reestructuración de 

la red pasando de 22 a 4 hospitales, con la subsiguiente salida de 
grandes cantidades de talento humano, sin que desde luego se haya 

resuelto el tema que originó la citada emergencia, la saturación de los 
servicios de urgencias por la falta de atención oportuna de la consulta 

externa, además de la pobre recuperación de cartera (deudas de las 
EPS con la red publica) que se ha hecho a las EPS. (…)” 

Sobre la biología de los proyectos y las semillas 

Como la vida, todos los proyectos tienen un nacimiento, infancia, 

juventud, madurez, vejez y muerte. Este ha sido el caso de TS (y de 

otros en los que participé y participo en mi vida profesional).  
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Las instituciones, como instancias de poder que son, abren y cierran 
rendijas ocasionalmente, que permiten su mayor o menor 

transformación, y por ello, pasar de ser instrumentos de control social 
a serlo de cambio social. Lo importante es que conozcamos bien estos 

proyectos retadores de la burocracia, para aprender, replicar sus 
aciertos y evitar sus errores. Y que, mediante este análisis, 

sean semilla fértil de otros proyectos similares que, como este de TS, 

buscan la equidad en salud. Un ejemplo es que algunos de los 
profesionales que aparecen en este relato están ahora en Madrid 

reforzando su formación para futuros proyectos. Otros han iniciado 
otros proyectos en Colombia (en la universidad, en otros municipios, 

en otros barrios, en otros departamentos, …). Este es el nuevo futuro 
de TS. 

Mi intención al difundir este valioso y valiente proyecto, en este blog y 
durante este año, fue aprender del mismo (en este mundo globalizado, 

lo que se hizo y hace en Bogotá es un aprendizaje para los retos que 
tiene que afrontar la salud comunitaria de Madrid, por ejemplo, y 

viceversa). ¡Enhorabuena a todos y todas las que contribuisteis a su 
desarrollo y a construir un imaginario de que “¡Sí, se puede!” 

— 

[Como ya dije al principio, ofrezco al actual equipo de la Alcaldía de 

Bogotá, y a cualquiera que pueda aportar su visión y versión, las 

páginas de este blog para contribuir al sereno debate sobre esta 
experiencia y la sanidad pública de Bogotá y Colombia] 
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Este texto sobre “Territorios Saludables”, fue editado en el Blog 
“Salud pública y otras dudas” entre el 22 de febrero y el 9 de octubre 

de 2016 en 10 entregas (os dejo los links a todas): 

 El sistema sanitario en Colombia: un buen ejemplo para 
evitar 

 Territorio Saludable (I): la joya amenazada de la salud 
comunitaria de Bogotá 

 Territorio Saludable (II): Un salubrista madrileño en 
Ciudad Bolivar (Bogotá) 

 Territorio Saludable (III): Todos los nombres 

 Territorio Saludable (IV): La dentadura como sello de 

origen social 

 Territorio Saludable (V): La tapicería clandestina de 

Gregorio y Lucia 

 Territorio Saludable (VI): Un privilegiado mirón de las 

heridas abiertas de la desigualdad 

 Territorio Saludable (VII): Las tres familias a la sombra 

del señor Marcelo 

 Territorio Saludable (VIII): El reclutamiento de 
profesionales 

 Territorio Saludable (IX): El futuro de TS 

 

 

 

 

 

https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/02/22/el-sistema-sanitario-en-colombia-un-buen-ejemplo-para-evitar/
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/02/22/el-sistema-sanitario-en-colombia-un-buen-ejemplo-para-evitar/
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/03/26/territorios-saludables-i-la-joya-amenazada-de-la-salud-comunitaria-de-bogota/
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/03/26/territorios-saludables-i-la-joya-amenazada-de-la-salud-comunitaria-de-bogota/
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/03/30/territorios-saludables-ii-un-salubrista-madrileno-en-ciudad-bolivar-bogota/
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/03/30/territorios-saludables-ii-un-salubrista-madrileno-en-ciudad-bolivar-bogota/
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/04/03/territorio-saludable-iii-todos-los-nombres/#more-1906
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/04/16/territorios-saludables-iv-la-dentadura-como-sello-de-origen-social/
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/04/16/territorios-saludables-iv-la-dentadura-como-sello-de-origen-social/
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/04/19/territorio-saludable-v-la-tapiceria-clandestina-de-gregorio-y-lucia/#more-1910
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/04/19/territorio-saludable-v-la-tapiceria-clandestina-de-gregorio-y-lucia/#more-1910
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/04/30/territorio-saludable-vi-un-privilegiado-miron-de-las-heridas-abiertas-de-la-desigualdad/#more-1912
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/04/30/territorio-saludable-vi-un-privilegiado-miron-de-las-heridas-abiertas-de-la-desigualdad/#more-1912
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/05/16/territorio-saludable-vii-las-tres-familias-a-la-sombra-del-senor-marcelo/
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/05/16/territorio-saludable-vii-las-tres-familias-a-la-sombra-del-senor-marcelo/
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/06/19/territorio-saludable-viii-el-reclutamiento-de-profesionales/#more-1916
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/06/19/territorio-saludable-viii-el-reclutamiento-de-profesionales/#more-1916
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2016/10/02/territorios-saludables-y-ix-el-futuro-de-ts/#more-1918
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