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INTRODUCCIÓN 

 

Reflexión inicial sobre la planeación y la accesibilidad a los servicios de salud 

en el contexto estratégico de la planeación territorial 

 

“Por más piezas que tenga un rompecabezas, no se acerca en lo más 

mínimo a la complejidad del ajedrez. Mientras el primero tiene una sola 

solución y cada pieza una sola postura correcta, cada casillero del tablero y 

cada pieza del ajedrez está en relación indisoluble con los casilleros y las 

piezas restantes. Y como si esto fuera poco, cada movimiento de un 

participante - que lo hace en relación al total de sus piezas y en vistas a la 

posición de las contrarias - tiene como respuesta del oponente una 

reacción que trata de resistir o anular las acciones del adversario. Mientras 

un rompecabezas tiene una sola solución, el ajedrez tiene, en la práctica, 

soluciones infinitas. 

Construir aulas escolares, pavimentar calles en mal estado, instalar 

arranques de agua potable donde no los hay, equipar consultorios, etc., son 

acciones que se parecen más a un rompecabezas que al ajedrez. 

Mejorar la competitividad regional, diversificar los mercados, compatibilizar 

desarrollo con medio ambiente, reducir la extrema pobreza, requieren de 

acciones más parecidas a los movimientos del ajedrez, y es allí donde las 

estrategias y planes debieran poner el acento.” (Martija & Robles, 2002)1  

 

 

La reflexión inicial parte de cuatro ejes fundamentales: La ciudad (y la región); 

los servicios de salud y su disponibilidad física a través de los equipamientos; la 

población (todos en absoluto son usuarios potenciales), y la planeación que 

hace interactuar a futuro estos elementos.  

                                                 
1 En Martija, Mikel y Robles, Emilio. Coherencia de los Instrumentos de Planificación Regional y. Local. 

MIDEPLAN - Universidad de Talca, 2002 
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Al definir la ciudad como grupo compacto de personas y de actividades 

sociales, culturales y economicas para complementar el concepto de 

Camagni (Camagni, 2005)2, “….se la define como un conjunto de relaciones 

que se desarrollan sobre un espacio físico restringido o que desembocan en 

una polaridad reconocible, el elemento de la aglomeración resulta siempre 

una característica fundamental y un principio genético de la ciudad. Las 

ciudades existen y han existido en la historia porque los hombres han 

encontrado más ventajoso y eficiente gestionar las propias relaciones 

personales, sociales, económicas y de poder de forma espacialmente 

concentrada.”3 

 

Todos aquellos aspectos localizados para eficiencia de un modelo de 

asentamientos humanos concentrados (urbes – ciudades – pueblos – 

centralidades - barrios), están en lo que los economistas denominan 

“indivisibilidades” o, las llamadas economías de escala. En la economía de la 

producción, pero también en la economía de los servicios públicos como la 

salud; o de la vida individual y colectiva cotidiana, existen  casos donde, una 

universidad, un centro comercial, un banco, una feria, un sistema de 

transporte metropolitano eficiente, no pueden ser replicados en miniatura; y a 

la inversa, Es así como una Unidad Basica de Atención UBA4, no es una 

miniatura de un hospital de tercer nivel, esta cumple su propia función en un 

territorio determinado, al igual que el hospital pero no son lo mismo. Es parte 

del concepto de red, La pieza mayor u hospital de alta complejidad se 

compagina con un centro de atención ambulatoria, y los dos elementos 

vinculan sus servicios para atender la misma población en situaciones, 

eventos y territorios diferentes.  

La dinamica de relación de estos elementos de una red relacionada con 

su entorno es diferente, y para lograr una planeación estratégica del 

                                                 
2 Roberto Camagni; Economista, Economía urbana, Capítulo 1, Principio de Aglomeración 
3 Capítulo 1, Principio de Aglomeración. Roberto Camagni; Economista. 
4 Unidad básica de servicio de salud de primer nivel de atención comparable en términos generales a un puesto de 

salud que carece de hospitalización y urgencias. 
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territorio más allá de los importantes estudios de oferta y demanda5, como 

piezas de un rompecabezas único, es la posibilidad de entender las 

múltiples posibilidades que el territorio desde su forma, sus sistemas y su 

movilidad, siendo estos elementos que en conjunto se mediran para entender 

la red en una región determinada, agrupados y en sus piezas geográficas. 

 

Establecer una forma de analizar el territorio con miras a visualizar un modelo 

de accesibilidad asociando la población a los servicios de salud, parte de la 

base de superar los diagnósticos de oferta demanda del servicio, y 

complementarlos con la lectura de la relación funcional de la población, con 

base en la movilidad hacia la atención de los diferentes servicos de 

urgencias, consulta externa por nombrar las puertas de entrada a la 

asistencia médica. 

 

Asociando estos factores, al los estandares urbanos de los servicios de salud 

de acuerdo a la población de referencia, se logrará conocer el real 

problema de las brechas6 geográficas sumadas a las falencias económicas y 

de producción de los servicios, se podrá impactar realmente con prioridad 

sobre la planeación territorial en forma equitativa de estos elementos en el 

territorio regional capital.  

 

                                                 
5 Estudios para definir y/o caracterizar la oferta de servicios de salud con base en la demanda de población total, o 

población atendida. 
6 Brecha: vacío, faltante, ruptura o falencia en este caso de brecha geográfica se presenta al analizar la cobertura de los 

servicios en el territorio asociadas a la accesibilidad física y a los factores de fricción que dificultan el acceso a los 

servicios de salud. PMES 2006, SDS Bogotá DTS. 
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Gráfico 1 Mentefacto: de lo inductivo basado en la problemática, a lo deductivo como 

respuesta en la demostración del problema y las líneas de solución. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la clase electiva Mentefacto IV Semestre MPUR 

 

El planteamiento en forma paralela, pretende llenar el vacío entre el discurso 

de la inequidad, y la respuesta en planes, programas y proyectos de 

desarrollo de servicios de salud, que hoy difieren de una realidad inequitativa 

sustentada por una ley de seguridad social que fomenta el mercado de la 

salud, mas no la prestación social de un servicio esencial para la calidad de 

vida. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 
  

 

Al iniciar la busqueda de las formas de interpretación se tiene como punto de 

partida el concepto que identifica la problemática de base, en este caso es la 

Inequidad  (Organización Mundial de la Salud, OMS, 1999)7  en la distribución 

territorial de los equipamientos de salud, y en el acceso físico, económico y de 

oportunidad a estos servicios. Los temas expuestos y los escritos sobre el 

particular son cada vez más amplios y complejos; con referencia casi siempre a 

lo sectorial. Sin embargo, se puede expresar que un alto porcentaje de lo 

publicado sobre inequidades en salud, corresponden especialmente a 

aspectos sectoriales de la cobertura del servicio, donde los eventos de salud 

de una población generan un requerimiento de procesos inherentes al servicio; 

denominado estudio de oferta – demanda  (Secretaría Distrital de Salud, 2006).  

 

Pero de otra parte; existe la valoración del territorio, sus características físicas, la 

población referente y su movilidad a los servicios en cada institución de salud. 

Aquí es importante valorar otras diciplinas que trascienden el conocimiento 

salubrista. En este contexto, según Roberto Camagni, “….la ciudad es 

considerada como un sistema de optimización de flujos de comunicación….” 

(Camagni, 2004),  implica para este caso, que analizar la inequidad en la 

distribución de los servicios amerita visualizar la relación de flujos entre la 

población, sobre el territorio que ocupa y por donde circula, y el acceso a los 

servicos de salud en sus diferentes niveles, que tienen una ubicación precisa en 

ese mismo territorio. 

 

                                                 
7 “El concepto de inequidad se ha considerado sinónimo del concepto de desigualdad. Es fundamental diferenciar 

estos dos conceptos. Mientras desigualdad implica diferencia entre individuos o grupos de población, inequidad 

representa la calificación de esta diferencia como injusta. “— tomado de el Boletín Epidemiológico, Vol. 20 No. 1, 

marzo 1999 – OMS – Organización Mundial de la Salud. 

http://www.paho.org/spanish/sha/bs991cov.htm
http://www.paho.org/spanish/sha/bs991cov.htm
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Para conocer la naturaleza de la distribución de la salud en la espacialidad del 

territorio, se necesitan métodos de recolecciones de datos y de análisis, 

incluidas técnicas de valoración cualitativa y cuantitativa de diferentes 

aspectos que incidan o impacten en el tema de la oferta y demanda de los 

servicos de salud. Lo anterior hace necesario disponer de información que 

vincule la salud y las variables socioeconómicas para el análisis de la equidad 

(Evans T. , 2002); pero con la importante valoración de los factores de la región 

natural y construida, y su incidencia en los tiempos, y modos de acceso a los 

servicios de salud. 

 

Aunque existe una red de equipamientos de salud en el territorio distrital, es 

evidente que existen vacíos geográficos, existen brechas8 funcionales así como 

barreras de acceso, y económicas entre la cobertura del servicio y la 

población, pero estas tienen a su vez causas igualmente identificables a saber: 

 

 La Fragmentación Se presenta como la deficiencia de coordinación 

entre distintos niveles y sitios de atención, duplicación de servicios e 

infraestructura; algo de capacidad instalada ociosa contruida para otra 

época y otras necesidades; equipamientos localizados en los lugares 

menos apropiados; y la definición de un proyecto sustentado unica y 

exclusivamente por la disponibilidad de suelo, que varias ocaciones no 

esta condicionado para un buen funcionamiento del servicio y referido 

a una población especifica, con los estándares urbanos que el 

requerimiento implica. 

 

 La Fricción Como un conjunto de Factores que afectan el acceso al 

servicio: La distancia; la falta de infraestructura vial adecuada; el mal 

estado de la malla vial, la incapacidad de cobertura del servicio. En el 

                                                 
8 Brecha. Ruptura, vacío; faltante. En salud es el Reconocimiento negativo cuantificable entre necesidades sociales en 

salud y respuesta institucional. DTS – PMES 2005, documentos preliminares  Secretaría Distrital de Salud. (2006). 

Plan Maestro de Equipamientos de Salud, Documento Técnico de Soporte. Documento Técnico de Soporte, SDS. 
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PMES9, (Perez Almanza, 2005 - 2006) la fricción es cuantificada a través de su 

modelo de diagnóstico, denominado modelo gravitacional. 

 

 

Gráfico 2, La fricción por distancia es el incremento real de la distancia de acceso entre servicios 

o de la población a los servicios, ejemplo Bosa (Bogotá D.C.) 

 

 

 (Dabas & Najmanovich, 2002)  (Dabas & Dajmanovich, 2002) Redes, el lenguaje 

de los vínculos:  Distribución de una red de servicios y la Gravitación 

natural a estos servicios de salud: Un elemento de vital importancia, lo 

expresa Perez Almanza en el capítulo de diagnóstico del DTS1011, 

especificamente en el del modelo que sustenta el acceso; Perez 

                                                 
9 Plan Maestro de Equipamientos de Salud PMES. “Los Modelos de Gravitación, combinan en una sola formula, el 

análisis de la accesibilidad geográfica con la capacidad de los servicios existentes, intentando representar la 

interacción potencial entre cualquier punto de la población y todos los puntos de servicios dentro de una distancia 

razonable. Modelo gravitacional, Nicolás Perez Almanza, Md, Ms, Capítulo 3.1, Secretaría Distrital de Salud. (2006). 

Plan Maestro de Equipamientos de Salud, Documento Técnico de Soporte. Documento Técnico de Soporte, SDS. 
10  (Perez Almanza, Nicolás, SDS, PMES,DTS 2006) 
11 PMES. 2006 Secretaría Distrital de Salud. (2006). Plan Maestro de Equipamientos de Salud. Documento, SDS. 
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expresa “La metodología que se propuso para la medición de la 

accesibilidad espacial de la población a los servicios de atención en 

salud del primer nivel (consulta externa medicina general y urgencias)de 

la red hospitalaria pública adscrita a la Secretaría Distrital de Salud, se 

basa en el uso de los denominados Modelos de Gravitación, los cuales 

combinan en una sola formula, el análisis de la accesibilidad geográfica 

con la capacidad de los servicios existentes, intentando representar la 

interacción potencial  entre cualquier punto de la población y todos los 

puntos de servicios dentro de una distancia razonable.  Estas mediciones 

tienen en cuenta todas las alternativas de servicios disponibles, por lo 

cual se conocen como mediciones de oportunidad acumulada”. 

 

 La ley que promueve la segmentación y la intermediación que rompe la 

función natural de la gravitación de la población a los servicios de salud. 

El esquema exige el servicio pero induce a una forma de mercado 

basado en la sostenibilidad económica.12 Esto ha generado la 

formación de conglomerados de servicios de salud en zonas específicas 

que determinan una buena imagen de carácter comercial (Autopista 

Norte); en detrimento de la ubicación de servicios en zonas más 

vulnerables.13 

 

1.1 Salud, red integrada de servicios y territorio físico 

 

La confluencia de diferentes disciplinas, visiones de análisis y factores hacen 

que el concepto de salud y de enfermedad sea complejo, asumiendo no sólo 

el estudio de la base de la misma, como el desarrollo de los saberes de la 

ciencia médica y sus afines, sino de otras disciplinas. Aquí la transversalidad, 

                                                 
12 Las empresas prestadoras de servicios administran el sistema, y las instituciones prestadoras de servicios atienden a 

la población. La primera recauda aportes y paga a la segunda. Estos temas se establecen en la Ley 100 de 1993; o Ley 

de Seguridad Social. 
13  Secretaría Distrital de Salud. (2006). Plan Maestro de Equipamientos de Salud, Documento Técnico de Soporte. 

Documento Técnico de Soporte, SDS. 



 
 

13 
 

desde el análisis científico de la problemática y sus respuestas, asume un 

papel importante; el estudio de la espacialidad del territorio, su dinámica 

funcional desde la conectividad de sus actividades; la movilidad de los 

individuos; y las condiciones de vida adquieren relevancia para asociarlos al 

tema de la respuesta a los requerimientos en salud de la población, en un 

concepto de red integrada de servicios de salud equitativa en un ámbito 

geográfico determinado. Elina Dabas (Buenos Aires, Argentina 2005) (Dabas 

& Najmanovich, 2002); en su estudio de redes integradas expresa que este 

concepto en si mismo es el lenguaje de los vínculos, que para el caso de las 

redes de servicios de salud, sus vínculos no virtuales se desarrollan en el territorio 

y cada pieza de la red tiene un papel específico en una función equitativa de 

respuesta a los requerimientos en salud. 

 

De esta manera y bajo referentes propiamente salubristas, las acciones y 

estrategias direccionadas a mejorar condiciones de salud se pueden elaborar 

a partir de contextos territoriales específicos inscritos en relaciones sociales y 

físicas complejas y generales en las cuales el concepto de salud se asume 

como en un ámbito de acción más transversal o como área de conocimiento 

interdisciplinar. Lo anterior se presenta en la medida en que configura un denso 

panorama de acciones, conocimientos, intereses y relaciones territoriales que 

trascienden el terreno de la enfermedad de los grupos poblacionales, en un 

ámbito más amplio con referentes generales asociados más al desarrollo 

humano en conjunto con el desarrollo territorial. 

 

Es imprescindible el abordaje desde perspectivas diferentes a las 

tradicionalmente manejadas por el enfoque biomédico, ahora en el esquema 

de investigación por la dinámica de las estructuras físicas territoriales de la 

región capital; concluyendo que los problemas sanitarios se direccionan en 

este caso al análisis de variables físicas y funcionales de la dinámica de las 

actividades y sus conexiones en el territorio y de cómo la población gravita 
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hacia sus necesidades de servicio según Roberto Camagni14 desde la visión 

económica; exigiendo competencias técnicas especializadas deberán superar 

la visión propia y sectorial del servicio de la salud preventiva y correctiva. 

 

Para el caso de Bogotá se genera como se aprecia en la gráfica No.0215 

(Secretaria Distrital de Salud, 2005), la concentración de servicios presentada en 

la problemática en las localidades de Usaquen, Chapinero, Teusaquillo y Santa 

Fe, en contraposición a las mayores densidades de población de menor 

recurso económico; posiblemente como respuesta a los requerimientos de 

demanda de los servicios a nivel nacional, panamericano y mundial por los 

bajos costos de la salud en Colombia en relación a estados mas evolucionados 

económicamente; lo anterior en detrimento de una localización mas equitativa 

de la infraestructura. Se han presentado en medios similares al contexto 

nacional colombiano, debates en cuanto a modelos de salud,  y el papel del 

mismo sistema de salud como factor de segregación e incremento de 

inequidades; enfoque de problemas sanitarios asociados a una oferta de meta 

numérica, que han sido muy importantes en la estructuración de políticas 

públicas y, por supuesto, escenifican la respuesta del estado para resolver las 

necesidades de salud de la población en territorios específicos, en ámbitos y 

situaciones diferenciales. Sin embargo no se estudia la espacialidad del 

territorio para configurar esta respuesta de una forma estrictamente funcional. 

 

                                                 
14  Perez Almanza, N. M. (2005 - 2006). Modelo Gravitacional Bogotá D.C. Universidad de Wasington, SDS Bogotá. 

Bogotá, Washington: Secretaría Distrital de Salud. Organización mundial de la Salud. (1978). Boletín epidemiológico. 

Documento oficial, Washington. 
15 Fuente: Distribución de instituciones prestadoras de servicios de salud vs población régimen subsidiado. Secretaria 

Distrital de Salud. (2005). Distribución de IPS vs población régimen subsidiado. Documento Técnico, Bogotá. 



 
 

15 
 

 

 Gráfico 3 Problemática; No. IPS por UPZ vs No. Afiliados régimen subsidiado por UPZ. 

Fuente SDS, Diagnóstico DTS PMES, 2006 

1.2 La atención primaria como pieza clave de la equidad en la 

distribución. 

 

Finalmente, y dentro del concepto de red de servicios de salud en la ciudad 

región, se asume el concepto de Atención primaria en salud, pues esta, en 

gran medida la que debe asociar al servicio una cobertura total. La OMS16 en 

texto declara los principios de la Atención Primaria, en el marco de la 

cobertura total y geográfica sobre los asentamientos de un territorio, expresa 

textualmente que “…La Atención Primaria de salud es la asistencia sanitaria 

esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente 

fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos 

y familias de la comunidad. La atención primaria ... Representa el primer nivel 

de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema 

nacional de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar 

                                                 
16 Organización Mundial de la salud. 
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donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un 

proceso permanente de asistencia sanitaria…”17 [OMS, 1978: 3-4]. 

 

En ningún caso de nuestro medio salvo algunos intentos de modelo de 

accesibilidad simplemente y relativamente18 medida en el PMES de Bogotá, 

existe una valoración para poder entender cuáles son los vacíos que se 

presentan en la estructura de la ciudad con relación a los servicios de salud. 

Nuevamente surge el interrogante de la visión sectorial de este esquema; aún 

cuando los pronunciamientos textuales expresan que los servicios 

especialmente de prevención y promoción de la salud, deben estar cerca de 

la residencia y/o lugar de trabajo de la población, esto abarca en altísima 

proporción todas las estructuras urbanas y regionales que tienen actividades 

productivas, recreativas, y por supuesto residenciales. 

 

En este contexto el territorio físico y sus posibilidades de acceso y conexión 

deben tomarse en cuenta; es decir deben medirse con el fin de encontrar esas 

brechas geográficas en el territorio. Finalmente en lo que se refiere al vínculo 

entre investigación y formulación de políticas, planes, acciones, estrategias y 

proyectos en el territorio; es necesario superar aquellos esfuerzos que surgen 

con expectativas idealistas y sin la comprensión suficiente del proceso de 

elaboración de una valoración más precisa de la inequidad; un esfuerzo 

sostenido por acercar el ámbito de la investigación hacia el ámbito de la 

decisión, está en lograr entender las lógicas del territorio, su espacio, su forma y 

sus vínculos con el proceso de salud – enfermedad; a través de los números 

que permitan comparar dos situaciones de inequidad en periodos de tiempo 

                                                 
17  Organización Mundial de la Salud. (1978). Boletín Epidemiológico. Washington. 
18 Aunque esta medición es correcta y puede generar comparaciones en el análisis del territorio, esta investigación 

plantea relatividad y simpleza en esta medición debido a que el modelo empleado asume distancias relativas que 

generan tiempos relativos, es decir que la relación de conectividad población servicio está fundamentada sobre la 

suposición de un territorio Isotrópico (sin fricción), como expresa Roberto Camagni en sus modelos gravitacionales. 

El punto está en la caracterización del territorio para caracterizar el recorrido, y lograr una mayor profundidad y 

complejidad en el uso de los indicadores de valoración de un territorio que no es Istrópico.  
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diferentes, y a través de la ilustración de la situación en la geografía ocupada 

por individuos y servicios. 

 

Todo esto, desde una visión que entiende que los datos de investigación son 

solo una herramienta o un instrumento como pieza clave de la planificación 

del territorio;  dentro del conjunto diverso de insumos que el actor político o el 

estado pone sobre la mesa al momento de tomar decisiones. 

 

Es importante entender que la equidad se logra acercando las puertas de 

acceso a los servicios de salud, a la población de referencia de este servicio, a 

una distancia comparable en todo el territorio de una ciudad, como Bogotá, y 

la red que puede lograr este cometido, es evidente, que es la red de atención 

primaria en salud, entendiendo estas como los centros de salud de baja 

complejidad y un nivel primario de urgencias.  

 

Barbara Starfielf expresa que para entender el papel central de la atención 

primaria en los sistemas sanitarios, proporcionando las pruebas científicas 

disponibles sobre la contundencia de su valor; resalta los aspectos 

relacionados con la efectividad y la equidad de los servicios de salud, así como 

el papel positivo de la atención primaria19 (Starfield, 2004). La autora constata 

el impacto positivo de la atención primaria sobre la salud de la población y 

aporta métodos innovadores para evaluar los resultados y la contribución de 

los sistemas de atención primaria y de los profesionales de la salud. Destaca el 

papel de la atención primaria en la igualdad de los servicios sanitarios y la 

superposición sobre la medicina correctiva de carácter clínico desde la 

medicina preventiva de la salud pública. En términos sociales esta última tiene 

un impacto mayor en el mejoramiento de la salud, la primera genera mayor 

                                                 
19 Atención Primaria: Equilibrio entre necesidades de salud, servicios y tecnología. Starfield, B. (2004). Atención 

Primaria: equilibrio entre necesidades de salud, servicios y tecnología. Masson. 
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sostenibilidad financiera al sistema por tratarse de un modelo de fundamento 

empresarial. 

 

Bajo esta premisa, será preponderante analizar la red de atención primaria de 

la red pública con el objeto de determinar aquellos vacíos urbanos que 

requieren de puertas de acceso al sistema con el condicionamiento de 

cercanía, teniendo en cuenta los estándares urbanos determinados por el 

volumen de población. 

 

1.4 Sobre la inequidad del las redes, el problema en las 

ciudades latinoamericanas 

 

La Inequidad20   en la distribución territorial de los equipamientos de salud, y en 

el acceso físico, económico y de oportunidad a estos servicios es el punto de 

partida. En los estudios que determinan los planes para desarrollar la red, aún 

no ha sido demostrada y se refleja en las propuestas, que no se impacta en 

forma efectiva este problema. Es evidente la deficiencia en el análisis, pues 

este no ha sido visualizado en forma grafica, ni ha sido demostrado en forma 

cietifica o matemática. Esto es demostrable en las propuestas de servicios que 

nuevamente se localizan cerca de la ubicación de existentes de la misma 

magnitud.  

 

Se plantea la falencia entre los diagnósticos representados en datos y textos 

que determinan las necesidades del sistema de salud, para posteriormente 

generar políticas, planes, programas, proyectos y propuestas que responden a 

cubrir deficits cuantitativos del sistema. La estructura del rompecabezas 

planteada por Emilio Robles en su documento de “Coherencia de los 

                                                 
20 “El concepto de inequidad se ha considerado sinónimo del concepto de desigualdad. Es fundamental diferenciar 

estos dos conceptos. Mientras desigualdad implica diferencia entre individuos o grupos de población, inequidad 

representa la calificación de esta diferencia como injusta. “— tomado de el Boletín Epidemiológico, Vol. 20 No. 1, 

marzo 1999 – OMS – Organización Mundial de la Salud. 

http://www.paho.org/spanish/sha/bs991cov.htm
http://www.paho.org/spanish/sha/bs991cov.htm
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Instrumentos de Planificación Regional y Local. MIDEPLAN - Universidad de 

Talca, 2002”; donde identifica esta problemática; debido a que al sistema le 

pude faltar un elemento, en este caso un número de camas hospitalarias o 

consultorios especializados; y la respuesta simple es ampliar la cobertura para 

cubrir este deficit. 

 

Sin embargo no se ha representado la problemática con los factores 

territoriales mas aún cuando la Ley nacional determina que los servicos de 

salud, o al menos sus puertas de entrada deben estar lo mas cerca posible a su 

población objeto. La OMS declara los principios de la Atención Primaria, en el 

marco de la cobertura total y geográfica sobre los asentamientos de un 

territorio, expresa textualmente que “…. La atención primaria …. Representa el 

primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el 

sistema nacional de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud 

al lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento 

de un proceso permanente de asistencia sanitaria…” [OMS, 1978: 3-4].21,  (OPS, 

Organización Panamericana de la Salud, 2010) 

 

Los resultados de los planes en la distribución parecen olvidar esto, o al 

menos no han logrado identificar la problemática, por medio de 

visualizar a través del estudio de la forma en su distribución. 

 

1.5 Argumentos de caso de estudio, La red pública hospitalaria en 

Bogotá D.C. 

 

Los argumentos se basan en el caso de estudio de Bogotá y su hecho regional, 

bajo la premisa de la Ley 100, que rige la seguridad social a nivel nacional y por 

ende, la prestación de los servicios de salud. Es evidente que la salud es un 

derecho, sin embargo existe dualidad en la interpretación y aplicación de la 

                                                 
21 Organización Mundial de la salud. 
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prestación del servicio. Contradicción en este caso de la política y la dinámica 

en una misma ley. El esquema exige el servicio pero induce a una forma de 

mercado basado en la sostenibilidad económica. (Congreso De La República De 

Colombia., 1993)22. Esto ha generado la formación de conglomerados de 

servicios de salud en zonas específicas que determinan una buena imagen de 

carácter comercial (Autopista Norte); en detrimento de la ubicación en zonas 

más vulnerables.23 

 

La Exportación de servicios de salud: Colombia, especialmente Bogotá y 

Medellín, venden servicios de salud al exterior del país, en las mismas 

instituciones que prestan servicios a la población local. Este factor genera 

competencia, y la consecuente desatención de los requerimientos locales.   

 

Los Conceptos de Horizontalidad y Verticalidad24  (Organización Panamericana de 

la Salud) (redsalud), se deben tener en cuenta aunque potencialmente existe 

una red de servicios, los niveles de complejidad de la prestación, tienen 

estructura vertical. Llegar arriba, conlleva un largo camino, a veces con 

funestas consecuencias, y generalmente su ubicación es distante de la 

población referente. 

 

El Concepto de red, es relevante reconocer que las redes de servicios de salud 

regionales en Colombia no responden al concepto, son fragmentos de red, 

                                                 
22

 Las empresas prestadoras de servicios administran el sistema, y las instituciones prestadoras de 

servicios atienden a la población. La primera recauda aportes y paga a la segunda.  Gobierno Nacional de 

la República de Colombia, Ministerio de Salud. (1993). Ley 100 de Seguridad Social. LEY Nacional del 

Congreso de la República de Colombia. 
23

 Plan Maestro de Equipamientos en Salud, Documento Técnico de Soporte, Diagnóstico sectorial 

Territorial. 
24

 “ ..las causas principales de la fragmentación a nivel regional corresponden a: segmentación 
institucional del sistema de salud; descentralización de los servicios de salud que fragmenta los niveles 
de atención; predominio de programas focalizados de enfermedades, riesgos y poblaciones específicas 
(programas verticales), que no están integrados al sistema de salud.” Redes Integradas de servicios de 
salud: Conceptos, Opciones de Política y Hoja de Ruta para su implementación en las Américas. Serie La 
Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas. No 4; Organización Panamericana de la 
Salud OPS. 
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que impiden una cobertura calificada y proporcional a los requerimientos. 

Explorando algunas definiciones se puede develar esta situación: 

 

a.   “…la red es un sistema abierto que a través de un intercambio 

dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros grupos 

sociales, posibilita la potencialización de los recursos que posee” 

25. 

 

b.  “ El concepto de red alude a los vínculos que se establecen entre 

personas, grupos y/o instituciones que, teniendo cada uno sus 

propias características y particularidades, reconocen la 

necesidad básica de crear lazos y aunar esfuerzos para el 

cumplimiento de objetivos comunes, compartiendo un espacio 

de igualdad, donde las relaciones son horizontales y se 

reconocen los distintos saberes y aportes.”26. 

 

c. En el libro de “Aportes para la implementación de redes de 

servicios de salud en un sistema regionalizado Provincia de 

Corrientes” se expone en la parte introductoria y se resalta en 

gran parte de su contenido que “Desde la perspectiva de la 

Teoría General de Sistemas, el Hospital y los servicios de Salud, se 

comportan como un conjunto de elementos interrelacionados, 

interactuantes e inter-vinculados que poseen objetivos comunes, 

donde la atención, integral de la Salud es prioridad. A partir de 

estas interrelaciones se comprende la manera óptima de 

favorecer la comunicación entre los distintos niveles del Sistema 

de Salud, desde la prevención hasta la satisfacción de las 

necesidades humanas de atención al enfermo” (Perrota Griselda, 

                                                 
25

 Elina Dabas; Organización de redes de servicios para la integración. 
26

 Redsalud, Capítulo 4; red de servicios de salud mental y psiquiátrica. Concepto de red. 
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2009) y (MAVDT, Gobierno de Colombia, 2011), pero para identificar 

este aspecto es importante visualizarlo en una región 

determinada, es decir, en el territorio y sus relaciones funcionales. 

 

2. En cuanto al ámbito regional, la Ley 1454 (Ministerio de Vivienda 

Ambiente y Desarrollo Territorial, MAVDT; Congreso de la República de 

Colombia, 2011), por la cual se dictan normas orgánicas sobre 

ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones, expone y 

promueve la planeación especialmente en este contexto de las 

regiones colombianas. Bajo esta premisa se expone en el presente 

documento de tésis, a Bogotá como una hecho regional cuyo primer 

umbral pueden ser los 17 municipios de la sabana de Bogotá.   

 

Regionalización: “ El ordenamiento territorial promoverá el 

establecimiento de Regiones de Planeación y Gestión, regiones 

administrativas y de planificación y la proyección de Regiones 

Territoriales como marcos de relaciones geográficas, económicas, 

culturales, y funcionales, a partir de ecosistemas bióticos y biofísicos, de 

identidades culturales locales, de equipamientos e infraestructuras 

económicas y productivas y de relaciones entre las formas de vida rural 

y urbana, en el que se desarrolla la sociedad colombiana y hacia 

donde debe tender el modelo de Estado Republicano Unitario.” LEY 

1454 de junio 28 de 2011, por la cual se dictan normas orgánicas sobre 

ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. Artículo 3°. 

(Colombia, 2011) 
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Gráfico 4 Plano Primer Umbral regional de Bogotá propuesto en el presente documento de 

 Tesis, 2014 

 

a. La dimensión espacial de la red. 

 

Inequidad tiene que ver con acceso, con distribución equitativa de los 

elementos compositivos de una red integrada de servicios de salud, y con la 

conexión de los elementos que la componen entre sí, y su relación con la 

población a la cual sirve. Esta es una premisa básica para comenzar a 

entender a donde apunta las formas de leer el diagnostico físico de una red de 

servicios de salud en el territorio de una región, como la de Bogotá. Será 

importante establecer el “cómo” hacer la lectura del territorio, como una de 

las bases para estructurar una planeación estratégica de la distribución de las 

redes en un contexto regional. Para construir una red equitativa o por lo menos 

para apuntar a lograrlo. Aquí se involucran los elementos que conforman el 
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territorio, en especial aquellos que inciden en forma directa en la 

caracterización y valoración del acceso físico a los servicios. Aquí se toman en 

cuenta la estructura ecológica principal, el sistema hídrico y el sistema 

orográfico; debido a que su disposición en el territorio los constituye como 

elementos a tener en cuenta para unir población a servicios y a 

sequipamientos de salud entre sí. Tambien la evalución del sistema de 

movilidad, las vías principales regionales. 
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2. METODOLOGIA DE ELABORACIÓN DE ANALISIS PARA 

CARACTERIZAR EL TERRITORIO Y LOS SERVICIOS DE 

SALUD. 
 

 

2.1 Elementos para estudiar la accesibilidad geográfica en el 

territorio 

 

En el desarrollo del análisis y diagnóstico del territorio en relación con los 

equipamientos de servicios de salud, sus instrumentos de planeación, y las 

acciones tendientes a mejorar el acceso físico y funcional a los servicios; se han 

desarrollado diferentes modos para identificar y diagnosticar todos aquellos 

problemas relacionados con este aspecto27, que en otras instancias se han 

determinado como factores de fricción.28 

 

En este contexto, existen las barreras de tipo físico, social y económico que 

limitan y en algunos casos impiden el acceso real de una población a un 

servicio básico determinado; haciendo necesaria la búsqueda de alternativas 

para lograr mayor cobertura de servicios y mayor accesibilidad a los mismos. 

De la misma forma se puede analizar la ciudad con sus barreras de acceso 

para lograr la mejor accesibilidad al medio físico. Esta es una condición 

ineludible de toda comunidad que considere importante incrementar su 

calidad de vida, para lo cual establezca una equiparación de oportunidades 

para acceder con las menores limitaciones posibles. 

 

Entre las barreras están las llamadas barreras socio culturales, que imponen la 

                                                 
27 El Plan Maestro de Equipamientos de Salud desarrollo un modelo gravitacional complejo para el análisis de acceso 

físico asociado a otros factores como la capacidad instalada 
28 Fricción es la fuerza de oposición de una superficie sobre otra, es la resistencia al movimiento o a la movilidad. En 

materia de acceso pueden ser los aspectos, factores, elementos y/o variables que limitan, disminuyen o impiden un 

desplazamiento determinado de un usuario a un servicio específico. PMES 2006 SDS. Capitulo de diagnóstico. 
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sociedad y el estado, en forma intencional o indirectamente con decisiones 

erradas, al discriminar a una persona considerada como población vulnerable, 

es decir con muchas dificultades para movilisarse hacia un servicio. Sin 

embargo y en primera instancia se plantea la forma para identificar y 

diagnosticar los aspectos que se relacionan con la conexión física entre la red 

de servicios; y la medición del acceso físico en el marco de la movilidad de la 

población al servicio, así como establecer y complementar esta información 

con la aplicación de estándares urbanos relacionados con los servicios de 

salud y su población referente. 

 

La cuantificación del acceso es la que determina la limitación o dificultad en el 

acceso físico, económico, funcional y administrativo a los servicios de salud. Se 

destaca de este factor, aquellas variables físicas que son propias del territorio, y 

que son definitivas para determinar la magnitud, la posibilidad de acceso así 

como la dificultad del mismo desde la funcionalidad propia de los sistemas de 

la ciudad, como el vial y de transporte que en definitiva determinan aspectos 

de limitación para llegar a un punto de atención de salud específico. 

 

En cuanto a la estructura vial se debe evaluar su estado, su tamaño y volumen, 

su forma y su disposición con otros elementos como los cambios de altura del 

terreno por donde han sido trazados en forma planificada o expontánea en 

muchos casos. Si las vías son la base de la movilidad, el transporte es el flujo 

que le imprime la vitalidad. En este sentido será importante reconocer por que 

vías fluye, que tipo de transporte es, y como incide en los tiempos y distancias 

de conexión de las zonas residenciales y de trabajo a los servicios. En este 

punto la Secretaría Distrital de Salud, en un primer intento analizó la conexión y 

acceso a los servicios de salud, con mediciones isotrópicas29. Aunque se 

demuestra una primera relación entre usuario y servicio en términos de 

distancia desde su residencia y/o trabajo a los servicios de salud, con 

                                                 
29

 Material que posee las mismas propiedades físicas en todas las direcciones. También llamado isótropo. 
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promedios de velocidad de transporte público; presenta claramente un 

margen de error, que corregido puede ser determinante para lograr visualizar 

la situación real de comunidades que habitan superficies diferenciales 

determinadas por la topografía, la geometría vial, la posibilidad inmediata de 

transporte público y la conexión eficiente a través de una estructura vial 

acorde a los requerimientos. 

De otra parte se ha analizado información de conectividad entre servicios en 

red, de la misma forma, con una relación isotrópica por distancias, como si el 

territorio fuera similar a una mesa de billar, con un factor de fricción mínimo y 

en línea recta como se puede apreciar en el gráfico 3.  

 

 

Gráfico 3. Relación Isotrópica entre servicios de la red suroccidente localidad de Bosa 

 

En teoría, y a una velocidad de 12 kms por hora promedio en transporte 
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público tradicional30, se estaría generando un resultado de accesibilidad de 0 

a 7´:30” en el primer kilómetro y fracción 1,5 kms  (círculo verde en la gráfica 3), 

15 minutos para recorrer 3 kilómetros, y 30 minutos para recorrer 6 kilómetros.  

Con base en esto la conexión entre servicios de esta red no superaría los 20 

minutos, y un usuario del sector más extremo al norte del hospital de Bosa 2do 

nivel no duraría más de 25 minutos en llegar al servicio.  Pero en la condición 

física real de un usuario en un territorio específico es considerablemente 

diferente, como se puede observar en el plano de la localidad de Bosa, en la 

gráfica No4. El río Tunjuelito es una determinante física y barrera natural que 

consolida en tres puntos importante la conexión entre dos lados de la 

localidad. 

 

 

Gráfico 4. Determinantes físicas de Bosa, relación isotrópica vs relación real de conexión entre 

servicios de la red sur occidente. 

                                                 
30

 Promedio de velocidad medido en transporte público en la localidad de Bosa, entre las 8 am y las 12 
Mediciones de tiempo de transporte en buses y busetas enero de 2013. Alejandro Prada Bermúdez, SDS 
con el apoyo de personal del Hospital Pablo vi Bosa 1er nivel, Enero 2013. 
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Los elementos naturales, y las formas del territorio tienen importante incidencia 

en la conexión de la población al servicio de salud más cercano o de 

referencia, a la residencia o la zona de trabajo. Es así como la topografía 

condiciona según su disposición elementos de juicio para evaluar y cuantificar 

la dificultad o facilidad en el acceso.  

 

 

Gráfico 5. Fotografía barrio en sector sur de montaña en Bogotá. Característica de fricción por 

topografia inclinada y vías en mal estado, ausencia de transporte. 

 

Bogotá generó su desarrollo en buena parte de un territorio especialmente 

dotado de cuerpos de agua, como ríos quebradas y humedales, que hoy 

hacen parte de la estructura de la ciudad, y que en conjunción con los 

sistemas urbanos construidos conforman una unidad. Sin embargo estos 

elementos se presentan en parte en contraposición a la continuidad de las 

mallas viales que conectan las actividades propias de un Distrito como el de la 

capital. En este contexto, las piezas de la estructura ecológica principal, se 

presentan en ocaciones como elementos que obstaculizan una óptima 

conectividad debido a que en determinado momento pueden ser insalvables 

y determinan recorridos no lineales desde sitios de origen de movilidad con 

destino a los servicios de salud.  

 

Esto no es propio de la estructura natural del territorio, pues definitivamente 

este fue primero; en parte se debe a la mala disposición de las estructuras 

viales deficientemente planificadas en su relación con los componentes 

propios de la disposición de estas piezas en la ciudad y la región en general.  
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Gráfico 6.  Barreras, topografía, fracturas urbanas que inciden en la fricción de acceso al servicio. 

 

Por lo anterior se hace necesario conocer la magnitud física de estas barreras 

de acceso, a través del reconocimiento directo en las propias redes. Para este 

efecto tambien se requiere de la validación de la metodología para identificar, 

analizar, diagnosticar y medir las variables y factores físicos y funcionales del 

territorio que inciden en forma directa en la accesibilidad y conexión de los 

usuarios del servcios de salud a través de los diferentes sistemas y estructuras de 

la ciudad.  

 

En esta instancia se pretende demostrar que la población, el territorio, los 

sistemas de la ciudad, y lo que en comienzo se toma como una red 

fragmentada de servicios de salud en su conjunto de relaciones funcionales 

determina que Bogotá posee características diferentes para determinar el nivel 
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de acceso físico, y que este no puede se puede asumir sin dar un valor a cada 

característica y factor que incide en la movilidad de los habitantes a los 

servicios de salud en sus diferentes niveles.  

 

 

 
Gráfico 6. Marco General de la planeación de Equipamientos, complemento del acercamiento 

a nuevas formas de análisis territorial (Metodología General) 

 

 

En la actualidad, la Secretaría Distrital de Salud, define sus estudios con base en 

información de actualización de los requerimientos de salud en un territorio 

específico, de acuerdo a la cobertura actual y a la proyección del censo, a 

fechas futuras y de acuerdo a un perfil epidemiológico de la población para 

configurar el requerimiento y caracterizar las brechas del servicio.  
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La propuesta metodológica parte inicialmente de complementar esta 

información que consolida los estudios de oferta y demanda31 y del análisis de 

las brechas entre estos dos aspectos. Aunque en diferentes planteamientos de 

APS32 se expresa que los resultados de este tipo de análisis son exclarecedores, 

se requiere hacer relevancia en las dificultades existentes para las redes de 

servicios de salud y sus equipamientos alcancen el máximo de eficiencia, 

aunque se realicen mejoras basadas en estos análisis y estudios, ya que estos 

pueden limitarse por la localización geográfica de los puntos de atención33 

(Starfield, 2002), así como por factores exógenos que están obstaculizando el 

aprovechamiento pleno de la infraestructura de la salud. 

 

Con la caracterización de la accesibilidad, que está determinada por factores 

inherentes a otras disciplinas diferentes a la salud en el territorio, las restricciones 

fisicas y la localización de los servicios, se propone un concepto general que se 

nombra para este estudio como el de “Equidad geográfica”.  

 

Aquí se pretende caracterizar el territorio, cuantificando y calificando la 

distribucion de los servicios en áreas geográficas determinadas a través de 

variables físicas de base propias del territorio, y de las dinámicas de los 

sistemas de la ciudad que inciden en el acceso de la población a la 

salud preventiva y correctiva. 

                                                 
31 Análisis de las brechas de demanda oferta de servicios de salud, en un territorio afectado por factores exógenos, 

haciendo referencia a aspectos que son originados en el exterior de los factores eminentemente salubristas. Según el 

Diccionario de la Real Academia Española, el término hace referencia a algo que se genera o se forma en el exterior, o 

en virtud de causas externas. 
32 Atención Primaria en Salud. 
33

 Barbra Starfield 2002 
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2.1 Las variables físicas de base: la geografía del territorio y la 

concepción de ciudad. 

 

La metodología expuesta tiene en cuenta algunos conceptos con el objeto de 

tener claridad, en la consecusión de la información; diagnóstico y análisis de la 

misma; así como en la construcción de indicadores para medir el impacto de 

los servicios en la población, identificar áreas geograficas de origen, tiempos 

de recorrido, tiempos de permanencia en el servicio y en los puntos de 

transición en los modos de movilidad alterno al sistema. Basicamente los 

conceptos y variables a tener en cuenta para analizar, diagnosticar y medir la 

accesibilidad geográfica; serán aquellos que determinen datos de relevancia 

para establecer la dimensión en la población y sus modos de transporte para 

ser atendida en un servicio determinado. Conceptos determinantes en la 

medición de acceso y conexion en red de servcios de salud, como se exponen 

en la siguiente gráfica. 

 

 

Gráfico 5. Conceptos básicos de la metodología 

Fuente: SDS, Politica Territorial de Equipamientos 



 
 

34 
 

 

2.1.1 CONCEPTOS ASOCIADOS A LA ACESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE 

SALUD  

 

El acceso geográfico, se denomina en la presente tesis como un tipo de 

acceso a la salud, determinado por la forma física de como un usuario del 

sistema de salud se moviliza desde su origen de residencia o trabajo a un 

servicio de salud, por causa de un evento de salud, ya sea por urgencia, 

consulta prioritaria o consulta médica. 

 

 

Gráfico 6. Mentefacto de conceptualización del proceso para caracterizar la inequidad a través de la 

medición de acceso geográfico. 

 

Una de las formas o modos de acceso a la salud, a diferencia de otros tipos 

como el administrativo o el económico financiero o el de mercado, es el 

acceso físico geográfico, determinado por el modo, tiempo, distancia y 

factores de fricción que tiene un usuario para movilizarse y acceder a un 

servicio de salud. A diferencia de otros tipos de acceso como el económico 

financiero, el administrativo, o el de mercado; el acceso físico geográfico está 

determinado por las variables de distancia, tiempo de recorrido y de espera, 

factores de fricción como la topografía, las barreras en el territorio y los medios 

físicos para movilizarse. Variables que pueden ser cuantificables para 

demostrar los niveles de inequidad en la distribución con relación a la 

población que atiende. 
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La Inequidad en salud, como se expresó en el marco conceptual, hace 

referencia a la diferencia de la distribución de la fragmentada red de servicios 

representados en equipamientos de salud, que está concentrada en las zonas 

céntricas y asociada en forma directa (menos de 30 minutos de acceso) a una 

población de un millón y medio de habitantes determinada por una parte de 

la localidad de Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos y un sector de 

Santafé, en clínicas y hospitales de 3er y 2do nivel, mientras que el 50% se 

encuentra apenas en rangos mínimos entre 30 y 60 minutos, y el 30% restante 

en críticas condiciones de acceso mayores a una hora de recorrido34 

 

Gráfico 7. Indicador de Accesibilidad a servicios de salud de Consulta Externa y Urgencias de 

Hospitales y Clínicas de 2do y 3er nivel en Bogotá. Año 2011. Fuente SDS, DDSS, AYP Alejandro 

Prada. 

 

 

Este problema es muy latente en las localidades de Bosa, Ciudad Bolivar, 

Sumapaz por su condición rural con solo una via de conexión al casco urbano, 

                                                 
34

 Estudio realizado en la SDS, 2011 con metodología Urban Health. 
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y Usme como el caso más crítico en el perimetro de la capital. En este primer 

acercamiento de aplicación de un indicador con mediciones simuladas en 

SIG, se vislumbrava un acercamiento a la demostración de la inequidad en la 

distribución de los puntos de la red tanto pública como privada de los 

equipamientos de mayor cobertura y tamaño del Distrito Capital. 

 

El concepto de movilidad hace alusión a la forma de abordar los problemas de 

transporte desde un marco de referencia integral y tiende a la búsqueda de 

hacer equitativo el uso de las infraestructuras, por donde se trasladan, 

acceden, se mueven y parten desde un origen de recorrido las personas en 

diferentes medios para ir de un lugar a otro. Allí interactúan diferentes modos, 

actores y diferentes elementos naturales y construidos, considerando que es un 

bien escaso que no ha crecido al ritmo del aumento de la demanda.  

 

El abordar esta problemática tiene el fin de facilitar las nuevas necesidades de 

desplazamiento de las personas y de las mercancías, en un ámbito específico 

urbano, en una ciudad o en una región. Para comprender este concepto se 

parte de la definición de Movilidad35 (Flechas, 2005) entendiendo esta como la 

tendencia que tiene el ser humano a desplazarse en un espacio físico, ciudad 

o territorio con capacidad y posibilidad de desplazamiento. Este concepto es 

más amplio que el de transporte, el cual se limita comúnmente a la relación de 

oferta y demanda expresada simplemente en infraestructuras y en medios de 

transporte (Flechas, 2005), y su noción permite abordar de manera integral, 

detallada e insesgada la visión del transporte como factor, permitiendo 

entender problemas de accesibilidad, movilidad e inmovilidad de manera 

integral, de los individuos y en el entorno. 

                                                 
35

 Fuente: Flechas, Ana Luisa. El transporte y el sistema territorial. Universidad Nacional. 2005. 



 
 

37 
 

Este aspecto se puede medir en forma (Pontificia Universidad Javeriana, 2011) 

básica y en forma compleja, teniendo en cuenta que para cualquiera de estos 

dos efectos, se usan indicadores36 que muestren situaciones como: 

1. - Distribución modal37 

2. - Motivo o propósito de viaje38 

3. - Distancia de viaje 

4. - Tiempo de viaje 

Estas son mediciones de aspectos singulares de la movilidad (capacidad y 

posibilidad) y que caracterizan los desplazamientos. Estos indicadores tienen 

además un alto grado de objetividad.  

 

Complementando lo anterior, existe el concepto de Accesibilidad39  (Flechas, 

2005) “como la Medición de calidad, magnitud, facilidad y carácter de poder 

acceder a una interacción en un espacio”, añadiendo a esta definición 

posibilidad de tomar mas de una opción acorde a los requerimientos en salud 

y lograr así un beneficio neto que se obtiene por estar una ubicación 

específica y poder transportarse de un modo concreto. La ubicación de un 

área respecto a oportunidades, actividades o recursos que existan en la misma 

u otras áreas, es un factor fundamental que a la postre y con la aplicación de 

indicadores a mediciones reales en campo, representarán información 

importante para la toma de decisiones en erminos de modelo de red y 

localización de servicios de salud. 

 

Para el caso relacionado con el sistema de equipamientos de salud y en si de 

las redes de servicios de salud, se tendrán en cuenta los elementos del primer 

punto del párrafo anterior, siendo los espacios de interacción el sitio de 

                                                 
36

 Fuente: Conceptos de Movilidad y Transporte, Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Arquitectura y Diseño. 
Maestría en Planeación Urbana y Regional, Módulo Movilidad y Transporte. Docente:  
37

 Como se mueve la población en los diferentes sistemas de transporte 
38

 A que servico accede el usuario del sistema en este caso, objeto del viaje en la ruta saludable. 
39 Los 5 conceptos de accesibilidad incluidos en este párafo tienen como Fuente: Flechas, Ana Luisa. El transporte y el 

sistema territorial. Universidad Nacional. 2005. 
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residencia del usuario del servicio de salud, el espacio o la infraestructura a 

través de la cual el usuario se moviliza o transita para llegar a su destino 

específico en el espacio público (andenes, vías, paraderos, etc); y el espacio 

que hace referencia al servicio de salud en si mismo con todas sus 

características. En estos espacios y en la interacción del usuario con estos 

espacios existen factores de calidad. 

 

La intensidad, se puede tomar como la cantidad de veces que un usuario 

interactúa con el servicio de salud. Dentro de la dinámica que mide la 

Secretaría Distrital de Salud (SDS) este aspecto que se puede tomar como 

variable y se denomina frecuencia de uso40 (Beatriz Guerrero Africani, 2010 - 

2013), la cual se mide por servicios (urgencias, consulta externa de baja 

complejidad, gineco - obstetricia, cardiología, hospitalización, cuidados 

intensivos, para nombrar algunos). 

 

La Accesibilidad se mide utilizando indicadores que pueden ser simples o 

complejos.41 (Rodriguez, 2011) Para el caso del Plan Maestro de Equipamientos 

en Salud (SDS, Analisis y políticas, 2006), fue sustentado en parte por un análisis 

de tipo complejo, llamado Modelo Gravitacional (Perez Almanza, 2005 - 2006)42 

construido a través de la interacción de variables que consolidaron a la postre 

un indicador de gravitación de población determinada por los sectores 

censales y su interacción con los servicios de salud. 

Los indicadores de Accesibilidad de menor complejidad y/o simples sólo tienen 

en cuenta la infraestructura de transporte existente en un área o ámbito de 

análisis determinados. Esta se puede medir como: 

                                                 
40

 Fuente. Md Beatriz Guerrero Md Janeth Girón, profesional especializado, Secretaría Distrital de Salud; Dirección 
de Desarrollo de Servicios de Salud,  Area de Análisis y Políticas. 2011. 
41

 Fuente: Conceptos de Movilidad y Transporte, Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Arquitectura y Diseño. 
Maestría en Planeación Urbana y Regional, Módulo Movilidad y Transporte. 
42

 Existen varios estudios y métodos relacionados con Modelos de Gravitación, para el caso en particular del PMES, 
oficialiazado en agosto de 2006, se desarrollo un modelo en particular acorde a la dinámica propia. 
 
42

 Fuente: Documeto Técnico de Soporte, Plan Maestro de Equipamientos de Salud 2006 Secretaría Distrital de 
Salud; Bogotá D.C. Colombia, Autor del modelo para la SDS: Md. Nicolás Perez Almanza, con el apoyo y asesoría de 
Mark Guagliardo; Universidad de Washington USA. (2005 – 2006)  
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Longitud de carreteras, autopistas, líneas férreas o ríos; Número de estaciones, 

intercambiadores o accesos; Tiempo de viaje a nodos de actividad de 

diferentes escalas, usualmente los más cercanos; Área de infraestructura vial 

por habitante. Estos indicadores proporcionan abundante información sobre el 

área, pero no reflejan muchas situaciones compuestas por interacción de los 

elementos que componen el territorio; más aún cuando se trata de la 

dinámica de la atención de servicios de salud a una población determinada; 

En este caso el análisis de un territorio bajo estudios no complejos, incluyen 

datos como si la superficie tratada donde se piensa medir la accesibilidad 

fuera “Isotrópica”43  (Camagni, 2004) 

 

La población se aprecia o se relaciona a una unidad geográfica; población 

total por Departamento, municipio, localidad, Unidad de planeamiento zonal; 

microterritorio, territorio; y para efectos del analisis de accesibilidad geográfica 

y conectividad de servicios de la red pública y su cruce con Plan Maestro de 

Equipamientos en Salud, Ruta saludable44, Encuesta de calidad de vida se 

tomará el Sector censal y su población referida por el DANE. Las unidades 

geográficas son las áreas oficialmente reconocidas, a las cuales se asocian las 

estadísticas de población, de demanda, de usuarios o de cualquier dato 

asociado. Para el caso de estudio entonces, se asumen los sectores censales 

DANE45. La cartografía censal contiene las delimitaciones establecidas para la 

sectorización y segmentación del operativo y barrido de campo a nivel de la 

localidad y para cada una de las diferentes áreas operativas: Áreas de 

Coordinación AC; Áreas de Supervisión AS y Áreas Geográficas AG a nivel de 

censista y auxiliares; habiéndose teniendo en cuenta para esta sectorización, 

                                                 
43 Superficie regular, plana, sin fricción alguna. Concepto expuesto por Humberto Molina, Maestía MPUR – PUJ, 

concepto similar por Roberto Camagni. Economía Urbana. 
44 La Ruta saludable es un sistema de transporte generado y gestionado por la Secretaría de salud, para mitigar los 

impatos de la fricción de la población mas vulnerable (adulto mayor, menores de 5 años, mujer en embarazo y 

discapacitados) en terminos de acceso a la prevención atención y curación de los aventos en salud. Juan Carlos Parra, 

Coordinador Ruta Saludable. 
45

 DANE. Manual Uso de la Cartografía Censal Censo del Árbol Urbano de Bogota. 
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un sistema de ponderación sobre variables tales como: Densidad y distribución 

de las unidades de observación; configuración espacial de la localidad; 

tiempos de desplazamiento/censista/unidad espacial; elementos topográficos, 

hídricos, viales, construcciones entre otros aspectos. 

 

 

Ilustración 1: Plano sectores censales localidad de Bosa 

 

 

La Fricción, son los aspectos, factores, elementos y/o variables que limitan, 

determionan, disminuyen o impiden un desplazamiento determinado de un 

usuario a un servicio específico, en este caso. En el caso particular se aplicará 

el concepto a los usuarios del sistema de salud, en su desplazamiento desde su 

área o punto de residencia a cualquiera de los niveles de atención de salud 

públicos del Distrito Capital. Tambien se podrán tomar otras referencias de 

desplazamiento como el punto de trabajo a punto servicio de salud, el punto 

de servicio de salud de 1er nivel a punto de servico de salud de 2do o 3er nivel, 

para determinar los niveles de conexión de la red entre sus puntos. 
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Distancia. Medida en metros o kilómetros entre un punto y otro en una 

superficie de territorio determinado. Se pueden analizar distancias de dos tipos 

para medir accesibilidad física y geográfica mas los tiempos del usuario en su 

recorrido desde origen a destino:  

 

Relativas: En una superficie isotrópica46  (Camagni, 2004), sería una 

medida en metros o kilómetros en linea recta desde un punto a otro; es 

decir desde un centro de una unidad geográfica determinada, hasta un 

centro de servicio. Absoluta o real: Sería la medición en metros o kilómetros 

entre un punto determinado de origen de población usuaria a un centro 

de salud, a través de un corredor de movilidad que generalmente es una 

via peatonal, vehicular, río, lago, o ciclo vía entre otros. Los Tiempos. 

pueden determinar intervalos dinámicos de recorrido, o estáticos de 

espera o permanencia según sea el caso. De espera en el embarque de 

usuarios, y de permanencia de estancia de los usuarios en los servicios, o en 

los puntos de transición entre un modo de transporte y otro. Intervalo 

medido en segundos, minutos u horas para determinar un posible recorrido 

en un medio de transporte especifico y por un corredor de movilidad 

especifico. Se usará para efectos del estudio, la medición en tiempos de 

recorridos peatonales, vehiculares o en bicicleta por vías especificas que 

permitan estos desplazamientos. Para los usuarios tambien será importante 

recopilar la información por medio de entrevista de cómo, en que y cuanto 

es el tiempo de movilización desde su residencia o trabajo al punto de 

embarque al sistema de transporte. 

 

La Permanencia en espacios públicos o privados, exteriores o interiores; donde 

un usuario del sistema de salud permanece sin desplazamiento para recibir un 

servicio de salud, para esperar un tipo de transporte, o su sitio de residencia o 

trabajo (siempre y cuando este último no signifique movilidad). 

                                                 
46

 Superficie totalmente plana, sin obstáculos, sin topografía inclinada, sin barreras, en resumen superficie sin 
fricción alguna. 
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Recorrido como determinación de una Línea o ruta entre dos puntos, desde 

donde parte un usuario hasta su sitio de llegada. Puede determinarse tambien 

como la demarcación entre origen y destino de una población usuaria 

teniendo en cuenta que el origen es la residencia y el destino es el servicio de 

salud, o viceversa. El Motivo de viaje es la razón por la cual el usuario del 

sistema está utilizando el modo de transporte y el acceso a los servicios. Para el 

caso especifico de acesibilidad geográfica a los servicios de salud; el motivo 

debe estar relacionado con la cita médica del usuario. Es posible que en el 

caso de ancianos, niños o discapacitados la persona deba estar acompañada 

por alguna persona de apoyo. Para efectos del sistema estas personas deben 

ser cuantificables en las estadísticas. Puntos de encuentro del sistema, deben 

ser los lugares representativos donde se  los usuarios acceden comunmente a 

un sistema de transporte, en las zonas o barrios. Puntos de embarque Puede ser 

igual al punto anterior 

 

Conectividad y accesibilidad. El análisis de accesibilidad vial que pondera la 

cantidad de caminos por sus condiciones físcas, mostró que aún cuando el 

nivel de conectividad pueda ser alto en ciertas zonas, sus niveles de 

accesibilidad pueden ser bajos.47 Esto significa que en caminos y vías de la 

trama urbana son de baja capacidad, se encuentran en mal estado, teniendo 

una transitabildad reducida y en algunos casos temporal por factores externos 

a su propia estructura fíaica como las inundaciones. Otro factor importante lo 

determina la topografía. Estos elementos estan inmersos en el concepto de 

fricción que determina el grado de accesibilidad. La conectividad es un 

término generalmente empleado para determinar la relación de elementos de 

una red como la de sistemas. Para el caso del estudio, la conectivifdad vial 

                                                 
47

 Gestión urbana para el desarrollo sostenible de ciiudades intermedias. CEPAL, NACIONES UNIDAS, División de 

Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. Santiago de Chile, septiembre de 2003. Descripción de Indicadores 
y valores obtenidos. Accesibilidad Vial, página 14. 
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estará determinada por la cantidad de posibles conexiones de una población 

en una unidad geográfica determinada con un servico de salud.   

 

En un contexto general la conectividad es un elemento que por su disposición 

en una estructura urbana ayuda a contribuir y a facilitar la movilización de 

personas y mercaderías, bajar costos de producción y de transporte de 

materiales e integrar asentamientos, municipios y regiones para generar una 

dinámica de desarrollo económico y social sostenible. 

 

Existen las barreras, concepto que se asocia en este caso a la movilidad en los 

corredores viales, como las barreras de acceso a nivel urbano de ciudad 

denominadas como: las barreras naturales (ríos, montañas), barreras urbanas 

como los predios de origen privado y/o público que restringen su acceso en un 

amplio sector, o áreas sin desarrollar de gran superficie en medio de una 

estructura urbana. Las bareras viales como Autopistas, grandes avenidas; vias 

principales que tienen limitados puntos de cruce o dispuestos a grandes 

distancias; y sin paso peatonales, sumando a lo anterior el deplorable estado 

físco de vías, bloqueos viales sin paso, bloqueos de seguridad y la 

discontinuidad vial. 

 

Las Fracturas son aquellos elementos que rompen o han roto la estructura del 

sistema de conexión de la población con servicios referentes o diversos lugares 

de referencia, como vias inconclusas, puentes caidos, invasión vial o de 

espacio público, ocupación temporal, parcial o total de estos espacios viales; 

destrucción de una vía que la hace intransitable, problemas de seguridad, 

derrumbes, entre otros elementos. 

 

2.3 Metodología de recopilación de información en campo, y análisis 
urbanos de aceso. 
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a. El trabajo de campo y la tecnología. 

 

A continuación se resume el proceso metodológico específico que 

parte la planeación del trabajo de campo teniendo en cuenta todos los 

elementos para llegar a buen término en la recolección de información. 

Se parte de la base cartografica y del reconocimiento de tres factores: 

el reconocimiento y delimitación de la unidad geográfica, la definición 

del centro geografico de gravedad, y la ubicación del servicio de salud. 

 

 
 
Gráfico 8. Flujo del proceso particular desde el trabajo de campo, hasta la interpretación 
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Gráfico 9. Primeras variables: reconocimiento iniciar trabajo de campo. Preparación 

cartografia, reconocimiento restricciones, ubicación servicios, delimitación de unidades 

geograficas 

 

 

o MEMORIA DE CAMPO: DATOS FORMATO DE RECOLECCIÓN Y 

MAPA. 
 

Para evaluar los conceptos urbanos de acceso físico, se tendrán en cuenta dos 

aspectos: Los datos y la forma gráfica en el territorio. Los datos hacen 

referencia a la identificación geográfica (localidad por ejemplo), a la 

información del hospital y/o servicio de salud; a las mediciones y observaciones 

del caso, la apreciación del tipo y estado de vías.  Se deberá construir un plano 

o mapa social48 de la localidad, y de algunas zonas específicas para destacar 

aspectos de mayor detalle como: Un barrio, un sector, el área continua y/o 

aferente donde se localiza un equipamiento, entre otros. En este mapa se 

deberán ubicar los puntos que identifica la localización de los servicios de 

                                                 
48

 Plano social significa en geografía es simplemente la representación bidimensional de alguna área determinada sin 
determinar aspectos muy técnicos, es mas una visión personal de algunas variables a representar en el territorio, por 
personas No expertas en el tema. 



 
 

46 
 

salud; delimitar las areas geográficas y trazar los recorridos teniendo en cuenta 

los puntos de partida; los puntos de transición o cambio de forma de 

transportarse si es del caso, los puntos de llegada; y los referentes importantes 

del recorrido.  Se deberan incluir los datos de la localidad o localidades donde 

se está haciendo la medición. La localidad que debe ir primero debe ser 

donde se localiza el servicio base. Cuando se determinen análisis urbanos y 

mediciones entre dos localidades (ejemplo de un sector de Bosa hacia el 

Hospital de Kennedy). 

 

Lineas y sentidos de recorrido: Determinación de dibujo de línea de recorrido 

entre cada punto del sistema, y el sentido del recorrido a través de flechas. 

Recorridos y/o Corredores de movilidad: Determinar en plano cuales son las 

vías con nombre y/o número, que conectan los servicios a la población de la 

localidad, para este efecto se deberán tomar en cuenta los sectores censales 

como caso obligatorio; pero también se puede analizar la información por 

Unidades de planeamiento Zonal, por territorios49 y los micro territorios. 

Determinar los corredores por donde se da la mayor de movilización del 

transporte desde la población a los servicios. 

Representación Tipos de recorido, y puntos estáticos 

 

Gráfico 10. Convenciones generales de puntos y recorridos 

 

Si encuentra otro tipo de transporte deberá incluirlo en un espacio de otros o 

en un anexo y especificar cual es. Estado vial: Se indicará el estado vial 
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 Territorios y micro territorios según planteamiento de la SDS. 
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determinando si se encuentra en buen regular o mal estado. De otra parte se 

deberá determinar si la vía es pavimentada o no. Topografía: Determinar en el 

plano de los recorridos si las vías están inmersas en topografía plana, semi 

plana, semi inclinada o inclinada. 

 

Gráfico 11. Fotos de tipo de topografía y estado de vías 

 

En la parte superior de la foto se aprecia topografía inclinada en regular, y 

seminclinada en mal estado; en la parte inferior se aprecia topografía plana, 

destapada en regular estado y en la parte inferior derecha plana 

pavimentada en buen estado. Este tema puede ser subjetivo sin embargo se 

deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Buen estado: Vías perfectamente lisas y parejas, que no presentan grietas, 

sobresaltos por deformación, huecos, ondulaciones o algún tipo de deterioro 

físico. Regular estado: Vías que presentan algún porcentaje de deterioro, 

agrietamientos, ondulaciones o huecos, que limitan parcialmente el recorrido. 

Mal estado: Vías que presentan un alto deterioro, deformación, agrietamientos, 

huecos profundos, inundaciones que limitan en forma considerable el recorrido 

de un vehículo o cualquier medio de transporte e inclusive dificultades para la 

movilidad peatonal. 
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Ejemplo Planos sociales (ejemplos):  A continuación se muestran ejemplos de 

los planos desarrollados por los referentes de ruta saludable del distrito, los 

cuales deben ir evolucionando hasta consolidar una cartografía un poco más 

precisa y con mayor información. 

 

 

Gráfico 12. Ejemplo de planos sociales de campo. Ruta saludable 2012 

 

 

Se deberá incluir la información en terreno del posible motivo de un viaje al 

centro asistencial, indagando a la persona de la comunidad que está 

colaborando con la diligencia de este formato, como por ejemplo en que 

forma ha usado los servicios en el pasado. Se deben determinar los tiempos 

recopilados desde que se inicia el recorrido hasta que se termina; tanto los de 

movimiento como los de espera por ejemplo del sistema de transporte. 

Finalmente se consolidará el plano y los datos en oficina, acudiendo a un 

sistema CAD, o SIG, donde se corroboren las distancias, se verifique la 

información y se corrijan los errores o inconsistencias,  
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Gráfico 13 tabla de datos de recorridos y sumatoria de resultados 

 

Una de las maneras más prácticas para establecer las distancias con cierta 

exactitud, es la de utilizar herramientas que se consiguen a través de internet. 

La más común y de fácil acceso es la utilización de Google Earth50 , teniendo 

en cuenta que es un instrumento de uso gratuito a través de una conexión a 

internet. 
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Gráfico 14, formato final de campo con datos y cartografía 
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3. PRIMERA APROXIMACION A LAS FORMAS DE 

ANALISIS DE LA ESPACIALIDAD Y EL ACCESO ALOS 

SERVICIOS D SALUD 
 

El análisis de la especialidad de un territorio como el hecho regional de Bogotá,  

visualiza gráficamente las estructuras, los sistemas de ciudad y las formas de 

organización espacial recurrentes, ilustran y evidencian física y gráficamente 

los modelos de redes de cualquier tipo de servicio, los campos de interacción 

de tipo gravitatorio de la población a un uso que requiere por necesidad 

como la salud en un momento indeterminado de tiempo; evidencia tambien 

las formas las estructuras de los trazados urbanos, en los diversos tipos de 

territorio.  

Al hacer una primera aproximación del análisis del comportamiento de acceso 

a la red pública de servicios de salud, se analiza también los procesos que se 

encuentran en la dinámica de movilidad en el origen y destino de los recorridos 

en esas estructuras, a través las nombradas variables de distancia, que 

alimentan el concepto de interacción espacial, de alcance espacial, de 

estrategia y finalmente de criterios se selección espacial en el territorio 51.  

Según Denis Pumain, las  leyes de la especialidad, vinculan a esas formas y esos 

procesos y están integradas en las teorías y los modelos del funcionamiento y la 

evolución de los sistemas espaciales. 

 

                                                 
51 Denis Pumain, Denise Pumain es geógrafa, profesora de la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

y miembro del Institut Universitaire de France, especialista en modelado y geografía urbana 

teórica. “Análisis espacial: las interacciones” de las geógrafas francesas Denise Pumain y Thérèse 

Saint-Julien, fue traducido por ICHEM, de la Universidad Autónoma de Chile, Francisco Maturana 

Miranda. 
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En este punto se pretende superar o mejor complementar el  empleo de la 

estadística clásica para evitar el olvido en primera instancia de la localización 

de los elementos compositivos de la red de salud distrital inmersos en el un 

volumen y densidad de población al cual refiere en atención. Se 

complementa aquí, por la cartografía de análisis a través de los colores, 

encontrando, los efectos espaciales de la localización, de la gravitación, que 

genera la interacción en tiempos de espera y modos de transporte.  

En este punto, los métodos de la geoestadística y de la morfología 

matemática, se agrupan en conjuntos para conformar como expresa Denis 

Puiman 2010, en la estadística espacial, donde se analiza directamente las 

informaciones geocodificadas. En un etendimiento real de superficie de dos o 

inclusive de tres dimensiones en codificación analítica por colores, si la 

tecnología lo permite. 

A partir de este primer acercamiento planeado, el gobierno distrital, o 

cualquier ente planificador de las estructuras de  salud en la ciudad, pueden 

realizar el intento de la “modelación en el espacio" (Puiman), que se usa para 

simular los efectos de interacciones espaciales que en el tema en estudio, son 

las relaciones de movilidad eventual o programada de la población a los 

servicios de salud, sobre la evolución de los programas o planes de generación 

de servicios en red definidos a priori, modelando nuevamente y en forma virtual 

el potencial nuevo espacio, que identifica las propiedades y las estructuras a 

partir de la información proyectada de nuevos equipamientos en nuevas 

localizaciones, donde, existen brechas y vacíos del servicio.  

Especial atención se requiere en este caso para no cometer los errores de 

muchos planes, que en teoría tienen el discurso correcto pero la respuesta 
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errada, en el análisis espacial (no textual si gráfico), en la definición de la 

escala geográfica considerada según la cobertura del equipamiento (Región, 

ciudad, localidad, UPZ, sector censal, barrio), del nivel de observación, de la 

agregación espacial y de información asociada definidos en los niveles.  

PumaIn 2010, en “Análisis espacial: las interacciones”, expresa que  las teorías 

de la autoorganización resaltan el interés por estudiar en detalle las 

interacciones que se producen en un nivel de organización de los sistemas, 

para comprender la dinámica en organización superior. En otros términos esto 

se puede entender como la agregación grafica y estadística en conjunto de la 

información, que presenta al usuario diferentes formas de interpretación para 

diferentes modos de aplicación en la planeación de un modelo a nivel macro 

(región), o a nivel micro (barrio). El análisis de los procesos por los cuales se 

efectúa el paso entre niveles, hace pertinente el cambio de escala, siendo uno 

de los grandes problemas que se plantean en la reflexión teórica y en la 

modelización en geografía en este caso de la conformación y modelación de 

las redes integradas de servicios de salud representados en equipamientos de 

salud. 

Piuman y Thérèse Saint-Julien, coautoras de “Análisis espacial: las 

interacciones”,  expresan que este tema  es una rama de la investigación cuyo 

desarrollo es relativamente reciente, a lo cual se agrega que en ocasiones, 

aunque existen análisis de estadística espacial, el resultado es la respuesta de 

lo exclusivamente estadístico y se repiten los errores de ubicación.  

SI se logra apoyar las propuestas en los métodos estadísticos y los modelos 

matemáticos con el uso de la cartografía S.I.G en su conjunto con sus diversos 

útiles de simulación, integrando también los resultados de formularios con 

información y resultados sobre los comportamientos de interacción en el 

espacio y sus representaciones, las respuestas en la modelación y sus efectos 

reales con seguridad serán de impacto positivo.  

http://www.hypergeo.eu/spip.php?article63
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“El análisis espacial es empleado por muchas otras disciplinas además de la 

geografía: en economía espacial (o ciencia regional), historia, agronomía, 

arqueología, ciencias del medio ambiente” (Saint-Julien 2010), Esto hace 

evidente que la interpretación espacial y estadística del territorial, agrupados, 

se presentan como una fortaleza para la Economía urbana, y para la 

planeación de los recursos físicos de la red de salud en el territorio del hecho 

regional de Bogotá. 

 

Para entender el análisis, se asocia la información en comienzo, por el 

perímetro geográfico de localidad, donde están insertos un numero especifico 

de sectores censales. Por ejemplo la localidad de Ciudad Bolivar contiene 34 

sectores censales, y el hospital de Meissen 2do nivel que polariza la zona como 

su centro mas importante de atención en salud por un centro. A través de la 

metodología presentada en el capítulo anterior se miden un conjunto de 

relaciones (área de influencia en la localidad y en otras como Usme), o por 

una categoría de relaciones (área de influencia). La noción de influencia es 

difícil de precisar de manera exacta especialmente en el medio urbano 

colombiano, pero se puede establecer a partir de las frecuencias (o de las 

probabilidades) de desplazamiento de los residentes de la toda la localidad 

hacia el centro de atención, cuando éstos aprovechan los servicios que éste 

ofrece. Las áreas de influencia (por ejemplo, la carta realizada por G. Chabot 

en 1952 para las ciudades francesas) tienen formas más o menos circulares, 

porque “la probabilidad de frecuentación de un centro decrece en forma 

exponencial con la distancia a dicho centro. Sus límites son fluidos, ya que, 

sobre las márgenes, las poblaciones se reparten entre varios centros que 

compiten entre sí”. La teoría de los lugares centrales explica que “las diferentes 

dimensiones de las áreas de influencia a través del alcance máximo de los 

servicios ofrecidos por un centro, que corresponde a un nivel en la jerarquía 

funcional de los centros”. Pero precisamente en un territorio como el de la 

localidad de Ciudad Bolivar o San Cristobal en Bogotá, el perímetro de 
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influencia no tiene una forma definida, muy alejada al concepto de influencia 

circular.  

 

Gráfico 15. Hospital de Bosa como lugar central vs situación de interacción real. 

 

La extensión de la zona de influencia es variable dependiendo del nivel de 

complejidad de un servicio de salud. El alcance se define como la mayor 

extensión del área de influencia que para el caso de un hospital de 3er nivel en 

Bogotá, pude llegar a 30 kilómetros de radio en una situación de urgencia, lo 

que es fatal si la ciudad en ocasiones se mueve a una velocidad de 12 

kilómetros por hora, según mediciones de transporte publico tradicional, 18kms 

en transmilenio52 en horas pico, y de 35 kms por hora de una ambulancia en 

este mismo contexto. El crecimiento de la velocidad de los transportes y la 

multiplicación de las comunicaciones en red o a larga distancia, al disminuir la 

importancia relativa de las relaciones de proximidad en contigüidad, 

contribuyen a debilitar la pertinencia del concepto de zona de influencia, 

según Piuman Y Saint-Julien. Ésta sigue siendo útil para describir la organización 

espacial mediana de los flujos de frecuentación de los servicios por las 
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 Sistema de transporte masivo de Bogotá, con base en buses articulados y biarticulados, que circulan 
por troncales exclusivas y alimetados por otras rutas. 
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poblaciones, en la escala regional, urbana o zonal. 

 

Gráfico 16. Hospital Simón Bolivar 3er nivel 

 

En todo caso a continuación se asocian los tres elementos: Estadística, 

vartografia e interacción espacial para consolidar una imagen sustenatada en 

datos que se denomina como estadistica espacial de la accesibiliad 

geográfica a los servicios de salud. 

 

3.1 Construcción de indicadores para los análisis de acceso geografico a 
los puntos de la red. 

 

En el marco de la elaboración del diagnóstico y análisis de las necesidades de 

atención en salud de la población de Bogotá y lineamientos técnicos para la 

conformación y operación de las redes integradas de servicios de salud en el 

Distrito Capital, una vez recopilada la información en campo y adaptada a 

tecnología SIG, se construyeron indicadores simples de accesibilidad y fricción 
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que determinan la medición, clasificación y calificación del acceso físico a los 

servicios de salud de la red pública. 

 

En tal sentido se construyeron dos indicadores iniciales fundamentales para el 

análisis de este tema en particular. Estos son a saber:  

 

1. Indicador de accesibilidad simple por tiempo, que ha permitido evaluar el 

acceso físico en términos de tiempo de la población a los servicios de 

salud, teniendo en cuenta variables como la distancia real desde las 

unidades geográficas (localidad, sector censal) desde su centro 

geométrico (denominado centro de gravedad), hasta un punto 

geográfico donde se localiza un servicio específico de la red pública. El 

indicador se puede analizar desde el dato individual, por sector, por 

localidad, por subred y su cobertura de referencia y a nivel de ciudad.  

 

Aunque se puede construir un indicador de complejidad para analizar este 

aspecto, en este caso se parte de este indicador simple determinado en 

minutos promedio de ciudad, localidad, subred o sector según sea el caso 

o el requerimiento. 
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Gráfico 17. Hoja de análisis del indicador de accesibilidad 
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2. Indicador de Fricción simple, que ha permitido evaluar la proporción de 

aumento de la distancia real de recorrido entre la población determinada 

en una unidad geográfica como localidad, Sector Censal o UPZ, y un 

servicio determinado de salud de la red pública, en relación a la distancia 

Isotrópica o distancia lineal.  
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Gráfico 18. Hoja de analisis del indicador de fricción 

 

Se han consolidado los análisis de servicios de carácter Hospitalario de 1er, 2do 

y 3er nivel, de las subredes sur , sur occidente, Centro oriente y norte. Para 

efectos de la demostración de las formas de interpretación se expone e ilustran 
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los análisis de la red sur occidente, y se presentan como anexo No.2 las tablas y 

análisis de soporte. 

 

3.1.1 Analisis  redes de servicos de salud pública Bogotá.  

 

a. Red Suroccidente: Análisis Accesibilidad al Hospital de Bosa II Nivel

 - Localidad de Bosa: 17 sectores censales. 

 
BOSA - INDICADORES DE FRICCIÓN

medición - isotrópica medición - real Fricción Tiempos de esperaTiempo Promedio de conexión servicos.

SECTORES HOSPITAL BOSA A HOSPITAL BOSA B INDICADOR INDICADOR INDICADOR

Sector Bosa 01 3546 4830 1,36 10 39

Sector Bosa 02 3500 4100 1,17 10 35

Sector Bosa 03 2228 3417 1,53 10 31

Sector Bosa 04 1674 2408 1,44 10 24

Sector Bosa 05 3566 5383 1,51 10 42

Sector Bosa 06 2308 3422 1,48 10 31

Sector Bosa 07 1084 1393 1,29 10 18

Sector Bosa 08 1656 2426 1,46 10 25

Sector Bosa 09 781 1176 1,51 10 17

Sector Bosa 10 350 553 1,58 10 13

Sector Bosa 11 511 782 1,53 10 15

Sector Bosa 12 715 971 1,36 10 16

Sector Bosa 13 1864 3533 1,90 10 31

Sector Bosa 14 3196 4332 1,36 10 36

Sector Bosa 15 592 953 1,61 10 16

Sector Bosa 16 1270 1925 1,52 10 22

Sector Bosa 17 2953 3918 1,33 10 34

TOTALES POR LOCALIDAD 1870 2678 1,47 26

Sector C_Bol 01 1961 5290 2,70 15 47

Sector C_Bol 02 3576 5858 1,64 15 50

Sector C_Bol 03 4172 6065 1,45 15 51

Sector C_Bol 04 3226 5069 1,57 15 45

Sector C_Bol 05 2903 6948 2,39 15 57

Sector C_Bol 06 3841 9177 2,39 15 70

Sector C_Bol 07 3851 6478 1,68 15 54

Sector C_Bol 08 4629 7388 1,60 15 52

Sector C_Bol 09 4504 8495 1,89 15 66

Sector C_Bol 10 4440 8670 1,95 15 67

TOTALES POR LOCALIDAD 3710 6944 1,93 56  
Gráfico 19. Sectores censales Bosa. Indicadores friccion y acceso hospital Bosa 

 

 

Tabla 1. Sectores Censales DANE Bosa, y colindantes de C.Bolivar vs H. 

Bosa 2o NivelTabla 1. Sectores censales Bosa y Sectores colindantes de 

C.Bolivar, vs Hospital Bosa II nivel. 



 
 

63 
 

Sector Tunjuelito 01 3979 7397 1,86 10 47

Sector Tunjuelito 02 4567 6471 1,42 10 42

Sector Tunjuelito 03 5019 6507 1,30 10 43

TOTALES POR LOCALIDAD 4522 6792 1,52 44

Sector Kennedy 18 4298 5585 1,30 10 38

Sector Kennedy 19 4514 6878 1,52 10 44

Sector Kennedy 20 3902 6652 1,70 10 43

Sector Kennedy 21 4703 5700 1,21 10 39

Sector Kennedy 22 3121 4649 1,49 10 33

Sector Kennedy 23 3991 4552 1,14 10 33

Sector Kennedy 24 4394 5104 1,16 10 36

Sector Kennedy 25 4005 4895 1,22 10 34

Sector Kennedy 26 4130 5570 1,35 10 38

Sector Kennedy 30 3192 3507 1,10 10 28

Sector Kennedy 31 3147 3902 1,24 10 30

Sector Kennedy 32 3407 4857 1,43 10 34

Sector Kennedy 33 3885 5565 1,43 10 38

Sector Kennedy 34 4360 6524 1,50 10 43

Sector Kennedy 35 4695 6982 1,49 10 45

Sector Kennedy 36 2947 3979 1,35 10 30

Sector Kennedy 37 2036 2284 1,12 10 21

Sector Kennedy 38 2090 2441 1,17 10 22

Sector Kennedy 39 1948 3172 1,63 10 26

Sector Kennedy 40 1103 2310 2,09 10 22

Sector Kennedy 41 2222 2897 1,30 10 24

Sector Kennedy 42 1267 1553 1,23 10 18

TOTALES POR LOCALIDAD 3493 4741 1,37 32,63  

Gráfico 20. Analisis friccion Bosa tunjuelito y kenedy 

 

 

Tabla 2. Sectores censales DANE COLINDANTES AL h. Bosa 2o nivel. /Tunjuelito y Kennedy. 

     

El promedio general de tiempo de acceso al Hospital en referencia está 

cercano a los 39 minutos, con una máxima de tiempo de acceso de 70 

minutos localizada en Ciudad Bolivar, con factor de fricción de 2,39; uno 

de los más altos de toda la cobertura de las subredes sur y sur occidente; 

y una mínima cercana a los 15 minutos en la UPZ Bosa Centro, aspecto 

normal por su cercanía al equipamiento. Se destaca que los sectores de 

Kennedy se encuentran en un rango aceptable de 32 minutos, por la 

conexión de las vías de acceso a la localidad de Bosa; sin embargo los 

promedios de velocidad afectan e impactan de alguna manera y en 

forma negativa los tiempos de acceso. El río Tunjuelo causa un impacto 

en los indicadores de fricción ya que limita a solo 5 pasos su conexión 

con los sectores occidentales tanto de Kennedy como de Bosa. La 

mínima de indicadores de fricción se encuentra en el sector 37 de la 
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localidad de Kennedy (1,12); por encontrarse en relación directa con el 

Hospital de Bosa. 

 

 
Gráfico 21. Mapa Isocrona de cobertura geografica degun datos de indicador de aceso por 

tiempo. Bosa 2do nivel 
 

 

Análisis DE Accesibilidad al Hospital de Fontibón II Nivel  
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FONTIBÓN

medición - isotrópica medición - real Fricción Tiempos de espera Tiempo Promedio conexión servicios.

SECTORES HOSPITAL Fontibón A HOSPITAL Fontibón B INDICADOR INDICADOR INDICADOR

Sector Fontibón 01 2939 4558 1,55 10 33

Sector Fontibón 02 1905 2398 1,26 10 22

Sector Fontibón 03 1886 2537 1,35 10 23

Sector Fontibón 04 984 1251 1,27 10 16

Sector Fontibón 05 993 1345 1,35 10 17

Sector Fontibón 06 1646 3700 2,25 10 29

Sector Fontibón 07 2467 3515 1,42 10 28

Sector Fontibón 08 3053 4323 1,42 10 32

Sector Fontibón 09 2684 5042 1,88 10 35

Sector Fontibón 10 3952 7644 1,93 10 48

Sector Fontibón 11 4311 4806 1,11 10 34

Sector Fontibón 12 3471 4201 1,21 10 31

Sector Fontibón 13 2242 3074 1,37 10 25

Sector Fontibón 14 653 819 1,25 10 14

Sector Fontibón 15 570 836 1,47 10 14

Sector Fontibón 16 739 1059 1,43 10 15

Sector Fontibón 17 497 657 1,32 10 13

Sector Fontibón 18 1385 1591 1,15 10 18

Sector Fontibón 19 1399 1918 1,37 10 20

Sector Fontibón 20 1484 2024 1,36 10 20

Sector Fontibón 21 2184 2859 1,31 10 24

Sector Fontibón 22 2569 4558 1,77 10 33

Sector Fontibón 23 3478 5109 1,47 10 36

Sector Fontibón 24 3177 3788 1,19 10 29

Sector Fontibón 25 3271 3905 1,19 10 30

Sector Fontibón 26 2564 3180 1,24 10 26

Sector Fontibón 27 3929 4998 1,27 10 35

Sector Fontibón 28 1638 2333 1,42 10 22

2217 3144 1,41 26

ANALISIS DE CONECTIVIDAD - VULNERABILIDAD - FRICCIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD

SECTORES EXTERNOS A FONTIBON - Tipologia Servicio Accesibilidad - Conectividad

 ISOCRONA HOSPITAL FONTIBÓN II NIVEL VS POBLACIÓN - INDICADOR DE FRICCIÓN Y TIEMPOS

 
Gráfico 22. Fontibón, sectores censales vs hospital fontibón 2do nivel 

 

El promedio de la cobertura de acción geográfico del Hospital de 

Fontibón II nivel de complejidad en la localidad de FONTIBÓN es de 

2.217 metros lineales, con una máxima de 4311 metros lineales, y una 

mínima de 497 metros lineales. 

En la medición real, el sector 10 (ver mapa) determina el sector censal 

que presenta la mayor distancia de conexión de la población al servicio 

de salud, sin embargo y en comparación con promedios de ciudad es 

un caso menos crítico por tratarse de un sector central del Distrito 

Capital, referenciado por servicios privados de salud en un estrato 

socioeconómico alto (Ciudad Salitre).  

Las distancias a los servicios hospitalarios de segundo nivel son 

relativamente bajas en comparación con otras localidades.     
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medición - isotrópica medición - real Fricción Tiempos de esperaTiempo Promedio de conexión servicos.

Sector Puente Aranda 01 8189 10850 1,32 10 64

Sector Puente Aranda 02 8502 11373 1,34 10 67

Sector Puente Aranda 03 8168 10860 1,33 10 64

Sector Puente Aranda 04 7806 10513 1,35 10 63

Sector Puente Aranda 05 7472 10065 1,35 10 60

Sector Puente Aranda 06 8611 12730 1,48 10 74

Sector Puente Aranda 07 8074 11159 1,38 10 66

Sector Puente Aranda 08 8629 12856 1,49 10 74

Sector Puente Aranda 09 8731 11613 1,33 10 68

Sector Puente Aranda 10 8468 11258 1,33 10 66

Sector Puente Aranda 11 8369 13607 1,63 10 78

Sector Puente Aranda 12 8622 13046 1,51 10 75

Sector Puente Aranda 13 8335 12299 1,48 10 71

Sector Puente Aranda 14 8694 13194 1,52 10 76

Sector Puente Aranda 15 7903 12122 1,53 10 71

Sector Puente Aranda 16 7484 8478 1,13 10 52

Sector Puente Aranda 17 7169 8891 1,24 10 54

Sector Puente Aranda 18 7314 10788 1,47 10 64

Sector Puente Aranda 19 6731 7498 1,11 10 47

Sector Puente Aranda 20 7401 11286 1,52 10 66

Sector Puente Aranda 21 7845 11386 1,45 10 67

Sector Puente Aranda 22 8431 11927 1,41 10 70

Sector Puente Aranda 23 8214 9488 1,16 10 57

Sector Puente Aranda 24 7578 9064 1,20 10 55

Sector Puente Aranda 25 6808 7559 1,11 10 48

Sector Puente Aranda 26 6887 7777 1,13 10 49

Sector Puente Aranda 27 7550 8634 1,14 15 58

Sector Puente Aranda 28 8082 8835 1,09 10 54

Sector Puente Aranda 29 7949 9113 1,15 10 56

Sector Puente Aranda 30 8128 9273 1,14 10 56

Sector Puente Aranda 31 7044 8022 1,14 10 50

Sector Puente Aranda 32 6413 7450 1,16 10 47

Sector Puente Aranda 33 5807 7116 1,23 10 46

Sector Puente Aranda 34 5013 6272 1,25 10 41

Sector Puente Aranda 35 5334 6019 1,13 10 40

Sector Puente Aranda 36 6031 7227 1,20 10 46

Sector Puente Aranda 37 6478 9544 1,47 10 58

Sector Puente Aranda 38 6650 10104 1,52 10 61

Sector Puente Aranda 39 6267 9296 1,48 10 56

Sector Puente Aranda 40 6002 8893 1,48 10 54

Sector Puente Aranda 41 5774 9029 1,56 10 55

Sector Puente Aranda 42 5557 8328 1,50 10 52

Sector Puente Aranda 43 6455 9490 1,47 10 57

7371 9868 1,34 59

 ISOCRONA HOSPITAL FONTIBÓN II NIVEL VS POBLACIÓN - INDICADOR DE FRICCIÓN Y TIEMPOS

 
Gráfico 23. puente aranda vs Hospital 2do nivel red suroccidente 

 
 

La cobertura lineal geográfica promedio del Hospital de Fontibón 

mediano nivel de complejidad en la localidad de PUENTE ARANDA es de 

7371 metros lineales; con una máxima de 8184 metros lineales, y una 

mínima de 3505 metros lineales. 

El tiempo promedio de acceso a los servicios de salud es de 59 minutos 

para esta localidad, lo que presenta una condición de alta deficiencia 

al compararse con la localidad de Bosa y Fontibón que cuentan con el 

servicio en su territorio, llegando casi a niveles críticos. Existe un factor de 

fricción aceptable, lo que condiciona el análisis a la deficiencia o no 

presencia del servicio de este nivel en esta localidad.    
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En este caso se deberá analizar los conceptos de red, debido a que es 

posible que otros segundos niveles como San Blas puedan estar 

relativamente más cerca. 

 
Gráfico 24. Isocrona cobertura geografica h. fontibón 

 

Análisis Accesibilidad al SEGUNDO Nivel desde la localidad de Kennedy. 
KENNEDY

medición - isotrópica medición - real Fricción Tiempos de esperaTiempo Promedio de conexión servicos.

SECTORES H.bosa y fontibon 2do nivel A H.bosa y fontibon 2do nivel B INDICADOR INDICADOR INDICADOR

Sector Kennedy 01 2444 6026 2,47 10 40

Sector Kennedy 02 4200 6618 1,58 10 43

Sector Kennedy 03 4341 5924 1,36 10 40

Sector Kennedy 04 3289 4676 1,42 10 33

Sector Kennedy 05 2587 3991 1,54 10 30

Sector Kennedy 06 3505 6698 1,91 10 43

Sector Kennedy 07 3784 6160 1,63 10 41

Sector Kennedy 08 3642 5284 1,45 10 36

Sector Kennedy 09 4827 6041 1,25 10 40

Sector Kennedy 10 4625 6924 1,50 10 45

Sector Kennedy 11 5019 7181 1,43 10 46

Sector Kennedy 12 4705 7091 1,51 10 45

Sector Kennedy 13 5271 7642 1,45 10 48

Sector Kennedy 14 5628 7784 1,38 10 49

Sector Kennedy 15 6476 8109 1,25 10 51

Sector Kennedy 16 6909 10450 1,51 10 62

Sector Kennedy 17 7752 10543 1,36 10 63

Sector Kennedy 18 8184 10236 1,25 10 61

Sector Kennedy 19 7207 9190 1,28 10 56

Sector Kennedy 20 7369 10555 1,43 10 63

Sector Kennedy 21 4703 5474 1,16 10 37

Sector Kennedy 22 3121 3840 1,23 10 29

Sector Kennedy 23 3991 4548 1,14 10 33

Sector Kennedy 24 4394 4869 1,11 10 34

Sector Kennedy 25 4005 4826 1,20 10 34

Sector Kennedy 26 4130 4635 1,12 10 33

Sector Kennedy 27 5009 6909 1,38 10 45

Sector Kennedy 28 4592 6409 1,40 10 42

Sector Kennedy 29 3816 5481 1,44 10 37

Sector Kennedy 30 3192 3596 1,13 10 28

Sector Kennedy 31 3147 3901 1,24 10 30

Sector Kennedy 32 3407 5301 1,56 10 37

Sector Kennedy 33 3885 5386 1,39 10 37

Sector Kennedy 34 4360 6303 1,45 10 42

Sector Kennedy 35 4695 6575 1,40 10 43

Sector Kennedy 36 2947 3493 1,19 10 27

Sector Kennedy 37 2036 2240 1,10 10 21

Sector Kennedy 38 2090 2457 1,18 10 22

Sector Kennedy 39 1948 3006 1,54 10 25

Sector Kennedy 40 1103 2717 2,46 10 24

Sector Kennedy 41 2222 3113 1,40 10 26

Sector Kennedy 42 1267 1576 1,24 10 18

4186 5804 1,41 39,021

ANALISIS DE CONECTIVIDAD - VULNERABILIDAD - FRICCIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD

Tipologia Servicio Accesibilidad - Conectividad

 ISOCRONA HOSPITAL bosa y fontibon II NIVEL VS POBLACIÓN - INDICADOR DE FRICCIÓN Y TIEMPOS 

 
Tabla 5. Sectores censales colindantes de Kennedy, vs Hospitales de Fontibón y  Bosa II nivel. 
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El promedio general de tiempo de acceso a los hospitales de segundo 

nivel de Bosa y Fontibón desde la localidad de KENNEDY es de 39 a 40 

minutos, con una máxima tiempo de acceso de 63 minutos localizada 

en los sectores 16 y 20; y una mínima de 18 minutos por su cercanía al 

hospital de Bosa II nivel, muy por encima de propios sectores de la 

localidad de Bosa. 

 
Gráfico 25. Isocrona hacia kennedy 

Mapa 3. Isocrona cobertura geográfica según datos de Indicador de acceso por tiempo 2do nivel en la 
localidad de Kennedy. 

 

Este analisis de accesibilidad, empleando los indicadores simples expuestos, se 

aplicaron para todo el distrito capital, e inclusive se tomaron muestras de 

carácter regional, con municipios de la sabana de Bogota, en interacción 

regional con el Distrito. 

En el anexo se muestran mas ejemplos y resultados de análisis con algunas 

conclusiones de desarrollo particular. 
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4. Aplicación en la caracterización del territorio: 

definición de brechas territoriales del servicio. 
 

 

La espacialidad de una red en el territorio, toma una caracterización 

específica cuando se lee a través de la calificación de sus variables. En los 

casos de aplicación de analisis de espacialidad geográfica de la 

accesibilidad, y de su estudio en rangos de acceso, presenta una radiografia 

especial de conjunto para la toma de decisiones. 

 
Gráfico 26. Isocronas de ciudad, hospitales de segundo nivel en Bogotá D.C. 
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En la gráfica anterior se visualiza el mapa de la red de segundo nivel de 

complejidad de la red pública del distrito capital, a través de la cual, se 

identifican las areas de la ciudad donde la distancia y sobretodo, el tiempo de 

acceso sob críticos y superan en algunos casos la hora en tiempo real. En este 

contexto se puede iniciar la interpretación de las brechas del sistema, y se 

pueden establecer asociaciones de información de oferta demanad para 

definir la ubicación de un nuevo servicio. 

 

 

Gráfico 27. FORMAS DE INTERPRETACION 

 

En la gráfica anterior se delimitan aquellas zonas de la ciudad, donde 

predomina la ausencia de equipamientos de segundo nivel, teniendo 

como resultado que sectores de Usaquen, Chapinero, Teusaquillo, 

Puente Aranda, Kennedy y Usme, no cuentan con una oferta cercana 

de este servicio en cuanto a red pública se refiere, y que los puntos de 

red, distan de ser centros de actividad equidistantes en la ciudad 

capital. 
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Gráfico 28. Sectores de alta fricción y baja accesibilidad al 2do nivel en Bogotá 

 

Sin embargo, y al cruzar esta información estadístico- geográfica con la 

localización de la red privada se devela que es Usme, quien realmente 

no cuenta con servcios de las dos redes integradas, además de saber 

que es la localidad con mayor proyección de vivienda de interés social 

que posee el distrito capital. 
 

 
Gráfico 29. Localización de red pública y privada 
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Gráfico 30 mapa de accesibilidad al primer nivel hospitalario, Isocronas Camis, red pública 

 

En cuanto a la red de primer nivel de complejidad, se presenta una 

localización mas equitativa sin embargo, se presentan algunas brechas, que se 

destavan en la siguiente grafica 
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Gráfico 31. brechas geograficas de los hospitales de 1er nivel de complejidad de la red pública 

 

En  la red de tercer nivel de complejidad, la situación es mas compleja, 

teniendo al igual que el segundo nivelñ de complejidad, un nivel critico en la 

localidad de Usme, sumando además las distancias y tiempo de recorrido 

desde las localidades del borde occidental, que cuentan con altos 

indicadotres de fricciòn y considerables tiempos de acceso a su hospital de 

refencia. 
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Gráfico 32. Mapa de isocrona de 3er nivel de complejidad en Bogotá d.c. 
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Gráfico 33. Isocronas 2do Nivel Red Publica vs Número de IPSs por UPZ 
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5. LA ESCALA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y LA APLICACIÓN 
DE LOS ESTÁNDARES URBANOS 

 

5.1  La escala de los equipamientos de salud. 

 

Según el documento del Convenio UNIANDES-SDP 300-2009 PRODUCTO 2 

Página 17,      “La escala de los equipamientos es uno de los factores más 

importantes para la formulación del sistema general, pues determina el 

impacto, la afluencia de público, el área de suelo necesaria por equipamiento, 

adicionalmente está directamente relacionada con el esquema propuesto por 

el POT, el potencial de las centralidades y de las áreas de oportunidad.” Se 

agrega a lo anterior que la escala unida a la distribución puede determinar la 

optimización de estos elementos en el territorio teniendo en cuenta su 

ubicación, cobertura geográfica, niveles de accesibilidad. El tema de 

centralidades para el caso específico de los grandes equipamientos de salud 

es de un análisis diferencial por las determinantes que tienen este tipo de 

equipamientos, debido a que ciertas premisas básicas relaci0nadas con el 

acceso en caso de urgencia emergencia, no es compatible con los volúmenes 

de tráfico de otros equipamientos importantes que potencialmente pude tener 

una centralidad. 

 

El complemento de la lectura urbano regional de especialidad, denominada 

como lectura de análisis de equidad geográfica en la distribución de los 

servicios, deberá estar acompañada de la estrategia de DISTRIBUCIÓN 

EQUITATIVA según los estándares urbanos de localización de equipamientos, 

con el fin de mitigar la inequidad en la distribución de los servicios de salud. 

 

El el documento  (Universidad de Los Andes, 2009) tiene como objetivo definir 
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las directrices urbanísticas del sistema distrital de equipamientos53; presentando 

análisis que pueden orientar la toma de decisiones a entes reguladores de la 

oferta de servicios de salud, como la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá o 

cualquier ente similar a nivel nacional. Estas orientaciones están direccionadas 

a actuar directamente sobre las estrategias de ordenamiento, util en este caso 

para el sistema de equipamientos de salud en el Distrito Capital, con 

argumentación que sostiene el concepto de equidad en la distribución. 

 

Cuando este documento expresa en su introducción la de asumir como 

prioridad el estudio de las formas de agrupación de equipamientos por 

compatibilidad de funciones y escala, para aprovechar sinergias que 

desencadenan estas agrupaciones; será importante visualizar la 

compatibilidad o no de un servicio de alta complejidad con otros 

equipamientos que atraen altos volúmenes de usuarios, es posible que esta no 

exista por tratarse de la atención a eventos de vida que implican la prioridad 

en el acceso. 

 

Pero tal vez lo más importante es la presentación de las variables donde 

Orientar la articulación al sistema de la norma urbanística.  - Aportar al 

fortalecimiento de la estrategia de ordenamiento territorial del POT, pero, al 

mismo tiempo, cumplir con la distribución equitativa en el territorio y la 

cobertura de la población presente y futura. Esto es fundamental. 

                                                 
53

 Introducción. Pagina 3. 
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5.2 Los Estándares Urbanos 

 

En el documento de Equipamientos y de acuerdo con el Manual de Estándares 

Urbanísticos de Colombia54,  (Convenio Universidad de Los Andes y Secretaría 

Distrital de Planeación - UNIANDES - SDP 300-2009, 2009) “el estándar es una 

relación cuantitativa necesaria para garantizar una distribución equilibrada de 

los servicios que el Estado suministra en un ámbito territorial específico” Este 

aspecto sumado al análisis y evaluación de la cobertura geográfica medida 

en accesibilidad y fricción de acceso, se complementan para establecer una 

guía integral en la distribución de los equipamientos.  Referente a estos, los 

estándares se constituyen en un instrumento, basado en cuantificaciones 

numéricas, definiendo la cantidad y capacidad óptima de los equipamientos 

urbanos complementarios a la población de zonas residenciales 

especialmente. No significa la objetividad total para determinar una 

distribución equitativa, sin embargo si genera argumentos para definir 

prioridades en las políticas, planes, programas y proyectos en el desarrollo y 

ubicación optima de los servicios de salud en equipamientos en el territorio. 

 

                                                 
54

 Universidad Nacional de Colombia. Ministerio de Medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial 
(2008) 
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Fuente: La ciudad de los ciudadanos, España, 1997 - Gaceta de normas 

de equipamientos, Venezuela, 1985 
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Fuente: La ciudad de los ciudadanos, España, 1997 - Gaceta de normas de 

equipamientos, Venezuela, 1985 

 

 

5.3 Estándares en Salud para los tres niveles de complejidad en 

Bogotá D.C. 

   

En el análisis de estándares de los equipamientos de Salud el 

estudio determina que “los equipamientos públicos, teniendo en 

cuenta solo la población inscrita en SISBEN, aquellos que utilizan el 

servicio de salud pública55, que según los datos de noviembre de 

                                                 
55 Este aspecto no es necesariamente absoluto, de hecho la red pública atiende al régimen subsidiado, sin embargo el número general no 
aumentaría mucho y se puede asumir este como estándar para las evaluaciones. 
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2009 publicados en marzo de 2010, son 4’530,000 personas56, es 

decir el 59,21% de la población total de Bogotá, los estándares de 

línea base aún están muy lejos de los estándares de la línea 

horizonte”57.  (Convenio Universidad de Los Andes y Secretaría Distrital de 

Planeación - UNIANDES - SDP 300-2009, 2009) 

 

 

                                                 
56 21 Fuente: Departamento Nacional de Planeación, SISBEN. Información SISBEN / Reporte Base Certificada del Sisbén II / Noviembre 2009 
(Validados) en:  http://www.sisben.gov.co/Informaci%C3%b3n.aspx   
57 Estandares Urbanos, Universidad de los andes. 
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5.4 Resultados particulares del análisis, y algunas sugerencias de 

desarrollo 

 

1. En el reconocimiento geográfico expresado en el plano de 

accesibilidad peatonal de los servicios de salud de la red pública 

(plano “isocrona”58 peatonal red pública), se puede interpretar la 

cobertura física en el territorio específico, determinando la 

ocupación en el territorio y la posibilidad de acceso peatonal 

inmediato de 0 a 20 minutos. Aquí se vislumbran vacíos urbanos que 

adolecen del acceso inmediato a los servicios, demostrando en 

principio esas brechas urbanas a lo largo y ancho del territorio 

distrital, factor que no es diferente en la localidad de Bosa, donde 

algunos sectores aledaños al río Bogotá aún tienen deficiencias en 

acceso físico a los servicios y altos niveles de fricción. En este 

contexto será importante analizar la dotación de pequeños 

equipamientos de cobertura familiar  de carácter preventivo de 

salud como los CDHs59, con la intención de ubicar en los puntos 

donde no existe esta cobertura inicial y así lograr un mayor impacto 

de ocupación de superficie poblada especialmente en sectores de 

bajos recursos. 

 

2. Igualmente es importante analizar en términos de oferta de manda la 

posibilidad de un Cami en el sector occidental del Río Tunjuelito. 

 

3. A lo anterior se debe sumar en el criterio, el brindar respuestas a las 

demandas urbanas, particularmente respuestas de oferta de servicios 

                                                 
58

 Isocrona: significa igual – tiempo, y hace referencia a la posibilidad de acceder en terminos de tiempo a un servicio de salud en 

este caso peatonalmente, generando un poligono en cartografia que identifica la cobertura en tiempo del servicio de salud en su 
área aferente poblada. 
59

 Centros de Desarrollo Humano. 
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a demandas reales por eventos de salud, bajo los métodos vigentes 

de estudios de oferta demanda, asociada a la red pública en 

primera instancia. 

 

4. La producción de suelo (partes completas de ciudad) para albergar 

el crecimiento de la población y las nuevas actividades urbanas 

(superar los déficit crónicos). En este contexto el desarrollo de la red 

pública deberá estar acompañando los importantes desarrollos de 

ciudad y deberá estar gestionando la producción de nuevo suelo 

para salud, en grandes proyectos de tratamiento de desarrollo y de 

Renovación Urbana. 

 

5. Mejoramiento de la accesibilidad y saneamiento de la periferia sur y 

occidente; y en algunos sectores más reducidos en superficie de 

localidades de la red norte. Es importante este fortalecimiento y 

desde salud, la consolidación de las urgencias y citas prioritarias de 

primer nivel (Cami), consolidar una cobertura geográfica integral 

total para estratos 1 y 2 para efectos de la prevención de la salud. 

 

6. Garantizar el Desarrollo de la escala zonal integral con cobertura 

para toda la ciudad, factor que implicaría al menos dos 

equipamientos de 2do nivel, o en su defecto un amplio mejoramiento 

en el sistema vial vehicular de la ciudad. (equipamientos, vías). 

 

7. Todo redunda en el mejoramiento en la calidad de vida al disminuir 

los desplazamientos y acercar los servicios a los ciudadanos. 

 

8. Densificación selectiva de zonas de la ciudad, como lo plantea el 

plan de desarrollo Bogotá Humana. Determinar áreas específicas 
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para servicios de salud en estos procesos de ciudad, con uso 

determinado. 

 

9. Adicionalmente, para responder a las expectativas de desarrollo 

regional que recaen sobre el Distrito Capital en la óptica de 

construcción de una red de ciudades y en el marco de 

consolidación de la estructura urbana actual, se determina promover 

acciones de carácter normativo y de gestión, en áreas especiales de 

la ciudad que responden a dichos intereses (ver POT. Operaciones 

estructurantes)60: 

 

La situación que se presenta con el tema vial ha repercutido 

significativamente en los altos costos que deben asumir los usuarios de esta 

infraestructura por una movilización de pasajeros y de carga deficiente que 

se genera por el mal estado físico de las vías, la ausencia de las mismas o la 

falta de conectividad y continuidad de los diversos trazados en todos los 

niveles: Regional; Metropolitano, urbano, zonal y local – vecinal. 

 

 

 

                                                 
60 Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Revisión POT. Documento técnico de soporte. Bogotá, 2003. 
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5.3 Formas de analisis de la situación de espacialidad en situación 

de emergencia. 

 

Al evaluar el territorio, y sus afectaciones; se hace necesario preparar 

una estrategia territorial para un escenario de emergencia probable. 

(ej: Un sismo de grandes proporciones). En la estructuración en 

proceso de un escenario de vulnerabilidad, se están estableciendo 

10 niveles identificados en cartografía, desde los sectores centrales 

de óptimos servicios hasta aquellas zonas en potencial aislamiento 

por su fragilidad en la conexión a los servicios urbanos y 

metropolitanos de la ciudad61. Estas “islas” deben tener especial 

atención en el contexto de una red integrada de servicios de salud, y 

deben contar con posibilidades de atención de servicios a una 

población que puede quedar aislada en una situación de 

emergencia. Al visualizar en plano sectores como Usme, sector 

Emahus en Engativa;  Suba sector del occidental, Bosa a los dos 

costados del Tunjuelo; Ciudad Bolivar; Chapinero Patios y algunos 

sectores en la parte urbana poblada mas alta en los cerros orientales 

de estrato económico bajo; y en si todos aquellos determinados por 

el color rojo. 

 

Otra consecuencia de este relativo “aislamiento” en que se 

encuentran sectores periféricos de la ciudad (Usme, Bosa, Suba, 

Kennedy y Ciudad Bolívar) con respecto a la parte central. 

Adicionalmente, el bajo nivel de construcción de vías locales evita 

                                                 
61

 Algunos servicos urbanos pueden tener indcidencia directa con la salud de los pobladores: En primera instancia los 
servicios de salud de mayor jerarquía, pero tambien servicios cruciales como los complementarios a la salud, los de 
abastecimiento, transporte, seguridad, recreación, educación, culto, servicios fumerarios por nombrar algunos de 
relevancia. 
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que se pueda contar con circuitos para la movilización interna y la 

conexión con otros sectores. Esta situación tiene una incidencia no 

solo desde el punto de vista de movilidad y de oferta de 

infraestructura vial, sino también desde el punto de vista urbano 

debido a que se generan barreras que dividen, fragmentan y 

desarticulan la ciudad en pequeñas zonas o islas; a lo que se suma la 

carencia de ciertos servicios de salud. Estos sectores están 

identificados, y en la estructuración de una red integrada deben 

contar con servicios y conexiones especiales; incluso aquellas que en 

determinando momento puedan contar con transporte aéreo 

(helipuertos), DE CONEXIÓN DE SERVICIOS EN SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA.  
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5. CONCLUSIONES 
 

5.1 Líneas generales para un Equilibrio y equidad territorial en beneficio 

social62 
 

El Distrito Capital teniendo en cuenta las premisas de acceso físico, 

conectividad y vulnerabilidad del territorio, deberá promover el equilibrio y la 

equidad territorial en la distribución y en la oferta de bienes en su territorio 

teniendo entre sus objetivos la disminución de la vulnerabilidad; las causas de 

la exclusión; priorizando la inversión pública y ejecutando programas para la 

dotación de equipamientos entre otros aspectos.63 

 

El ordenamiento territorial de Bogotá y la región presenta dificultades 

asociadas a la baja capacidad en la mayoría de sectores para lograr la 

cobertura total de la población en la prestación de servicios sociales. Situación 

que se manifiesta en una distribución desigual sumada a la vulnerabilidad 

territorial, social, física, económica y cultural. Esta baja cobertura y -en algunos 

casos- deficiente calidad del equipamiento, sumado a la precaria 

conectividad de los sistemas, hacen más evidente el desequilibrio y la 

inequidad en la disponibilidad de servicios para la ciudad y la región, como se 

ha podido observar en el resumen de análisis ANEXO al final del documento. 

 

 

 

 

                                                 
62

 Decreto 190 del 22 de junio de 2004, Compilación de decretos POT, Titulo 1, capítulo único, numeral 8, Equilibrio y 
Equidad Territorial para el beneficio Social. En este punto se actualizan y complementan propuestad del PMES 2006, 
en sus directices de intriducción y como respuesta a un diagnostico urbano de los servicios de salud. En este 
contexto se están actualizando las conclusiones del diagnóstico a la luz del analisis territorial de los últimos dos años 
(2011 – 2012). 
63

 Objetivos para lograr el equilibrio y la equidad del POT, en su dcreto 190 de 2004, página 36. 
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5.2 La Organización Espacial de la red de servicios con miras a ser una red 
integrada desde el contexto geográfico. 

 

En este sentido la apreciación y análisis espacial de la accesibilidad física 

redunda en una respuesta de “Organización del espacio”, la aplicación de los 

conceptos y metodología no tienen otro sentido, mas allá que el de la 

organización del espacio territorial de una ciudad de las características de 

Bogotá y su hecho regional inmediato. La expresión de organización espacial, 

está determinando a la vez por la función generada por la configuración 

espacial de la dinámica de crecimiento de la ciudad y su resultado físico.  

La organización del espacio define al objeto de la geografía urbano regional 

en este caso, como la estructuración de los ordenamientos de los 

asentamientos y su interacción con los servicios que requiere en todo el 

territorio de una urbe como Bogotá. En este contexto y al haber identificado los 

requerimientos en salud, en términos de camas hospitalarias, consultorios, 

unidades de urgencia; se deberá aplicar la modelación de accesibilidad, a 

priori, condicionando los nuevos equipamientos y sus localizaciones en un 

contexto equitativo de red, cubriendo las brechas en aquellos sectores con 

ausencia de servicio y posibilidad de desarrollo no vulnerable. 

Existen lógicas a ser develadas, asociada a los conceptos de centro, 

«polarización», flujos y redes, jerarquías (redes urbanas), ciudades y regiones 

como expresa Piuman y Thérèse Saint-Julien, en particular, se pasa de una 

controversia sobre el origen de las «regiones homogéneas» con lugares 

centrales y mediciones isotrópicas, a las «regiones polarizadas», donde Bogotá 

y su hecho regional que no escapa a este concepto por la diversidad de 

territorio que posee, y por las dificultades y altos niveles de fricción debido a la 

generación histórica de una ciudad de crecimiento mas espontáneo que 

planeado y por sus múltiples niveles de intensidad de las interelaciones entre 

población, comercio y servicios.  
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Las urbes se caracterizan como entes organizadores de estas interelaciones 

entre los lugares de vivienda a través de los sistemas y redes de movilidad y 

modos de transporte, se conforman como agrupaciones de privilegio donde 

todo se acomoda cerca de la demanda que lo crea como actividad y como 

estructura. Esta noción de ciudad está plasmada en el Diccionario de la 

Geografía de Pierre George, en 1970, donde “el espacio geográfico se 

distingue así de las nociones de paisaje y medio”. En definitiva la ciudad es un 

espacio de funciones heterogéneas, donde el individuo y la comunidad, se 

mueve por evento de salud en este caso a una especie de centro geográfico 

de una figura amorfa de cobertura de acceso para el caso de Bogotá. Pero lo 

que ocurre en nuestra situación actual, parte que el ordemamiento no 

planificado generó ciudades, que como Bogotá, crecen con base en 

requerimientos económicos que superan la lógica de equidistancia entre la 

ubicación de servicios, y se generan aglomeraciones que como la de la salud, 

entran a competir por una demanda que no es propia de la ciudad que 

atiende. De aquí la importancia del análisis de especialidad logrado en 

Bogotá, para la red pública, que acrecienta  aun mas la necesidad de hacer 

un “pare”, para pensar en la correcta distribución en un concepto de ciudad 

más lógico. 

Se resalta de Piuman_Saint-Julien que “….La inscripción de esta noción en los 

programas de investigación y de enseñanza acompaña a tres movimientos 

contemporáneos y convergentes: el reconocimiento de la importancia de las 

relaciones económicas y de las decisiones políticas en la formación de las 

regiones geográficas….”. Que finalmente se expresan en modelaciones y en 

análisis geográficas de mapas sustentados en estudios de oferta demanda, y 

en estadísticas de acceso y fricción de población vs servicios de salud; que 

deben redundar en la correcta política de dotación de servicios de salud. 

Finalmente se debe explorar la relación entre los «lugares», bajo la influencia 

de la corriente de «análisis espacial» , lugar de residencia y su relación con 
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lugar de trabajo, abastecimiento, recreación, educación y culto; y finalmente 

todos estos con su relación al servicio de salud, por que los eventos de salud 

ocurren “eventualmente” dando valor a la redundancia, en cualquier lugar en 

cualquier momento, lo que lo define como un servicio especial que debe 

funcionar en situación de emergencia las 24 horas del día; lo que lo estructura 

como lugar especial. 

Finalmente se expresa y de acuerdo con M. F. Rouge, que en 1947 intitula a “La 

géonomie” [geonomía] u organización del espacio destacando que “Su 

concepción funcional del espacio resaltando tres niveles de escalas 

(arquitectura, urbanismo y ordenamiento del territorio), asumiendo las nociones 

de complejidad, no homogeneidad”, especial en este caso para el 

tratamiento de los equipamientos de salud y el como establecer su planeación 

no solo a nivel arquitectónico, es imperativo asociar los análisis a una 

localización como red interelacionada equitativamente en el contexto urbano 

y en el contexto regional..  

Finalmente se apoya la idea de construir la geografía como ciencia a cambio 

del hecho geográfico, y del plano como elemento estético de la ilustración de 

un territorio, es mucho mas que eso,  es también donde se entiende  las 

relaciones con los otros hechos que estructuran el territorio.  
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ANEXO 1 – RESULTADOS DE ESTUDIOS Y TABLAS DE 
MEDICION Y APLICACIÓN DE INDICADORES. 
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a. ANÁLISIS PRIMER NIVEL HOSPITALARIO (CAMI) SUBRED SUR 

OCCIDENTE 

 

i. HOSPITAL (CAMI) PABLO VI BOSA I NIVEL 

Localidad de Bosa: 17 sectores censales. 
BOSA - INDICADORES DE FRICCIÓN

medición - isotrópica medición - real Fricción Tiempos de esperaTiempo Promedio de conexión servicos.

SECTORES CAMI PABLO VIBOSA A CAMI PABLO VI BOSA B INDICADOR INDICADOR INDICADOR

Sector Bosa 01 4538 6802 1,50 10 51

Sector Bosa 02 4321 6829 1,58 10 51

Sector Bosa 03 3351 6010 1,79 10 46

Sector Bosa 04 2736 4832 1,77 10 39

Sector Bosa 05 4148 7435 1,79 10 55

Sector Bosa 06 2726 5549 2,04 10 43

Sector Bosa 07 2024 3646 1,80 10 32

Sector Bosa 08 1847 2479 1,34 10 25

Sector Bosa 09 1547 2135 1,38 10 23

Sector Bosa 10 1134 1623 1,43 10 20

Sector Bosa 11 1680 3462 2,06 10 31

Sector Bosa 12 1062 1686 1,59 10 20

Sector Bosa 13 2394 3467 1,45 10 31

Sector Bosa 14 3797 4784 1,26 10 39

Sector Bosa 15 582 835 1,43 10 15

Sector Bosa 16 585 904 1,55 10 15

Sector Bosa 17 2681 3259 1,22 10 30

2421 3867 1,59 33

Sector C_Bol 01 2023 5237 2,59 15 46

Sector C_Bol 02 3911 5792 1,48 15 50

Sector C_Bol 03 4294 5546 1,29 15 48

Sector C_Bol 04 3192 5076 1,59 15 45

Sector C_Bol 05 2460 6806 2,77 15 56

3176 5691 1,94 49

Sector Tunjuelito 01 4271 6766 1,58 10 51

Sector Tunjuelito 02 4943 6123 1,24 10 47

Sector Kennedy 37 3160 4607 1,46 10 38

Sector Kennedy 38 3136 6105 1,95 10 47

Sector Kennedy 39 2848 5645 1,98 10 44

Sector Kennedy 40 1908 4715 2,47 10 38

Sector Kennedy 41 3391 5006 1,48 10 40

Sector Kennedy 42 2418 3662 1,51 10 32

3259 5329 1,71 42  
RED SUR OCCIDENTE 1er NIVEL BOSA 1,68 i. T/CONEXIÓN 38

 
Tabla 6. Sectores censales Bosa y colindantes de Tunjuelito y Kennedy, vs Cami pablo vi Bosa 

1er nivel. 

Análisis de accesibilidad geográfica CAMI PABLO VI BOSA y su cobertura 

en la localidad Bosa. 

El promedio general de tiempo de acceso al CAMI PABLO VI BOSA en 

referencia está cercano a los 38 minutos, con una máxima tiempo de 

acceso de 55 minutos ubicada en la misma localidad en su sector 

occidental y colindante con el río Bogotá y la localidad de Kennedy, 

con factor de fricción de 1,79; considerablemente alto por tratarse de 

una localidad de tamaño intermedio, y una mínima cercana a los 15 
minutos en el sector central de Bosa.  
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Mapa 4. Isocrona cobertura geográfica según datos de Indicador de acceso por tiempo. Pablo vi Bosa 1er 

nivel. 

 
Es importante resaltar que se deben evaluar otros aspectos distintos a la 

accesibilidad geográfica, como el de los estudios de oferta demanda, teniendo 

en cuenta que existen sectores occidentales al otro lado del Río Tunjuelo que 

se encuentran considerablemente lejos y con tiempos de acceso bastante altos 

por tratarse de un equipamiento de 1er nivel de complejidad y de cobertura 

geográfica menor. Una recomendación inicial es la de profundizar en la 

posibilidad de analizar la localización de un equipamiento tipo CAMI al 

occidente de esta localidad teniendo en cuenta también factores de 

vulnerabilidad por inundación, que en épocas de lluvia bloquean el paso 
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aumentando la fricción y los tiempos de acceso a más de una (1) hora en 

algunos casos. 

 

HOSPITAL DEL SUR - CAMI PATIO BONITO I NIVEL 
Localidad de Kennedy: 42 sectores censales. 
 

Kennedy - INDICADORES DE FRICCIÓN

medición - isotrópica medición - real Fricción Tiempos de esperaTiempo Promedio de conexión servicos.

SECTORES CAMI P.BONITO. A CAMI P.BONITO. B INDICADOR INDICADOR INDICADOR

Sector Kennedy 01 2589 3649 1,41 10 32

Sector Kennedy 02 828 1412 1,71 10 18

Sector Kennedy 03 462 821 1,78 10 15

Sector Kennedy 04 1871 2646 1,41 10 26

Sector Kennedy 05 3215 6364 1,98 10 48

Sector Kennedy 06 2266 3122 1,38 10 29

Sector Kennedy 07 2586 3892 1,51 10 33

Sector Kennedy 08 3898 6874 1,76 10 51

Sector Kennedy 09 4400 5089 1,16 10 41

Sector Kennedy 10 3433 3736 1,09 10 32

Sector Kennedy 11 3435 4198 1,22 10 35

Sector Kennedy 12 2273 2608 1,15 10 26

Sector Kennedy 13 2305 2647 1,15 10 26

Sector Kennedy 14 3627 5106 1,41 10 41

Sector Kennedy 15 4131 5750 1,39 10 45

Sector Kennedy 16 3871 5527 1,43 10 43

Sector Kennedy 17 4498 7099 1,58 10 53

Sector Kennedy 18 4259 5874 1,38 10 45

Sector Kennedy 19 3560 6389 1,79 10 48

Sector Kennedy 20 3365 5461 1,62 10 43

Sector Kennedy 21 2918 5406 1,85 10 42

Sector Kennedy 22 2443 4146 1,70 10 35

Sector Kennedy 23 2351 4977 2,12 10 40

Sector Kennedy 24 2186 4957 2,27 10 40

Sector Kennedy 25 1619 4845 2,99 10 39

Sector Kennedy 26 1053 2116 2,01 10 23

Sector Kennedy 27 1363 2346 1,72 10 24

Sector Kennedy 28 970 1089 1,12 10 17

Sector Kennedy 29 238 448 1,88 10 13

Sector Kennedy 30 1210 2314 1,91 10 24

Sector Kennedy 31 793 1701 2,15 10 20

Sector Kennedy 32 928 1490 1,61 10 19

Sector Kennedy 33 668 1030 1,54 10 16

Sector Kennedy 34 2121 3053 1,44 10 28

Sector Kennedy 35 2100 2561 1,22 10 25

Sector Kennedy 36 1807 3476 1,92 10 31

Sector Kennedy 37 2025 2933 1,45 10 28

Sector Kennedy 38 2311 3699 1,60 10 32

Sector Kennedy 39 2893 4529 1,57 10 37

Sector Kennedy 40 3551 5530 1,56 10 43

Sector Kennedy 41 1706 2259 1,32 10 24

Sector Kennedy 42 2699 3494 1,29 10 31

2401 3730 1,61 32  
Tabla 7. Sectores censales Kennedy, distancias, indicador de fricción y acceso Cami Patio Bonito 1er nivel. 

 

 

HOSPITAL FONTIBÓN - CAMI SAN PABLO  
 

Localidad de Fontibón: 28 sectores censales. 
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Fontibón - INDICADORES DE FRICCIÓN

medición - isotrópica medición - real Fricción Tiempos de esperaTiempo Promedio de conexión servicos.

SECTORES HOSPITAL CAMI SAN PABLO A HOSPITAL CAMI SAN PABLO B INDICADOR INDICADOR INDICADOR

Sector Fontibón 01 2218 4227 1,91 10 35

Sector Fontibón 02 1508 2199 1,46 10 23

Sector Fontibón 03 1980 2554 1,29 10 25

Sector Fontibón 04 1142 1672 1,46 10 20

Sector Fontibón 05 508 755 1,49 10 15

Sector Fontibón 06 2122 3767 1,78 10 33

Sector Fontibón 07 2791 3968 1,42 10 34

Sector Fontibón 08 3478 4437 1,28 10 37

Sector Fontibón 09 3233 6025 1,86 10 46

Sector Fontibón 10 4516 5579 1,24 10 43

Sector Fontibón 11 5018 5718 1,14 10 44

Sector Fontibón 12 4171 5120 1,23 10 41

Sector Fontibón 13 2936 3998 1,36 10 34

Sector Fontibón 14 1347 2405 1,79 10 24

Sector Fontibón 15 1290 1805 1,40 10 21

Sector Fontibón 16 791 892 1,13 10 15

Sector Fontibón 17 332 487 1,47 10 13

Sector Fontibón 18 745 984 1,32 10 16

Sector Fontibón 19 1221 1552 1,27 10 19

Sector Fontibón 20 1782 2815 1,58 10 27

Sector Fontibón 21 2195 2679 1,22 10 26

Sector Fontibón 22 2252 4118 1,83 10 35

Sector Fontibón 23 3098 5755 1,86 10 45

Sector Fontibón 24 2639 3884 1,47 10 33

Sector Fontibón 25 2634 3095 1,18 10 29

Sector Fontibón 26 1832 2939 1,60 10 28

Sector Fontibón 27 3214 3667 1,14 10 32

Sector Fontibón 28 878 1282 1,46 10 18

2210 3156 1,45 29  

Tabla 8. Sectores censales Fontibón, distancias, indicador de fricción y acceso Cami San Pablo 1er nivel. 

El tiempo promedio de acceso al servicio de salud hospitalario de primer 

nivel o CAMI San Pablo es de 29 minutos para esta localidad, lo que 

presenta una condición de Aceptable. Algunos sectores se encuentran 

a más de 40 minutos del servicio de primer nivel, principalmente por 

factores de fricción debido a la presencia de barreras urbanas, y por 

encontrarse en la periferia de la localidad  (Sectores Censales Fontibón 

9, 10, 11,12 y 23).  

De otra parte seis sectores censales se encuentran en condiciones 

óptimas con respecto al servicio y la equidistancia a éste a menos de 20 

minutos de acceso. 

Hospital del Sur - CAMI Trinidad Galán Primer nivel 
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ENGATIVÁ

medición - isotrópica medición - real Fricción Tiempos de esperaTiempo Promedio de conexión servicos.

SECTORES CAMI Pte. Aranda A CAMI Pte. Aranda B INDICADOR INDICADOR INDICADOR

Sector Pte. Aranda 01 2908 4616 1,59 10 33

Sector Pte. Aranda 02 3054 5153 1,69 10 36

Sector Pte. Aranda 03 2584 4739 1,83 10 34

Sector Pte. Aranda 04 2086 4553 2,18 10 33

Sector Pte. Aranda 05 2006 3678 1,83 10 28

Sector Pte. Aranda 06 2908 5126 1,76 10 36

Sector Pte. Aranda 07 2202 5149 2,34 10 36

Sector Pte. Aranda 08 2679 3899 1,46 10 29

Sector Pte. Aranda 09 2638 3804 1,44 10 29

Sector Pte. Aranda 10 2336 3591 1,54 10 28

Sector Pte. Aranda 11 2217 3164 1,43 10 26

Sector Pte. Aranda 12 2470 3444 1,39 10 27

Sector Pte. Aranda 13 2225 3652 1,64 10 28

Sector Pte. Aranda 14 2640 4463 1,69 10 32

Sector Pte. Aranda 15 1755 3017 1,72 10 25

Sector Pte. Aranda 16 1317 2030 1,54 10 20

Sector Pte. Aranda 17 1030 1937 1,88 10 20

Sector Pte. Aranda 18 1442 2761 1,91 10 24

Sector Pte. Aranda 19 1240 2100 1,69 10 21

Sector Pte. Aranda 20 1458 1962 1,35 10 20

Sector Pte. Aranda 21 1935 2963 1,53 10 25

Sector Pte. Aranda 22 2512 3993 1,59 10 30

Sector Pte. Aranda 23 2663 3512 1,32 10 28

Sector Pte. Aranda 24 2143 2916 - 10 25

Sector Pte. Aranda 25 1692 2835 1,68 10 24

Sector Pte. Aranda 26 2082 3754 1,80 10 29

Sector Pte. Aranda 27 2749 3423 1,25 10 27

Sector Pte. Aranda 28 3077 3898 1,27 10 29

Sector Pte. Aranda 29 3292 5119 1,55 10 36

Sector Pte. Aranda 30 3707 4527 1,22 10 33

Sector Pte. Aranda 31 2749 4692 1,71 10 33

Sector Pte. Aranda 32 2255 3595 1,59 10 28

Sector Pte. Aranda 33 2180 3584 1,64 10 28

Sector Pte. Aranda 34 2203 4201 1,91 10 31

Sector Pte. Aranda 35 1353 2585 1,91 10 23

Sector Pte. Aranda 36 1062 1882 1,77 10 19

Sector Pte. Aranda 37 837 1474 1,76 10 17

Sector Pte. Aranda 38 658 1118 1,70 10 16

Sector Pte. Aranda 39 444 806 1,82 10 14

Sector Pte. Aranda 40 483 791 1,64 10 14

Sector Pte. Aranda 41 583 1151 1,97 10 16

Sector Pte. Aranda 42 610 1217 2,00 10 16

Sector Pte. Aranda 43 406 2236 5,51 10 21

1974 3235 1,72 26

 ISOCRONA CAMI Trinidad Galán (Pte. Aranda) 1er NIVEL VS POBLACIÓN - INDICADOR DE FRICCIÓN Y TIEMPOS 

Tipologia Servicio Accesibilidad - Conectividad

ANALISIS DE CONECTIVIDAD - VULNERABILIDAD - FRICCIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD

 

Tabla 9. Sectores censales Pte Aranda, distancias, indicador de fricción y acceso Cami Trimnidad Galán 1er nivel. 

 

El tiempo promedio de acceso al servicio de salud hospitalario de primer 

nivel o CAMI Trinidad Galán es de 26 minutos para esta localidad, 

condición de Aceptable y acercándose a niveles de ÓPTIMO. Ningún 

sector se encuentra a más de 36 minutos del servicio de primer nivel , los 

que se encuentran en este límite son  los Sectores Censales DANE  

Puente Aranda  2,6,7,29. De otra parte seis sectores censales se 

encuentran en condiciones óptimas con respecto al servicio y la 

equidistancia a éste a menos de 20 minutos de acceso siendo estos: el 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 
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Hospital Kennedy III Nivel –  Accesibilidad Red Sur occidente. 

 
KENNEDY

medición - isotrópica medición - real Fricción Tiempos de esperaTiempo Promedio de conexión servicos.

SECTORES HOSPITAL Kennedy A HOSPITAL Kennedy B INDICADOR INDICADOR INDICADOR

Sector Kennedy 01 4481 7627 1,70 10 48

Sector Kennedy 02 2955 5414 1,83 10 37

Sector Kennedy 03 2369 4707 1,99 10 34

Sector Kennedy 04 2983 5632 1,89 10 38

Sector Kennedy 05 4007 6552 1,64 10 43

Sector Kennedy 06 2878 5388 1,87 10 37

Sector Kennedy 07 2845 4881 1,72 10 34

Sector Kennedy 08 3977 6028 1,52 10 40

Sector Kennedy 09 3863 6128 1,59 10 41

Sector Kennedy 10 2971 4807 1,62 10 34

Sector Kennedy 11 2686 4910 1,83 10 35

Sector Kennedy 12 1800 3391 1,88 10 27

Sector Kennedy 13 1377 2805 2,04 10 24

Sector Kennedy 14 2495 3911 1,57 10 30

Sector Kennedy 15 2580 4162 1,61 10 31

Sector Kennedy 16 1986 3086 1,55 10 25

Sector Kennedy 17 2438 3285 1,35 10 26

Sector Kennedy 18 2126 4297 2,02 10 31

Sector Kennedy 19 1459 1843 1,26 10 19

Sector Kennedy 20 1238 2648 2,14 10 23

Sector Kennedy 21 1081 1715 1,59 10 19

Sector Kennedy 22 691 1009 1,46 10 15

Sector Kennedy 23 314 1000 3,18 10 15

Sector Kennedy 24 703 1027 1,46 10 15

Sector Kennedy 25 666 1077 1,62 10 15

Sector Kennedy 26 1287 1859 1,44 10 19

Sector Kennedy 27 2097 3177 1,52 10 26

Sector Kennedy 28 1877 2702 1,44 10 24

Sector Kennedy 29 1895 3454 1,82 10 27

Sector Kennedy 30 1126 1748 1,55 10 19

Sector Kennedy 31 1850 2960 1,60 10 25

Sector Kennedy 32 2708 3634 1,34 10 28

Sector Kennedy 33 2730 4446 1,63 10 32

Sector Kennedy 34 4159 5644 1,36 10 38

Sector Kennedy 35 4208 5681 1,35 10 38

Sector Kennedy 36 857 1347 1,57 10 17

Sector Kennedy 37 1879 2601 1,38 10 23

Sector Kennedy 38 1635 1838 1,12 10 19

Sector Kennedy 39 1857 2780 1,50 10 24

Sector Kennedy 40 2799 3485 1,25 10 27

Sector Kennedy 41 2256 3120 1,38 10 26

Sector Kennedy 42 2617 3302 1,26 10 27

TOTAL H. KENNEDY Localidad Kennedy 2257 3598 1,63 28

ANALISIS DE CONECTIVIDAD - VULNERABILIDAD - FRICCIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD

Tipologia Servicio Accesibilidad - Conectividad

 ISOCRONA HOSPITAL KENNEDY III NIVEL VS POBLACIÓN - INDICADOR DE FRICCIÓN Y TIEMPOS 

 

Tabla 10. Sectores censales Kennedy, vs Kennedy 3er nivel, distancias, indicador de fricción y acceso Cami 

Trimnidad Galán 1er nivel. 
medición - isotrópica medición - real Fricción Tiempos de esperaTiempo Promedio de conexión servicos.

SECTORES HOSPITAL Kennedy A HOSPITAL Kennedy B INDICADOR INDICADOR INDICADOR

Sector Fontibón 01 9139 12995 1,42 10 75

Sector Fontibón 02 8072 12176 1,51 10 71

Sector Fontibón 03 7415 10718 1,45 10 64

Sector Fontibón 04 6850 9813 1,43 10 59

Sector Fontibón 05 7240 10038 1,39 10 60

Sector Fontibón 06 6425 9131 1,42 10 56

Sector Fontibón 07 7090 8782 1,24 10 54

Sector Fontibón 08 6944 9195 1,32 10 56

Sector Fontibón 09 6176 7170 1,16 10 46

Sector Fontibón 10 6313 12710 2,01 10 74

Sector Fontibón 11 4897 7751 1,58 10 49

Sector Fontibón 12 4993 6786 1,36 10 44

Sector Fontibón 13 5329 6520 1,22 10 43

Sector Fontibón 14 5963 8681 1,46 10 53

Sector Fontibón 15 5684 11884 2,09 10 69

Sector Fontibón 16 6291 10176 1,62 10 61

Sector Fontibón 17 6633 10124 1,53 10 61

Sector Fontibón 18 7224 12354 1,71 10 72

Sector Fontibón 19 6436 9924 1,54 10 60

Sector Fontibón 20 5510 9843 1,79 10 59

Sector Fontibón 21 5929 10788 1,82 10 64

Sector Fontibón 22 6906 12703 1,84 10 74

Sector Fontibón 23 7551 12871 1,70 10 74

Sector Fontibón 24 8006 12151 1,52 10 71

Sector Fontibón 25 8444 12146 1,44 10 71

Sector Fontibón 26 8383 12422 1,48 10 72

Sector Fontibón 27 9446 13471 1,43 10 77

Sector Fontibón 28 7760 11450 1,48 10 67,25

TOTAL H. KENNEDY - L. Fontibón 6895 10528 1,53 10 63  
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Tabla 11. Sectores Fontibón, vs h. Kennedy 3er nivel. 
BOSA - INDICADORES DE FRICCIÓN

medición - isotrópica medición - real Fricción Tiempos de esperaTiempo Promedio de conexión servicos.

SECTORES HOSPITAL BOSA A HOSPITAL BOSA B INDICADOR INDICADOR INDICADOR

Sector Bosa 01 4396 5806 1,32 10 45

Sector Bosa 02 5094 7174 1,41 10 53

Sector Bosa 03 3157 4286 1,36 10 36

Sector Bosa 04 3540 4784 1,35 10 39

Sector Bosa 05 5812 7841 1,35 10 57

Sector Bosa 06 5257 10996 2,09 10 76

Sector Bosa 07 3858 5615 1,46 10 44

Sector Bosa 08 5060 8947 1,77 10 64

Sector Bosa 09 4100 6989 1,70 10 52

Sector Bosa 10 3994 6899 1,73 10 51

Sector Bosa 11 3337 6090 1,82 10 47

Sector Bosa 12 3655 5313 1,45 10 42

Sector Bosa 13 2613 3716 1,42 10 32

Sector Bosa 14 1862 3287 1,77 10 30

Sector Bosa 15 4216 6253 1,48 10 48

Sector Bosa 16 4976 7353 1,48 10 54

Sector Bosa 17 6488 9889 1,52 10 69

TOTALES H.KENNEDY - Loc  Bosa 4201 6543 1,56 49  
Tabla 12. Sectores Bosa, vs h. Kennedy 3er nivel. 

medición - isotrópica medición - real Fricción Tiempos de esperaTiempo Promedio de conexión servicos.

SECTORES HOSPITAL Kennedy A HOSPITAL Kennedy B INDICADOR INDICADOR INDICADOR

Sector Puente Aranda 01 2963 6119 2,07 10 41

Sector Puente Aranda 02 3330 6220 1,87 10 41

Sector Puente Aranda 03 3297 6854 2,08 10 44

Sector Puente Aranda 04 3712 7199 1,94 10 46

Sector Puente Aranda 05 2893 7163 2,48 10 46

Sector Puente Aranda 06 3711 6776 1,83 10 44

Sector Puente Aranda 07 3712 7564 2,04 10 48

Sector Puente Aranda 08 4138 7953 1,92 10 50

Sector Puente Aranda 09 4615 8935 1,94 10 55

Sector Puente Aranda 10 4531 8762 1,93 10 54

Sector Puente Aranda 11 4717 9679 2,05 10 58

Sector Puente Aranda 12 5204 9210 1,77 10 56

Sector Puente Aranda 13 5204 9969 1,92 10 60

Sector Puente Aranda 14 5252 9794 1,86 10 59

Sector Puente Aranda 15 5606 10091 1,80 10 60

Sector Puente Aranda 16 4315 6068 1,41 10 40

Sector Puente Aranda 17 3929 5199 1,32 10 36

Sector Puente Aranda 18 3371 4427 1,31 10 32

Sector Puente Aranda 19 4962 6697 1,35 10 43

Sector Puente Aranda 20 4956 7276 1,47 10 46

Sector Puente Aranda 21 5357 7971 1,49 10 50

Sector Puente Aranda 22 5799 7972 1,37 10 50

Sector Puente Aranda 23 6216 9150 1,47 10 56

Sector Puente Aranda 24 5814 8216 1,41 10 51

Sector Puente Aranda 25 5443 7565 1,39 10 48

Sector Puente Aranda 26 5798 7799 1,35 10 49

Sector Puente Aranda 27 6474 8919 1,38 10 55

Sector Puente Aranda 28 6771 9302 1,37 10 57

Sector Puente Aranda 29 7015 9538 1,36 10 58

Sector Puente Aranda 30 7428 9486 1,28 10 57

Sector Puente Aranda 31 6477 8526 1,32 10 53

Sector Puente Aranda 32 5876 8920 1,52 10 55

Sector Puente Aranda 33 5618 8664 1,54 10 53

Sector Puente Aranda 34 5263 8793 1,67 10 54

Sector Puente Aranda 35 4553 8415 1,85 10 52

Sector Puente Aranda 36 4703 7852 1,67 10 49

Sector Puente Aranda 37 4571 6425 1,41 10 42

Sector Puente Aranda 38 4316 6289 1,46 10 41

Sector Puente Aranda 39 4164 6760 1,62 10 44

Sector Puente Aranda 40 4109 6574 1,60 10 43

Sector Puente Aranda 41 4048 6455 1,59 10 42

Sector Puente Aranda 42 3613 6017 1,67 10 40

Sector Puente Aranda 43 3543 5564 1,57 10 38

TOTALES H.KENNEDY - Loc Pte Aranda 4823 7747 1,65 49  
Tabla 13 Sectores censales Pte Aranda, distancias, indicador de fricción y acceso Cami Trimnidad Galán 1er nivel. 

 

 

 

 
Tabla 14. Totales red sur occidente cobertura geográfica 3er nivel. 

TOTALES KENNEDY 3ER NIVEL 4544 7104 1,59 47  
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El promedio general de tiempo de acceso al HOSPITAL DE KENNEDY III NIVEL DE 

ATENCIÓN, ALTA COMPLEJIDAD, es de 47 minutos, con una máxima tiempo de 

acceso de 77 minutos localizada en el sector 27 de Fontibón; 76 minutos en la  localidad 

de Bosa, 60 minutos la máxima de la localidad de Puente Aranda, y 48 minutos en el 

sector mas noroccidental de la propia localidad de Kennedy.  

Lo anterior se podría mitigar especialmente con la localidad de Fontibón con un 

mejoramiento de la malla vial y de sistemas de transporte. El promedio general de 

Kennedy con respecto a las 4 localidades de la subred sur se encuentra en rangos 

aceptables salvo los topes máximos mencionados. 

 

SUBRED SUR. 
ANALISIS HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL (MEISSEN) 

 

ii. Análisis Accesibilidad al Hospital de Meissen II Nivel  

 
Tabla 16. Sectores censales Tunjuelito y Usme, distancias, indicador de fricción y acceso Meissen 2do nivel. 

 

 
Tabla 16. TOTALES MEISSEN, distancias, indicador de fricción y acceso Meissen 2do nivel. 

 

El promedio general de tiempo de acceso al Hospital en referencia para 

todas las localidades de la subred sur es de 40 minutos, con una máxima 
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tiempo de acceso de 87 minutos ubicada en la localidad de Usme, con 

factor de fricción de 1.70; en este caso la fricción es relativamente 

menor por la conexión lineal de vías importantes como las Avenidas 

Boyacá y Caracas, pero con distancias de recorrido cercanas a los 15 

kilómetros, factor que hace de la localidad de USME un sector de 

calificación crítica en este contexto,  cercana en promedio a los 60 

minutos. De otra parte se presenta una mínima cercana a los 14 minutos 

en Ciudad Bolivar precisamemnte en el sector del barrio Meissen, y una 

mínima de 19 minutos promedio en la localidad de Tunjuelito, sector 

Censal 14. 
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Mapa 5. Isocrona cobertura geográfica según datos de Indicador de acceso por tiempo. Meissen 2do nivel. 

 

 

 

Tabla 17. Sectores usme, vs distancias fricción y tiempos de acceso al 1er nivel hospitalario 
(camis) 

 

En la localidad de USME existen dos (2) CAMI con un promedio de 

aproximado de 27 minutos, con una máxima tiempo de acceso de 39 y 

una mínima cercana a los 13 minutos. La cobertura geográfica es 

aceptable y las distancias oscilan entre 190 metros y 6.000 metros 

lineales. 

 


