
Dinámica de Sistemas aplicada a la salud pública de 

comunidades. Aplicación al caso de la ciudadela de Nuevo Girón 

en el área metropolitana de Bucaramanga (Colombia) 

 

 

 

 

 

José Alejandro Rojas García 

Juan Camilo Jaimes Romero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

PROGRAMA DE PROYECTO DE GRADO DE INGENIERÍA 

DE SISTEMAS 

BUCARAMANGA, COLOMBIA 

MAYO DE 2019  



Dinámica de Sistemas aplicada a la salud pública de 

comunidades. Aplicación al caso de la ciudadela de Nuevo Girón 

en el área metropolitana de Bucaramanga (Colombia) 

 

 

José Alejandro Rojas García 

Juan Camilo Jaimes Romero 

 

 

Tesis para optar al título de grado de Ingeniería de Sistemas 

 

Director: 

José Daniel Cabrera Cruz 

Co-director: 

Eduardo Carrillo Zambrano 

Germán Darío Leuro Casas 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

PROGRAMA DE PROYECTO DE GRADO DE INGENIERÍA 

DE SISTEMAS 

BUCARAMANGA, COLOMBIA 

MAYO DE 2019  



 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 9 

1. PROBLEMAS, PREGUNTA E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN .......... 10 

1.1 PROBLEMA(S) DE INVESTIGACIÓN ......................................................................................... 10 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN .............................................................................................. 11 

1.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................... 11 

2. OBJETIVOS DE LA TESIS .................................................................................. 12 

2.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................. 12 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................................... 12 

3. MARCO REFERENCIAL ..................................................................................... 13 

3.1 MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO ......................................................................................... 13 
3.1.1 Dinámica de sistemas ............................................................................................................... 13 
3.1.2 Salud Pública............................................................................................................................ 13 
3.1.3 Comunidad, desarrollo comunitario y aprendizaje comunitario .................................................. 13 
3.1.4 Simulador ................................................................................................................................. 13 
3.1.5 Prototipo .................................................................................................................................. 14 

3.2 ESTADO DEL ARTE ...................................................................................................................... 14 
3.2.1 DS y desarrollo comunitario ..................................................................................................... 14 
3.2.2 DS y salud pública .................................................................................................................... 17 
3.2.3 DS, salud pública y desarrollo comunitario ............................................................................... 31 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA TESIS ............................................... 32 

4.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................... 32 

4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ........................... 32 

4.3 ESQUEMA GENERAL O POR FASES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................. 32 

4.4 ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS REALIZADAS ................................................................... 33 
4.4.1 Búsqueda de documentos relacionados con experiencias nacionales e internacionales de 

aplicación de DS a la salud pública de comunidades, en diferentes fuentes .............................................. 33 



4.4.2 Selección de los documentos que se analizarán.......................................................................... 33 
4.4.3 Definición de los criterios o categorías de análisis de las experiencias en los documentos 

seleccionados ......................................................................................................................................... 34 
4.4.4 Análisis de las experiencias presentadas en los documentos seleccionados ................................. 34 
4.4.5 Síntesis de las experiencias identificadas de aplicación de DS a la salud pública comunitaria ..... 34 
4.4.6 Identificación de necesidades de la comunidad de la ciudadela de Nuevo Girón, relacionadas con 

salud pública, con validación de actores comunitarios ............................................................................. 34 
4.4.7 Análisis de la correspondencia entre las necesidades comunitarias en salud pública y las 

aplicaciones de DS identificadas ............................................................................................................. 34 
4.4.8 Exclusión de aquellas necesidades y aplicaciones de DS que no tengan relaciones entre sí. ........ 35 
4.4.9 Estudio de los modelos de DS incluidos en las aplicaciones encontradas .................................... 35 
4.4.10 Definición y priorización de requerimientos de adaptación e integración de los modelos ....... 35 
4.4.11 Realización de las adaptaciones e integraciones priorizadas de modelos ................................ 35 
4.4.12 Simulación y validación de los modelos adaptados e integrados, con participación de actores 

comunitarios .......................................................................................................................................... 35 
4.4.13 Estudio de simuladores documentados en la literatura aplicados a los temas de salud y 

desarrollo comunitario ............................................................................................................................ 35 
4.4.14 Diseño de la arquitectura global del prototipo y de sus componentes (interfaces, bases de datos, 

etc.) 35 
4.4.15 Implementación e integración de los componentes diseñados del prototipo............................ 36 
4.4.16 Ajuste del prototipo teniendo en cuenta los resultados de las pruebas realizadas .................... 36 

5. RESULTADOS ...................................................................................................... 37 

5.1 Experiencias nacionales e internacionales de aplicación de DS a la salud pública comunitaria, 

identificadas, descritas y evaluadas. ......................................................................................................... 37 

5.2 Documentación sobre aplicaciones de  DS evaluadas y seleccionadas de acuerdo con su 

pertinencia en cuanto a las necesidades de salud pública de la comunidad de la ciudadela de  Nuevo 

Girón ......................................................................................................................................................... 43 

5.3 Modelo validado de simulación de DS, construido a partir de experiencias de aplicación evaluadas 

y seleccionadas, enfocado a necesidades relacionadas con la salud pública de la comunidad de Nuevo 

Girón ......................................................................................................................................................... 45 

5.4 Prototipo desarrollado y probado de simulador, basado en el modelo de DS construido, enfocado 

en la salud pública de la comunidad de Nuevo Girón .............................................................................. 52 

6. CONCLUSIONES .................................................................................................. 53 

7. RECOMENDACIONES ........................................................................................ 54 

REFERENCIAS ............................................................................................................. 55 
 

 

  



LISTA DE CUADROS 

pág. 

Cuadro 1. Problemas de investigación .............................................................................. 10 

Cuadro 2. Trabajos sobre DS y desarrollo comunitario ..................................................... 14 
Cuadro 3. Trabajos sobre DS y salud pública ................................................................... 17 

Cuadro 4. Trabajos de DS, salud pública y desarrollo comunitario ................................... 31 
Cuadro 5. Análisis de las experiencias ............................................................................. 37 

Cuadro 6. Necesidades de la comunidad en Nuevo Girón ................................................. 43 
Cuadro 7: Relación de las necesidades con aplicaciones DS ............................................. 44 

Cuadro 8: Necesidades de Nuevo Girón con exclusiones .................................................. 45 
 

 

  



LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Muestra de los temas claves elegidos y número de experiencias conseguidas .... 33 

Figura 2: Diagrama Causal NG ....................................................................................... 45 
Figura 3: Modelo Global de Nuevo Girón (Salud) ............................................................ 46 

Figura 4: Sub-modelo poblacional................................................................................... 47 
Figura 5: Sub-modelo de empleo y protección.................................................................. 48 

Figura 6: Sub-modelo cobertura en salud ......................................................................... 49 
Figura 7: Sub-modelo de servicios de salud ...................................................................... 50 

Figura 8: Simulación de población de Nuevo Girón ......................................................... 51 
Figura 9: Simulación de porcentaje de capacidad utilizada del centro de salud ................. 51 

Figura 10: Diseño de prototipo de interfaz........................................................................ 52 
  



LISTA DE ACRÓNIMOS 

UNAB: Universidad Autónoma de Bucaramanga 

DS: Dinámica de sistemas 

 

 

  



 

Dinámica de Sistemas aplicada a la salud pública de comunidades. Aplicación al caso 

de la ciudadela de Nuevo Girón en el área metropolitana de Bucaramanga (Colombia) 
José Alejandro Rojas García 
Juan Camilo Jaimes Romero 

José Daniel Cabrera Cruz (Director de tesis) 

Eduardo Carrillo Zambrano (Co-director de tesis) 
Germán Darío Leuro Casas (Co-director de tesis) 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB (Colombia) 

Programa de Ingeniería de Sistemas 

 

RESUMEN 
Varias comunidades colombianas, que tienen poblaciones en condición de vulnerabilidad, tienen 

numerosas necesidades de salud pública. Para ello se averiguó qué maneras se podía aplicar la 

dinámica de sistemas (DS) en la salud pública. 

El objetivo de este proyecto fue crear un prototipo de simulación tomando como base un modelo de 

dinámica de sistemas, orientado a las necesidades de salud pública de la comunidad de la ciudadela 

de Nuevo Girón, tomando en cuenta varias experiencias de aplicación. 

Para la investigación se realizaron estudios de las aplicaciones DS para poder evaluar su pertinencia  
para el caso de la ciudadela de Nuevo Girón. También se desarrolló un prototipo de simulador que 

desarrollara alguna de las aplicaciones seleccionadas para su utilización en la comunidad 

seleccionada. 

Como resultado se pudieron encontrar aplicaciones identificadas de DS a la salud pública 

comunitaria; aplicaciones seleccionadas como pertinentes para la comunidad de Nuevo Girón; y un 

prototipo de simulador para apoyar la toma de decisiones y aprendizaje comunitario. 

Teniendo en cuenta lo realizado, se pudo conocer la comunidad más a fondo, existen varias formas 

de aplicar DS para la salud pública comunitaria y ha contribuido a nuestra formación como ingenieros 

de sistemas 

Palabras clave: Dinámica de sistemas, Salud pública, Desarrollo comunitario, Prototipo, Simulación  

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

Las comunidades colombianas, con poblaciones en condición de vulnerabilidad, tienen 

numerosas necesidades relacionadas con la salud pública. Estas necesidades van desde: 

alimentación, higiene ambiental, control de enfermedades y epidemias, drogadicción, 

embarazo precoz, entre otras. Las comunidades vulnerables del Área Metropolitana de 

Bucaramanga, como la ciudadela de Nuevo Girón, no son la excepción. 

La Dinámica de Sistemas (DS) brinda conceptos, técnicas y recursos tecnológicos que 

pueden contribuir a la solución sistémica u holística de necesidades de salud pública de las 

comunidades, como las mencionadas anteriormente. La DS brinda modelos y ambientes de 

simulación que pueden ayudar a mejorar la toma de decisiones, el aprendizaje y la 

planificación de la salud pública de una comunidad.  

En el presente proyecto se identificaron las posibles formas de aplicación de la DS a una 

comunidad específica del Área Metropolitana de Bucaramanga para hacer frente a sus 

necesidades relacionadas con la salud pública.  

Se estudiaron aplicaciones de DS al tema de la salud pública en comunidades; luego se 

evaluó la pertinencia de cada una de las aplicaciones encontradas y se seleccionaron las 

más adecuadas al caso de la comunidad de Nuevo Girón; y, por último, se construyó un 

prototipo de simulador que desarrolle alguna de las aplicaciones seleccionadas para que sea 

utilizada en la comunidad mencionada. 

Entre los productos o resultados que se entregaron, se destacan los siguientes: aplicaciones 

identificadas y descritas de DS a la salud pública comunitaria; aplicaciones seleccionadas 

como pertinentes para su aplicación en la comunidad de la ciudadela de Nuevo Girón; y un 

prototipo de simulador para apoyar la toma de decisiones y aprendizaje comunitario en 

cuenta la salud pública en dicha comunidad.  



 

1. PROBLEMAS, PREGUNTA E HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo tiene el propósito de mostrar lo problemas que tiene la comunidad de 

Nuevo Girón en la salud pública.  

El capítulo se organiza en los problemas de investigación, que muestra las necesidades, 

problemas y/u oportunidades de mejora que tiene la comunidad de Nuevo Girón, además de 

incluir una descripción breve de esos problemas; después sigue la pregunta de investigación, 

en donde se propone una pregunta acorde al tema de dinámica de sistemas; y por último la 

hipótesis de investigación, el cual responde a la pregunta de investigación dada. 

1.1 PROBLEMA(S) DE INVESTIGACIÓN 

Cuadro 1. Problemas de investigación 

Necesidad, problema y/u 

oportunidad de mejora 
Descripción breve 

Posibles riesgos ambientales para la 

salud 

No se dispone de recipientes en las 

calles que faciliten a las personas el 
depósito de pequeñas basuras o 

basuras ocasionales. Estos cúmulos 

de basura que se pueden encontrar a 

causa de la mencionada ausencia, 
puede actuar como focos de 

propagación de vectores como el 

Aedes aegypti, principal causante 

del virus que causa el dengue. 

Caracoles Africanos En los extremos de los sectores 

suelen encontrarse estos caracoles 

(Achatina fulica), foco transmisor de 
parásitos que afectan la salud 

humana. 



Necesidad, problema y/u 

oportunidad de mejora 
Descripción breve 

Infecciones respiratorias agudas 

(IRA) 

Estas infecciones  se desatan por un 
problema Ambiental- Ecológico que 

proceden de una falta de reciclaje, 

contaminación, desechos de basura 
acumulados, deforestación, falta de 

zonas verdes (parques).  Debido a un 

mal funcionamiento de la PTAR de 

la Ciudadela por falta de 
mantenimiento ya que solo funciona 

1 solo motor produciendo 

constantemente malos olores 

Enfermedades Diarreicas agudas 

(EDA) 

Debido al inadecuado manejo de 

higiene y falta de brigadas de salud 

se encuentran estos casos de Diarrea 

agudas más que todo en los niños 
que son la mayor preocupación de la 

Ciudadela 

Ausencia de campañas de 

promoción y prevención 

Desde hace aproximadamente 5 
años no se realizan con frecuencia 

brigadas de salud, más que todo 

enfocado a prevención de embarazo 

en adolescentes, prevención de 
cáncer de mama y prevención de 

cáncer cérvico-uterino. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

-¿De qué manera se puede aplicar la Dinámica de Sistemas a la salud pública de 

comunidades? 

-¿Cómo puede los miembros de la comunidad de una ciudadela ayudar con la construcción 

de un modelo de Dinámica de Sistemas enfocada a la salud pública comunitaria? 

1.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

-La Dinámica de Sistemas se puede aplicar a la construcción simuladores de apoyo a la toma 

de decisiones sobre salud pública en las comunidades. 

-La comunidad puede ayudar proporcionando datos estadísticos clave de la ciudadela y 

señalando las necesidades importantes de salud pública y de desarrollo comunitario para 

poder construir el modelo de Dinámica de Sistemas. 



 

2. OBJETIVOS DE LA TESIS 

El presente capítulo tiene el propósito de mostrar cuáles son los objetivos del proyecto tanto 

generales como específicos.  

El capítulo se organiza en el objetivo general, el cual muestra el principal objetivo de éste 

proyecto; y por último están los objetivos específicos, los cuales son las actividades paso por 

paso para poder cumplir el objetivo general.  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un prototipo de simulador, basado en un modelo de Dinámica de Sistemas, 

orientado a necesidades relacionadas con la salud pública de la comunidad en la ciudadela 

de Nuevo Girón del área metropolitana de Bucaramanga (Colombia), teniendo en cuenta una 

revisión de experiencias nacionales e internacionales relevantes. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar experiencias de aplicación de la Dinámica de Sistemas a la salud pública en 

comunidades,  a partir de una revisión bibliográfica nacional e internacional. 

 Evaluar cada una de las experiencias identificadas de aplicación de acuerdo con su 

pertinencia respecto a las necesidades relacionadas con la salud pública de la 

comunidad en la ciudadela de Nuevo Girón del área metropolitana de Bucaramanga 

(Colombia). 

 Construir un modelo de Dinámica de Sistemas - DS, a partir de alguna de las 

experiencias evaluadas, orientado a la toma de decisiones, en cuanto a políticas y 

estrategias, relacionadas con la salud pública de la comunidad bajo estudio. 

 Desarrollar un prototipo de simulador, basado en el modelo de DS construido, para su 

utilización en la comunidad mencionada. 

  



3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

3.1.1 Dinámica de sistemas 

Según Forrester, la Dinámica de Sistemas (Diagrama de Forrester) es una traducción del 

Diagrama Causal a una terminología que permite la escritura de las ecuaciones en el 

ordenador para así validar el modelo, observar la evolución temporal de las variables y hacer 

análisis de sensibilidad. (Modelos de simulación de Dinámica de Sistemas con Vensim, 

2009) 

3.1.2 Salud Pública 

Disciplina encargada de la protección de la salud a nivel poblacional. En este sentido, busca 

mejorar las condiciones de salud de las comunidades mediante la promoción de estilos de 

vida saludables, las campañas de concienciación, la educación y la investigación. (Pérez 

Porto & Gardey, 2008) 

3.1.3 Comunidad, desarrollo comunitario y aprendizaje comunitario 

La comunidad es un grupo de individuos de una o más especies que viven juntos en un lugar 

determinado; es también un tipo de organización social cuyos miembros se unen para lograr 

objetivos comunes. (Gomez Luna, 2002) El desarrollo comunitario es un proceso donde los 

miembros de una comunidad se unen para realizar acción colectiva y generar soluciones a 

problemas comunes, también hace referencia a la participación activa, protagonista, de los 

individuos y la comunidad concreta para la consecución de bienestar social, es decir, para 

mejorar la calidad de vida, mediante la superación de carencias y necesidades y la 

consecución de una verdadera inclusión social. (Desarrollo Comunitario E.S., s.f.) El 

aprendizaje comunitario, también nombrado como comunidad de aprendizaje, es un proyecto 

basado en un conjunto de actuaciones educativas de éxito dirigidas a la transformación social 

y educativa. Este modelo educativo está en consonancia con las teorías científicas a nivel 

internacional que destacan dos factores claves para el aprendizaje en la actual sociedad: las 

interacciones y la participación de la comunidad.  (Utopian Dream, 2014) 

3.1.4 Simulador  

Modelo que consiste en la utilización de ciertas técnicas matemáticas, empleadas en 

computadoras, las cuales permiten imitar el funcionamiento de prácticamente cualquier tipo 

de operación o proceso del mundo real, es decir, es el estudio del comportamiento de sistemas 

reales a través del ejercicio de modelos (Paragon, 2017) 



3.1.5 Prototipo 

Primer modelo que sirve como representación o simulación del producto final y permite 

verificar el diseño y confirmar que cuenta con las características específicas planteadas. Un 

prototipo permite aprender rápido y poder incluir las modificaciones necesarias en la fase de 

desarrollo, permitiendo así aportar nuevas y mejores funcionalidades, lograr diseños 

inmejorables, detectar los cambios necesarios para que el producto tenga una mejor 

aceptación en el mercado e incluso hacer descartes cuando el proyecto no es viable. También 

permite testar el producto antes de comenzar el proceso de fabricación, o sea, se analizan y 

se evalúan para detectar errores y posibles mejoras, confirmar que cuenta con las 

características deseadas y asegurar que se puede adaptar al proceso productivo, ahorrando así 

grandes costes. (Paloma, 2017) 

3.2 ESTADO DEL ARTE 

3.2.1 DS y desarrollo comunitario 

En el Cuadro 2 se presentan cuatro trabajos en estas dos temáticas. La estrategia de búsqueda 

utilizada fue: “Dinámica de sistemas” “Desarrollo Comunitario”, “System Dynamics” y 

“Community Development”. 

Cuadro 2. Trabajos sobre DS y desarrollo comunitario 

Referencia Problema(s) Soluciones 
Aporte al 

proyecto 

Cesar D. Rodríguez M., 

D. A. (2017). Aplicación 
de Dinámica de Sistemas 

para la Reducción de la 

Población Susceptible de 
ser parte de las Bandas 

Criminales, Caso 

Medellín, Colombia. 

Obtenido de 
https://comunidad.udistr

ital.edu.co/ses/files/2014

/11/Aplicaci%C3%B3n-
de-Din%C3%A1mica-

de-Sistemas-para-la-

Reducci%C3%B3n-de-
la.pdf (Rodriguez, 

Guerrero, Peña, & Lopez 

Santana, 2017) 

El narcotráfico, el 

desempleo, la pobreza, 
la influencia del 

entorno (estereotipo) y 

las políticas ineficaces 
del gobierno, son 

algunas de las causas 

determinantes en la 

conformación de las 
denominadas bandas 

criminales en la ciudad 

de Medellín. 

La construcción de un 

modelo con un enfoque 
cuali-cuantitativo que 

describa las 

interrelaciones entre las 
variables, sus efectos y 

posibles soluciones, 

modelo fundamentado 

en la dinámica de 
sistemas y alimentado 

por diversas técnicas de 

ingeniería capaces de 
identificar y modelar la 

problemática. 

Se aporta un 

modelo DS para 
reducir la 

criminalidad de 

Medellín basado 
en un modelo de 

teoría económica 

del crimen que 

tiene inmerso el 
concepto de 

carrera criminal. 

https://comunidad.udistrital.edu.co/ses/files/2014/11/Aplicaci%C3%B3n-de-Din%C3%A1mica-de-Sistemas-para-la-Reducci%C3%B3n-de-la.pdf
https://comunidad.udistrital.edu.co/ses/files/2014/11/Aplicaci%C3%B3n-de-Din%C3%A1mica-de-Sistemas-para-la-Reducci%C3%B3n-de-la.pdf
https://comunidad.udistrital.edu.co/ses/files/2014/11/Aplicaci%C3%B3n-de-Din%C3%A1mica-de-Sistemas-para-la-Reducci%C3%B3n-de-la.pdf
https://comunidad.udistrital.edu.co/ses/files/2014/11/Aplicaci%C3%B3n-de-Din%C3%A1mica-de-Sistemas-para-la-Reducci%C3%B3n-de-la.pdf
https://comunidad.udistrital.edu.co/ses/files/2014/11/Aplicaci%C3%B3n-de-Din%C3%A1mica-de-Sistemas-para-la-Reducci%C3%B3n-de-la.pdf
https://comunidad.udistrital.edu.co/ses/files/2014/11/Aplicaci%C3%B3n-de-Din%C3%A1mica-de-Sistemas-para-la-Reducci%C3%B3n-de-la.pdf
https://comunidad.udistrital.edu.co/ses/files/2014/11/Aplicaci%C3%B3n-de-Din%C3%A1mica-de-Sistemas-para-la-Reducci%C3%B3n-de-la.pdf


Referencia Problema(s) Soluciones 
Aporte al 

proyecto 

Carlos Alcalá, C. C. 

(2017). Enfoque desde la 

dinámica de sistemas 
Para analizar la pobreza 

en Cartagena a causa del 

crecimiento urbano. 

Cartagena: Asociación 
Colombiana de 

Dinámica de Sistemas. 

(Alcalá, Cuento, Otero, 
Rivera, & Cabarcas, 

2017) 

La región de Cartagena 

ha estado teniendo un 

crecimiento urbano a 
un ritmo de alto nivel, 

el cual ha estado 

creando problemas 

socioeconómicos tales 
como el desempleo 

debido a que las 

empresas no logran 
brindar la cantidad de 

empleo para cada 

persona que lo necesite, 
causando así la 

pobreza. 

Se crea un modelo DS 

que permite analizar y 

describir las diferentes 
variables que se 

encuentran 

directamente 

relacionadas con el 
crecimiento 

descontrolado de 

Cartagena de Indias, 
además de identificar 

los problemas que se 

pueden generar a largo 

plazo 

Modelo DS para 

observar el estado 

y crecimiento de 

una comunidad 

Tovar Garrido, L. C., 
García Mendez, A. J., & 

Guzman Brito, J. R. 

(Mayo de 2013). 

Simulación del 
desarrollo urbano de la 

ciudad de Cartagena, 

como estrategia para el 
apoyo de políticas 

públicas. Obtenido de 

Universidad de 
Cartagena: 

http://repositorio.unicart

agena.edu.co:8080/jspui/

bitstream/11227/1390/1/
Proyecto%20de%20Gra

do.pdf (Tovar Garrido, 

García Mendez, & 

Guzman Brito, 2013) 

 

  

 

Problemas de 
organización y orden 

en la ciudad de 

Cartagena de Indias, 

tales como: caos 
vehicular en las horas 

pico, aumento de 

desempleo en la 
ciudad, obras públicas 

extendidas más allá del 

tiempo estipulado, etc; 
los cuales son causados 

por la falta de 

conocimiento de los 

aspectos relevantes de 

la ciudad. 

Se crea un modelo de 
DS que permita 

observar el desarrollo 

de la ciudad para tomar 

decisiones de políticas 

pública. 

Modelo DS para 

toma de decisiones 

http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/1390/1/Proyecto%20de%20Grado.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/1390/1/Proyecto%20de%20Grado.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/1390/1/Proyecto%20de%20Grado.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/1390/1/Proyecto%20de%20Grado.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/1390/1/Proyecto%20de%20Grado.pdf


Referencia Problema(s) Soluciones 
Aporte al 

proyecto 

Rivera Rodriguez, D. A. 

(30 de Noviembre de 

2015). Prototipo de 
Modelo de Evaluación 

Social para Realizar 

Inversión en las 

Comunidades del 
Entorno Colombiano y 

así Mejorar sus 

Necesidades Básicas 
Insatisfechas y 

Aumentar su Nivel de 

Vida. Obtenido de 
Universidad Distrital 

Fransicso José de 

Caldas: 

http://repository.udistrita
l.edu.co/bitstream/11349

/4671/1/RiveraRodr%C3

%ADguezDiegoAlonso2
016.pdf (Rivera 

Rodriguez, 2015) 

Dentro del contexto de 

las comunidades con 

menor desarrollo, el 
impacto que tiene el 

desarrollo comunitario, 

es valioso, pero no 

tiene el impacto 
necesario para que las 

comunidades sean auto 

sostenibles y mejoren 
sus condiciones de 

vida, lo que se ha visto 

es que se han 
intervenido en diversas 

comunidades en 

diferentes zonas del 

país, y que las 
comunidades 

impactadas por 

cualquiera de las dos 
formas de intervención, 

han mejorado 

temporalmente 

mientras se tenga la 
intervención, pero 

apenas esta se agota por 

recursos o por otra 
índole, la comunidad 

vuelve y recae, 

desmejorando sus 
condiciones o en el 

mejor de los casos 

volviendo al estado 

inicial en que estaba.  

 

Diseñar un prototipo de 

modelo de evaluación 

social generando 
escenarios de 

inversión, 

identificando la mejor 

alternativa por medio 
de dinámica de 

sistemas para mejorar 

el desarrollo de la(s) 
comunidad(es) de 

estudio en el entorno 

colombiano. 

Prototipo de 

Modelo de 

Evaluación Social 
para Realizar 

Inversión en las 

Comunidades del 

Entorno 
Colombiano y así 

Mejorar sus 

Necesidades 
Básicas 

Insatisfechas y 

Aumentar su Nivel 

de Vida. 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4671/1/RiveraRodr%C3%ADguezDiegoAlonso2016.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4671/1/RiveraRodr%C3%ADguezDiegoAlonso2016.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4671/1/RiveraRodr%C3%ADguezDiegoAlonso2016.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4671/1/RiveraRodr%C3%ADguezDiegoAlonso2016.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4671/1/RiveraRodr%C3%ADguezDiegoAlonso2016.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4671/1/RiveraRodr%C3%ADguezDiegoAlonso2016.pdf


 

3.2.2 DS y salud pública 

En el cuadro 3 se presentan los 26 trabajos encontrados en estas dos temáticas. La estrategia 

de búsqueda utilizada fue: “Dinámica de Sistemas”, “Salúd Pública”, System Dynamics” y 

“Public Health” 

 

Cuadro 3. Trabajos sobre DS y salud pública 

Referencia Problema(s) Soluciones Aporte al proyecto 

Sánchez, M.A. 

(2010) Utilización de 
sistemas dinámicos 

para evaluar el 

impacto de factores 

de riesgo y 
determinantes 

sociales en el 

desempeño de 
políticas sanitarias. 

(Sanchez, 2010) 

La prevención y el 

control de la 
tuberculosis pueden 

encuadrarse dentro de 

los problemas de 

gestión sanitaria que 
requieren un 

tratamiento sistémico. 

Desarrollar un 

modelo conceptual 
basado en dinámica 

de sistemas de la 

epidemiología de la 

tuberculosis y su 
relación con 

determinantes socio-

económicos y 

factores de riesgo. 

Modelamiento de un 

diagrama causal frente 
al problema, 

interacciones entre los 

estados de pacientes 

con tuberculosis, y las 
condiciones adversas, la 

prevención primaria, el 

hacinamiento, la 
educación sanitaria, los 

obstáculos para que un 

individuo acceda al 
sistema sanitario, el 

impacto de estrategias 

como DOTS, y factores 

de riesgos tales como la 

diabetes o VIH. 



Referencia Problema(s) Soluciones Aporte al proyecto 

Merrill, J. A., 
Deegan, M., Wilson, 

R. V., Kaushal, R., & 

Fredericks, K. 
(2013). A system 

dynamics evaluation 

model: 

implementation of 
health information 

exchange for public 

health reporting. 
Journal of the 

American Medical 

Informatics 
Association, 20(e1), 

e131-e138. (Merrill 

& Michael Deegan, 

2013) 

A pesar de que las 
iniciativas de 

intercambio de 

información de salud 
enfocadas a la salud 

pública se encuentra en 

todo EE.UU., existen 

pocos estudios de 
evaluación que pueden 

informar las complejas 

implementaciones 

Desarrollar un 
modelo de dinámica 

de sistemas que 

implemente el 
intercambio de 

información de salud 

por reportes de salud 

pública. 

Desarrollo de un 
modelo de DS para 

estudiar las necesidades 

que deben ser 
analizadas en base a la 

información recibida. 

Sabounchi, N. S., 

Hovmand, P. S., 

Osgood, N. D., Dyck, 
R. F., & Jungheim, E. 

S. (2014). A novel 

system dynamics 
model of female 

obesity and fertility. 

American journal of 
public health, 104(7), 

1240-1246. 

(Sabounchi, 

Hovmand, Osgood, 
Dyck, & Jungheim, 

2014) 

La obesidad  o 

sobrepeso en las 

mujeres a una edad 
reproductiva en los 

Estados Unidos ha 

generado 
preocupaciones de 

salud. 

Desarrollar un 

modelo de dinámica 

de sistemas en que se 
aproxime al estudio 

de la obesidad 

durante las siguientes 
fases del periodo 

reproductivo de la 

mujer: Embarazo, 
gestacional y post-

parto; en donde cada 

fase interactúan 

diferentes factores e 
intervienen para 

influenciar el cambio 

de peso. 

Desarrollo de un DS 

frente al problema, 

interacción con las 
pacientes durante 

ciertos periodos. 



Referencia Problema(s) Soluciones Aporte al proyecto 

Ceballos-Acevedo, T. 
M., Velásquez-

Restrepo, P. A., & 

Jaén-Posada, J. S. 
(2014). Duración de 

la estancia 

hospitalaria. 

Metodologías para su 
intervención. Revista 

gerencia y políticas 

de salud, 13(27). 
(Posada, Ceballos 

Acevedo, Velásquez 

Restrepo, & Jaén 

Posada, 2014) 

Estancia Hospitalaria 
prolongada constituye 

una preocupación 

mundial. Esto genera 
efectos negativos en el 

sistema de salud. 

Enumeración de las 
causas más comunes 

encontradas de la 

estancia y las 
metodologías de 

logística hospitalaria 

más aplicadas para su 

estudio y 

mejoramiento. 

Utilización de DS en 
factores de mejoras en 

flujos de pacientes y 

capacidad del sistema, 
Disminución de los 

tiempos de espera y 

Evaluación de los 

efectos de las 
propuestas y políticas 

implementadas para el 

mejoramiento de 

procesos. 

Cavalleri, F., 

Castromán, P., 
Rodríguez, A., & 

Riva, J. (2013). 

Utilidad de un 

método estadístico de 
simulación para 

evaluar la oferta y 

demanda de 
anestesiólogos en 

Uruguay (2011-2025) 

Propuesta para 
prospección y 

planificación de 

necesidad de recursos 

humanos en 
Anestesiología. 

Revista Médica del 

Uruguay, 29(3), 165-
173. (Cavalleri, 

Castromán, 

Rodríguez, & Riva, 

2011) 

Crisis de recursos 

humanos en 
Anestesiología que 

afecta 

fundamentalmente al 

subsector público. 

Estimación del déficit 

actual de anestesistas 
tomando como año 

base el 2011 y 

analizarlo en base a 

técnicas de 
simulación 

estadísticas hasta el 

año 2025. 

Desarrollo de 

metodología Dinámica 
de sistemas para 

generar un modelo de 

simulación que permite 

realizar análisis de 
sensibilidad : incorpora 

diferentes escenarios y 

ver cómo impacta en la 
evolución del modelo 

año tras año. 



Referencia Problema(s) Soluciones Aporte al proyecto 

Gómez, E. Á., 
Campos, J. D., Canto, 

S. D., & García, F. M. 

Modelos dinámicos 
en salud pública. 

(Gómez, Campos, 

Canto, & García, 

2018) 

Las transformaciones 
sociales, económicas y 

políticas tienen como 

consecuencia la 
aparición y difusión de 

enfermedades. En 

algunos casos éstas 

enfermedades son 
transmitidas por virus, 

bacterias, etc… y en 

otros casos por los 
estilos de vida del 

sedentarismo, las dietas 

desequilibradas y el 

tabaquismo. 

 Creación de modelo 
de DS para 

determinar los 

cambios ocurridos. 

Métodos de utilización 
de la dinámica de 

sistemas. 

Homer, J. B., & 

Hirsch, G. B. (2006). 
System dynamics 

modeling for public 

health: background 

and opportunities. 
American journal of 

public health, 96(3), 

452-458. (Homer & 

Hirsch, 2006) 

La empresa de salud en 

América, a pesar de 
varios éxitos en ciertas 

áreas, aún enfrenta 

desafíos difíciles en 

alcanzar su objetivo 
primario en reducir el 

peso de enfermedades y 

heridas. 

Creación de un 

modelo de dinámica 

de sistemas. 

Muestra las 

oportunidades que 
puede dar la DS para el 

área de la salud pública, 

tales como prevención 

de enfermedades 
crónicas, 

comportamiento de 

salud y riesgos, factores 

ambientales, etc. 

Navarro Pérez, P. 

(2017). Planificación 
de las necesidades de 

profesionales 

médicos en un 
sistema sanitario. 

(Navarro Pérez, 

2017) 

Problemática de 

planificación de 
recursos humanos de 

salud. 

Tratar de lograr un 

equilibrio adecuado 
entre la demanda y la 

oferta de las 

diferentes categorías 
de profesionales de la 

salud, tanto a corto 

como a largo plazo. 

DS para definir 

relaciones causales para 
representar los aspectos 

más relevantes y el 

sistema tal y como 
funciona. Con el 

programa Vensim, se 

formularon las 

ecuaciones matemáticas 
asociadas a los distintos 

niveles, flujos y 

variables. Simulación 
para observar la 

evolución temporal de 

las variables. 



Referencia Problema(s) Soluciones Aporte al proyecto 

Fallah-Fini, S., 
Rahmandad, H., 

Huang, T. T. K., 

Bures, R. M., & 
Glass, T. A. (2014). 

Modeling US adult 

obesity trends: a 

system dynamics 
model for estimating 

energy imbalance 

gap. American 
journal of public 

health, 104(7), 1230-

1239. (Fallah-Fini, 
Rahmandad, Huang, 

Bures, & Glass, 

2014) 

La brecha de 
desequilibrio de 

energía es un factor 

importante en el 
desarrollo de obesidad 

y el objetivo clave de 

intervenciones de salud 

pública para reducir la 

obesidad. 

Se creó un modelo de 
DS enfocado a la 

población dinámica 

de la brecha de 
desequilibrio de 

energía (EIG) y la 

brecha de 

mantenimiento de 
energía (MEG) con el 

paso de tiempo para el 

diseño de prevención 

de obesidad. 

Se crea un DS que se 
enfoque en la población 

específica y que 

muestre la dinámica de 
datos durante un 

determinado tiempo. 

Araz, O. M. (2013). 

Integrating complex 

system dynamics of 

pandemic influenza 
with a multi-criteria 

decision making 

model for evaluating 
public health 

strategies. Journal of 

Systems Science and 
Systems Engineering, 

22(3), 319-339. (Araz 

& M., 2013) 

El uso de los modelos 

de simulación como 

herramienta de apoyo 

se ha vuelto carente con 
respecto a implementar 

políticas de 

preferencias de la toma 

de decisiones. 

Desarrollar un 

modelo de dinámica 

de sistemas con un 

sistema de apoyo de 
decisiones para 

integrar estimaciones 

de parámetros 
epidemiológicos 

clave. 

Modelo DS enfocado a 

la toma de decisiones. 



Referencia Problema(s) Soluciones Aporte al proyecto 

Carrillo, R., & 
Alexander, M. 

Dinámica de 

sistemas: modelando 
alternativas para la 

formulación de 

políticas de salud 

pública en el distrito 
(Bogotá y el virus de 

la influenza 

ah1n1/09) 
(Bachelor's thesis, 

Facultad de Ciencias 

Políticas y Relaciones 
Internacionales). 

(Carrillo & 

Alexander, 2013) 

Sistemas de 
modelamiento 

dinámico como una 

forma para entender los 
procesos de decisión y 

las formas de pensar y 

actuar a partir del 

cambio. Así pues, se 
plantea como método 

analítico, la aplicación 

de un modelo Kermack 
& McKendrick de 

simulación en la 

propagación de 
epidemias, en el diseño 

de políticas de salud 

pública en la ciudad de 

Bogotá. 

A Partir del modelo y 
del análisis de los 

resultados que se 

generen en los 
distintos escenarios, 

se realiza una 

reflexión sobre las 

ventajas y que 
podrían aportar los 

sistemas de 

modelamiento 
dinámico y 

generación de 

escenarios, en los 
procesos de 

formulación de 

política pública. 

Modelo DS para el 
diseño de política 

pública que permite 

formular múltiples 
escenarios en donde se 

incorporan una o más 

variables que inciden en 

el comportamiento de 

diversas situaciones. 

Tozan, Y., & Ompad, 

D. C. (2015). 

Complexity and 
dynamism from an 

urban health 

perspective: a 
rationale for a system 

dynamics approach. 

Journal of Urban 
Health, 92(3), 490-

501. (Tozan & 

Ompad, 2015) 

Hay ciertas ciudades 

que a pesar de ser 

conceptualizadas como 
complejas y dinámicas 

suelen fallar en 

demostrar eso debido a 
su estrecha definición 

de problemas y 

representación 
analitica lineal por 

medio de metodos 

epidemiológicos. 

Construcción de 

modelo de dinámica 

de sistemas como 
aproximación 

complementaria  haci

a los métodos 
epidemiológicos 

estándares para el 

estudio del fenómeno 
complejo de salud 

urbana. 

Se usó un modelo de DS 

para el estudio de 

sistemas complejos 

enfocados a la salud. 



Referencia Problema(s) Soluciones Aporte al proyecto 

Abidin, N. Z., 
Mamat, M., 

Dangerfield, B., 

Zulkepli, J. H., Baten, 
M. A., & Wibowo, A. 

(2014). Combating 

obesity through 

healthy eating 
behavior: a call for 

system dynamics 

optimization. PloS 
one, 9(12), e114135. 

(Abidin, y otros, 

2014) 

Hay un aumento 
alarmante en la tasa de 

obesidad en los niños 

del Reino Unido. 

Crear un modelo de 
dinámica de sistemas 

que pueda recrear el 

proceso de obesidad y 
recibir 

retroalimentación del 

proceso. 

Se creó un modelo DS 
para para determinar 

métodos para reducir la 

obesidad en el Reino 

Unido. 

Palma, A., 

Lounsbury, D. W., 

Schlecht, N. F., & 
Agalliu, I. (2015). A 

system dynamics 

model of serum 

prostate-specific 
antigen screening for 

prostate cancer. 

American journal of 
epidemiology, 

183(3), 227-236. 

(Palma, Lounsbury, 
Schlecht, & Agalliu, 

2015) 

El cáncer de próstata es 

el tumor sólido más 

diagnosticado 
comúnmente y el 

Segundo en causar 

muertes de cáncer en 

los hombres en los 
Estados Unidos. En el 

2012 EEUU decidió no 

usar el antígeno de 
examinación para el 

cáncer de próstata, a 

pesar de los beneficios. 

Se creó un modelo DS 

que replicara la 

prueba de 
examinación de 

cáncer de próstata, 

pulmón, colon y 

ovario y hacienda un 
seguimiento de 20 

años. 

Se creó un modelo DS 

que permitiera 

encontrar beneficios del 
antígeno de 

examinación cáncer de 

próstata para reducir la 

tasa de mortalidad de 

cáncer. 



Referencia Problema(s) Soluciones Aporte al proyecto 

Burke, D. S., & 
Grefenstette, J. J. 

(2013). Toward an 

integrated meta-
model of public 

health dynamics for 

preparedness 

decision support. 
Journal of public 

health management 

and practice: JPHMP, 
19(0 2), S12. (Burke 

& Grefenstette, 2013) 

Las emergencias de 
salud pública como las 

epidemias son procesos 

complejos y dinámicos 
y prepararse para estos 

eventos requieren una 

profunda observación 

en los fundamentos de 
la dinámica de 

sistemas. 

Desarrollar un 
modelo de DS que 

permita tomar 

decisiones al realizar 

preparaciones. 

Desarrollo de un 
modelo DS para 

predecir momentos 

urgentes en la salud 

pública. 

Jose E. Solano, D. S. 
(2017). Alcoholismo 

en Estudiantes de 

ingeniería de la 
Universidad 

Pedagógica y 

Tecnológica de 

Colombia; Un 
enfoque de Dinámica 

de sistemas. 

Cartagena: 
Asociación 

Colombiana de 

Dinámica de 
Sistemas. (Solano, 

Sanchez, & Sosa 

Diego, 2017) 

La población 
universitaria desde sus 

inicios en la academia 

se ve inmerso en un 
ambiente lleno de 

factores de influencias, 

tanto positivos o 

negativos desde una 
perspectiva moral de la 

sociedad. Así, los 

estudiantes 
dependiendo de 

variables que los 

afectan pueden estar 
tentados a ingresar o 

continuar con el 

consumo de sustancias 

perjudiciales para su 
desarrollo personal y 

afectando su calidad de 

estudiante, dificultando 
la labor de aprendizaje 

y generando 

problemáticas tanto 
particulares como 

generales. 

Se creó un modelo DS 
que abordara el 

consumo de alcohol 

de los estudiantes de 
ingeniería de sistemas 

y computación de la 

Universidad 

Pedagógica y 
Tecnológica de 

Colombia, 

proyectándose a un 
futuro mediante las 

fases de alcoholismo 

que estableció el Dr. 
Jellinek, para así 

poder determinar el 

comportamiento de la 

población en las 
variables que 

influyen en el 

consumo progresivo 

de alcohol. 

Simulación de la 
población de 

estudiantes que estén 

afectados por el 
alcoholismo y cuáles 

no. 



Referencia Problema(s) Soluciones Aporte al proyecto 

Luis Eduardo Guerra 
Gonzalez, H. H. 

(2015). Concepción 

de un Sistema de 
Alerta Temprana en 

Salud Pública, una 

Mirada desde la 

Dinámica de 
Sistemas. Cartagena: 

Comunidad 

Colombiana de 
Dinámica de 

Sistemas. (Guerra 

Gonzalez, Andrade 
Sosa, & Muñoz 

Mantilla, 2015) 

En la ciudad de 
Bucaramanga, 

Colombia, las micro-

epidemias de Chagas 
constituyen una 

problemática de salud 

pública en la cual la 

Universidad Industrial 
de Santander participa 

en una investigación 

cuyo objetivo es 

promover un 

Sistema de Alerta 

Temprana (SAT) para 

Chagas agudo. 

Se creó un modelo DS 
que puede mostrar a 

la medida las 

relaciones entre los 
Sistemas de Alerta 

Temprana y mantener 

la operación y 

sostenibilidad de ello. 

Modelo DS para apoyar 
el ambiente de la salud 

pública 

Lucelly López L., L. 

G. (2015). 
Aproximación a la 

Transmisión de 

Tuberculosis en un 

Centro Penitenciario 
en Medellín desde la 

Dinámica de 

Sistemas. Cartagena: 
Comunidad 

Colombiana de 

Dinámica de 
Sistemas. (Lucelly 

López L., 2015) 

Las cárceles son 

grandes reservorios de 
la enfermedad, pues 

ellas existen 

condiciones para que 

favorecen su 
diseminación. Las tasas 

de la enfermedad del 

tuberculosis en los 
centros penitenciarios 

llegan a ser hasta 20 

veces mayores que en 
las de la población 

general 

Se creó un modelo DS 

que permita evaluar el 
problema de la 

tuberculosis para la 

prevención y control 

de la enfermedad. 

Modelo DS evaluando 

el comportamiento de 

una enfermedad 



Referencia Problema(s) Soluciones Aporte al proyecto 

Denisee Avalos, F. 
D.-N. (2017). 

Modelos de 

simulación de la 
evolución de la 

obesidad en la 

población. Hacia una 

propuesta para el caso 
chileno. Santiago de 

Chile: Departamento 

de Ingeniería 
Industrial 

Universidad de 

Santiago de Chile. 
(Avalos, y otros, 

2017) 

Las enfermedades 
crónicas no 

transmisibles son la 

principal causa de 
muerte a nivel mundial 

y su factor de riesgo se 

destaca en la obesidad 

y el sobrepeso. En chile 
más del 67% de la 

población presenta 

exceso de peso y la 
obesidad afecta al 

25.1% de los mayores 

de 15 años; 
mientras  que en la 

población escolar de 1° 

año básico, la 

prevalencia de la 
obesidad alcanza un 

25%.3 en el año 2013. 

Modelo de 
simulación que 

permite estudiar la 

evolución de la 
obesidad en la 

población de Chile. 

El modelo considera 

factores genéticos, 
socioeconómicos 

psicológicos, 

enfermedades 
colaterales, y el 

metabolismo basal. 

Simulación de 
evolución de la 

enfermedad de la 

obesidad en una 
determinada 

comunidad. 



Referencia Problema(s) Soluciones Aporte al proyecto 

Luisa Díez, S. B. 
(2013). 

Modelamiento del 

efecto de las 
relaciones climáticas 

en la incidencia y 

prevalencia de la 

malaria en Colombia. 
Medellín: 

Universidad Nacional 

de Colombia - Sede 
Medellín. (Diez, y 

otros, 2013) 

La malaria es una de las 
enfermedades 

infecciosas más graves 

transmitida por 
vectores, con 219 

millones de casos 

reportados y 660 mil 

muertes en el mundo en 
el año 2010. Colombia 

es uno de los países de 

América Latina 
afectada por la 

presencia de la 

enfermedad. El 85% de 
su territorio tiene 

características 

ecológicas, 

epidemiológicas y 
climáticas aptas para la 

transmisión de la 

malaria, amenazando 
entre 18 y 24 millones 

de personas. 

Se creó un modelo de 
DS para representar la 

malaria asociada a 

Plasmodium 
falciparum, a través 

del mosquito An. 

Albimanus, en el 

municipio de Nuquí, 
departamento de 

Chocó. 

Modelo DS enfocado a 
la actividad de una 

enfermedad en una 

comunidad. 



Referencia Problema(s) Soluciones Aporte al proyecto 

Camilo A. Acosta T., 
G. J. (2014). Una 

aproximación al 

sistema de salud 
desde el enfoque de la 

dinámica de sistemas. 

Bogotá: Comunidad 

Colombiana de 
Dinámica de 

Sistemas. (Acosta, 

Giraldo, Ramirez, & 

Osorio, 2014) 

En la actualidad la 
planificación urbana 

tiene como objetivo 

crear zonas urbanas 
competitivas en cuanto 

a los elementos 

productivos, políticos, 

culturales y sociales, 
con el fin de garantizar 

mayores niveles de 

calidad de vida de sus 
habitantes y de su 

entorno. Para 2019 se 

espera que los 
colombianos vivan en 

una mayor proporción 

en las zonas urbanas, 

por lo que se hace 
necesaria la 

construcción de 

ciudades amables con 
acceso a sitios públicos 

adecuados y servicios, 

lo cual se puede llevar a 

cabo a través de 
modelos urbanos 

planificados en donde 

los ciudadanos no 
tengan restricciones en 

la cobertura de sus 

servicios. 

Se creó un modelo de 
DS para comprender 

de manera general el 

funcionamiento del 
sistema, y cómo la 

relación entre sus 

partes, como la 

inversión de recursos, 
la capacidad, la 

utilización del 

sistema y la presencia 
de enfermedades, 

juegan un papel 

importante en las 
políticas, acciones y 

estrategias del sector 

salud. 

Cómo la salud pública 
puede ser aplicada a la 

dinámica de sistemas. 



Referencia Problema(s) Soluciones Aporte al proyecto 

Chavez, I. R. (24 de 
Enero de 2016). 

Consecuencias del 

uso de agua de río 
para el riego y efectos 

para la salud. 

Obtenido de 

http://dinamica-de-
sistemas.com/revista/

0316e.htm (Quisque 

Chavez, 2016) 

El Río Choqueyapu 
actualmente recibe 

desperdicios 

industriales, 
hospitalarios, 

domésticos y descargas 

de aguas residuales sin 

ningún tratamiento, 
generando a su paso 

problemas de mal 

aspecto, y presentando 
un olor nauseabundo 

perjudicial para la 

salud. 

Diseñar estudios para 
el tratamiento de las 

aguas servidas en 

función al uso que se 
le asigne a los cuerpos 

receptores de agua, 

los diseños deberán 

estar elaborados para 
ir tratando las aguas 

de acuerdo a la 

cantidad de aguas 
servidas que se vayan 

generando. 

Modelo de DS para el 
reporte a las autoridades 

para mejorar la calidad 

de vida con respecto al 
agua del río 

Choqueyapu. 

Noce, G. (2014). 

Modelling the Ebola 

Crisis with System 
Dynamics. Obtenido 

de http://dinamica-

de-

sistemas.com/revista/
0616b.htm (Noce, 

2014) 

El ser humano ha 

estado adquiriendo 

enfermedades 
infecciosas de los 

animales desde su 

primera aparición en la 

Tierra. Se estima que el 
60% de las 

enfermedades 

infecciosas son 
originarios de los 

animales; siendo la 

enfermedad del Ébola 
una de ellas. En Marzo 

del 2014 ocurrió el 

brote de Ébola más 

grande y compleja y se 
esparció a través de las 

fronteras de Sierra 

Leona, Liberia y 
Senegal por tierra, 

mientras que en Nigeria 

fue por aire. 

Se creó un modelo DS 

que pueda mostrar 

una interdependencia 
dinámica de factores 

claves que gobiernen 

en la crisis del Ébola 

y permite identificar 
los puntos clave de 

intervención 

potencial donde las 
medidas de 

mitigación y 

prevención pueden 
ser aplicadas 

efectivamente. 

Modelo DS mostrando 

el comportamiento de la 

enfermedad (Ebola). 

http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0316e.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0316e.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0316e.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0616b.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0616b.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0616b.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0616b.htm


Referencia Problema(s) Soluciones Aporte al proyecto 

Nekane Aramburu, J. 
M. (2008). Modelo de 

simulación de la 

Diabetes Mellitus en 
el País Vasco. 

Obtenido de 

http://dinamica-de-

sistemas.com/revista/
0610b.htm (Nekane 

Aramburu, 2008) 

Problemática de 
diversos sistemas 

sanitarios y también 

modelos de simulación 
específicos de la 

diabetes. 

Abordar un estudio de 
los trabajos 

publicados para 

seleccionar aquellos 
aspectos que pueden 

ser de utilidad para un 

trabajo relativa a la 

sociedad vasca. 

Se realizó un análisis de 
la problemática con 

ayuda de un diagrama 

causal, dicho diagrama 
retroalimenta 

determinadas políticas 

del modelo. 

Zamorano, H. (26 de 

Julio de 2004). La 

salud pública de la 

ciudad de Rosario. 
Obtenido de 

http://dinamica-de-

sistemas.com/revista/
0904l.htm 

(Zamorano, 2004) 

Intentar dar respuestas 

concretas a los 

problemas concretos 

que como profesionales 
(sociólogos) se 

presentan el trabajo. En 

conclusión, articular 
los conceptos con la 

práctica. 

Modelo de 

simulación como 

apoyo a la toma de 

decisiones, y la 
necesidad de manejar 

variables. 

Modelo de Simulación 

de los impactos de la 

globalización en un área 

muy concreta: las 

políticas de salud. 

Montero, J. M. 
(2013). Desarrollo 

del Chikungunya en 

República 
Dominicana. 

Obtenido de 

http://dinamica-de-

sistemas.com/revista/
1214m.htm 

(Montero, 2013) 

Casos de transmisión 
autóctona del virus de 

Chikungunya en la isla 

de Saint Martin y desde 
entonces se ha 

extendido a otras islas 

del caribe. 

Simulación de 
progreso de curación, 

infectados e 

inmunidad de la 

enfermedad. 

Modelos de Ds con 
respecto a recuperación 

de infectados de la 

población. 

 

 

http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0610b.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0610b.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0610b.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0904l.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0904l.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0904l.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/1214m.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/1214m.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/1214m.htm


 

3.2.3 DS, salud pública y desarrollo comunitario 

En el cuadro 4 se presentan 2 trabajos encontrados en estas tres temáticas. La estrategia de 

búsqueda utilizada fue: “Dinámica de Sistemas”, “Salud Pública”, “Desarrollo Comunitario”, 

“System Dynamics”, “Public Health” y “Community Development” 

Cuadro 4. Trabajos de DS, salud pública y desarrollo comunitario 

Referencia Problemas Soluciones Aporte al proyecto 

Roy Williams, S. W. 
(2015). Using agent-based 

simulation to understand 

population dynamics and 
coevolution in host-

pathogen relationships. 

Huntington Beach: IEEE. 
(Williams, Williams, & 

Das, 2015) 

El desarrollo de cepas 
de bacterias resistentes 

a antibióticos y la 

aparición anual de 
nuevas cepas del virus 

de la influenza son 

evidencia de la rápida 
adaptación de 

patógenos a presiones 

ambientales 

Desarrollo de un 
agente de 

simulación en una 

población humana 

aislada 

Simulación de la 
población de una 

comunidad en base 

al desarrollo de 
bacterias y 

habitantes 

infectados 

Llapaco, M., Osorio, V., & 

Román, S. (21 de 

Diciembre de 2012). 
Análisis costo-efectividad 

de intervenciones para 

reducir la. Obtenido de 

http://www.medicusmund
i.info/assets/files/cHVibG

ljYWNpb25lc19tZWQ0N

GFyY2hpdm8_.pdf 
(Llapaco, Osorio, & 

Román, 2012) 

 

Bolivia tiene la tasa 

más alta de mortalidad 

de la niñez de América 
Latina, el cual genera 

gran preocupación para 

las autoridades de 

Salud Pública del país, 
ya que las cifras 

muestran una 

mortalidad semejante a 

las de áfrica. 

Desarrollo de 

modelos de 

dinámica de 
sistemas para poder 

analizar la relación 

costo-efectividad de 

intervenciones para 
reducir la 

mortalidad de niñez 

Desarrollo de 

modelo dinámica de 

sistemas para toma 
de decisiones 

efectivas 

 

 

  

http://www.medicusmundi.info/assets/files/cHVibGljYWNpb25lc19tZWQ0NGFyY2hpdm8_.pdf
http://www.medicusmundi.info/assets/files/cHVibGljYWNpb25lc19tZWQ0NGFyY2hpdm8_.pdf
http://www.medicusmundi.info/assets/files/cHVibGljYWNpb25lc19tZWQ0NGFyY2hpdm8_.pdf
http://www.medicusmundi.info/assets/files/cHVibGljYWNpb25lc19tZWQ0NGFyY2hpdm8_.pdf


 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA TESIS 

4.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación  del presente proyecto fue de enfoque mixto y sistémico. 

Por parte del enfoque mixto, que recolecta datos cuantitativos y cualitativos en una serie de 

investigaciones (Ruiz Medina, 2011), se investigaron los problemas y/o necesidades que tuvo 

la ciudadela de Nuevo Girón con la ayuda de actores y expertos comunitarios, también se 

investigó la tasa de natalidad y mortalidad 

Por parte del enfoque sistémico, el cual tiene como punto principal el concepto del sistema 

(Kogan Schmukler, 2017), se investigó cómo funciona el desarrollo comunitario para crear 

un modelo de dinámica de sistemas aplicado en la salud pública. 

4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Para la recolección de información de este proyecto, se realizaron las siguientes actividades: 

para las experiencias que usaban modelos de dinámica de sistemas como solución de 

problemas, se usaron las fuentes “Google Scholar”, “IEEE Xplore” y “System Dynamics 

Association”, utilizando como palabras clave: Dinámica de sistemas, salud pública y 

desarrollo comunitario. Para los datos de población de Nuevo Girón que se implementaron 

en la simulación se usó como fuente a el “Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística” (DANE), en donde se priórizó la búsqueda de población y tasas de natalidad y 

mortalidad.  

4.3 ESQUEMA GENERAL O POR FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se inició realizando una búsqueda de documentos relacionados con experiencias nacionales 

e internacionales de aplicación de DS, luego se seleccionaron los documentos que serían 

analizados, tras esto se definieron los criterios de análisis para poder analizar las experiencias 

de los documentos seleccionados y sus respectivas síntesis de las experiencias identificadas. 

Identificando las necesidades de la comunidad de Nuevo Girón relacionadas a la salud 

pública, con la ayuda de actores comunitarios, se hizo un análisis de la correspondencia entre 

las necesidades comunitarias en salud pública y DS, excluyendo aquellos que no tengan 

relaciones entre sí; para así poder evaluar las DS que mejor atiende las necesidades. 

Durante el estudio de los modelos de DS incluidos en las aplicaciones, se confrontaron con 

las necesidades de Nuevo Girón para así definir y priorizar los requerimientos de adaptación 



e integración de los modelos y realizar sus cambios. Con apoyo participativo de actores 

comunitarios se realiza la simulación y validación de los modelos, finalmente obteniendo 

decisiones, políticas y estrategias que pueden ser evaluadas con el uso del modelo. 

Por último, se realizó un estudio de los simuladores documentados en la literatura, para poder 

analizar los requerimientos del prototipo del simulador. Se diseña y se integra la arquitectura 

global del prototipo y sus componentes, culminando con pruebas técnicas y pilotaje del 

prototipo con actores comunitarios para sus respectivos ajustes. 

4.4 ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS REALIZADAS 

4.4.1 Búsqueda de documentos relacionados con experiencias nacionales e 

internacionales de aplicación de DS a la salud pública de comunidades, en 

diferentes fuentes 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en fuentes como: Google Scholar, Asociación 

colombiana de Dinámica de Sistemas. Como palabras claves para la búsqueda, se utilizaron: 

“Dinámica de Sistemas”, “Salud Pública”, ”Desarrollo comunitario”, ”System 

Dynamics”,”Public Health”, ”Community Development”  Se encontraron un total de 32 

documentos. Adicionalmente, la búsqueda se restringió al periodo 2008-2018. Entre estos 

documentos, hay cuatro relacionados con DS aplicada al desarrollo comunitario, 26 

documentos se refieren a DS aplicado a la salud pública y dos documentos se refieren a los 

tres temas. 

 

Figura 1. Muestra de los temas claves elegidos y número de experiencias conseguidas 

 

4.4.2 Selección de los documentos que se analizarán 

De los 29 documentos encontrados se seleccionaron 8. Los criterios de selección fueron: 

Proyectos con Mitigación de enfermedades, mayor incremento neto de soluciones, 

Automejoramiento del Simulador. 

 



4.4.3 Definición de los criterios o categorías de análisis de las experiencias en los 

documentos seleccionados 

Se definieron como criterios de análisis de los documentos los siguientes: necesidades 

afrontadas de salud pública y desarrollo comunitario; los modelos causal, de Forrester y 

modelo matemático; resultados de simulación; simulador e interfaces; impactos de la 

utilización del modelo en la comunidad; estrategias o soluciones obtenidas; otros utilidades 

para el proyecto. 

 

4.4.4 Análisis de las experiencias presentadas en los documentos seleccionados 

Se elaboró un cuadro que recopila el análisis de los documentos seleccionados teniendo en 

cuenta los criterios. 

 

4.4.5 Síntesis de las experiencias identificadas de aplicación de DS a la salud 

pública comunitaria 

Se realizó una síntesis de cada experiencia encontrada y finalmente se planteó una conclusión 

sobre el estado actual de la temática, sobre los aportes y diferencias del presente. 

 

4.4.6 Identificación de necesidades de la comunidad de la ciudadela de Nuevo 

Girón, relacionadas con salud pública, con validación de actores 

comunitarios 

Se recolectó información  sobre las necesidades de la comunidad de la ciudadela de Nuevo 

Girón. Esto se hizo mediante revisión documento y mediante un ejercicio en el cual varios 

actores comunitarios presentaron sus necesidades. 

 

4.4.7 Análisis de la correspondencia entre las necesidades comunitarias en salud 

pública y las aplicaciones de DS identificadas 

Se relacionaron las necesidades de Nuevo Girón con las aplicaciones de DS en base a los 

criterios utilizados, los cuales fueron salud pública y desarrollo comunitario. 



4.4.8 Exclusión de aquellas necesidades y aplicaciones de DS que no tengan 

relaciones entre sí. 

Se excluyeron del cuadro 9 las necesidades que no tengan relación al tema de DS y salud 

pública. 

4.4.9 Estudio de los modelos de DS incluidos en las aplicaciones encontradas 

Se investigó los tipos de modelos utilizados en las aplicaciones encontradas, los cuales fueron 

el diagrama de influencias, diagrama de Forrester y el diagrama causal. 

4.4.10 Definición y priorización de requerimientos de adaptación e integración 

de los modelos 

Se definieron y priorizaron 3 submodelos: la población, el empleo y protección y el 

cubrimiento de salud. 

4.4.11 Realización de las adaptaciones e integraciones priorizadas de modelos 

Se integró información entre el 2005 y 2018 sobre la población de Nuevo girón, así también 

como su tasa de natalidad y de mortalidad. 

4.4.12 Simulación y validación de los modelos adaptados e integrados, con 

participación de actores comunitarios 

Los resultados de simulación del modelo se presentan en detalle en la Figura 8 y Figura 9. 

El modelo fue validado con investigadores expertos de UNAB Transformativa, tanto del área 

social como de la salud, y con algunos actores de la comunidad. 

4.4.13 Estudio de simuladores documentados en la literatura aplicados a los 

temas de salud y desarrollo comunitario 

Se realizó una revisión bibliográfica sobre simuladores aplicados a desarrollo comunitario y 

salud (con o sin DS). Se encontraron 8 documentos. 

 

4.4.14 Diseño de la arquitectura global del prototipo y de sus componentes 

(interfaces, bases de datos, etc.) 

Por medio del uso del software PowerSim se creó una interfaz que contiene información de 

la población de Nuevo Girón, su empleo y protección y su cobertura de salud. 

 



4.4.15 Implementación e integración de los componentes diseñados del prototipo 

El prototipo fue utilizado en la comunidad de la ciudadela de Nuevo Girón para obtener 

resultados de prueba 

 

4.4.16 Ajuste del prototipo teniendo en cuenta los resultados de las pruebas 

realizadas 

Con los resultados de prueba del prototipo, hicieron revisiones al prototipo para mejorar su 

eficiencia 

  



 

5. RESULTADOS 

El presente capítulo tiene el propósito de mostrar los resultados de posibles soluciones, para 

el mejoramiento de la comunidad, creando un simulador, basado en un modelo de dinámica 

de sistemas.  

Este capítulo se organiza en resultados de las experiencias nacionales e internacionales a la 

salud pública comunitaria, la documentación de las aplicaciones evaluadas y seleccionadas 

según su pertinencia, la validación de simulación del modelo de DS a partir de las 

experiencias evaluadas y el desarrollo del prototipo. 

5.1 Experiencias nacionales e internacionales de aplicación de DS a la salud 

pública comunitaria, identificadas, descritas y evaluadas. 

Se recopiló información de las experiencias mencionando el problema relacionado y sus 

soluciones y cómo aporta al proyecto; para ello se usaron las palabras clave: Dinámica de 

Sistemas, desarrollo comunitario y salud pública. El resultado de esta revisión se evidencia 

en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Análisis de las experiencias 

Referencia Tema de 

criterio 

Problema Soluciones Aporte al 

proyecto 

Síntesis 

Montero, J. M. 

(2013). 

Desarrollo del 

Chikungunya 

en República 

Dominicana. 

Obtenido de 

http://dinamica

-de-

sistemas.com/r

evista/1214m.h

tm (Montero, 

2013) 

Chikunguya Casos de 

transmisión 

autóctona del 

virus de 

Chikungunya 

en la isla de 

Saint Martin y 

desde entonces 

se ha extendido 

a otras islas del 

caribe. 

Simulación de 

progreso de 

curación, 

infectados e 

inmunidad de 

la enfermedad. 

Modelos de 

Ds con 

respecto a 

recuperación 

de infectados 

de la 

población. 

Investigación 

para poder 

incorporar una 

simulación para 

prevenir la 

Chikungunya. 

http://dinamica-de-sistemas.com/revista/1214m.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/1214m.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/1214m.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/1214m.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/1214m.htm


Noce, G. 

(2014). 

Modelling the 

Ebola Crisis 

with System 

Dynamics. 

Obtenido de 

http://dinamica

-de-

sistemas.com/r

evista/0616b.ht

m (Noce, 

2014) 

Ebola 

(Enfermedad) 

El ser humano 

ha estado 

adquiriendo 

enfermedades 

infecciosas de 

los animales 

desde su 

primera 

aparición en la 

Tierra. Se 

estima que el 

60% de las 

enfermedades 

infecciosas son 

originarios de 

los animales; 

siendo la 

enfermedad del 

Ébola una de 

ellas. En Marzo 

del 2014 

ocurrió el brote 

de Ébola más 

grande y 

compleja y se 

esparció a 

través de las 

fronteras de 

Sierra Leona, 

Liberia y 

Senegal por 

tierra, mientras 

que en Nigeria 

fue por aire. 

Se creó un 

modelo DS que 

pueda mostrar 

una 

interdependenc

ia dinámica de 

factores claves 

que gobiernen 

en la crisis del 

Ébola y 

permite 

identificar los 

puntos clave de 

intervención 

potencial 

donde las 

medidas de 

mitigación y 

prevención 

pueden ser 

aplicadas 

efectivamente. 

Modelo DS 

mostrando el 

comportamie

nto de la 

enfermedad 

(Ebola). 

Creación de 

modelo para 

crear 

intervenciones y 

reducir las causa 

de muertes por el 

Ebola. 

http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0616b.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0616b.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0616b.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0616b.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0616b.htm


Chavez, I. R. 

(24 de Enero 

de 2016). 

Consecuencias 

del uso de agua 

de río para el 

riego y efectos 

para la salud. 

Obtenido de 

http://dinamica

-de-

sistemas.com/r

evista/0316e.ht

m (Quisque 

Chavez, 2016) 

Contaminación 

de río 

El Río 

Choqueyapu 

actualmente 

recibe 

desperdicios 

industriales, 

hospitalarios, 

domésticos y 

descargas de 

aguas 

residuales sin 

ningún 

tratamiento, 

generando a su 

paso problemas 

de mal aspecto, 

y presentando 

un olor 

nauseabundo 

perjudicial para 

la salud 

Diseñar 

estudios para el 

tratamiento de 

las aguas 

servidas en 

función al uso 

que se le asigne 

a los cuerpos 

receptores de 

agua, los 

diseños 

deberán estar 

elaborados 

para ir tratando 

las aguas de 

acuerdo a la 

cantidad de 

aguas servidas 

que se vayan 

generando. 

Modelo de 

DS para el 

reporte a las 

autoridades 

para mejorar 

la calidad de 

vida con 

respecto al 

agua del río 

Choqueyapu. 

Creación de 

modelo DS para 

poder dar 

reportes del 

estado del Río 

Choqueyapu. 

Araz, O. M. 

(2013). 

Integrating 

complex 

system 

dynamics of 

pandemic 

influenza with 

a multi-criteria 

decision 

making model 

for evaluating 

public health 

strategies. 

Journal of 

Systems 

Science and 

Systems 

Engineering, 

22(3), 319-

339. (Araz & 

M., 2013) 

DS como 

herramienta de 

apoyo 

El uso de los 

modelos de 

simulación 

como 

herramienta de 

apoyo se ha 

vuelto carente 

con respecto a 

implementar 

políticas de 

preferencias de 

la toma de 

decisiones. 

Desarrollar un 

modelo de 

dinámica de 

sistemas con 

un sistema de 

apoyo de 

decisiones para 

integrar 

estimaciones 

de parámetros 

epidemiológic

os clave. 

Modelo DS 

enfocado a la 

toma de 

decisiones. 

Creación y 

utilización de DS 

para apoyar la 

toma de 

decisiones de 

parámetros 

epidemiológicos. 

http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0316e.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0316e.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0316e.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0316e.htm
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0316e.htm


Homer, J. B., 

& Hirsch, G. B. 

(2006). System 

dynamics 

modeling for 

public health: 

background 

and 

opportunities. 

American 

journal of 

public health, 

96(3), 452-

458. (Homer & 

Hirsch, 2006) 

Problemas para 

la reducción de 

tasa de enfermos 

y heridos 

La empresa de 

salud en 

América, a 

pesar de varios 

éxitos en 

ciertas áreas, 

aún enfrenta 

desafíos 

difíciles en 

alcanzar su 

objetivo 

primario en 

reducir el peso 

de 

enfermedades 

y heridas. 

Creación de un 

modelo de 

dinámica de 

sistemas. 

Muestra las 

oportunidade

s que puede 

dar la DS para 

el área de la 

salud pública, 

tales como 

prevención de 

enfermedades 

crónicas, 

comportamie

nto de salud y 

riesgos, 

factores 

ambientales, 

etc. 

Creación de DS 

para poder 

encontrar la 

mejor forma de 

reducir la tasa de 

enfermos y 

heridos 

Sabounchi, N. 

S., Hovmand, 

P. S., Osgood, 

N. D., Dyck, R. 

F., & 

Jungheim, E. 

S. (2014). A 

novel system 

dynamics 

model of 

female obesity 

and fertility. 

American 

journal of 

public health, 

104(7), 1240-

1246. 

(Sabounchi, 

Hovmand, 

Osgood, Dyck, 

& Jungheim, 

2014) 

Obesidad en las 

mujeres 

La obesidad  o 

sobrepeso en 

las mujeres a 

una edad 

reproductiva en 

los Estados 

Unidos ha 

generado 

preocupacione

s de salud. 

Desarrollar un 

modelo de 

dinámica de 

sistemas en que 

se aproxime al 

estudio de la 

obesidad 

durante las 

siguientes fases 

del periodo 

reproductivo 

de la mujer: 

Embarazo, 

gestacional y 

post-parto; en 

donde cada 

fase 

interactúan 

diferentes 

factores e 

intervienen 

para 

influenciar el 

cambio de 

peso. 

Desarrollo de 

un DS frente 

al problema, 

interacción 

con las 

pacientes 

durante 

ciertos 

periodos. 

Aplicación de DS 

con la ayuda de 

participantes para 

controlar la 

obesidad de la 

mujer 



Merrill, J. A., 

Deegan, M., 

Wilson, R. V., 

Kaushal, R., & 

Fredericks, K. 

(2013). A 

system 

dynamics 

evaluation 

model: 

implementatio

n of health 

information 

exchange for 

public health 

reporting. 

Journal of the 

American 

Medical 

Informatics 

Association, 

20(e1), e131-

e138. (Merrill 

& Michael 

Deegan, 2013) 

Falta de 

evaluaciones 

complejas 

A pesar de que 

las iniciativas 

de intercambio 

de información 

de salud 

enfocadas a la 

salud pública 

se encuentra en 

todo EE.UU., 

existen pocos 

estudios de 

evaluación que 

pueden 

informar las 

complejas 

implementacio

nes 

Desarrollar un 

modelo de 

dinámica de 

sistemas que 

implemente el 

intercambio de 

información de 

salud por 

reportes de 

salud pública. 

Desarrollo de 

un modelo de 

DS para 

estudiar las 

necesidades 

que deben ser 

analizadas en 

base a la 

información 

recibida 

Creación de DS 

para resolver 

problemas 

complejos de 

intercambios 

enfocados en la 

salud 



Sánchez, M.A. 

(2010) 

Utilización de 

sistemas 

dinámicos para 

evaluar el 

impacto de 

factores de 

riesgo y 

determinantes 

sociales en el 

desempeño de 

políticas 

sanitarias. 

(Sanchez, 

2010) 

Tuberculosis La prevención 

y el control de 

la tuberculosis 

pueden 

encuadrarse 

dentro de los 

problemas de 

gestión 

sanitaria que 

requieren un 

tratamiento 

sistémico. 

Desarrollar un 

modelo 

conceptual 

basado en 

dinámica de 

sistemas de la 

epidemiología 

de la 

tuberculosis y 

su relación con 

determinantes 

socio-

económicos y 

factores de 

riesgo. 

Modelamient

o de un 

diagrama 

causal frente 

al problema, 

interacciones 

entre los 

estados de 

pacientes con 

tuberculosis, 

y las 

condiciones 

adversas, la 

prevención 

primaria, el 

hacinamiento

, la educación 

sanitaria, los 

obstáculos 

para que un 

individuo 

acceda al 

sistema 

sanitario, el 

impacto de 

estrategias 

como DOTS, 

y factores de 

riesgos tales 

como la 

diabetes o 

VIH. 

Creación de DS 

para reducir los 

casos de 

tuberculosis en 

base a políticas 

sanitarias 

 

A manera de síntesis de la revisión de experiencias nacionales e internacionales, se 

encontraron modelos que se aplicaban al desarrollo comunitario y también en el área de la 

salud pública. 



5.2 Documentación sobre aplicaciones de  DS evaluadas y seleccionadas de 

acuerdo con su pertinencia en cuanto a las necesidades de salud pública de 

la comunidad de la ciudadela de  Nuevo Girón 

Se recopiló información de las necesidades de Nuevo Girón gracias a la ayuda de expertos 

comunitarios de la ciudadela, dichas necesidades se clasificaron en tres  temas de 

problemáticas: ambientales, sociales y económicas; esto se evidencia en el Cuadro 6 

Cuadro 6. Necesidades de la comunidad en Nuevo Girón 

Problemáticas 

Ambientales Sociales Económicas 

Malos olores por los 

desechos incluidos los 

residuos fecales de los 

perros 

Bullying en la escuela o 

hasta en la misma casa 

Falta de trabajo por 

múltiples motivos 

Acumulaciones de basuras 

produciendo alta 

contaminación  

Violencia Familiar Falta de dinero para 

estudiar 

Falta de zonas 

verdes(parques) 

Drogadicción Falta de métodos de 

ingresos 

Higiene Alto nivel de agresión entre 

las pandillas 

Ausencia de talleres para 

facilitar la búsqueda de 

trabajo 

Molestia de malos olores a 

causa de la drogadicción  

Convivencia entre los 

vecinos  

Necesidades de ingresos 

para alimentación familiar 

Deforestación  Corrupción policial La falta de dinero limita el 

estudio a la educación 

universitaria que muchos 

desean 

Problemas con la Ptar por 

falta de mantenimiento 

Problemas de dialogo 

mutuo 

Falta de Apoyo de 

entidades para poder salir 

adelante 

 

 



Se realizó un análisis de las correspondencias de las necesidades recolectadas y las 

aplicaciones DS y su relación con las palabras clave de las experiencias, esto se evidencia en 

el Cuadro 7 

Cuadro 7: Relación de las necesidades con aplicaciones DS 

Relación de las necesidades con aplicaciones DS 

Salud pública Desarrollo comunitario Salud pública y desarrollo 

comunitario 

Higiene Alto nivel de agresión entre 

pandillas 

Drogadicción 

Acumulación de 

basuras produciendo 

alta contaminación 

Convivencia entre los vecinos Necesidades de ingresos 

para alimentación familiar 

Embarazo precoz Bullying en la escuela o hasta en 

la misma casa 

Problemas con la Ptar por 

falta de mantenimiento 

 
Corrupción policial Deforestación 

 
Falta de trabajo por múltiples 

motivos 

 

 

 

 

 

 

 



Se excluyeron las necesidades que no tuvieron relación con el tema de aplicaciones de DS, 

esto se evidencia en el Cuadro 8 

Cuadro 8: Necesidades de Nuevo Girón con exclusiones 

Problemáticas 

Ambientales Sociales Económicas 

Acumulaciones de basuras 

produciendo alta 

contaminación 

Drogadicción Necesidades de ingresos 

para alimentación familiar 

Higiene Alto nivel de agresión entre 

las pandillas 

 

 

5.3 Modelo validado de simulación de DS, construido a partir de 

experiencias de aplicación evaluadas y seleccionadas, enfocado a 

necesidades relacionadas con la salud pública de la comunidad de Nuevo 

Girón 

Con la ayuda de las experiencias seleccionadas se crearon modelos de DS en base a la 

población, empleos, coberturas de protección y servicios de salud de la ciudadela de Nuevo 

Girón. Se construyó un diagrama causal o de influencias que se encuentra en la Figura 2 

 

Figura 2: Diagrama Causal NG 

En el modelo causal se decidió tomar como variables clave para la construcción de los 

modelos Forrester: la población, emigraciones e inmigraciones, empresas y sus creaciones y 

cierres, los empleos contratados y desvinculados además de su disponibilidad, la capacidad  



del Centro de Salud para atender sus pacientes y la cantidad de personas atendidas y no 

atendidas para de determinar el porcentaje de población protegida en salud. 

 

Se construyó un diagrama de flujos y niveles o de Forrester que se encuentran en la Figura 

3, Figura 4, Figura 5, Figura 6 y Figura 7 

 
Figura 3: Modelo Global de Nuevo Girón (Salud) 

En el modelo global se encuentran cuatro sub-modelos los cuales están enfocados a la 

población de la comunidad, la cantidad de empresas y empleos, cobertura de salud y 

servicios. También se muestran las relaciones que tienen los sub-modelos entre si. 



 
Figura 4: Sub-modelo poblacional 

En el submodelo de población, los niveles principales son la población de Nuevo Girón y 

del Area Metropolitana de Bucaramanga. Los flujos que afectan dichos niveles son los 

nacimientos, muertes, emigraciones, emigraciones y traslados de las respectivas zonas. 



 
Figura 5: Sub-modelo de empleo y protección 

En el sub-modelo de empleo y protección, los niveles son el número de empresas, y de 

empleos disponibles y no disponibles en la comunidad de Nuevo Girón y el Area 

Metropolitana de Bucaramanga. Por parte de los niveles de empresas, los flujos que lo 

afecta son la creación, cierre de empresas y traslados. Por parte del nivel de empleos 

disponibles, los flujos que lo afectan son la creación de empleos, su contratación, las 

desvinculaciones por parte del nivel de los empleos no disponibles y la desaparición de 



ellos. Y por parte del nivel de empleos no disponibles, los flujos que lo afectan son las 

contrataciones y desvinculaciones del empleo 

 

 
Figura 6: Sub-modelo cobertura en salud 

En el sub-modelo de cobertura de salud, se usa la ayuda de los niveles de los empleos no 

disponibles para poder determinar la cantidad de personas residentes de Nuevo Girón y 

determinar el porcentaje de la población que esté bajo protección de un servicio de salud 



 
Figura 7: Sub-modelo de servicios de salud 

En el sub-modelo de servicios de salud, tomando en cuenta la información conseguida del 

Centro de Salud de Nuevo Girón para poder determinar la capacidad de atención de los 

médicos y enfermeros, también gracias a la ayuda del nivel de la población de Nuevo Girón 

se podía determinar el porcentaje de capacidad de utilización del centro de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las simulaciones realizadas del modelo y sus correspondientes análisis se encuentran en la 

Figura 8 y Figura 9 

 
Figura 8: Simulación de población de Nuevo Girón 

En la simulación de población de Nuevo Girón se muestra que entre el 2018 hasta el 2028 

la población aumentaría de forma exponencial hasta una cantidad mayor a 30 mil 

habitantes, sin embargo creemos que hacen falta datos más concretos ya que creemos que 

esta cantidad es bastante alta para lo que representaría la población. 

 

 
Figura 9: Simulación de porcentaje de capacidad utilizada del centro de salud 



En la simulación de porcentaje de capacidad utilizada del centro de salud se muestra que su 

utilización llegaría al 100% entre el 2022 y el 2024. 

 

5.4 Prototipo desarrollado y probado de simulador, basado en el modelo 

de DS construido, enfocado en la salud pública de la comunidad de Nuevo 

Girón 

Con el modelo desarrollado se creó un prototipo de interfaz de simulación con los datos 

encontrados de Nuevo Girón con respecto a la salud pública y su desarrollo como comunidad. 

En el Figura 10 se presenta el diseño de la interfaz incluyendo la opción de modificar valores 

de toma de decisiones. 

 
Figura 10: Diseño de prototipo de interfaz 

En el prototipo de la interfaz de simulación se muestran los resultados gráficos de simulación 

con unos botones deslizantes en los extremos, que permite alterar los valores de ciertos 

variables que afecten directamente el resultado de la simulación; además la interfaz muestra 

los resultados en una tabla para poder conocer con mejor claridad los datos de la simulación. 

  



 

6. CONCLUSIONES 

A manera de conclusiones del presente proyecto se destacan las siguientes: 

La pregunta de investigación que se planteó pudo responderse al sustentarse la hipótesis 

formulada. Esta hipótesis se sustentó teniendo en cuenta gracias a las experiencias analizadas 

que se enfocaban a la salud pública comunitaria y sus resultados en la toma de decisiones. 

Entre los impactos del presente trabajo se pueden mencionar el aprendizaje y conocimiento 

de la comunidad de Nuevo Girón, los problemas y necesidades más comunes que suele 

enfrentarse y como pueden ser resueltos por medio de la toma de decisiones 

La experiencia de realización del presente proyecto contribuyó a nuestra formación como 

ingenieros de sistemas teniendo en cuenta que se hizo un acercamiento sistémico a la 

situación de la comunidad, el uso de la modelación para así crear una simulación 

computarizada. 

Se demostró que la dinámica de sistemas es una herramienta útil para conectar diferentes 

áreas como la salud.  

La mejora de la protección en salud permite reforzar la llegada de personas a la comunidad 

de Nuevo Girón 

 

 

 

  



 

7. RECOMENDACIONES 

El presente capítulo tiene el propósito de proponer futuras actividades para complementar los 

resultados obtenidos del presente proyecto. Entre las sugerencias de desarrollos futuros se 

destacan las siguientes: 

Se debería seguir investigando otras necesidades de la comunidad de la ciudadela de Nuevo 

Girón como los impactos que ha tenido la migración de venezolanos.  

También se debería realizar estudios que recopilen una mayor cantidad de datos necesarios 

para el modelo y su simulación.  

El modelo y el prototipo de interfaz deberían ser probados con más actores comunitarios y 

expertos en las diferentes áreas que comprende. 
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