
 
Identificación del proyecto y de investigadores 

1. Información de proyecto 

Título del proyecto: Salud y trabajo en personas de 60 años y más. San Isidro Patios- Localidad de Chapinero – 

Bogotá 2014 

Resumen: 

 

El envejecimiento poblacional transforma las relaciones económicas, políticas y culturales de las sociedades. Para el 

2050 la proporción de personas de 60 años y más años será de 21%. La esperanza de vida al nacer aumenta en mayor 

cantidad de años respecto de la esperanza de vida saludable, esta brecha es por el aumento de las enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT). Desde los determinantes sociales en salud se relaciona las ECNT con las 

trasformaciones de las condiciones de trabajo: precariedad, flexibilidad e inseguridad social. Colombia no es ajena a 

esta realidad, San Isidro Patios es una UPZ de Bogotá que se caracteriza por condiciones precarias de trabajo. La 

pregunta de investigación es ¿qué relaciones hay entre salud y trabajo y cómo estas relaciones explican el proceso de 

salud –enfermedad –atención de la población de San Isidro Patios? 

Marco teórico: El marco analítico toma elementos del modelo Ecosocial, que son complementados por la vejez como 

construcción social, la relación entre el curso socio-histórico de la vida y la historia social, la categoría condiciones de 

trabajo, condiciones de empleo y trayectorias de vida. Se asume, que la interrelación entre curso de vida e historia 

social se relacionan con los cambios fenotípicos de salud física: presencia o ausencia de enfermedad; discapacidad y 

salud mental, así como con la satisfacción de la vida en la vejez. 

Método: Se trata de un diseño de triangulación concurrente (DITRIAC) con tres componentes: configuración histórica 

de la categoría trabajo en la UPZ; estudio transversal exploratorio de los registros de caracterización del Programa 

territorios saludables realizada a las personas de 60 años y más; re-construcción de relatos biográficos de personas de 

60 y más años. Cada momento tiene sus propias fuentes de información, en análisis es el sugerido para métodos mixtos 

que busca una mirada comprensiva de resultados. 

Palabras clave: 

Determinantes sociales, vejez, salud, condiciones de trabajo.  

Social Determinants, agening, health, working conditions 

 

Pertinencia impacto social: 

 

El abordaje de una situación académica y social que es considerada reto de la salud pública, como es el Envejecimiento 

poblacional, y el proceso de salud-enfermedad de las personas que envejecen. Se sabe que la esperanza de vida 

aumenta más que los años de vida saludable, esto amerita conocer sobre el proceso de salud de las poblaciones  en pro 

de hacer recomendaciones de carácter político. Además, se considera la población de 60 años y más no ha recibido de 

parte de la academia la atención requerida para resolver sus necesidades sociales y de salud. 



 
El proyecto impacta en la generación de nuevo conocimiento, dado que se espera aportar en la comprensión de las 

inequidades sociales en salud derivadas de las formas de organización del trabajo en un escenario específico de estudio 

y la relación de estas con el proceso de salud-enfermedad –atención de la población de 60 años y más.  

Asimismo, se avanza en la experiencia investigativa en la utilización de métodos mixtos para comprender el proceso de 

salud de las poblaciones, aspecto que si bien no es nuevo en la literatura, si reviste de escasa evidencia empírica en 

Latinoamérica. 

 

Nombre de la línea medular y articulación del proyecto con la línea: San Alberto Magno 

 Nombre de la línea activa y articulación del proyecto con la línea: Salud pública. 

 

Productos comprometidos: 

Generación de nuevo conocimeinto:Articulo Q2 (1) e informe técnico (1) 

Socialización de conocimiento (dos- ponencia nacional e internacional) 

 

Impacto proyectado sobre el currículo: Fortalecimiento de la docencia pues se da la vinculación de un estudiante de 

pregrado y posgrado, además porque aporta en la construcción de marcos explicativos contextuados que son llevados a 

los micro-currículos de la Maestría en salud pública.  Particularmente al Seminario de Investigación el cual se nutre del 

avance en la comprensión y adopción del método mixto para investigar la salud pública; y en las asignaturas de salud 

pública I y III.  

 

Impacto o articulación con programa de proyección social:  El proyecto se realiza en un área definida por la 

Universidad como de interés de proyección social, como es la Localidad de Chapinero. Asimismo, el proyecto permite 

afianzar lazos con la comunidad, particularmente de la UPZ San Isidro Patios y abre puertas de dialogo con los 

tomadores de decisión política. 

 

De acuerdo con el plan de trabajo del grupo entregado en la Unidad de Investigación, especifiqué cómo y en 

qué medida la ejecución de este proyecto servirá al fortalecimiento del mismo: 

1. Fortalecimiento de marcos teórico-metodológicos para el estudio del proceso de salud enfermedad de las 
poblaciones. Particularmente de marcos de determinantes sociales y curso de vida. 

2. Comprensión de un tema contemporáneo de la salud pública: el envejecimiento poblacional. 
3. Producción de nuevo conocimiento para fortalecer la producción de la línea de salud pública y avanzar ene le 

reconocimiento del Grupo en Colciencias. 
4. Fomenta la cohesión dado que participan tres investigadores de la MSP 
5. Fomenta la formación de red con otros grupos: economía y humanismo 
6. Fomenta el trabajo inter y transdisciplinar 

 

2. Identificación de investigadores (por favor diligencie esta información por cada uno de los 

investigadores vinculados al proyecto). 

Nombres y apellidos: Deisy Arrubla Sánchez 

Tipo de vinculación al proyecto: Investigador principal 

Tipo de vinculación institucional: Docente tiempo completo 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Maestría de salud pública 



 
Número y tipo de identificación:   

Número de celular:  

Correo electrónico:deisyarrubla@usantotomas.edu.co 

Grupo de investigación al que pertenece: Protección social y salud pública 

Horas nómina que se le asignarán: 15 

Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda: 

Título del proyecto:Revisión sistemática de marcos epistémico teóricos de la gestión en salud pública 1998-

2014 

Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto: 10 

 

 

Nombres y apellidos: Magnolia Ballesteros 

Tipo de vinculación al proyecto: Co-Investigador 

Tipo de vinculación institucional:Docente tiempo completo 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Maestría de salud pública 

Número y tipo de identificación:   

Número de celular:  

Correo electrónico: magnoliaballesteros@usantotomas.edu.co 

Grupo de investigación al que pertenece: Protección social y salud pública 

Horas nómina que se le asignarán: 15 

Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda: 

Título del proyecto: Revisión sistemática de marcos epistémico teóricos de la gestión en salud pública 1998-

2014 

Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto: 10 

 

 

Nombres y apellidos: Carlos Ivan Rodriguez 

Tipo de vinculación al proyecto: Co-Investigador 

Tipo de vinculación institucional: Director de Posgrados en seguridad social y salud pública 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Posgrados en seguridad social y salud pública 

Número y tipo de identificación:   

Número de celular:  

Correo electrónico: carlosirodriguez@usantotomas.edu.co 

Grupo de investigación al que pertenece: Protección social y salud pública 

Horas nómina que se le asignarán: 10 

Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda:No 

Título del proyecto:  

Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto 

 

 

 



 
Nombres y apellidos: Esneider Pesca 

Tipo de vinculación al proyecto: Co-Investigador 

Tipo de vinculación institucional: Docente tiempo completo 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Economía 

Número y tipo de identificación:   

Número de celular:  

Correo electrónico: esneiderpesca@usantotomas.edu.co 

Grupo de investigación al que pertenece: Economía y humanismo 

Horas nómina que se le asignarán: 10 

Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda: 

Revisión sistemática de marcos epistémico teóricos de la gestión en salud pública 1998-2014 

Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto: 10 

 

 

3. Pares académicos recomendados (debe recomendar al menos dos pares académicos aptos para evaluar 

los proyectos. Dado que el proceso de evaluación debe por principio ser transparente, el par académico 

que recomiende no debe tener conflicto de interés alguno para evaluar la propuesta. Tenga en cuenta el 

par que va a recomendar debe tener al menos título de maestría y contar con experiencia en el área o 

línea de investigación del proyecto). 

Nombre del par: Yadira Borrero, médica, magister en sociología de la salud y PhD salud pública 

Máximo título académico objetivo por el par: Doctora en salud pública 

Correo electrónico de contacto: yadira.borrero@udea.edu.co; yadira.borrero@gmail.com 

 

Nombre del par: Amparo Mogollón, fisioterapista, Mg Administración en salud, PhD salud pública 

Máximo título académico objetivo por el par: Doctora en salud pública 

Correo electrónico de contacto: amparo.mogollon@urosario.edu.co 

 

 

Nombre del par: Marcela Arrivillaga, psicóloga, Mg Educación, PhD salud pública 

Máximo título académico objetivo por el par: Doctora en salud pública 

Correo electrónico de contacto: marceq@javerianacali.edu.co 
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