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DESCRIPCIÓN: Esta investigación argumenta como la precariedad de 
infraestructura urbana afecta de manera significativa el estado físico y psicológico 
de una población determinada y, además, como la dotación de la misma puede 
mitigar o contrarrestar los impactos causados a la salud pública por un entorno 
que no les satisface sus necesidades básicas. 
 
METODOLOGÍA: Para dar solución a la problemática planteada con anterioridad, 
el enfoque de la investigación fue de tipo cuantitativo dado que primó la 
recolección de datos con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
donde los resultados corroboraron la hipótesis aportando evidencia a su favor. 
Una vez escogido el enfoque cuantitativo se define un alcance de tipo 
correlacional, cuyo propósito tiene como finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre las variables (infraestructura vial, infraestructura 
sanitaria, infraestructura de vivienda) en un contexto en particular (salud pública); 
el enfoque se rigió bajo un diseño que necesitara una manipulación deliberado de 
variables y en el que solo se observaran los fenómenos en su ambiente natural 
para después ser analizados, es decir, un diseño no experimental. 
El proceso investigativo fue llevado a cabo en tres de los nueve barrios de 
ciudadela sucre, dos de ellos ubicados en la zona central del sector (Villa nueva, 
Buenos aires) y el otro ubicado en la zona nororiental del sector (Bellavista). La 
población de estudio no está compuesta por familias especificas o que tengan una 
situación característica, por el contrario, es una muestra probabilística dispuesta 
por familias ubicadas en diferentes zonas con el fin de determinar las condiciones 
en las que habitan cada una de ellas y de esta forma poder generalizar o 
extrapolar los resultados encontrados con la población en general. 
 
Para el correcto desarrollo de la investigación, el primer interés fue acudir a la 
alcaldía de Soacha, debido a que esta entidad está encargada de dar seguimiento 
a los planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, 
presupuesto anual de gastos, fue pertinente solicitar a todas sus dependencias 
información verídica sobre la existencia y el estado de la infraestructura urbana 
con la que contaba el sector; simultáneamente a la ejecución de este proceso se 
solicitó a la secretaria de salud de Soacha un informe de morbilidad del año 2017 
en el cual se pudieran identificar la atención por grupo de edad en atención por 
consulta externa, hospitalización y urgencias para poder identificar los 
diagnósticos más comunes presentes en el municipio. 
Previamente en el sector de investigación se habían realizado unas encuestas con 
el propósito de determinar las afecciones en la salud provocadas en la comunidad 
dada la inexistencia o deficiencia de la infraestructura urbana; este método de 
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recolección de datos fue seleccionado debido a la regularidad con la que es 
usado, además de su confiabilidad y validez en la metodología de la investigación. 
La encuesta tenía un total de 87 preguntas de las cuales se seleccionaron 30 de 
ellas cuyo contexto era la infraestructura urbana y la salud publica en el sector; de 
este modo y bajo un análisis riguroso de los interrogantes, se confronto la 
información de lo obtenido en el centro de asistencia médica y la situación vivida al 
momento en el sector. 
Una vez entendida la relación entre infraestructura urbana y salud pública se 
determinó la enfermedad con mayor padecimiento en el sector, basado en ello se 
priorizaron las obras de infraestructura urbana necesarias para mitigar estos 
impactos. La configuración urbana ceñida por la dotación infraestructural hace de 
un territorio un campo especialmente propicio de intervención para aunar mejoras 
en la salud y el bienestar de la población, además, si se estudia y evalúa cual es el 
déficit de infraestructura y sobre ello se fijan metas de inversión se puede obtener 
un indicador anticipado del crecimiento y productividad de un sector; de manera 
contraria un sector sin configuración urbana y carente de infraestructura  
aseguraría la discriminación demográfica del mismo. 
 
PALABRAS CLAVE: INFRAESTRUCTURA URBANA, SALUD PÚBLICA, 
ASENTAMIENTOS INFORMALES. 
 
CONCLUSIONES:  
 
• La salud es una variable que puede estar ligada a factores genéticos, 

ambientales, culturales, psicológicos e incluso como es base de la presente 
investigación la infraestructura; el establecimiento de la línea base de 
infraestructura urbana existente en Ciudadela Sucre permitió asegurar la 
correlación entre este factor y la variable de salud pública, esto por 
supuesto debido a la falencia infraestructural que se presenta en el sector, 
de manera contraria no se habría podido establecer y desarrollar el diseño 
metodológico como fue planteado. 

• Infortunadamente el crecimiento poblacional es para las entidades 
gubernamentales locales o departamentales, un factor difícilmente 
mesurable que limita la correcta planeación y organización tanto estructural 
como urbanística de un lugar y, aún más, cuando las zonas en las que se 
asienta una población no se encuentra en condiciones constructivas 
favorables o no se considera habitable; sin embargo, dichas entidades 
deben velar por conceder a estos asentamientos poblacionales unas 
condiciones de vida idóneas mientras su estadía en el lugar; por lo anterior 
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se exalta la disposición de la alcaldía de Soacha por efectuar mejoras en la 
infraestructura urbana existente, y por los planes futuros encausados dentro 
del Plan de Ordenamiento Territorial a la implementación de nueva 
infraestructura urbana que supla las necesidades de los habitantes de 
Ciudadela Sucre. 

• El uso del cuestionario como técnica de recolección de datos permitió 
identificar los impactos de la infraestructura en la salud pública por las 
propiedades del método; propiedades tales como, permitir el desarrollo del 
diseño metodológico escogido al poder seleccionar un tipo de muestras no 
experimental, poder filtrar interrogantes aplicadas dentro del mismo sin que 
la exclusión de alguna de ellas afecte la investigación, permite reconocer a 
través de las respuestas a las diferentes interrogantes si la población 
encuestada es o no vulnerable ante una situación (en el presente caso el 
asentamiento ilegal), permite la fácil representación gráfica del análisis 
cuantitativo que se hace en la agrupación de diferentes interrogantes y, 
finalmente, genera factores relacionables con las variables estudiadas ( en 
la presente investigación la salud pública). 

• La necesidad de implementar tres categorías de enfermedad nace del 
interés en justificar de la mejor manera posible la investigación y, de 
presentar de manera puntual al lector por qué la infraestructura urbana 
cuando es precaria o improductiva causa un severo impacto en la salud 
pública; además, se busca verificar si la información proporcionada por la 
secretaria de salud puede ser aplicada a todo el sector, recordando que no 
todos los habitante acuden a un centro de salud cuando se encuentran en 
mal estado, y son realmente ellos quienes pueden dar testimonio y 
fundamento a la investigación.  

• A pesar de la necesidad inmediata de implementar infraestructura hidráulica 
y habitacional en Ciudadela Sucre, deben concientizarse las entidades que 
realizan el diseño, construcción y puesta en marcha de las mismas, que 
estas no deben ser vistas solo como una obra de urgente hechura; aunque 
sea apremiante la disposición de estas estructuras, estas deben estar 
vinculada con una visión y plan estratégico de largo plazo que no se vea 
afectado por una de las problemáticas principales como lo es el rápido 
crecimiento poblacional del sector, deben minimizarse los impactos sobre 
los recursos naturales y la calidad ambiental, deben ser estructuras 
integrales que permitan la vinculación con otros proyectos y se debe con 
anticipación establecer políticas públicas y privadas eficientes para 
promover el bienestar y el uso eficiente del recurso tanto del agua como del 
suelo. 
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