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San juan de Pasto, 1 1 de julio de 2019 

Doctor 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES 
Presidente y demás integrantes 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
Ciudad 

Cordial saludo,  

:T:H. 

JL Ut 

Con el debido respeto me permito presentar para su estudio y posterior aprobaciôn el 
proyecto de acuerdo por medio se aprueba y adopta Ia 'POLITICA PUBLICA DE SALUD 
COLECTIVA LA SALUD EN TODOS LOS DERECHOS 2019 - 2032 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICION ES. 

La sustentaciôn del proyecto estará a cargo Doctora DIANA PAOLA ROSERO 
ZAMBRANO Secretaria de Salud y La Profesional Especializada Area Salud RUTH 
CECILIA DE LA CRUZ TREJO, quienes están facultadas para realizar las modificaciones 
necesarias que se presenten durante a discusión del mismo. 

Teniendo en cuenta 10 anteriormente manifestado, se pone a consideración de los 
honorables concejales, el presente Proyecto de Acuerdo para su discusión y 
a pro bació n. 

Atentamente, 

PEDRO VICENTE OBANDO 
Alcalde del Municipio de Pasto 

Revisó: Ruth Cecilia De a Cruz Trejo Profesional Especializad Area Salud -k- 
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San Juan de Pasto, 11 de Julio de 2019 

Doctor 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES 
Presidente y demás integrantes 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
Ciudad 

Cordial saludo, 

Con el debido respeto me permito presentar para su estudio y posterior aprobación el 
proyecto de acuerdo por medio se aprueba y adopta Ia "POLITICA PUBLICA DE SALUD 
COLECTIVA LA SALUD EN TODOS LOS DERECHOS 2019 - 2032 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICION ES. 

La sustentación del proyecto estará a cargo Doctora DIANA PAOLA ROSERO 
ZAMBRANO Secretaria de Salud y La Profesional Especializada Area Salud RUTH 
CECILIA DE LA CRUZ TREJO, quienes están facultadas para realizar las modificaciones 
necesarias que se presenten durante Ia discusión del mismo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS POLITICA PUBLICA EN SALUD COLECTIVA 

La solicitud de dicha aprobación se sustenta en las siguientes consideraciones: 

OBJETO DEL PROYECTO. Adoptar mediante Acuerdo Municipal Ia Politico Pi:iblica en 
Salud Colectiva del Municipio de Pasto 'La Salud en todos los derechos" conforme a 
las disposiciones contenidas en Ia Ley 1751 de 2015, Ia cual se constituye en polltica 
de Estado Ia garantla del derecho fundamental a Ia salud de naturaleza autónomo e 
irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. 

PROBLEMA IDENTIFICADO. Condiciones de vida politicos, económicas, culturales y 
sociales precarizadas por as brechas de inequidad de las politicos de estado, 
producción y consumo que Ileva a Ia población del municipio de Pasto a Ia pérdida 
de soberanIa ambiental y cultural, baJas posibilidades de eJercer el proyecto de vida 
individual y colectivo que impiden Ia protecciôn del derecho a Ia salud en 
interdependencia con otros derechos humanos y los de Ia naturaleza. 
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OBJETIVO. Lograr Ia satisfacciôn y garantla del derecho a Ia salud en 
interdependencia con otros derechos humanos y los de Ia naturaleza entorno al 
mejoramiento de los modos de vida saludables individuales y colectivos, a través de 
Ia implementación de acciones de articulación de actores sociales e institucionales, 
desde Ia sustentabilidad, soberania, solidaridad y a bioseguridad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Ampliar Ia justificabilidad del derecho a Ia salud en interdependencia a otros 
derechos con Ia promoción del Buen Vivir, Ia capacidad de respuesfa 
institucional adecuada a las demandas y necesidades de Ia ciudadania y el 
fortalecimiento organizacional de las comunidades. 

• Articular las politicas pCblicas, programas y proyectos del municipio y Ia naciôn 
desde lo técnico, financiero, politico y pedagógico en procesos de planeación 
estratégica centrada en las necesidades y problemas de las comunidades. 

• Consfruir colectivamente una propuesta de atención intercultural humanizada 
de Ia prestación de servicio de salud, desde los enfoques poblacional, 
diferencial, territorial y de género que permita Ia reducción del sufrimiento 
humano mediante Ia atención de Ia enfermedad, Ia salud y Ia vida con 
dig nidad y oportunidad. 

• Desarrollar estrategias de intervención colectiva basada en Ia determinaciôn 
social de a salud a partir de Ia comprensión colectiva de las necesidades 
sociales en salud de Ia población del municipio de Pasto. 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO. El derecho a Ia salud en Colombia ha tenido una 
evolución normativa 01 un lado expresado en los artIculos 44 y 49 de nuestra actual 
Constitución PolItica como un derecho inherente a a persona, por un largo tiempo 
fue considerada dependiente de otros derecho de mayor envergadura como Ia vida, 
Ia dignidad y a integridad personal, y por el otro como un derecho autónomo a otros 
derechos, tal como lo manifesto a Sentencia 1 760 de 2008, lo que lo Ileva a ser 
considerado fundamental en s mismo y además es un serviclo pUblico a cargo del 
Estado. 

Esfo implica que Ia salud de a poblaciOn desde Ia perspectiva debe ser abordada de 
forma integral, lo que conlleva a comprender a Ia salud como un derecho 
interdependiente de otros derechos y donde el estado al ser garante debe crear las 
condiciones mOs favorables y pertinentes a las necesidades territoriales, entre ellas Ia 
comprensión de Ia salud como un proceso colectivo que se construye a lo largo del 
tiempo y en el cual convergen los componentes territoriales, culturales, politicos, 
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histôricos, ambientales, económicos, genéticos, entre otros; que por si mismos exigen 
disponer de un entramado de saber inter y transdisciplinar que posibilite Ia 
comprensión de Ia enfermedad en su acontecer desde Ia multiplicidod de variables y 
contenidos que le atraviesan; generando un escenarlo en el que se vislumbra Ia 
enfermedad más allá de Ia ausencia de salud, sino como un proceso social e histórico 
que dice que Ia vida de coda ser humano depende de las relaciones humanas y con 
Ia naturaleza que haya construido a lo largo de su ciclo vital, aspecto que permite 
entender que si una persona no tuvo buenos condiciones de vida, no tendrá buenos 
condiciones de bienestar fisico, mental, social y espiritual; en ese sentido Ia 
enfermedad es un resultado de una interacción que si no lograr hacerse en 
condiciones de justicia, igualdad, paz, satisfacción de necesidades y modos de vido 
saludables, a salud no será una posibilidad de goce en as comunidades. 

AsI, Ia PolItica PUblica de Salud Colectiva emerge para actuar en los contextos 
politicos, sociales, culturales y económicos considerados como factores que 
determinon a salud, desde Ia lectura de las manifestaciones sociales y Ia 
determinación de causas y efectos de los cuales proviene o deja a su Paso un 
problemo. En tanto, Ia Politico Piblico de Salud Colectiva tiene por objetivo central 
conocer, reconocer, indagar y responder a las situaciones problemáticas en salud 
presentes en el municipio a nivel comunitario, territorial y poblacionol a fin de actuar 
en aquellos componentes multisectoriales que impiden Ia gorontIa del derecho a Ia 
solud, en tanto se presenta como el escenorio en el cual se propende par Ia 
transformoción de una situación problemótica actual a una situación deseada. 

La Politico Pblica en Salud Colectiva aporta a Ia ciudadania desde un proceso 
participotivo en el que se convocó a más de 1.500 personas del area urbana, rural y 
poblacional para conocer mediante Ia escucha su situoción actual en salud, a fin de 
identificar de manera integral como Ia salud al ser interdependiente a todos los 
ámbitos de Ia vido del ser humano se expresoron en más de 456 situaciones 
problemáticas indogando desde tres ejes centrales que competen a; Ia 
determinación social', los relaciones sociopoliticas y el proceso salud enfermedad. 

Conocer las situociones problemáticas desde a especificidad permite además 
otorgar respuesta a los mismos desde occiones de agencio propias y occiones de 
incidencio planteadas para ser resueltas de monera conjunto (estodo, comunidod), 
su aporte al municipio radica en Ia identificación de problemáticas en solud desde 
diversas esferos como a ambiental, politico, económico, social, ancestral, etc. 
Ofreciendo un diagnóstico contextualizado, porticipativo y vigente de Ia situación en 

DeterminaciOn social: Hace referenda a todas las condiciones polIficas, culfurales y sociales que han 
determinado lo modos de vida de las comunidades 
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salud vivenciada por quienes habitan el municipio de Pasto, diagnóstico que además 
brinda una información situada en el territorio, clasificada acorde a sus 
especificidades y con una respectiva lectura analItica y participativa en Ia que 
además de propuestas comunitarias de resolución se destacan puntos especIficos de 
injerencia sectorial. A nivel regional propicia el fortalecimiento y concepción de Ia 
salud más allá de Ia enfermedad pensando a a salud como un derecho, generando 
asi una propuesta transformadora desde Ia cual Ia salud radica en a intervención y 
acción de multiples actores. 

La PolItica Püblica en Salud Colectiva promoverá escenarios de articulación y 
coordinaciôn de Ia realidad social, poiltica, administrativa, institucional, etc. Que 
mediante Ia coyuntura entre sectores favorezca Ia garantla, Ia defensa y el cuidado 
del derecho a a salud en el territorio. La articulación sectorial permite desde 
estrategias resolutivas articuladoras ofrecer respuestas que aporten a Ia resolución del 
objeto a solventar con Ia presente politica pUblica, entendido éste, de manera 
sucinta; como Ia bUsqueda de Ia garantla del derecho a Ia salud en su 
interdependencia con otros derechos, para Ia bUsqueda del Buen Vivir de los pueblos 
que no se agota en los servicios de atención médica. 

La vocación articuladora de a PolItica PUblica en Salud Colectiva posibilita desde Ia 
identificación de problemas y propiciar estrategias resolutivas que potencien Ia 
eficiencia de las acciones para respuesta a los mismos. Concebir Ia PolItica PCiblica en 
Salud Colectiva como un conjunto de herramientas de vocación articuladora permite 
al ente administrador potenciar Ia ejecución de sus programas, desde diversidad de 
Indoles garantizando el alcance de multiplicidad de metas por Ia eficiencia en el 
manejo de recurso, metas y proyectos. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos 
deducir que segUn el estudio realizado, con miras a mejorar el Plan Decenal de Salud 
PUblica, es necesario para implementar una polItica pCiblica en salud que se 
optimicen las condiciones de empleo, vivienda, educación, alimentación, entre otros 
factores y, de esta manera, se estarla garantizando un estado de bienestar y salud en 
las personas que acceden al sistema; también, vislumbra cómo a salud fisica no 
depende Unicamente de los servicios medicos o de medicamentos, sino que va de Ia 
mano con el contexto de construcción social del sujeto. Pero, al hablar de una salud 
que mediada por una dignidad en a vivienda, trabajo, educación y alimentación, 
está refiriéndose a derechos fundamentales que tiene todo ciudadano colombiano 
segin Ia Constitución Politica de 1991. 

La Politica PUblica en Salud Colectiva, es una propuesta innovadora en tanto se 
constituye como Ia primera politica pUblica en salud colectiva del pals, enfocada en 
Ia vida de los agentes sociales como centro y fundamento de su hacer, ofreciendo 
respuesta a los problemas que acorde a apreciación comunitaria perjudican Ia vida y 
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Ia salud. A nivel Latinoamericano se constituye como Ia segundo experiencia de 
construcción de una polItica pCiblico enfocada en un paradigma ampliado de a 
Salud, que alberga una vision de Ia misma enfocada en el Buen vivir poblacional. A 
nivel de ejecución se caracteriza por diseñar y componer una metodologia 
participativa, en Ia que convergen saberes cualitativos y cuantitativos, con disciplinas 
como Ia geografla, Ia estadistica y los saberes epistemolOgicos, permitiendo a 
construcción de saberes participativos y una aproximaciôn de mayor precisiOn a Ia 
reolidod comunitaria, que además permite sistematizar Ia información recopilado 
medionte herramientas que facilitan su difusión. La construcciOn de Ia Politico PUblica 
en Salud Colectiva se coracterizo por vincular los opreciaciones de 1500 personas 
conformadas por sector rural, urbono y poblacional legitimando Ia construcciOn de 
una politico pUblico participativa que do respuesta a las necesidades comunitarias 
desde Ia articulación institucionol retomondo las visiones colectivas. 

EJES DE LA POLITICA PUBLICA EN SALUD COLECTIVA 

• Eje Saludable o Seguridad/bioseguridad - se centro en Ia construcciôn de 
occiones estrotOgicas y tácticos para Ia protecciOn de Ia vida a nivel 
colectivo, familiar e individual, potenciondo Ia preeminencia de patrones 
fisiolOgicos y psicolOgicos que sustenton una vido digno a nivel fisico, espiritual y 
social, entre otros, por tanto, octCia en Ia prevenciOn de procesos destructivos 
de Ia vida. 

• Eje de SoberanIa - se relacionado con Ia protección integral de los elementos 
que hacen posible el Buen Vivir, determinado por un modo de vivir out árquico2  
en cuonto al monejo de los medios de producciOn (a nivel alimentario manejo 
propio de recursos y cultivos), dicho modo de vivir se caracterizo por el 
desarrollo autosuficiente de un pueblo para sostenerse con sus recursos, 
disponiendo de su territorio segUn conveniencia del bien comUn. 

• Eje de Solidaridad - se centrada en Ia preeminencia de Ia vida y el bien 
comUn, donde Ia concepciOn de las relociones productivas giron en torno a Ia 
preeminencia Ia vida, del bien comUn, de una vido justo y dignificado en Ia 
que las necesidades se definen en consenso y acorde a Ia responsobilidades 
adquiridas con Ia noturoleza y los otros seres humonos poro garontizor el 
soporte y protección social y comunitorio de Ia vido. Ia solidoridod propicia el 

2 autarquico: palabra que denofa Ia capacidad de un pueblo de sosfenerse a 51 mismo en el empleo 
pleno de sus recursos propios (naturales, ambienfales, culfurales, entre otros) 
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impulso de Ia justiciabilidad de los derechos entendida como Ia posibilidad de 
legitimar Ia garantla y respuesta a los derechos y responsabilidades desde as 
necesidades propias haciendo posible el Buen Vivir. 

• Eje de Sustentabilidad - Se centrada en Ia bUsqueda e implementaciôn de 
cambios sociales y filosóficos para Ia generación de una estructura social que 
posibilite a los ecosistemas sociales y económicos generar condiciones para 
sustento a una vida plena, digna, feliz y saludable. Legitimando asI; Ia creación 
de sociedades sustenfadas en el soporte colectivo a Ia identidad y Ia cultura 
para Ia autarquIa organizativa y Ia construcción del Buen Vivir. 

LINEAS DE ACCION DE LA POLITICA PUBLICA EN SALUD COLECTIVA 

Descripción de IIneas de acción 

La construcción del objeto de Ia PPSC entre los años 2017 y 2019, se alimenta de Ia 
participación comunitaria en el trabajo de campo, teniendo en cuenta los 
antecedentes del procesos de implementación de Ia estrategia de movilización social 
en Salud Colectiva Ciudad Bienestar implementada desde el 2012 hasta el año 
vigente (2019),en dicha construcción se obtuvieron diversas conclusiones y Ilneas de 
acción vinculadas con los cuatro ESES de Ia vida: Saludable o Bioseguridad, 
Sustentabilidad, Solidaridad y SoberonIa. 

Por tal razón Ia Poiltica Piblica en Salud Colectiva, trata Ia salud como un "derecho 
de las personas y Ia naturaleza y un deber del Estado". Toda Ia actuación en salud 
municipal pasa de su ejercicio eminente desde Ia Salud PIliblica a integrar Ia Salud 
Colectiva, ejecutada con recursos propios del municipio, Ia gestión financiera 
nacional y demás fondos para Ia implementación del sistema de salud colombiano. 

En este escenario surgieron las 10 LIneas de Acción que guiarán Ia agenda politica de 
las pollticas pi5blicas municipales, en cuanto a Ia garanfia del derecho a Ia salud 
respecta, durante Ia próxima década. 

• LInea estratégica: Gestión social del conocimiento, investigación e innovación 
social en salud 

Entre las acciones de Ia PolItica Pt.5blica en Salud Colectiva está el fomento a Ia 
gestión social del conocimiento y Ia investigación, como aspecto esencial para 
estimular y fortalecer Ia integración, coordinación y articulación de las pollticas 
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pUblicas municipales, regionales y nacionales, con los sectores sociales y Ia 
academia, de acuerdo a las necesidades abordadas desde el Sistema de Salud. 

La presente IInea buscará desde Ia Determinación Social de Ia Salud brindar 
garantlas a Ia construcción de conocimiento autónomo, accesible, independiente, 
seguro, plural y democrático para el aporte a Ia epidemiologla crItica, el control 
social y Ia rendición de cuentas. 

• LInea estratégica: participación polItica3  y comunitaria. 

Entre las acciones de Ia Poilfica PCiblica en salud Colectiva está el fomento y 
materialización de Ia participación comunitaria en todos sus niveles, tanto para Ia 
toma de decisiones, el cuidado de Ia vida y el control social ciudadano. 

La participación social y comunitaria como procesos se orienta a fortalecer Ia 
autonomia relativa4  individual y colectiva, entendida como Ia posibilidad de las 
personas y los pueblos para romper las dinámicas de sometimiento histôrico, que 
afectan el desarrollo de las condiciones sociales y modos do vida, Ia organización 
social, Ia articulaciôn, cooperación integración y articulación de as polIticas pUblicas 
municipales, regionales y nacionales con las necesidades y demandas de Ia 
ciudadanla, haciendo posible las condiciones de construcción social identitaria, Ia 
toma de decisiones propias y Ia solidaridad como organización productiva basada 
en los derechos humanos y de a naturaleza como modo de vida justa. 

LInea estratégica ambiental5  

La participación social en salud de acuerdo con Ia Ley Estatutaria en salud 175] de 2015, tiene un 
alcance decisorio. El derecho fundamental a Ia salud comprende el derecho de las personas a 
participar en las decisiones adoptadas por los agentes del sistema de salud que Ia afectan o interesan. 

La aufonomia relafiva es Ia lucha ciudadana por Ia defensa y promoción de vida y Ia salud, en los 
espacios diversos —laborales, del consumidor, de las organizaciones colectivas, de los espacios de Ia 
cultura, y de los escenarios de lucha ecologica; y complementariamente, el movimiento académico, 
critico e inferdisciplinario, coordinado par los especialistas de Ia salud, que desde diferenfes campos y 
experticias profesionales trabaja, en el marco de un pensamiento crItico, 01 el desarrollo de los 
paradigmas, instrumenfos, técnicas indispensables para el avance del movimiento en su conjunfo, tanfo 
en los espacios de investigación, de monitoreo estrategico, como en los de gesfión, donde se formula el 
diseno de propuesfas de afronfamiento e incidencia. 
5Los fact ores ambientales son responsables de Ia cuarta parfe de Ia morbi-mortalidad que se presenfa en 
el mundo actual, situación especialmente preocupante en los paIses en via de desarrollo. SegUn Ia OMS 
(201 1), una significafiva proporción de Ia cargo ambiental de estas enfermedades, puede ser atribuida a 
algunas areas claves como: Ambiente urbano, contaminación intramural y energIa en el hogar, agua, 
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Entre las acciones de Ia PolItica PCiblica en Salud Colectiva se encuentra el 
fomento a Ia defensa y cuidado de Ia naturaleza en su relaciôn ecosistemas-
agricultura-ambiente-salud, a fin de mitigar los efectos de Ia variación climática, los 
fenómenos sociales y ambienfales que desentrañan los impactos en Ia salud y los 
ecosistemas. 

Del mismo modo Ia presente linea garantiza escenarios saludables, tanto en el ámbito 
del territorio más amplio coma el de cada una de las unidades productivas y sus 
zonas inmediatas coma el espacio de Ia producción y el trabajo, el espacia del 
consumo -doméstico y externo-, y de Ia movilidad, el espacio de Ia organización y los 
soportes colectivos, el espacia de Ia cultura y Ia construcción de idenfidad, 
espiritualidad y el espacia del metabolismo con Ia naturaleza. 

Esta lInea busca reducir todos los impactos en los ecosistemas desde el principia de 
precaución6, Ia protección de los campesinos, Ia defensa de los derechos de Ia 
naturaleza, el impulso de Ia agroecologla coma organización soberana de Ia vida en 
conveniencia del bien comn que incluya Ia soberanIa alimentaria e hIdrica y 
garantice Ia protección a Ia producción de alimentos y el control del riego de los 
prod uctores para el mercado interno. 

• LInea de acción pedagógica, comunicación y movilización social: 

Esta Ilnea basa su actuar en Ia generación de procesos colectivos y territoriales 
de movilización social desde Ia educación popular y Ia comunicaciôn Ia cual basa su 
accionar en Ia defensa - cuidado de los derechos humanos y de Ia naturaleza, 
proceso que le permite a todas las personas un trabajo articulado desde Ia 
construcción de conocimiento democrático ligado a Ia vida y Ia viabilización del 
control social y Ia rendición de cuentas. 

Para esto Ia comunicación se aborda desde su dimension cultural en tanto proceso 
humano, disciplina cientIfica, campo profesional y ejercicia de derechos, enfocada 
a Ia generación y ref uerzo de nuevos aportes a Ia interpretación y construcciôn de Ia 
vida social del municipio, a salud desde sus determinaciones sociales, al papel de las 

salud y ecosistemas, cambio climótico, sustancias tóxicas, enfermedades transmitidas por vectores y 
propiedad de a tierra. 
6 El principio de precaución establece que ante Ia conjetura o razonable sospecha de que una cierta 
acción de una empresa o institución a colecfivo, sea provocadora de daños a Ia vida, 6 si hubiera 
incertidumbre cienfifica sobre aquello, entonces deben tomarse acciones, transfiriendo el peso de Ia 
prueba desde Ia comunidad que sufre el problema hacia aquellos cuyas actividades provocaron el 
dana, usando un proceso de toma de decisiones transparente, informado y democráfico, que incluya a 
los afecfados. 
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comunidades en a transformación de su realidad y el mejoramiento de Ia respuesta 
institucional. 

La comunicación coma todo fenômeno social está determinada par las condiciones 
socioculturales, polIticas y económicas del territoria, en este sentido, esta Ilnea 
pretende coadyuvar en Ia transformación de los patrones mal sanos de vida y de 
consumo que las comunidades ban adoptado históricamente, en el marco de una 
constante exposición a lógicas de comunicación e información desde el mercado, Ia 
competencia y Ia individualidad. Procesos a través de los cuales una sociedad se 
reproduce e impacta en sus códigos de percepción, de valoración y reproducción 
simbôlica de su realidad, par a cud es necesaria coma dinámicas de re significaciôn 
de Ia salud, a vida y las potencialidades de los pueblos, comenzar a pensar en los 
procesos de comunicación desde los proceso de intercambia social y las matrices 
de identidad que supone Ia comunicación y a cultura. 

• LInea de acción estratégica Reivindicación de los procesos ancestrales y 
tradicionales emancipadores 

La práctica social de a salud colectiva tiene coma base fundamental Ia 
transdisciplinariedad, en donde el conocimiento y saber de las comunidades es el 
trasfondo de Ia comprensiôn contextualizada, abordaje articulado y transformación 
paulatina de las prablemáticas sociales de salud en el municipia. 

La Imnea estratégica ancestral, está relacionada con los sistemas de creencias, 
cosmovisión y tradiciones de pueblos originarias, etnias y sector campesino del 
municipio de Pasta, en a bCisqueda permanente y articulada de estrategias 
institucionales y comunitarias para Ia garantla del derecho a Ia salud y el buen vivir, 
en Ia bCisqueda de legitimar y reconocer los saberes ancestrales que dinamizan Ia 
vida y Ia salud de las pablaciones y las comunidades. 

• LInea estratégica de acción de emprendimiento: 

El mejoramiento de las condiciones de una vida digna y plena de las 
comunidades, es el imperativo vital de Ia salud colectiva, en el marco de Ia 
construcciôn de una sociedad sustentable, solidaria y soberana, que posibilite el 
fortalecimienta de las capacidades humanas en el territorio. 

En este sentido, el emprendimiento coma fenómeno social, busca posibilitar Ia 
transformación de los estilas y modos de vida malsanos incorporados par las 
comunidades, en escenarios de competencia, mercantilización, deshumanización de 
Ia economla e individualismo. 
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No es viable lograr modos de vida, plena y sostenidamente saludables, con solo 
construir una sociedad solidaria, sin que ésta sea a Ia par sustentable los procesos de 
emprendimiento en el marco de esta linea de acción, buscan paralelamente el 
apoderamiento de las comunidades e individuos, que posibilite a reconstrucciOn de 
sus sistemas de necesidades tomando en cuenta los contextos socioculturales, 
politicos y económicos del territorio y en el marco del respeto por Ia naturaleza. 

• LInea estratégica de acción prestación servicios de salud 

Esta linea entiende que Ia salud está intimamente ligada con Ia paz, entendida 
esta como Ia convivencia tranquila y el tratamiento de los conflictos en un ambiente 
general de respeto por los derechos de las personas. Par esta razOn esta linea se 
encarga de orientar Ia atención individual, familiar y comunitaria ofrecida por los 
prestadores de servicios de salud y los demás agentes responsables de garantizarla, 
a través de Ia atención a Ia enfermedad, prevención, detecciOn temprana, 
protección especifica entre otras actividades ,mediante el análisis social e individual, 
pero con un encuadre teórico-metodológico de Ia salud colectiva; Ia que permitirá 
renovar las prácticas de los establecimientos de salud e integrar sus redes de 
servicios que posibilite Ia identificaciOn y transformaciOn de Ia iniquidad e inequidad 
entre grupos poblacionales, mediante Ia promoción de Ia armonia con los 
ecosistemas y Ia generaciOn de entornos saludables para Ia poblaciOn. 

Por otra parte implica para Ia salud pUblica el desafio del desarrollo de as acciones 
en salud, que además de actuar con los sectores gubernamentales, articule con 
agentes comunitarios y académicos en Ia gestión del conocimiento, mediante Ia 
epidemiologia critica, urbana, popular, ciudadana, indigena y de genera7, 

• LInea de acción Género y diversidad 

Esta linea de acción busca abordar las iniquidades y las exclusiones en salud 
de las mujeres y de Ia comunidad LGBTI a través de procesos que coadyuven al logro 
de un sistema universal de salud, cuya cobertura confronte las exclusiones del sistema 
y Ia formaciôn para Ia atenciOn integral en materia de derechos sexuales y 

logros de Ia epidemiologia popular, a cual se da, por ejemplo, en el seno de gremios obreros —el 
liamado modelo obrero—; en Ia epidemiologia ciudadana para Ia defensa en los barrios; a 
epidemiologia indigena ligada al buen vivir y a a agroecologia; Ia epidemiologia popular de los 
espacios de reivindicación afroamericanos; Ia epidemiologia de genera de los movimientos de mujeres. 
Si bien Ia epidemiologia crItica y Ia epidemiologia popular comparten un mismo abjoto do 
transformación, similares objetivos estratégicos y confrontaciones, se han impulsado desde escenarios 
distintos. Es de esperarse que en los años venidoros so tiendan lazos más estrechos entre estas dos 
vertiontes interdependientes do construcción. 
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reproductivos, desde el enfoque diferencial, desde Ia interseccionalidad y los 
derechos humanos, objetivo que comulga con los planteamientos de Ia Red 
Latinoamericana de Género y Salud Colectiva de ALAMES. 

El enfoque de género en as prácticas institucionales posibilita Ia transformaciôn no 
solo del personal medico, sino de a población beneficiaria, a través de Ia 
implementaciôn de Ia determinación social de Ia salud, el enfoque diferencial e 
intersectorial, fundamentos de Ia presente lInea, que posibilita Ia comprensión 
profunda y estructural de las problemáticas sociales en salud identificadas, en el 
marco de los diversos contextos socioculturales y económicos del territorio. 

las propuestas de esta linea de acción tiene una fuerfe relación con las propuestas y 
lineas de trabajo de Ia Politica PUblica para las Mujeres y Ia Equidad de Género del 
municiplo de Pasto. 

Existe una marcada relación entre las dos politicos en lo concerniente a lo 
conceptual, lo politico y las acciones a realizar, por lo cual se procede a profundizar 
algunas sublineas de acción desde los planteamientos de Ia Salud Colectiva y los 
objetivos de Ia presente politico pCblica. 

CONTEXTUALIZACION DE LOS PROBLEMAS OBJETO DE LA POLITICA PUBLICA 

Los problemas de interés en salud colectiva y salud pi5b1ica no son solo los que hon 
sido priorizados por Ia normatividad nacional mediante los perfiles epidemiologicos 
convencionales, sino que también son las necesidades sentidas de Ia ciudadanIa que 
no solo se observon en el sufrimiento que generan las enfermedades, sino también en 
las situaciones que afectan a tranquilidad, Ia imposibilidad del desarrollo personal, 
familiar y colectivo. For esta razón mediante para Ia construcción de Ia presente 
politico se desarrolló entre el 2018 y el 2019 Ia construcción colectiva del objeto de Ia 
politico pCiblica en a cual participó 1.500 personas de las cuales urbanos son 31,13%, 
rurales 39,78% y poblacionales 29,07% en donde se Iogró identificar 446 problemáticas 
clasificados de Ia siguiente manera. 
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labia 1: Cantidad de probiemas segón tipo segOn area, Pasto 2019 

Tipo Problema Pobiacional Rurai Urbano Total general 
Seguridad 8 27 32 67 
Ambiente 8 36 23 67 
Salud 13 30 15 58 
Derechos 15 1 7 18 50 
lntraestructura 2 24 14 40 
DesigualdadSocial 12 12 6 30 
PrestacionDeServicios 1 9 14 24 
Economia 1 11 9 21 
Violencia 11 3 7 21 
Cultura 7 2 10 19 
Educacion 8 8 16 
ParticipacionPolitica 2 6 5 13 
EspacioPublico 1 2 10 13 
Enfermedad 2 5 7 
Total general 83 187 176 446 

Fuente: Construcción colectiva de las necesidades y propuestas de Ia PPSC 2019 

Los tipos de problemas se clasificaron segCin su tipo de impacto en problemas que 
afectan el ser, relacionados con los impactos en ía dimension individual, familiar y del 
entorno cercano, problemas que afectan Ia colectivo afectan los modos de vida de 
las poblaciones y las pautas de comportamiento en las dinOmicas comunitarias que 
han definido y definen su vida. Los problemas en este ámbito se yen reflejados en los 
patrones culturales, organizativos y de producciOn que influyen y desarrollan formas 
de vida especIficas de as comunidades en los territorios y par ltimo, los problemas 
que tienen impacto sabre el Ombito territorial afectan el espacio integrado de lugares 
donde se establecen relaciones sociales y ecológicas asI coma las instituciones 
privadas, pi5blicas, comunitarias y naturales relacionadas con el ambiente, los 

derechos, Ia prestación de servicios, Ia nfraestructura y Ia seguridad. 

A continuación se describe las principales necesidades sociales en salud 
identificadas en el eje de Ia saludable: 
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1. Eje de Saludable 

Problema tipo Ambito del SER 

Derechos Desigualdad de genera, expresado por el embarazo en 
adolescentes. 

Violencia de género, expresado por el bajo acceso de 
participación laboral y politico y a discriminación a mujeres 
tra n sgénero 

Violencia: Violencia intrafamiliar y de genera, expresado por los 
conflictos familiares. 

Cultura: Lesiones par pôlvora, expresado par uso de artefactos 
pirotécnicos en festividades de fin de año y fiestas 
tradicion ales de Ia zona rural. 

Lesiones de pólvora, evidenciado en el uso de pólvora por 
parte de niños y niñas por negligencia de los cuidadores y 
condiciones culturales de su entorno. 

Seguridad: . Inseguridad que se expresa por el aumento de casos de 
robos y atracos a personas y viviendas, inoportuna respuesta 
de Ia fuerza pUblica y Ia presencia de personas extrañas a los 
territorios. 

Problema tipo Ambito del COLECTIVO 
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Seguridad: Violencia de género evidenciado en Ia vulnerabilidad de 
las mujeres ante robos, atracos y homicidios. 

Violencia de género a causa de Ia inseguridad de las 
mujeres en las calles. 

Inseguridad que se expresado por robos y atracos a mano 
armada por personas extrañas a los territorios. 

Consumo de SPA por parte de los jóvenes y adolescenfes 
que no residen en los territorios y que dan mal ejemplo a 
otros jóvenes y adolescentes. 

Problema desigualdad social: 

Consumo de alcohol y uso de drogas por menores de edad 
y jóvenes a causa del fácil acceso a este tipo de sustancias 
que promueven Ia descomposición de las familias 
incrementado el riesgo de los jóvenes al consumo. 

Derechos Violencia de género evidenciado por prácticas machistas 
en el ámbito laboral, comunitario y familiar. 

Ambiente Contaminación ambiental que se percibe como las mobs 
prácticas ciudadanas en Ia disposiciôn de basuras. 

Infraestructura Contaminación ambiental por el incremento de pozos 
sépticos que contaminan el agua, generan malos olores y 
facibitan Ia presencia mosquitos, roedores y otros vect ores de 
enfermedades. 

Problema tipo Ambito TERRITORIAL 

Derechos 
restación 
ervicios 

y 
de 

Ineficiente prestación del servicio de salud por negligencia 
en Ia atención del personal. 
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Ambiente Contaminación ambiental por aguas servidas y jabonosas 
que contaminan fuentes hidricas y producen enfermedades. 

Contaminación ambiental por basuras y residuos tóxicos 
provenientes de Ia zona urbana y que son arrojadas en las 
zonas rurales del municipio. 

Contaminación ambiental por Ia presencia de curtiembres 
que arrojan sus residuos a fuentes hidricas y generan malos 
olores en el territorio. 

Contaminación ambiental por malas prácticas ciudadanas 
en Ia disposiciôn de los residuos sôlidos. 

Contaminación ambiental por prácticas turIsticas en las 
zonas rurales del municipio. 

Contaminaciôn ambiental por malas prácticas agricolas de 
los pequeños y medianos productores. 

Infraestructura Contaminación ambiental por Ia construcciôn de 
colectores de aguas negras al rededor del rio Pasto. 

Deficiencia en a prestación del servicio de agua por 
dificultades en el funcionamiento de los acueductos rurales y 
suburbanos. 

Seguridad Inseguridad por a ocurrencia de robos, atracos y presencia 
de microtráfico en zonas urbanas y rurales del municipio. 

SegUn Ia corn unidad los problemas de mayor impacto en el Ser, es decir, que afectan 
al individuo, su farnilia y su entorno rnás cercano son los relacionados con Ia cultura, 
los derechos, Ia seguridad y Ia violencia, que son relevantes por las situaciones que los 
generan por su orden estructural particular y singular, asi como por os efectos en las 
vidas de las personas. 

Los problernas de mayor gravedad y frecuencia son aquellos relacionados con Ia 
desigualdad y violencia de género especificamente en los casos de embarazos en 
adolescentes, los de mayor valoración social o de gran interés para las personas son 
los relacionados con los robos y atracos en espacios pCiblicos y privados, los 
problemas de mayor posibilidad de ser transformables con acciones puntuales son las 
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lesiones par pólvora a niños y niñas vinculada a Ia negligencia de cuidadores y a las 
prácticas culturales en festividades rurales. 

Las causas de estos problemas tienen mUltiples perspectivas, no solo desde el origen 
inmediato del problema sino también desde Ia genesis estructural e histórica que 
definen su permanencia en los territorios. Los elementos más destacados de las 
causas son las variables de gravedad, impacto social y complejidad se encuentran 
las correspondientes a a garantla de derechos derivadas no solo del orden 
sociocultural sino también de las polIticas estatales que reproducen las estructuras de 
inequidad de poder expresadas en violencias de genera y familiares, tales coma las 
tradiciones del sistema de opresión patriarcales, Ia negligencia del estado en 
garantizar Ia defensa de los derechos de las mujeres, Ia pérdida de valores del 
cuidado al interior de Ia familia relacionados con Ia sociedad moderna y el excesivo 
consumo y usa de fecnologIas virtuales. 

Las principales afectaciones en el ámbito de lo colectivo, es decir en las dinámicas 
de las comunidades en sus territorios corresponden a problemas que afectan en Ia 
seguridad, el ambiente, los derechos, Ia desigualdad social y Ia infraestructura, los 
cuales afectan directamente al colectivo de personas asentadas en los barrios y 
comunas coma en las veredas y corregimientos del municipio en los aspectos 
sociales, culturales, económicos , polIticos, etc. desmejorando de esta manera las 
condicianes básicas necesarias para una vida digna. 

De Ia totalidad de problemas identificados con mayor gravedad y frecuencia segUn 
Ia perspectiva de Ia comunidad, corresponden al consumo de sustancia Psicoactivas 
relacionados al usa de drogas y consumo de bebidas alcohOlicas par parte de 
personas jOvenes y menores de edad. De igual manera Ia violencia de genera en lo 
referente a Ia vulnerabilidad de las mujeres ante robos, homicidios, violencia 
psicolOgica y prácticas machistas en escenarias laborales, familiares y comunitarios, 
sobresalen su gravedad y frecuencia en el territorio, los problemas con mayor 
valoración social en relación a necesidad de mitigarlos son el consumo de sustancia 
Psicoactivas profundizando en el consumo de drogas y alcohol par porte de jóvenes y 
menores de edad y el microtráfico, con relación a Ia contaminaciOn ambiental 
asociada especIficamente a las mobs prácticas ciudadanas en el manejo y 
disposición de basuras y al incrementa de pozos sépticos en zonas rurales dispersas 
del municipio de Pasta. 

De acuerdo a Ia planteada par Ia comunidad, las problemáticas con mayor 
posibilidad de ser transformados corresponden a las prácticas machistas en los 
espacios en los cuales las mujeres se desenvuelven y Ia susceptibilidad de las mismas 
a ser vIctima de robos, atracos y homicidios. Este Ultimo probbema, junta con las malas 
prácticas ciudadanas en el manejo y disposición de basuras, hacen porte segUn Ia 
percepción de Ia comunidad de las problemas susceptibbes de ser solucianados. 
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De los problemas del ámbito de lo colectivo antes descrifos, las causas con mayor 
valoración comunitaria en relaciôn a su gravedad y que representa un mayor 
impacto en los modos de vida de Ia gente en su entorno comunitario corresponden a 
Ia inadecuada prestación de servicios pUblico en lo referenfe a problemas de 
infraestructura y al microfráfico relacionado relacionado a a percepción de 
seguridad. 

La comunidad percibe como grave el hecho de que no se cuente en los territorios 
con infraestructura y polIticas adecuadas en Ia prestación de servicios pCblicos que 
garantice un ambiente sano y saludable, causa de profundos riesgos en términos de 
Ia salud para los habitantes. 

De igual manera sucede con el microtráfico como causa fundamental del consumo 
de sustancias psicoactivas y alcohol en los territorios, una causa que ocasiona 
mUltiples problemas y que represenfan las desigualdades sociales y económicas de 
estos, en donde han logrado fortalecerse las economlas ilegales, profundizando no 
solo a precariedad de Ia vida en el lugar, sino el estigma mismo de los territorios que 
padecen este fenómeno y a pérdida de espacios de recreaciOn de las 
comunidades, legitimando su exclusion en el imaginario social. Entre otras causas 
estructurales identificadas se encuentran Ia deficiente oferta educativa, baja 
cobertura de Ia fuerza pUblica, desempleo. 

SegUn Ia perspectiva de Ia comunidad, en el Ombito del territorio, los problemas más 
graves por sus consecuencias y por Ia frecuencia de su ocurrencia estOn relacionados 
con los derechos y hace referencia a Ia negligencia del personal de Ia salud en Ia 
presfación de este servicio a Ia comunidad, problema que segUn Ia comunidad 
puede ser transformado por Ia acción comunitaria o institucional. 

De Ia problemática ambienfal identificada, los más graves y más frecuentes son Ia 
contaminación y generación de enfermedades por aguas servidas y enjabonadas, Ia 
contaminación del rio Pasto por las malas prácticas ciudadanas como Ia 
contaminaciOn por curtiembres, asI mismo se resalta el problema de las basuras y 
residuos y tóxicos provenientes de Ia zona urbana producto del turismo. 

El problema sobre el cual Ia comunidad fiene mayor interés corresponden a las malas 
prácticas ciudadanas por desechos agroqulmicos en Las fuentes hidricas, uno de los 
problemas ambientales que más han impactado el territorio. 

Los problemas susceptibles de ser transformados por acción comunitaria o 
institucional corresponden a los relacionados con Ia contaminaciOn ambiental, en 
especial Ia contaminaciOn y producciOn de enfermedades por aguas servidas y Ia 
contaminación de fuentes hIdricas con agroquimicos. 
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2. Eje de SoberanIa 

Problema tipo Ambito del SER 

Participación 
polItica 

Bajo seguimiento ciudadano a lIderes polIticos, acentUa 
Ia corrupción y el detrimento de los recursos pUblicos. 

Ambiente Espacio pUblico no inclusivo, reflejado en Ia escasez de 
zonas verdes en relación al crecimiento poblacional de a 
ciudad, contaminación del aire por el incremento del 
parque automotor pUblico y privado, contaminación 
auditiva en Ia zona céntrica de Ia ciudad por Ia proliferaciôn 
de establecimientos de comercio que utilizan equipos de 
sonido con altoparlantes a gran volu men. 

Cultura: Desintegración comunitaria manifiestan en 
comportamientos de competencia, rivalidad, desunión y 
falta de conciencia de género por porte de las mujeres del 
municipio 

Desigualdad y 
salud 

Pérdida del proyecto de vida, expresado por el 
embarazo en adolescentes 

Presfación de 
servicios 

Mala disposición de basuras por porte de Ia comunidad, 
servicio de recolección basuras insuficientes a los 
necesidades de las comunidades rurales. 

Ambito TERRITORIAL 

Derechos Baja inclusion social que se expresa en Ia invisibilización 
de las comunidades indigenos en el entorno educativo en 
cuanto a sus principios y saberes étnicos. 

Baja inversion estatal en Ia zona de amenaza volcánica 
alto. 
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Ambiente: Contaminación del aire y el agua por desechos 
generados en crematorios en Ia zona rural. 

Contaminación ambiental por deforestación y 
contaminación del agua par basuras. 

Ec o no mIa: Deterioro y contarninaciôn de fuentes hIdricas par 
explatación farestal de basques. 

Can relación al problema tipa participación palitica, expresada camo el baja 
seguimienta a Ilderes pailticas, acentCa Ia carrupción y el detrimenta de los recursas 
pUblicos. En el eje de saberanIa este problema se interpreta desde Ia capacidad 
polItica que las agentes panen en práctica para Ia elección de representantes 
estatales, este problema acasiana efectas, de gran magnitud en tanta afecta el 
bienestar de las calectividades y las territarias a causa de Ia malversación de las 
recursos ecanómicos y debilitamienta de las capacidades politicos de las 
ciudadanas. En cuanta a frecuencia del prablema manifiesta par las participantes, se 
evidencia su habitualidad en temparadas electarales, las sectares rurales, urbanas y 
pablacianales mencianan candicianar sus prácticas paliticas a Ia abtención de 
dádivas a cambia de respalda palItica, sumado a esto situación el problema se 
agudiza par el baja cantrol ejercida par quienes legitiman a las funcianarias pUblicos 
de elección popular. En el presente prablema es evidente a pérdida de a 
capacidad de elecciôn crItica, en tanta quienes se vinculan con representantes a 
candidatas a cargos politicos se encargan de difundir a nivel camunitaria este tipo de 
prácticas. 

La problemótica de tipo ambiente manifestado par el espacia pUblico no inclusiva se 
refleja en a escasez de zonas verdes en relación al crecimienta pablacianal de Ia 
ciudad y Ia contaminación del aire par el incremento del parque automofor 
pCiblico/privada, sumado a Ia contaminaciôn auditiva en Ia zona céntrica de a 
ciudad par Ia proliferación de establecimientos de comercia que utilizan equipos de 
sonida con altaparlantes a gran volumen. Este problema analizada en el eje de 
Soberanla se interpreta coma Ia disposición y el aprovechamienta del ferritoria 
acorde a canveniencia de sectares comerciales y microempresariales perjudicando 
el territoria al servicia del bien comCin y beneficiando el interés de particulares que 
ofrecen servicias coma el de transporte sin garantizar candicione optimas y 
amigables con el media ambiente, incrementando Ia contaminación ambiental en su 
camponenfe auditivo, visual, entre otros. En cuanto a frecuencia las y las 
participantes manifiestan que este es un prablema que se ha ida incremenfanda de 
manera gradual, en el sector en tránsita de Ia ruralidad a Ia urbanización se 
manifiesta Ia instauración de fábricas para producción de elementos coma ladrillos 
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que afectan Ia salud de quienes habitan el territorio, además de Ia transformación de 
actividades productivas propias hacia actividades de producción ligadas al sector 
urbano. con respecto al sector urbano se manifiesta que dicho problema se hace 
más evidente con el paso del tiempo y Ia construcción de viviendas vorticales que 
han quitado espacio a las zonas de tránsito pCiblico y Ia distribución de espacios para 
recreación, sumado a Ia proliferaciôn de locales comerciales de ropa y variedades 
que emplean los modios sonoros para difusián de actividades comorciales y medio 
ambionte contaminado por Ia emisión de gases de escape de carros y motos que 
han incrementado desde ol asontamiento de actividades oconómicas relacionadas 
con el transporte informal y el incremento de parque automotor rolacionado con Ia 
facilidad comercial de adquisición de vehIculos particulares. 

Con relación al problema tipo desigualdad y salud planteado coma Ia pérdida del 
proyecto do vida, expresado por el embarazo en adoloscentos. considerando el 
ámbito comunitarlo de ocurrencia y el eje de soberanla, trae consecuencias graves 
en tanto es un problema que con el transcurso del tiempo ha mantenido constante Ia 
trascendencia de sus ofectos, que segUn frecuencia so hacen visibles en Ia pérdida 
de jóvones que aporten al desarrollo sociocultural de su comunidad de pertenencia, 
impidiendo el fortalecimiento de las capacidades comunitarias y con ollo Ia 
transformaciôn social debido al rol de paternidad prematura que doben asumir las y 
los jóvonos que deben asumir actividades productivas cambiando futuros posibles por 
futuros factibles de auto sostenimiento. Al presente probloma se Ia ha atribuido una 
amplia valoración social en tanto al interés de solucionar el problema con ayuda de 
Ia institucionalidad, las y los participantes relacionan el problema con Ia 
implementaciôn do Iógicas y estéticas externas que par influencia han impedido Ia 
toma de decisiones conscientes razón por a cual so identifica Ia necesidad de más 
actores interviniendo en dicha situación. 

El problema tipo cultura analizado coma a desintegración comunitaria manifiestan 
en comportamientos do compotencia, rivalidad, desunión y falta de conciencia do 
género par parte de las mujeres del municipio. contemplada desde el ojo soberano y 
en el ámbito colectivo de ocurrencia se encuentra quo el presente problema so 
manifiosta on Ia ruptura comunitaria do los vmnculos do fratornidad y ol 
desconocimiento de las potencialidades de Ia otra para el hacer coloctivo, las 
mujeres participantos refieren quo el probloma so torna frecuente ya quo en los sitios 
en los cuales las mujoros so dosompeñan so enfrentan con mayor habitualidad a 
relaciones quo generan hostilidad, con respecto a Ia valoración social las mujoros 
indagadas coinciden en Ia necesidad do mejorar las rolaciones entre mujoros, para el 
fortalecimiento do vinculos do género y acompañamionto en vivoncias colectivas. 
Con respecto a Ia vulnerabilidad del problema las mujeres consideran que el 
problema puede ser transformado en gran medida y consideran quo es fundamental 
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saldar dicho tipo de dificultades para fortalecer los vInculos femeninos, Ia conciencia 
de género y el empoderamiento de las mujeres. 

Con relación al problema de tipo prestación de servicios por Ia mala disposición de 
basuras por parte de a comunidad y Ia insuficiente prestación del serviclo de 
recolecciôn de basura, que no se adecua a las necesidades de las comunidades 
rurales desde el análisis del eje soberano en el ámbito colectivo considera sus 
afectaciones graves en Ia salud de las personas y comunidades reconociendo que el 
problema trasciende a los malos olores. infecciones respiratorias, alergias, afectación 
en Ia piel y presencia de organismos que pueden transmitir enfermedades son 
algunas de las secuelas de Ia mala disposiciôn de los residuos, con relaciôn a Ia 
frecuencia de ocurrencia, se expresa por las comunidades que el problema ha 
aumentado continuamente ya que las comunidades no asumen a responsabilidad 
del manejo adecuado de desechos, sumado a esto; Ia prestación del servicio a nivel 
rural no logra cubrir las necesidades de los territorios, segCn Ia percepción de las 
comunidades en relaciôn a Ia valoración social, las personas reconocen que es de 
vital importancia para el bienestar comunitario solucionar el problema y que Ia 
solución de este requiere una respuesta integral basada principalmente en Ia 
educaciôn, Ia infraestructura, componente legal, componente económicos y de 
planificaciôn a mediano y largo plazo. Con relaciôn a Ia vulnerabilidad se expresa 
que el problema es de gran interés para as comunidades en los territorios, ya que el 
buen manejo de los desechos sOlidos repercute directamente en el Buen Vivir de las 
personas, por lo que se requiere una educación ambiental permanente que permita 
cambiar Ia mentalidad de las personas para una buena disposición y para las 
instituciones enfocada en Ia recuperación de desechos. 

Análisis de causas 

Con relación a Ia caracterización de causas se define que el bajo seguimiento 
ciudadano a lideres polIticos, acentCia Ia corrupción y el detrimento de los recursos 
pUblicos. Dicho problema sitUa Ia relación con sus causas desde Ia cat egorIa de baja 
conciencia polItica en Ia falta de principios y valores politicos en e/ hogor, causa 
relacionada con transmisión de saberes y pensamiento crItico desde el primer entorno 
de socialización reconocido como Ia familia, donde por transmisión o por asimilaciôn 
se obtienen pautas para definir el comportamiento politico en el contexto social de 
injerencia. En Ia misma categoria Ia causa relacionada con que las personas no se 
informan de los planes manejados par los can didatos, da cuenta del bajo interés 
politico encontrado en las comunidades con respecto a Ia bUsqueda de 
fundamenfos para justificar sus elecciones polIticas, manifestando sus motivaciones en 
Ia obtención de dádivas o prebendas. 

La ambición politica relacionada con Ia bi5squeda del poder por parte de los politicos 
y partidos politicos, quienes en el afán por el poder no dudan en aplicar estrategias 
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que deslegitiman a los candidatos polIficos de Ia oposición realizan promesas polIticas 
a los ciudadanos para obtener apoyo en sus campañas electorales, asI no se exista Ia 
intenciôn de cumplir en el caso de ser electos. 

Ia causa relacionada al problema son as prácticas corruptas electorales en las que 
sobresale el soborno a los votantes; quienes motivados por Ia displicencia social, el 
escepticismo politico y el débil pensamiento critico que facilitan el individualismo 
ciudadano basado en avanzar a expensas de los demás, razón por Ia cual a cambio 
de dádivas como remesas de alimentos, mat eriales de construcción, consecución de 
empleo y pagos en efectivo comprometen su voto. Situaciôn que desencadena un 
circulo vicioso, que perpetUa Ia corrupción y mantiene Ia miseria de las comunidades 
y los territorios. 

Con relación a las causas del problema del Espacio pUblico no inclusivo se refleja en 
Ia escasez de zonas verdes en relación al crecimiento poblacional de Ia ciudad y Ia 
contaminación del aire por el incremento del parque automotor pCiblico/privado, 
sumado a Ia contaminación auditiva en Ia zona céntrica de Ia ciudad por Ia 
proliferación de establecimientos de comercio que utilizan equipos de sonido con 
altoparlantes a gran volumen. Dicho problema sitUa Ia relación con sus causas desde 
a categorIa de baja conciencia ambiental. Con relación a Ia causa Baja conciencia 
ambiental par ma/as prácticas de cuidado del ambiente e lndividualismo , as y los 
participantes mencionan que Ia baja conciencia ambiental de los ciudadanos 
conlleva con frecuencias prácticas que van en contravIa del cuidado al medio 
ambiente tales como Ia mala disposición de basuras, uso de vehiculos particulares y 
motocicletas como principal medio de transporte, abandono de mascotas, mal 
aprovechamiento del agua entre otras han ocasionado que el espacio pUblico 
urbano se yea expuesto a muchos problemas de tipo ambiental repercutiendo de 
manera directa en Ia salud de las personas. 

Con relación Ia causa incremento de las prácticas mercanti/es y de consumo que 
genera contaminación ambiental por e! ma! uso de residuos só/idos, aumento de 
consumo de pañales desechables, empaquetados y productos desechable, esta 
causa se encuentra estrechamente ligada al crecimiento demográfico urbano, 
conllevando al incremento en Ia generaciOn de residuos sólidos a causa de acciones 
y actividades de Ia poblaciOn, quienes aprovechando los recursos y bienes para 
ofrecimiento de servicios que finalmente generan residuos (sólidos y liquidos) sin 
tomar en consideración las consecuencias ambientales que pueden generar estas 
prácticas. 

con respecto a Ia causa de Explotación ambiental por ma! manejo medioambiental 
de las industrias yb fábricas en el territorio relacionada al problema. los participantes 
reconocen el papel central que juega Ia ciudad en los procesos productivos y de 
desarrolló en el municipio, que se sostiene de las actividades productivas, 
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comunitarias, sumado a Ia baja o nula capacitaciôn relacionada al manejo 
adecuado de los residuos sólidos 01 parte de las empresas encargadas de Ia 
recoleccián y las instituciones encargadas de esta situación; igualmente se considera 
que Ia aumento demográfico del municipio y en consecuencia Ia creciente 
demanda de servicios pCiblicos que deriva en Ia baja cobertura en a presfación del 
serviclo de recolecciôn. 

3. Eje de Sustentable 

Problema tipo Ambito del COLECTIVO 

EconomIa Prácticas económicas nocivas por Ia presencia de 
ladrilleras que afectan Ia salud de Ia población cercana. 

Ambiente Contaminación ambiental par generación de basuras 
provenientes de malas prácticas ciudadanas y turIsticas en 
zona urbana y rural. 

Tipo 
Pro blema 

de Ambito TERRITORIAL 

EconomIa Desigualdad rural que se evidencia en el baja 
reconocimiento de las actividades agropecuarias 
desarrolladas en el municipio. 

Trabajo informal el cual se expresa por Ia amplia 
presencia de trabajadores informales en el espacio pCblico 
de a ciudad. 

Participación 
polItica 

Carencia de proyectos sociales productivos en algunas 
comunidades rurales par falta de cobertura. 

Ambiente Contaminación ambiental causado por las dinámicas 
de movilidad de Ia via perimetral del oriente. 

Desigualdad 
social 

Baja inversion de recursos pUblicos en zonas rurales que 
se evidencia par Ia baja gestión comunitaria y corrupción. 
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cornerciales, manufactureras, industriales y Ia prestación de servicios, son act ividades 
econórnicas que generan alteraciones al ambiente principalmente par Ia generación 
de residuos a gran escala, vertirniento de contarninantes a fuentes hidricas y 
contarninación permanente del aire, a acurnulaciôn de ruido, Ia confarninación 
visual y afectaciones corno las generadas pOr ondas electrornagnéticas que se 
constituyen coma una arnenaza para Ia salud y, el bienestar social de las personas. 

Las causas de Ia desintegraciOn cornunitaria manifiestan en comportarnientos de 
competencia, rivalidad, desunión y falta de conciencia de genera 01 parte de las 
mujeres del municipia, dicho problerna sitUa Ia relación con sus causas desde Ia 
categorla desintegraciôn cornunitaria en Ia intolerancia por falta de cohesion y 
trabajo colectivo, dicha causa se relaciona con el problerna en tanto evidencia 
corno Ia fractura de los vInculos colectivos han generado a pérdida de vInculos que 
propendan por Ia construcción y fortalecirniento del bien cornin centrado en el 
desarrollo de capacidades hurnana que potencien el desarrollo econórnico, social y 
cultural propio desde Ia potenciación de las capacidades hurnanas, dicha ruptura 
impide que se construyen y difunden procesos colectivos de apoderarniento 
fernenino, reconocirniento de derechos y defensa de los mismos, procesos 
caracterizados por su conforrnación en escenarios en los que se comparten vmnculos y 
modos de vida corn unitarios. 

Con relaciôn a Ia pérdida del proyecto de vida, expresado por el ernbarazo en 
adolescentes dicho problerna sitáa Ia relación con sus causas desde Ia categorla 
desintegración cornunitaria en Ia dObil construcciOn de pro yecto de vida evidente en 
desempleo, bajas oportunidades de form aciOn y ocupaciOn del tiernpo en 
actividades recreativas, soda/es y de bienestar anticipan embarazos a tern prana 
edad, dicha causa se relaciona con el problerna en tanto se manifiesta corno Ia baja 
cohesion cornunitaria irnpide a construcción de vInculos que propicien Ia 
construcción de futuros viables para jóvenes y adolescentes que propendan por 
impulsar su desarrollo autosuficiente, provocando asI adernás del fortalecirnienfo de 
proyectos de vida a generación de oportunidades de ernpleo y construcción de 
escenarios cornunitarios para el aprendizaje colectivo y el fortalecirniento de vmnculos 
afectivos. Con respecto a Ia causa de este problerna relacionada con el 
desconocirniento de Ia sexualidad a nivel familiar y cornunitaria es considerado fabC, 
se hace palpable Ia situación vivenciada en las cornunidades urbanas y rurales 
quienes impulsadas par dinárnicas conternporáneas de vida pierden de vista el 
proceso de formación de hijos e hijas par dedicacián a sus ocupaciones laborales. 

El prabterna de Ia baja cobertura en recolección de basuras evidenciado par Ia 
prestación insuficiente del servicia de recolección de basuras, segCn Ia percepción 
cornunitaria sus causas se relacionan con Ia baja respuesta institucional debido al 
incumplimiento, las fallas en Ia prestación del servicia, Ia limitada cobertura de 
prestación en Ia zona rural y horarios que no se adecuan a las necesidades 
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socioeconómica actual deben generar alternativas para obtención de recursos 
encontrando Ia calle como Unico escenario para comercialización. 

En análisis al problema de Ia contaminaciôn ambiental por construcción de via 
perimetral y carreteras aledañas en mal estado por plagas de roedores. Evidencia 
como Ia urbanización del campo y las obras de infraestructura ocasionan 
desestabilización del medlo ambiente, implicando asI a as comunidades que los 
habitan, se identifica como las obras de urbanización no planificadas desde 
diversidad de componentes ocasionan Ia generación de fenómenos difIciles de 
controlar como Ia aparición de plagas. 

El problema de a mob disposición de basuras por porte de a comunidad y Ia 
insuficiente prestaciôn del servicio de recolección de basura, que no se adecua a las 
necesidades de las comunidades rurales se anolizan como Ia falta de conciencia 
comunitaria acerca del cuidado del territorlo con respecto a los beneficios obtenidos 
del mismo y Ia debilidad en cuanto a Ia planeación para prestación de servicios 
pUblicos genera y fortalece problemas. 

Con relaciôn a Ia caracferización de causas se define que las Prácticas económica 
nocivas por presencia de ladrilberas que afectan Ia salud poblacional. Dicho 
problema sitUa Ia relación de sus causas desde Ia apatIa ante /os prob/emas 
ocasionados por actividades como ía fabricación de /adri//os, Ia vinculación a una 
actividad laboral emergente como esta hace que las actividades laborales 
tradicionales se desestimuban, al igual que Ia producción propia por Ia vincubación 
baboral o el tránsito de agricultor propietario a empteado con remuneración de 
salario a destajo. La presencia de ladri/leras en e/ territorio ocasión enfermedades 
respiratorias en Ia pob/ación. Causa que demuestra cómo el desarrolbo de prácticas 
económicas consideradas rentables han ocasionado el detrimento de Ia salud de las 
comunidades, por el cambio de una fibosofla de vida orientada hacia al comunitario 
por filosoflas de vida enfocadas a Ia supervivencia. 

SegUn Ia interpretación de las causas de La contaminación ambiental por presencia 
de basuras generadas por turismo y malas prácticas ciudadanas. Dicho problema 
sitCia Ia relación de sus causas con Ia disposición de basuras en sitios püblicos de /os 
corregimientos en horarios en /os que no se presta servicio de recolección. Se 
comprende asi como el bajo sentido de pert enencia y cohesion comunitaria conlleva 
a Ia contaminación territorial por porte de quienes habitan el territorio y de quienes lo 
visitan asumiéndobo como un sifio de Paso y no un escenario para construcción de 
lazos de cohesion comunitaria, sectores como Pu//ito Pamba no tienen cobertura del 
servicio de reco/ección de basuras, a desatenciOn institucional aporta a Ia 
contaminación territorial en tanto as comunidades refieren no haber sido tenidos en 
cuenta para el momenta en que se planeó Ia cobertura del servicio. 
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Análisis de problemas 

En el eje de los sustentable se identificaron problemas que afectan los modos de vida 
de las comunidades relacionados con prácticas económicas nocivas por a presencia 
de ladrilleras que afectan Ia salud de las personas, desde el eje de susfentabilidad 
este problema se interpreta desde el detrimento del sustento a Ia vida en condiciones 
de plenitud y dignidad. el cambio de mecanismos y prácticas productivas ancestrales 
ocasiona Ia pérdida de generación de iniciativas comunitarias que posibiliten el 
fortalecimiento de un hacer comunitario que conlieve a Ia implementaciôn de 
cambios sociales y con ello Ia transformación en cuanto a una ideologla de vida que 
ofrezca sustento a Ia identidad y cultura colectiva que aporte a Ia construcción del 
Buen Vivir. dicho problema por las implicaciones comunitarias generadas contiene 
una alta valoraciôn social, en tanto quienes habitan los territorios en que dichas 
prócticas se desarrollan sufren las consecuencias del deterioro ambiental a nivel fIsico, 
económico, ambiental, social y cultural, las colectividades tienen conciencia acerca 
de cómo el detrimento ambiental está aminorando las posibilidades de garantla a 
una vida digna. 

Con relaciôn al problema de Ia contaminación ambiental por presencia de basuras 
generadas por turismo y malas prácticas ciudadanas. En el eje de sustentabilidad este 
problema se interpreta desde el deterioro de recursos ambientales que propiciarlan el 
auto sostenimiento de las comunidades y Ia generación de actividades que generan 
el sustento a una vida plena, las y los participantes evidencian que dicha situación 
tiende a perpetuarse con el Paso del tiempo en tanto dinámicas como el turismo 
acentCian a disposición inadecuada de residuos y las malas prácticas ciudadanas 
que se están transmitiendo entre las nuevas generaciones. En cuanto a valoraciôn 
social se considera importante resolver dicha situación, en tanto está siendo 
perpetuada, impidiendo el normal desarrollo de Ia vida comunitaria en garantla de 
ecosistemas saludables. 

Para el problema de bajo reconocimiento a Ia actividad productiva agropecuaria, se 
interpreta en el cómo a partir de Ia re significación que se le ha otorgado a las 
actividades tradicionales como Ia agricultura, el hacer agropecuario ha pedido 
preponderancia y por tanto el territorio pierde el sentido otorgado a nivel histórico y 
ancestral como fuente de vida, construcciOn de sentido de vida y transmisión 
intergeneracional de sabidurla. 

Ante Ia Vulneraciôn del derecho al trabajo de quienes se sitUan en el espacio pCiblico, 
las y los participantes expresaron que asI como en el campo se asume Ia posesión de 
los recursos de manera indiscriminada, Ia ciudad también se encuentra sectorizada y 
le niega a unos el desarrollo de actividades económicas, en el caso especIfico de los 
trabajadores informales, manifiestan que debido a Ia crItica situación 
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Analizando las causas del problema del Bajo reconocimiento a Ia actividad 
productiva agropecuaria y Vulneración del derecho al trabajo de quienes se sitan 
en el espaclo pUblico, segin lo manifestado por los y las participantes consideran que 
los tratados de libre comercio y las alianzas con estados extranjeros han ocasionado 
Ia pérdida de interés por desempeñar labores o trabajo en el campo, ya que 
manifiestan el esfuerzo no se ye recompensado con su retribución monetaria. 

Los problemas de Contaminación Ambiental por construcción de via perimetral y 
carreteras aledañas en mal estado por plagas de roedores. Y as vIas en mal estado 
por baja inversion de recursos ptblicos por baja gestiOn comunitaria o corrupción 
tienen su relaciOn con causas como; /0 Inadecuada planificación territorial y 
transformaciones del territorio por via perimetral, incrementado el impacto sobre el 
ambiente y el aumento de vehic u/os que transitan. Evidencia como las falencias en 
planificación ocasiona afectaciones territoriales que repercute Ia vida de las 
comunidades que les habitan, relacionadas con Ia contaminación territorial y de 
fuentes de abastecimiento de servicios básicos, asi como los procesos de 
urbanización conilevan a efectos o apariciOn de problemas de afecfaciOn territorial y 
de Ia vida de sus habitantes a causa de elementos que atenta a salud de los sujetos. 

4 Eje de Solidaridad 

Problema tipo Ambito del COLECTIVO 

participación 
polItica: 

Desintegración comunitaria por divisiOn politico entre 
poblaciOn indIgena y campesina. 

Cultura: Desintegración comunitaria por malas prácficas 
comunicativas que no permiten consensos comunitarios. 

Ambito TERRITORIAL 

desigualdad 
social: 

Pobreza evidenciada por las alt as tasas de desempleo y 
empleo informal. 

EconomIa: . Desigualdad rural que se evidencia en el bajo 
reconocimiento de as actividades agropecuarias 
desarrolladas en el municipio. 
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Análisis de problemas 

En el eje de lo solidario el problema tipo participación politico representado por Ia 
division politico entre el cabildo y poblaciOn campesina. En el eje de Solidaridad este 
problema se interpreta desde Ia necesidad de construir relaciones centradas en Ia 
preeminencia de Ia vida y del bien comCin, de una vida justa. Con el transcurrir del 
tiempo dicho problema se ha ido intensificando ahondando y profundizando las 
diferencia no como herramienta de interacciôn a aporte de uno a otro sino como 
elemento para division, el problema desde Ia valoración social, obtienen una amplia 
valoración por Ia comunidad en tanto se considera con el Paso del tiempo Ia 
diferenciaciOn y disfanciamiento politico tiende a profundizarse. 

Para el problemática de tipo cultura Ia desintegración comunitaria por malas 
prOcticas de comunicaciOn en comunidades que no Ilega a consensos. En el eje de 
Solidaridad este problema se interpreta desde Ia necesidad de trabajar por el bien 
comUn, en una sociedad que siendo coda vez más individualista busca satisfacer las 
necesidades de unos pocos a costa de los intereses de otros, para este eje es 
primordial el consenso acorde a las responsabilidades adquiridas con Ia naturaleza y 
los otros seres humanos como soporte a Ia vida comunitaria, ante Ia frecuencia con 
que se evidencian dichas situaciones de conflicto las comunidades otorgan una 
valoraciOn social al problema muy amplia, evidenciando que una comunidad que no 
trabaja mancomunadamente y desde consensos con el otro y los otros tarde o 
temprano tiende a diluirse. 

En el análisis de las causas del problema tipo participación politico planteada como 
desintegraciOn comunitaria por division politico entre el cabildo y población 
campesina. Dicho problema sitUa Ia relaciôn con sus causas desde Ia diferenciaciOn 
ideológica y /0 pugna de recursos en contextos donde prima los lideraz gas negativos 
y Ia prevalencia del protagonismo y egoIsmo, evidenciando cOma as dinámicas de 
grupos poblacionales como replica de las relaciones construidas en el sistema 
económico vigente se han orientado hacia Ia obtención de recursos generando 
detrimento del verdadero sentido del occionar politico comunitario ante Ia 
prevalencia de intereses particulares. A nivel territorial dicha diferenciaciOn se visibiliza 
mediante Ia inequidad social existente entre el campo y Ia ciudad. 

Con relaciOn al problema tipo cultura retomando a Ia desintegraciOn comunitaria par 
mobs prácticas de comunicaciOn, comunidad que no Ilega a consensos. Dicho 
problema sita Ia rebaciOn con sus causas desde Ia, Mob convivencia por prOcticas 
de comunicaciOn que no permiten a Ia comunidad a Ilegar a cansensos, se 
evidencia par las y los participante coma prácticas rebacionadas con Ia baja 
cohesiOn y fortalecimiento comunitario genera el enfrentamiento y Ia hostilidad 
constante entre las comunidades. Coma replica de a sociedad las comunidades son 
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una clara evidencia de a manera en Ia que se está construyendo las relaciones 
interpersonales, en las cuales prima el interés individual y las lógicas de poder. 

ImpIementación de Ia PolItica PibIica en Salud Colectiva. 

El proceso de implementación es una parte fundamental en Ia efectivización de Ia 
PolItica P1iJblica en Salud Colectiva del municipio de Pasto. La etapa de 
implementación de Ia politica permitirá dar cumplimiento al plan estratégico 
propuesto, a partir de acciones institucionales, en donde se definan tiempos, metas 
e indicadores con el fin de dar curso a los objetivos propuesto por el PPSC que 
permitan desarrollar las metas planteadas en Ia polItica. 

Este proceso requiere continuar con el trabajo coordinado entre las entidades 
pCiblicas y demás actores sociales, el apoyo y 000peración de Ia sociedad civil y Ia 
voluntad polIfica mediada par el proceso previo de validaciôn por parte del ente 
competente para su aprobación y Ia sociedad en general. 

Para Ia ejecución de este paso, es necesarlo Ia instancia de coordinación de Ia 
implementación de Ia PPSC. 

Monitoreo de Ia PolItica Püblica en Salud Colectiva: 

El monitoreo es una etapa fundamental del ciclo de las poilticas pi5blicas. El 
monitoreo es un proceso continuo de implementación par parte del organismo 
responsable de Ia PolItica de Salud Colectiva del municipio de Pasto. Su objetivo es 
controlar el desarrollo de las estrategias y acciones en el marco de los objetivos 
planteados, Ia pertinencia de su ejecución en el tiempo previsto, Ia participaciôn real 
y equitativa de los actores sociales involucrados, a utilizacián responsable de los 
recursos y verificar si el proceso de implementación están de acuerdo con los 
objetivos de Ia PPSC. El monitoreo le permite identificar problemas y fallas durante Ia 
ejecución que restan valor a las acciones, procesos o objetivos de Ia polItica pUblica 
de salud colectiva y, por lo tanto, cumple las condiciones para corregir direcciones 
de Ia implementación. 

El monitoreo es un examen continua efectuado en todos los niveles jerárquicos, por los 
gestores pbIicos de Ia PPSC. Se caracteriza par ser una actividad interna realizada 
durante a implementación de Ia poiltica pi5blica. 

Cuadro de Monitoreo 

Dimension Monitoreo Evaluación 
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Objeto Acompaña 
sistemáticamente 
acciones y tareas 

correspondientes a las 4 
"S": Soberanla, 

solidaridad, saludable y 
bioseguridad. 

Exam ma y analiza los 
impactos y resultados, 

considerando los 
propôsitos de Ia polItica. 

Se verifica que sea 
con creto, responda a las 

necesidades de a 
población y que sea 

coherente con Ia 
metodologla de 

intervención de Ia F'PSC. 

Momento Proceso continuo durante 
Ia ejecución del 

programa. 

Antes, durante o después 
de Ia ejecución del 

programa. 

Objetivo 
Asegurar el desarrollo del 
trabajo segCin lo previsto. 

Analizar las relaciones 
entre procesos, resultados 

e impactos. Son las 
herramientas con las que 
cuenta el program a para 

medir el logro de 
resultados y procesos 
relacionados con el 

objetivo planteado. Se 
evalUa Ia evolución que 

han tenido sus 
indicadores y su 

coherencia con el 
objetivo del programa. 

Administración de 
Recursos 

Asegurar Ia buena 
ejecución de los recursos 

pCiblicos de los 
Programas. 

Se eva1tia el porcentaje 
de gasto social del 

programa, es decir, los 
recursos que en términos 
de productos especIficos, 
esto es bienes y servicios, 

son percibidos 
directamente por los 

beneficiarios. 
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Recomendaciones Ajuste en el plan de 
trabajo o en Ia estrategia 

de implementación. 

Revision de acciones, 
recursos y objetivos. 

El proceso de monitoreo de Ia PPSC será realizado a partir de Ia elaboraciOn de un 
plan de monitoreo que Ileve a cabo un sistema de levantamiento, análisis y 
sistematizaciOn de Ia información de Ia PPSC. El desarrollo de estas etapas no es un 
proceso lineal de levantamiento, anOlisis y elaboración de Ia ficha del programa 
respectivo, sino que considera un proceso iterativo de análisis de informaciOn, que 
involucra directa y coordinadamente al equipo de monitoreo de a Secretarla de 
Salud de Pasto y a los responsables de Ia PPSC. 

A través del proceso de monitoreo y control social, Ia Secretarla Municipal de Salud 
de Pasto y las demás entidades pCblicas responsables de Ia PPSC se compromete a 
informar de forma clara, profunda y completa a Ia ciudadanla sobre el desempeño 
de dicha polItica, de esta manera, aumentar Ia transparencia sobre las iniciativas y el 
uso de recursos pCiblicos relacionados a ellas. Con este fin, se publicará Ia información 
del diseño del plan de monitoreo y el posterior seguimiento de cada etapa de su 
implemenfación, incluyendo evaluaciones de su eficacia, eficiencia y focalización. 

De los mecanismos de seguimiento y evaluación de Ia PPSC: 

Como parte de Ia construcciOn e implementaciOn de Ia politica pUblica de 
salud colectiva del municiplo de Pasto, el proceso de seguimiento y evaluaciOn 
consiste en Ia medición de los resultados e impactos de Ia politica sobre el territorio, 
un paso importante que puede motivar procesos de reflexiOn sobre posibles fallas de 
formulación o ejecuciOn silas hubiera. 

Las acciones de seguimiento y evaluación de Ia PPSC es una tarea de las entidades 
pCiblicas responsables de dicha PolItica. Estas deberán realizarse con el apoyo y Ia 
participaciOn activa de otros sectores de Ia sociedad, asI como de evaluadores 
externos a a polItica y los comités de veedurla relacionados con Ia salud colectiva. 

La propuesta de evaluación de las polIticas sociales en una perspectiva de 
ciudadanla, se coloca en un contexto donde el protagonismo principal parte de Ia 
sociedad. En este sentido Ia evaluación aparece tamblén como estrategia de 
construcciOn de Ia esfera pUblica, coma mecanismo de articulaciOn entre el Esfado y 
a sociedad civil en una perspectiva de creciente democratizaciOn de Ia sociedad 
pastusa, en un nuevo orden social que valoriza los derechos de los ciudadanos. 

En este sentido son dos las propuestas organizativas que participaran en el 
seguimiento y evaluaciOn de Ia PPSC. 
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Mesa de Salud Colectiva: es un espacio de coordinación de organizaciones sociales 
como Ilderes comunitarios y de opinion, organizaciones juveniles, población LGBTI, 
madres comunitarias, pueblos indIgenas, universidades pUblicas y privadas y personal 
medico del municipio entre otros. La Mesa de Salud Colectiva busca promocionar Ia 
defensa del derecho a Ia salud e incidir en a transformación de Ia realidad social del 
municipio desde procesos pedagôgicos y de movilizaciOn social. 

Control socia/ y veedurIa par e/ derecho de Ia salud: Conformado por personas 
delgadas de las comunas, corregimientos y grupos poblacionales del municipio de 
Pasta, en el marco de a identificación de problemáticas sociales en salud para Ia 
Politica PUblica en salud Colectiva. 

La evaluaciOn es un procedimiento de análisis sistemático que juzga Ia pertinencia, Ia 
eficiencia, Ia eficacia, el impacto y Ia sustentabilidad de un Sistema, una Poiltica y de 
un Programa/proyecto a una serie de servicios especificos. Comprende, además, una 
serie de conclusiones y propuestas de acción para el futuro. Está guiada por un 
marco conceptual y metodolOgico que determina Ia selección y generación de Ia 
información más relevante. Su objetivo fundamental es determinar en qué medida se 
están alcanzando a se alcanzaron los objetivos propuestos, lo que podrIa explicar las 
diferencias entre los logros obtenidos y lo que se pudo haber alcanzado. 

A partir de esto, el documento presenta una estructura que enfatiza Ia 
evaluaciOn del programa coma una práctica continua con métodos de evaluación 
cuantitativos y cualitativos, donde Ia presencia de enfoques participativos apunta al 
uso de Ia evaluaciôn desde su funciOn formativa, agregando a los diferentes actores 
en el esfuerzo por producir conocimiento que sirva para corregir y redireccionar las 
acciones del PPSC. 

La metodologIa de evaluaciOn del programa será de forma participativa a 
través de una evaluación de proceso y resultado, y será realizada durante el proceso 
de implementación y después de Ia ejecución del PPSC, buscando obtener 
elementos para fundamentar decisiones cualitativas y cuantitativas de Ia pollfica. 

Mecanismos de control y evaluación de Ia PolItica PUblica: La administración 
municipal de manera oportuna y con el objeto garantizar el control politico y el 
control técnico administrativo de Ia PolItica PbIica en Salud Colectiva, presentarO los 
siguientes informes sobre Ia gestiOn de Ia PolItica en Salud Colectiva: 

1. Informe anual al Concejo Municipal de Pasta. 

2. Informe anual a Ia PersonerIa Municipal. 

3. Informes periódicos a los entes de control coma Contralorla, Personerla, 
Procuraduria Provincial. 
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4. Informe anual de rendición de cuentas a los órganos de control ciudadano, 
academia, instituciones y comunidad en general. 

Tipos de evaluación del PPSC 

Evaluación de Proceso 

Evaluaciôn de Resultado 

Determina cuestiones relacionadas con 
Ia forma en que fue implementada Ia 
PPSC. Compara lo que se suponla que 
iba a pasar y se eso realmente paso. 
Responde preguntas sobre por qué el 
programa tue exitoso o necesita de 
revision. 

Examina los efectos de Ia PPSC en Ia 
situación de salud colectiva. Determina 
los resultados y efectos de largo plazo 
en Ia población beneficiaria. 

La evaluación de proceso (durante Ia ejecución del programa) tendrá que levantar 
informaciones sobre el andamiento y Ia implementación de Ia PPSC conforme el que 
tue establecido inicialmente para subsidiar posibles cambios. Los gestores pUblicos de 
Ia PPSC deben lievan a cabo el proceso de seguimiento para establecer los controles 
suticientes para garantizar que el Programa se oriente por buen camino hacia Ia 
realización de sus objetivos. 

Consecuentemente supone un seguimiento interno con una recolección permanente 
y sistemática de datos, un anOlisis y el uso de los datos para el control de Ia gestión y 
Ia toma de decisiones. La ejecución constituye un proceso de aprendizaje continuo 
en el que se analiza a experiencia adquirida y se integra en Ia planificación y en los 
enfoques actualizados de Ia implementación de Ia polItica de salud colectiva. 

Se utilizará una evaluación de resultados de Ia PPSC ex post donde será evaluada 
inmediatamenfe después su conclusion para aferir Ia eficiencia, efectos, efectividad 
e impactos en el pCiblico objetivo de Ia polltica. 

La evaluación del proceso y ex post, tienen que ser evaluadas de forma que 
permitan obtener datos cualitativos y cuantitativos a través de las diversas técnicas 
de recolecciOn de intormaciôn. La metodologla de evaluación serO de forma 
parficipativa, involucrando todos los actores sociales participantes del PPSC, como 
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gestores pUblicos del programa, las entidades pCiblicas responsables con Ia 
formulación e implementación, evaluadores externos al programa, Ia comunidad 
cientIfica y los beneficiarios de Ia politico. 

De esta forma, el proceso de evaluación del PPSC seguirá los siguientes p0505 a ser 
realizados: 

Pasos Las actividades Método Producto 

-Examinar el ciclo de 
implementación de Ia 

RecopilaciOn y 
análisis de informes y 

Preparación de PPsc. material Matriz de 
Ia matriz de relacionado. evaluaciOn 

Evaluación de Ia -Preparar una matriz de del proyecto 
PPsc. Evaluación de proyectos Entrevistas con 

partes interesadas, 
etc. 

Preparación de una 
baterla de evaluación. 

-Formulación de 
preguntas. 

Cuestionarios y 
guIas de 

entrevistas 
evaluadas 

De acuerdo 
-Selección de métodos Discusión y consulta con cinco 

Planificación de a las partes criterios: 
de Ia evaluación. recolecciôn de datos. 

-Evaluación de las 
preguntas, pruebas, 

revision y finalizaciOn de 
instrumentos de 

recolecciôn de datos. 

interesadas. validez de las 
preg u ntas, 
grado de 

importancia, 
fiabilidad de a 
informaciOn, 

a cc esibilid ad 
y costo 

Recolección 
de dados, 

sistematización 

Recoger y analizar los 
datos. 

Entrevistas in situ, 
observación, 

encuesfa, 
colecciOn de 

I nforme 
preliminar de 
las análisis de 

y análisis de Sistematizar los resultados documentos y los datos segUn 
resultados de acuerdo a los criterios uso de técnicas de con los criterios 

de 
evaluaciOn del proyecto 

análisis especIfico. de evaluaciOn. 
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-Sacar conclusiones 
globales. 

Conclusion -Hacer recornendaciones 
y enurnera las lecciones 

aprendidas. 
-Preparar resurnen 

ejec utivo 

Corn pilaciôn y 
análisis de 

inforrnaciôn 
Escribir el inforrne 

segUn rnodelo 
Predefinido por Ia 

Secretarla de Salud. 

Informe final 
de Ia 

evaluaciOn y 
resurnen 
ejecutivo. 

Los resultados de Ia evaluaciOn constituye un instrurnento poderoso para fortalecer Ia 
torna de decisiones inforrnadas en todo el ciclo gerencial de a Politico en Salud 
Colectiva: define necesidades, contribuye a a supervisiOn de actividades, identifica 
desviaciones de los procesos y rnejora las actividades de planeación, entre otras 
cosas. Asirnisrno, perrnite identificar y consolidar las rnejores prácticas institucionales, y 
es tarnbién un instrurnento de aprendizaje en Ia rnedida que los resultados de Ia 
evaluación se cornparten y se utilizan Palo rnejorar el desernpeño institucional del 
prograrna. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente rnanifestado, se pone a consideraciOn de los 
honorables concejales, el presente Proyecto de Acuerdo para su discusión y 
a pro baciO n. 

Atentarnente, 

Revisô: Ruth CeciUa De Ia Cruz Trejo Profesional Especializad Area Salud 
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ACUERDO N° 
(--- julio de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA EN SALUD COLECTIVA LA 
SALUD EN TODOS LOS DERECHOS 2019 - 2032" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
En uso de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente as conferidas par 
Ley 100 de 1993, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Ley 1537 de 2012 y Ley 1753 de 

2015. 

ACU ERDA: 

TITULO I 

ADOPCIÔN, CONCEPTO y  AMBITO DE APLICACION DE LA POLITICA PUBLICA DE SALUD 
COLECTIVA EN EL MUNICIPIO DE PASTO 

ARTICULO PRIMERO: Adóptese Ia Politica PUblica en Salud Colectiva "LA SALUD EN 

T000S LOS DERECHOS" para el municipio de Pasto 2018 2032, en os términos del 

presente acuerdo. 

ARTICULO SEGUNDO: La PolItica PUblica de Salud Colectiva en el Municiplo de Pasto, 

es conjunto articulado de estrategias, prcticas técnicas, ideológicas, polIticas y 
económicas que asume Ia salud y Ia enfermedad como un proceso que se determina social 
e históricamente, el cual comprende que Ia salud es el resultado de Ia riqueza social 
expresada en términos de capacidades para ejecutar proyectos vitales individuales y 
colectivos dignos. Proceso liderado por el Estado en corresponsabilidad con los 
diferentes grupos étnicos y sociales, organizaciones de base, sociedad civil y 

ciudadanla en general. 

ARTICULO TERCERO: La polItica pblica en Salud Colectiva en el Municipio, se aplicará 
en el terriforio urbano y rural de Pasto. 

TITULO II 

OBJETO, OBJETIVOS, EJES ESTRATEGICOS Y LINEAS DE ACCION y  AMBITO DE 
APLICACION DE LA POLITICA PUBLICA DE SALUD COLECTIVA EN EL MUNICIPIO DE PASTO 
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ARTICULO CUARTO: OBJETO Y OBJ ElI VOS. 

OBJETO: Precarización de as condiciones de vida politicos, económicas, culturales y 
sociales causadas por las brechas de inequidad de las politicos de Estado, que 
conlleva a Ia poblaciôn del municipio de Pasto a Ia pérdida de soberania ambiental y 
cultural, bajas posibilidades de ejercer el proyecto de vida individual y colectivo, que 
impiden Ia protección del derecho a Ia salud en interdependencia con otros 
derechos humanos y los de Ia naturaleza. 

OBJETIVO: Lograr Ia satisfacción y garantla del derecho a Ia salud en 
interdependencia con otros derechos humanos, derechos de segunda y tercera 
generación, entorno al mejoramiento de los modos de vida saludables individuales y 
colectivos, a través de Ia implementaciôn de acciones de articulación de actores 
sociales e institucionales, desde a sustentabilidad, soberanla, solidaridad y Ia 
bioseguridad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: a) Ampliar a justificabilidad del derecho a Ia salud en 
interdependencia a otros derechos con Ia promoción del Buen Vivir, Ia capacidad de 
respuesta institucional adecuada a las demandas y necesidades de Ia ciudadanIa y 
el fortalecimiento organizacional de as comunidades. b) Articular as politicos 
pCiblicas, programas y proyectos del municipio y Ia nación desde lo técnico, 
financiero, politico y pedagógico en procesos de planeaciôn estratégica centrada 
en as necesidades y problemas de las comunidades. c) Construir colectivamente una 
propuesta de atención intercultural humanizada de Ia prestación de servicio de salud 
desde los enfoques poblacional, diferencial, territorial y de género que permita a 
reducción del sufrimiento humano mediante Ia atención de Ia enfermedad, Ia salud y 
Ia vida con dignidad y oportunidad. d) Desarrollar estrategias de intervención 
colectiva basada en Ia determinación social de Ia salud a partir de Ia comprensión 
colectiva de las necesidades sociales en salud de Ia poblaciôn del municipio de 
Pasto. 

ARTICULO QUINTO: EJES DE LA POLITICA PUBLICA. 

A. Eje 1. Saludable o bioseguridad: aborda Ia construcción de acciones estratégicas y 
tácticas para Ia protecciôn de Ia vida a nivel colectivo, familiar e individual, 
potenciando Ia preeminencia de patrones fisiológicos y psicolôgicos que sustentan 
una vida digna a nivel fIsico, espiritual y social, entre otros, por tanto, actUa en Ia 
prevenciôn de procesos destructivos de a vida. 

El eje se caracteriza por: a) La deconstrucción de acciones que mercantilizan Ia 
naturaleza y sus saberes. b) La biisqueda de Ia disminución de brechas de 
desigualdad territorial. c) El desmonte de politicos de monopolio de Ia tierra, el agua y 
las semillas. d) La prohibición del despliegue de productos, alimentos y procesos que 
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ponen en riesgo Ia bioseguridad en los espacios más comunes para las personas 
como: Ia alimentación, Ia atención médica, el consumo de agua, entre otras. e) La 
construcción de conocimiento accesible, independiente, seguro y democráfico para 
el control social y Ia rendición de cuentas. 

B. Eje 2. SoberanIa: Busca proteger de manera integral los elementos que hacen 
posible el Buen Vivir, determinado por un modo de vida autárquico basado en los 
medios de producción que es permita bastarse a si mismos, tomando sus propias 
decisiones inmediatas y estratégicas que garanticen Ia sustentabilidad acorde a su 
lógica e interés histórico, sus principios y normas territoriales y sociales. Reconoce en el 
Estado a responsabilidad de garantizar las condiciones necesarias para tal fin. 

El eje se caracteriza por: susfentar Ia posibilidad real de un cambio nutricional, Ia 
distribución equitativa de a tierra y Ia soberanla hIdrica. 

C. Eje 3. Solidaridad: Se fundamenta en cuidado del bien comUn, de una vida justa y 
dignificada en Ia que las necesidades se definen en consenso y acorde a las 
responsabilidades adquiridas con Ia naturaleza y los otros seres humanos para 
garantizar el soporte y protecciôn social y comunitaria de Ia vida. La solidaridad 
propicia el impulso de Ia justiciabilidad de los derechos entendida como Ia posibilidad 
de legitimar a garantla y respuesta a los derechos y responsabilidades desde las 
necesidades propias haciendo posible el Buen Vivir. 

El eje se caracteriza por: a) La instauración del consumo consciente y 
colectivamente concertado, basado en una construcción justa y equitativa de Ia 
necesidad, b) Realización plena de Ia identidad y las potencialidades culturales de 
los pueblos que ofrece a posibilidad de incidir sobre el Estado y el movimiento social. 
c) Construcciôn conjunfa de un sistema de derechos y responsabilidades frente a Ia 
protección de Ia madre tierra. 

D. Eje 4. Sustentabilidad: Implementa cambios sociales y filosóficos para Ia generación 
de una estructura social que posibilite a los ecosistemas sociales y económicos 
propiciar condiciones para sustento a una vida plena, digna, feliz y saludable. 
Legitimando asi Ia creación de sociedades sustentadas en el soporte colectivo a Ia 
identidad y Ia cultura para Ia aufarquIa organizativa y Ia construcción del buen vivir. 

El eje se caracteriza por: a) superar el desafIo de lucha por Ia supervivencia misma del 
ser humano y Ia naturaleza y del planeta para sustentar Ia vida en los años venideros. 
b) Promueve un conjunto de condiciones para que los socio-ecosistemas puedan 
sostener una forma de vida en condiciones dignas. c) Fomenta y protege Ia bio-
capacidad para lograr una salud sustentable. 
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ARTICULO QUINTO. LINEAS DE ACCION. 

A. Gestión social del conocimiento, investigación e innovación social en salud: Entre 
las acciones de a Politico PCiblica en Salud Colectiva estó el fomento a Ia gestiôn 
social del conocimiento y Ia invesfigación, como aspecto esencial para estimular y 
fortalecer Ia integraciôn, coordinación y articulación de las politicos pUblicas 
municipales, regionales y nacionales, con los sectores sociales y Ia academia, de 
acuerdo a las necesidades abordadas desde el Sistema de Salud. 

La presente linea buscará desde Ia determinaciôn social de Ia Salud brindar garantias 
a Ia construcción de conocimiento autónomo, accesible, independiente, seguro, 
plural y democrático para el aporte a Ia epidemiologIa critica, el control social y Ia 
rendición de cuentas. 

B. Parficipación polItica y comunitaria: Entre las acciones de Ia Politica PUblica en 
salud Colectiva está el fomento y materializaciôn de Ia participación comunitaria en 
todos sus niveles, tanto para Ia toma de decisiones, el cuidado de Ia vida y el control 
social ciudadano. 

La participaciôn social y comunitaria como procesos se orienta a fortalecer Ia 
autonomia relativa individual y colectiva, entendida como Ia posibilidad de los 
ciudadanos para transformor las dinámicas de inequidad histórica, que afectan el 
desarrollo de las condiciones sociales y modos de vida, Ia organizoción social, Ia 
articulación, cooperación integración y articulación de las politicos pUblicas 
municipales, regionales y nacionales con las necesidades y demandas de Ia 
ciudadanIa, haciendo posible las condiciones de construcción social identitaria, Ia 
toma de decisiones propias y a solidaridad como organización productiva basada 
en los derechos humanos y de Ia naturaleza como modo de vida justa. 

C. Ambiental: Entre las acciones de Ia Politico PCiblica en Salud Colectiva se 
encuentra el fomento a Ia defensa y cuidado de Ia naturaleza en su relación 
ecosistemas-agricultura-ambiente--salud, a fin de mitigar los efectos de Ia variaciôn 
climática, los fenómenos sociales y ambientales que desentrañan los impactos en Ia 
salud y los ecosistemas. 

Del mismo modo Ia presente linea garantiza escenarios saludables, tanto en el ámbito 
del territorio más ampllo como el de coda una de las unidades productivas y sus 
zonas inmediatas como el espacio de Ia producción y el trabajo, el espacio del 
consumo -doméstico y externo-, y de Ia movilidad, el espacio de Ia organización y los 
soportes colectivos, el espacio de Ia cultura y Ia consfrucción de identidad, 
espiritualidad y el espacio del metabolismo con Ia naturaleza. 
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Esta IInea busca reducir todos los impactos en los ecosistemas desde el principlo de 
precauciôn, Ia protección de los campesinos, Ia defensa de los derechos de Ia 
naturaleza, el impulso de a agroecologla como organización soberana de Ia vida en 
conveniencia del bien comn que incluya Ia soberania alimentaria e hIdrica y 
garantice Ia protección a Ia producciôn de alimentos y el control del riego de los 
productores para el mercado interno. 

D. PedagogIa, comunicación y movilización social: Esta lmnea basa su actuar en Ia 
generación de procesos colectivos y territoriales de movilizaciôn social y Ia 
comunicación Ia cual basa su accionar en Ia defensa y el cuidado de los derechos 
humanos y de Ia naturaleza, proceso que le permite a todas las personas un trabajo 
articulado desde Ia construcción de conocimiento democrático ligado a Ia vida y Ia 
viabilización del control social y Ia rendición de cuentas. 

Para esto Ia comunicación se aborda desde su dimension cultural en tanto proceso 
humano, disciplina cientIfica, campo profesional y ejercicio de derechos, enfocada a 
Ia generaciOn y refuerzo de nuevos aportes a Ia interpretaciOn y construcción de Ia 
vida social del municiplo, Ia salud desde sus determinaciones sociales, al papel de las 
comunidades en Ia transformaciOn de su realidad y el mejoramiento de Ia respuesta 
institucional. 

La comunicación como todo fenômeno social esfá determinada por las condiciones 
socioculturales, politicas y econOmicas del territorio, en este sentido, esta lInea 
pretende coadyuvar en Ia transformación de los patrones mal sanos de vida y de 
consumo que las comunidades han adoptado históricamente, en el marco de una 
constante exposiciOn a lOgicas de comunicación e información desde el mercado, Ia 
competencia y Ia individualidad. Procesos a través de los cuales una sociedad se 
reproduce e impacta en sus códigos de percepción, de valoración y reproducciôn 
simbólica de su realidad, por lo cual es necesario como dinámicas de resignificación 
de Ia salud, Ia vida y as potencialidades de los pueblos, comenzar a pensar en los 
procesos de comunicación desde los procesos de intercambio social y las matrices 
de identidad que supone Ia comunicación y Ia cultura. 

E. Reivindicación de los procesos ancestrales y tradicionales emancipadores: La 
práctica social de Ia salud colectiva tiene como base fundamental Ia 
transdisciplinariedad, en donde el conocimiento y saber de las comunidades es el 
trasfondo de Ia comprensión contextualizada, abordaje articulado y transformaciOn 
paulatina de las problemáticas sociales de salud en el municipio. 

La Ilnea estratégica ancesfral, está relacionada con los sistemas de creencias, 
cosmovisiOn y tradiciones de pueblos originarios, etnias y sector campesino del 
municipio de Pasto, en Ia bUsqueda permanente y articulada de estrategias 
institucionales y comunitarias para Ia garantla del derecho a Ia salud y el Buen Vivir, 
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en Ia bUsqueda de legitimar y reconocer los saberes ancestrales que dinamizan a 
vida y Ia salud de las poblaciones y las comunidades. 

F. Emprendimienfo: El mejoramiento de las candiciones de una vida digna y plena de 
las comunidades, es el imperativo vital de Ia salud colectiva, en el marco de Ia 
construcción de una sociedad sustentable, solidaria y soberana, que posibilite el 
fortalecimiento de las capacidades humanas en el territorio. 

En este sentido, el emprendimiento coma fenómeno social, busca posibilitar Ia 
transformación de los estilos y mados de vida malsanos incorporados par las 
comunidades, en escenarios de competencia, mercantilización, deshumanización de 
Ia economla e individualism a. 

No es viable lograr modos de vida, plena y sostenidamente saludables, con solo 
construir una sociedad salidaria, sin que ésta sea a Ia par sustentable. Las procesos de 
emprendimiento en el marco de esta Ilnea de acciOn, buscan paralelamente el 
apoderamiento de las comunidades e individuos, que posibilite Ia reconstrucciOn de 
sus sistemas de necesidades tomando en cuenta los contextos socioculturales, 
politicos y ecanOmicas del territoria y en el marco del respeto par Ia naturaleza. 

G. Prestación de servicios de salud: esta linea entiende que Ia salud está Intimamente 
ligada con Ia paz, entendida esta coma Ia canvivencia tranquila y el tratamiento de 
los conflictos en un ambiente general de respeto par los derechos de las persanas. Par 
esta razOn esta Ilnea se encarga de orientar Ia atención individual, familiar y 
comunitaria afrecida par los prestadores de servicios de salud y los demás agentes 
responsables de garantizarla, a través de Ia atención a Ia enfermedad, prevenciOn, 
detecciOn temprana, protecciôn especIfica entre otras actividades, mediante el 
análisis social e individual, pero con un encuadre teórico-metodologico de Ia salud 
colectiva; Ia que permitirO renavar as prácticas de las establecimientos de salud e 
integrar sus redes de servicios que pasibilite a identificaciOn y transformación de Ia 
iniquidad e inequidad entre grupos poblacionales, mediante a pramaciOn de Ia 
armanla con los ecosistemas y Ia generación de entornos saludables para a 
poblaciôn. 

Par otra parte, implica para Ia salud pöblica el desafla del desarrollo de las accianes 
en salud, que además de actuar con los sectores gubernamentales, articule con 
agentes comunitarias y académicas en a gestión del conocimiento, mediante a 
epidemiologla crItica, urbana, popular, ciudadana, indIgena y de genera. 

H. Género y diversidad: esta linea de acción busca abardar las iniquidades y las 
exclusiones en salud de las mujeres y de Ia comunidad LGBTI a través de procesas que 
coadyuven al logro de un sistema universal de salud, cuya cobertura confronte las 
exclusiones del sistema y Ia formaciOn para Ia atención integral en materia de 
derechos sexuales y reproductivos, desde el enfoque diferencial, desde Ia 
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interseccionalidad y los derechos humanos, objetivo que comulga con los 
planteamientos de Ia Red Latinoamericana de Género y Salud Colectiva de A LAMES. 

El enfoque de género en las prácticas institucionales posibilita Ia transformación no 
solo del personal medico, sino de Ia población beneficiaria, a través de a 
implementación de Ia determinaciôn social de Ia salud, el enfoque diferencial e 
intersectorial, fundamentos de Ia presente Ilnea, que posibilita Ia comprensión 
profunda y estructural de las problemáticas sociales en salud identificadas, en el 
marco de los diversos contextos socioculturales y económicos del territorio. Las 
propuestas de esta linea de acción tienen una fuerte relación con las propuestas y 
lineas de trabajo de Ia PolItica PCblica para las Mujeres y Ia Equidad de Género del 
municipio de Pasta. 

Existe una marcada relación entre las dos politicos en lo concerniente a lo 
conceptual, 10 politico y las acciones a realizar, por lo cual se procede a profundizar 
algunas sublIneas de acción desde los planteamientos de Ia Solud Colectiva y los 
objetivos de Ia presente politica pCblica. 

TITULO III 

ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA 
DE SALUD COLECTIVA 

ARTICULO SEXTO: FINANCIACION. La Politica PUblica se financiará a través de partidas 
presupuestales de los Planes de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional, 
asignación de recursos financieros aportados por las secretarias municipales, 
estableciendo incrementos anuales conforme a Ia concertación que se realice en el 
Consejo de PolItica Social o el organismo análogo a competente, además de Ia 
gestión de recursos de tipo interinstitucional con Organizaciones de Cooperación 
Internacional, Organizaciones No Gubernamentales locales, regionales, nacionales e 
internacionales yb el sector privado. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para el desarrollo y cumplimiento de Ia Politico Püblica de 
Salud Colectiva a través de Ia Secretaria de Salud y a Secretaria de Bienestar Social 
municipal en coordinación con las demás secrefarias, direcciones, oficinas y comités 
municipales, orientará los recursos que se deben asignar a Ia inversion de Ia Politica 
PCblica de Salud Colectiva. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Las Secretarla de Salud; Bienestar Social; Mujer, Orientaciones 
Sexuales e Identidades de Genera; EducaciOn; PlaneaciOn; Gobierno; Tránsito y 
Transporte; Cultura; Infraestructura y Valorización; Desarrollo Comunitario; Desarrollo 
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Económico y Competitividad; Agricultura; y Gestión Ambiental de Ia administración 
municipal incluirán en sus planes operativos los recursos que contribuyan al logro de Ia 
politico piblica de acuerdo a los indicadores de cumplimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: DESARROLLOS INTEGRALES. A Ia entrada en vigencia de coda Plan 
de Desorrollo, Ia respectiva administraciôn adoptorá un plan de acción poro dor 
cumplimiento a Ia Politico PCiblico de Salud Colectivo de ocuerdo a los indicadores 
de Ia mismo plosmodos en el documento onexo. 

En todos los progromas y proyectos que ejecuten las Secretarias Municipoles tendrán 
en cuenta los lineomientos del plan de occión de Ia Politico PUblica de Salud 
Colectivo y los referentes técnicos para su ejecución, en el marco de a atención 
integral. 

PARAGRAFO liNICO: Los Planes de Desarrollo Municipal y los planes operativos de 
coda dependencio estarán sujetos a los lineomientos y al cumplimiento de 
indicadores establecidos de Ia Politico POblica de Salud Colectiva. Se odoptorá un 
sistemo de seguimiento y evoluociOn que deberá estor contenido en coda plan de 
occión. 

ARTICULO OCTAVO COORDINACIÔN: de Ia implementoción de Ia Politico PUblico en 
Salud Colectivo, "Ia salud en todos /os derechos 2019 - 2032", estorá a cargo del 
Consejo de Politico Social con Ia porticipación del Comité de Salud Colectiva, 
quienes en ocuerdo con los grupos de control social comunitario y representontes de 
los orgonismos de control gubernomentol, velorán por Ia ejecución, seguimiento, 
cumplimiento y continuidad de Ia politico, segUn sus lineas de occión, ejes, 
disposiciones y vision de a solud. 

ARTICULO NOVENO: MECANISMOS DE EVALUACIÔN Y SEGUIMIENTO. Poro Ia 
evaluaciOn y seguimiento del cumplimiento de Ia presente politico, se estoblecen los 
siguientes meconismos: 

a) Plan de implementoción y cronogromo de monitoreo, seguimiento y evoluaciOn a 
Ia Politico Publica de Salud Colectiva. 

b) Indicodores de Ia politico pUblica de ocuerdo a los ejes y lineos de occión 

c) Reuniones Bimensuales y semestroles del Comité de Salud Colectivo Municipal 
quien horá Ia verificociOn del cumplimiento de los indicodores de coda una de las 
secretorias municipoles de ocuerdo a las metos del plan de desorrollo y los planes 
a perotivos. 
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d) lmplementación de un sistema de información de monitoreo y seguimiento de Ia 
Politico de consulta piiblica en el cual se de cuenta de los avances de Ia 
implementación 

e) Evento anual de rendición publica de cuentas sobre avance de cumplimiento del 
Ac uerd o. 

f) Se hará seguimiento por porte de los entes de control, el comité de salud colectiva 
y el consejo de politico social municipal al sistema de evaluoción del plan de acción 
de Ia politico pUblica 

ARTICULO DECIMO. DIVULGACION. Para su desarrollo y aplicoción se diseñará e 
implementará una estrategia que permita informar a las autoridades y a La opinion 
pUblica sobre los acciones ejecutodas por los organismos encargados de aplicar Ia 
Politico PUblica de salud colectiva, con el objeto de apoderor a Ia ciudadanIa a Ia 
participación en los espacios de construcción, resignificación de Ia vision de salud y el 
control social. 

ARTICULO DECIMO PRIMERA: DOCUMENTO ANEXO. Hace porte de esta Politica 
PUblico, el documento que contiene Ia Politico Publica de Salud Colectiva "LA SALUD 
EN TODOS LOS DERECHOS" 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: VIGENCIA. El presente Acuerdo entrorá en vigencio a 
partir de Ia fecho de su sanción y publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Pasto a los 11 dias del mes dejulio de dos mil diecinueve (2019). 

FIDEL DARiO MARTINEZ MONTES 
Presidente Concejo Municipal de Pasto 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Secretario General 
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INTRQDUCCION 

La Salud como derecho fundamental en interdependencia con otros derechos, es un 
imperativo vital en el ejercicio de Ia democracia de cualquier pals. Su relación directa 
con Ia vida misma, hace que Ia salud sea a estructura sobre Ia cual se levanfen los 
preceptos de Ia sociedad colombiana y por ello Ia bCssqueda permanente de su 
garantla es Ia competencia de Ia institucionalidad y un derecho de Ia comunidad 
desde Ia exigibilidad de a genfe. 

fl El presente documento contiene los lineamientos de Ia Politico Püblica en Salud 
Colectiva "LA SALUD EN T000S LOS DERECHQS' 2019- 2032, aspecto que contemplan 
los pormenores del trabajo de campo y las pro puestas traducidas en ejes de Ia vida, 
que dan cuenta de las principales acciones que se deben desarrollar en el municipio 
para lograr Ia garantla y satisfacciôn por el derecho a Ia salud. 

1, 

fl 
La iniciativa nace del interés por actuar desde Ia institucionalidad las problemáticas 
que las comunidades y los sujetos de derechos tienen en relación con Ia salud 
individual, familiar y comunitaria y Ia calidad de vida como prerrequisito para planear 
las intervenciones en salud colectiva. 

La presente politico es una apuesta por Ia articulación institucional y por Ia calidad de 
vida, desde el mejoramiento de a capacidad de respuesta para atender a las 
necesidades y demandas de Ia ciudadanla. 

0 
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0 
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0 
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1 JUSTIFICACION DE LA POLITICA PUBLICA EN SALUD COLECTIVA 
0 

Como propuesta emergente Ia Salud Colectiva se plantea concebir Ia Salud 

0
como un proceso construido a nivel histórico y social en el cual convergen los 

,
componentes territoriales, simbólicos y polIticos propios de una población 
determinada. Abordar Ia Salud Colectiva implica disponer de un entramado de saber 

0 y hacer inter y trans-disciplinar que posibilite Ia comprensión de Ia enfermedad en su 

0 acontecer desde Ia multiplicidad de variables y contenidos que le atraviesan; 

0 generando un escenario en el que se vislumbra Ia enfermedad más allá de Ia ausencia 
de salud, como el tejido mismo de un narrativa sociohistórica y sociopolitica desde Ia 

O
cual se puede comprender acorde a las especificidades de vida de cada ser humano 
a razón de ser de una determinada enfermedad, ofreciendo asi un saber y 
conocimiento ampliado de Ia salud. 

0 
Asi, a PolItica PCiblica de Salud Colectiva emerge para actuar en los contextos 

0 polIticos, sociales, culturales y económicos considerados como factores que 

O
determinan Ia salud, desde Ia ectura de las manifestaciones sociales y a 
determinación de causas y efectos de los cuales proviene o deja a su paso un 

0 problema. En tanto, Ia PolItica PUblica de Salud Colectiva tiene por objetivo central 

0 conocer, reconocer, indagar y responder a las situaciones problemáticas en salud 

0 presenfes en el municipio a nivel comunitario, territorial y poblacional a fin de identificar 

0 aquellos componentes multisectoriales que impiden Ia garantla del derecho a a salud, 

O
en tanto se presenta como el escenario en el cual se propende por Ia transformaciôn 
de una situaciôn problemática actual a una situación deseada. 

0 
0 La PolItica PCiblica en Salud Colectiva aporta a Ia ciudadanla desde un proceso 

0 participativo en el que se convocó a comunidades, territorios y poblaciones para 
conocer mediante Ia escucha su situaciôn actual en salud, a fin de identificar de 
manera integral como Ia salud al ser interdependiente a fodos los ámbifos de Ia vida 
del ser humano se expresa en situaciones problemáticas indagando desde tres ejes 

0 
0 
0 
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centrales que competen a; Ia determinación social', las relaciones sociopolIticas y Ia 
corporalidad. Conocer las situaciones problemáticas desde Ia especificidad permite 
además otorgar respuesta a los mismos desde acciones de agenda propias y acciones 
de incidencia planteadas para ser resueltas de manera conjunta (estado, comunidad), 
su aporte al municipio radica en Ia identificación de problemáticas en salud desde 
diversas esferas como Ia ambiental, politico, económica, social, etc. Ofreciendo un 
diagnôstico confextualizado, participativo y vigente de Ia situación en salud 
vivenciada por quienes habitan el municipio de Pasto, diagnóstico que además brinda 
una información situada en el territorio, clasificada acorde a sus especificidades y con 
una respectiva lectura analItica y participativa en Ia que además de propuestas 
comunifarias de resolución se destacan puntos especificos de injerencia sectorial. A 
nivel regional propicia el fortalecimiento y concepción de a salud más allá de Ia 
enfermedad pensando a Ia salud como un derecho, generando asi una propuesta 
transformadora desde Ia cual Ia salud radica en Ia infervención y acción de mUltiples 

actores. 

O La PolItica PCiblica en Salud Colectiva promoverá escenarios de articulación 

O coordinación de Ia realidad social, polItica, administrativa, institucional, etc. Que 
mediante Ia coyuntura entre sectores favorezca Ia garantia, Ia defensa y el cuidado 

o
del derecho a Ia salud en el territorio. La articulación sectorial permite desde estrategias 

O
resolutivas articuladoras ofrecer respuestas que aporten a Ia resoluciôn del objet o a 
solventar con Ia presente politica pUblica, entendido este, de manera sucinta; como Ia 

0 bUsqueda de Ia garanfla del derecho a Ia salud en su interdependencia con otros 

O derechos, para Ia bUsqueda del Buen Vivir de los pueblos que no se agota en los 

0 servicios de atención medico. 

O	
La vocaciôn articuladora de Ia PolItico PCblica en Salud Colectiva posibilita 

desde Ia identificación de problemas y propiciar estrategias resolutivas que potencien 
0 Ia eficiencia de las acciones para respuesta a los mismos. Concebir Ia Politica PUblica 

0 en Salud Colecfiva como un conjunto de herramientas de vocación articuladora 

0 permite al ente administrador potenciar Ia ejecución de sus programas, desde 
diversidad de indoles garantizando el alcance de mulfiplicidad de metas por Ia 
eficiencia en el manejo de recurso, metas y proyectos. Teniendo en cuenta lo anterior, 

0 
0 
0 
0 

  

1 Determinacióri social: Hace referenda a todas las condiciones poilticas, culturales y sociales que han determinado 
lo modos de vida de las comunidades 
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podemos deducir que segUn el estudio realizado, con miros a mejoror el Plan Decenol 
de Salud PCiblico, es necesario para implementar una politico pUblica en salud que se 
optimicen las condiciones de empleo, vivienda, educación, olimentociôn, entre otros 
factores y,  de esto manera, se estaria garantizando un estado de bienestor y salud en 
los personos que acceden ol sistemo; tombién, vislumbra cómo Ia solud fIsico no 
depende Unicomente de los servicios medicos o de medicamentos, sino que va de Ia 
mono con el confexto de construcciôn social del sujeto. Pero, ol hoblor de uno salud 
que mediada por uno dignidad en Ia viviendo, trobojo, educoción y alimentoción, está 
refiriéndose a derechos fundomentoles que tiene todo ciudodono colombiano segün 
a Constitución Politico de 1991. 

0 
9, La Politico PUblico en Solud Colectivo, es una propuesto innovodora en fanto se 

0 constituye como Ia primero politico pCiblico en salud colectiva del poIs, enfocoda en 
Ia vido de los ogentes socioles como centro y fundomento de su hocer, ofreciendo 

9,	
respuesto o los problemas que ocorde a oprecioción comunitaria perjudican Ia vida Y 
a solud. A nivel Lotinoamericono se constituye como Ia segundo experiencio de 

9, construcción de uno polItico pUblico enfocodo en un poradigma ompliado de Ia 
9, Solud, que olbergo una vision de lo misma enfocodo en el Buen vivir poblacional. A 

9, nivel de ejecuciOn se corocterizo por diseñor y componer uno metodologio 

9, porticipotiva, en Ia que convergen soberes cualitotivos y cuontitotivos, con disciplinas 

9,
como Ia geogrofio, Ia estadistico y los saberes epistemolôgicos, permitiendo a 
construcciOn de soberes porticipotivos y una aproximociOn de mayor precisiOn a lo 
realidod comunitorio, que además permite sistemotizor Ia información recopiloda 

0 medionte herromientos que fociliton su difusión. Lo construcciOn de lo Politica PCiblica 

9, en Solud Colectiva se coracterizo por vinculor los opreciaciones de 1500 personas 

9, conformadas por sector rural, urbano y poblocionol legitimando Ia construcciôn de uno 

9,
politico pUblica participativa que do respuesto a las necesidodes comunitarias desde 
Ia articuloción institucional retomando las visiones colectivas. 
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2 OBJETO Y OBJETIVOS DE LA POLITICA PUBLICA 

2.1 OBJETO 

Reducciôn de Ia precarización de las condiciones politicos, económicas, culturales y 
sociales para el fomento de una vida saludable, generada por las brechas de 
iniquidad e inequidad de las politicos de estado, de producción y consumo, Ia pérdida 
de soberania ambiental y cultural y Ia baja autonomla relativa 2individual y colectiva, 
que impiden Ia protección del derecho a Ia salud en interdependencia con otros 
derechos humanos y los de Ia naturaleza. 

2.2 OBJETIVO DE LA POLITICA 

Lograr a satisfacciôn y garanfla del derecho a Ia salud en interdependencia con otros 
derechos humanos y los de a naturaleza, entorno al mejoramiento de los modos de 
vida saludables individuales y colectivos, a través de Ia implementación de acciones 
de articulación de actores sociales e institucionales, desde Ia sustentabilidad, 
soberanIa, solidaridad y Ia bioseguridad. 

2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Ampliar Ia justificabilidad del derecho a Ia salud en interdependencia a otros derechos 
con Ia promoción del Buen Vivir, a capacidad de respuesta institucional adecuada a 

0 
0 

2 La autonomia relativa es a lucha ciudadana por Ia defensa y promoción de vida y Ia salud, en los 
espacios diversos —laborales, del consumidor, de las organizaciones colectivas, de los espacios de Ia 
cultura, y de los escenarios de lucha ecológica; y complementariamente, el movimiento académico, 
crIfico e interdisciplinarlo, coordinado P01 los especialisfas de Ia salud, que desde diferentes campos y 
experticias profesionales trabaja, en el marco do un pensamiento crItico, 01 el desarrollo de los 
paradigmas, instrumentos, técnicas indispensables para el avance del movimiento en su conjunfo, tanfo 
en los espacios de investigación, de monitoreo esfratégico, como en los de gesfión, donde se formula el 
diseño de propuesfas de afronfamiento e incidencia. 
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las demandas y necesidades de a ciudadania y el fortalecimiento organizacional de 
as comunidades. 

Articular las politicos pUblicas, programas y proyectos del municipio y Ia nación desde 

fl, lo técnico, financiero, politico y pedagôgico en procesos de planeación estrafégica 
centrada en las necesidades y problemas de las comunidades. 

Construir colectivamente una propuesta de atenciôn intercultural humanizada de Ia 
prestaciôn de servicio de salud, desde los enfoques poblacional, diferencial, territorial 
y de género que permita Ia reducción del sufrimienfo humano mediante a atención 
de Ia enfermedad, Ia salud y Ia vida con dignidad y oportunidad. 

Desarrollar estrategias de intervenciôn colectiva basada en Ia determinación social de 
a salud a partir de Ia comprensión colectiva de las necesidades sociales en salud de 
Ia población del municipio de Pasto. 
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3 FUNDAMENTO LEGAL 

3.1 LINEAMIENTOS INTERNACIONALES 

Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible 
Objetivo 3: Salud y Bienestar - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
fodos en todas las edades. 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades - Reducir a desigualdad en y entre los 
poises. 

Objetivo 1 6: Paz, justicia e instituciones sólidas - Promover sociedades, justas, pacIficas e 
inclusivas. 

3.2 NORMATIVIDAD NACIONAL 

Constitución Politica de Colombia 1991 
ArtIculo 2°. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a Ia salud. 
ArtIculo 5°. Obligaciones del Estado. 
ArtIculo 49 Sobre Ia atención de a salud y el saneamiento ambiental. 

Norma Ley 152 Colombia, Congreso de Ia RepUblica de, 1994- procedimientos 

Nacional de 1994 y mecanismos para Ia elaboraciôn, aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluaciôn y control de los planes de desarrollo 

ArtIculo 3 Prioridad de gasto pCiblico social. Para asegurar Ia consolidación progresiva 
del bienestar general y el mejoramiento de Ia calidad de vida de a población, en Ia 
elaboración, aprobaciôn y ejecución de los planes de desarrollo de Ia Nación y de las 
entidades territoriales se deberó tener como criterio especial en Ia distribuciôn territorial 
del gasto pbIico el nömero de personas con necesidades bdsicas insatisfechas, a 
población y a eficiencia fiscal y administrativa, y que el gasto pCiblico social tenga 
prioridad sobre cualquier otra asignación) 

10 





Norma 
Nacional 

Ley 14550 
de 2011 

Plan Decenal de Salud PUblica 2012 - 2021 

Garantizar el goce efectivo del derecho a Ia salud para todos, mejorar las condiciones 
de vida que modifican Ia situaciôn de salud y disminuyen Ia carga de enfermedad 
existente manteniendo cero tolerancia frente a Ia mortalidad, Ia morbilidad y Ia 

discapacidad evitables. 

       

 

Norma 
Nacional 

Ley 1122 
de 2007 

Por Ia cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 

Articulo 32. De Ia salud publica. La salud pUblica está consfituida por el conjunto de 
polIticas que buscan garanfizar de una manera integrada, Ia salud de Ia poblacián por 
media de acciones de salubridad dirigidas fanto de manera individual coma colectiva, 
ya que sus result ados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar 
y desarrollo del pals. Dichas acciones se realizarán bajo Ia rectoria del Estado y deberán 
promover Ia participación responsable de todos los sectores de Ia comunidad. 

Articulo 33. Plan Nacional de Salud Pblica. El Gobierno Nacional definirá el Plan 
Nacional de Salud Pblica para cada cuatrienio, el cual quedará expresado en el 
respectivo Plan Nacional de Desarrollo. Su objetivo será Ia atenciôn y prevención de los 
principales factores de riesgo para a salud y a promoción de condiciones y estilos de 
vida saludables, fortaleciendo Ia capacidad de Ia comunidad y Ia de los diferentes 
niveles territoriales para actuar. Este plan debe incluir: Ver el Decreto Nacional 3039 de 

2007 

 

       

 

Norma Nacional Ley 1438 de 
2011 

Reforma el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud. 

 

       

 

Modelo de prestación del servicio pUblico en salud que en el marco de Ia estrategia 
Atención Primaria en Salud permita Ia acción coordinada del Estado, las instituciones y 
a sociedad para el mejoramiento de Ia salud y Ia creación de un ambiente sano y 
saludable, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equifativo, donde el 
centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el pals. 
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Uno de los mayores desaflos del Plan Decenal de Salud PUblica, PDSP, 2012- 2021, es 
afianzar el concepto de salud como el resultado de Ia interacciôn armónica de las 
condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, asi como con su 
entorno y con a sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de bienestar como 
condición esencial para Ia vida. 

Como Ia salud pCiblica es un compromiso de a sociedad con su ideal de salud, el Plan 
Decenal de Salud PCiblica, PDSP, 2012- 2021 es un pacto social y un mandato ciudadano 
que define Ia acfuaciôn articulada entre actores y sectores pUblicos, privados y 
comunitarios para crear condiciones que garanticen el bienestar integral y Ia calidad de 
vida en Colombia. 

El Plan Decenal de Salud Ptiblica, PDSP, 2012-2021, es Ia carta de navegación que 
plantea Ia Imnea de trabajo para dar respuesta a los desaflos actuales en salud pUblica y 
consolidar, en el marco del sistema de protección social, las capacidades técnicas en 
los ámbitos nacional y territorial para Ia planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las intervenciones, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU 0. d., 
2000); asi mismo, plantea estrategias de intervención colectiva e individual, que 
involucran tanto al sector salud como a otros sectores, dentro y fuera de los servicios de 
salud. 

El Plan Decenal de Salud PUblica, PDSP, 2012-2021, es indicativo y contiene los principios 
rectores de polItica y las acciones fundamentales de intervención del entorno, de los 
comportamientos, de los servicios de salud y de a participaciôn social; los gobiernos 
departamentales, distritales y locales deben adaptarlo a su propia problemática y 
gestionarlo para su ejecuciôn. Es integral, porque se plantea parfiendo de dimensiones 
prioritarias para Ia vida de toda persona; y es iterativo, porque deberá ser reorientado 
permanentemente a partir de Ia evaluación de sus propios resultados y de los cambios 
ocurridos en el entorno social enmarcado en el proceso de planeación territorial definido 
en a 
Norma 
Nacional 

Ley 1751 - 
2015 

La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho 
fundamental a Ia salud, regularlo y establecer sus 
mecanismos de protecciôn. 

   

ArtIculo 2°. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a Ia salud. El derecho 
fundamental a Ia salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en Ia colectivo. 
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Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad 
para a preservación, el mejoramiento y Ia promoción de Ia salud. El Estado adoptará 
polIticas para asegurar Ia igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las 
actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

paliaciOn para todas las personas. 

De conformidad con el artIculo 49 de Ia Constituciôn PolItica, su prestación como servicio 
pCiblico esencial obligatorio, se ejecufa bajo Ia indelegable dirección, supervision, 
organizaciOn, regulaciOn, coordinaciOn y control del Estado. 

Articulo 5°. Obligaciones del Estado. El Estado es responsable de respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a Ia salud; para ello deberá: 

b) Formular y adoptar polIticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del 
derecho en igualdad de trato y oportunidades para toda Ia población, asegurando 
para ella Ia coordinaciOn armónica de las acciones de todos los agentes del Sistema. 

f) Velar por el cumplimiento de los principios del derecho fundamental a Ia salud en todo 
el territorlo nacional, segn las necesidades de salud de Ia poblaciOn. 

ArtIculo 90•  Determinantes sociales de salud. Es deber del Estado adoptar polIticas 
pUblicas dirigidas a lograr Ia reducciOn de as desigualdades de os determinantes 
sociales de Ia salud que inciden en el goce efectivo del derecho a Ia salud, promover el 
mejoramiento de Ia salud, prevenir Ia enfermedad y elevar el nivel de Ia calidad de vida. 
Estas polIticas estarOn orientadas principalmente al logro de Ia equidad en salud. 

CAPITULO II 

Garantla y mecanismos de protección del derecho fundamental a Ia salud 
ArtIculo 12. Participación en las decisiones del sistema de salud. El derecho fundamental 
a Ia salud comprende el derecho de las personas a participar en las decisiones 
adoptadas par los agentes del sistema de salud que Ia afectan a interesan. Este derecho 
incluye: 

a) Participar en Ia formulación de Ia polItica de salud asI coma en los planes para su 
implementación; 

13 
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g) Participar en Ia evaluación de los resultados de las polIticas de salud. 

ArtIculo 20. De Ia politico pUblica en salud. El Gobierno Nacional deberá implementar 
una politica social de Estado que permita Ia articulación intersectorial con el propósito 
de garantizar los componentes esenciales del derecho, afectando de manera positiva 
los determinantes sociales de Ia salud. 
De igual manera dicha politica social de Estado se deberá basar en Ia promoción de a 
salud, prevención de Ia enfermedad y su atención integral, oportuna y de calidad, al 
igual que rehabilitación. PAlS MAITE. 

3.3 NORMATIVIDAD DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 

Departamental 2016 - 
2020 

Plan de Desarrollo de Nariño 

Municipal 2016 - Plan de Desarrollo Pasto educado constructor de Paz 
2020 

Salud Humanista 

Garantizado y promovido el acceso y permanencia a una educación pertinente, digna 
y de calidad con enfoque de derechos, articulada desde el preescolar hasta Ia 
educación media, para toda a población en edad escolar, extra edad, y adultos, 
construyendo puentes para su continuidad en Ia educación superior y Ia educación 
para el trabajo alrededor de Ia consolidación de un sistema de educación municipal y 
en una permanente movilización social de pensamiento por Ia educación, para hacer 
de Pasto una comunidad educada y educadora. 

14 
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4 MARCO CONCEPTUAL 

Lo que se entiende desde el proceso como Salud Colectiva en el contexto de 
comprensión de salud colectiva como derecho fundamental, el Estado a través de su 
historia ha ido construyendo y cimentando como derecho humano fundamental y 
social, asI Ia estipula su constituciôn polItica en sus artIculas 48 y 49, en estos artIcula se 
quiere hacer ver a Ia salud como un derecho de servicia ptiblico, desde este hecho 
constitucional, se toma a Ia salud como acción derivada del derecho a Ia vida, asi Ia 
consigna Ia Carte Constitucional en Ia Sentencia T-487 del 1 1 de agosto de 1992; 
incluso en el 2002 a través de a sentencia T-881 del 17 de octubre se erige a a salud 
en términos de condiciones de una vida digna, ya que a salud debe entenderse coma 
base principal para Ia dignidad humana porque es el factor material minima para Ia 
existencia. 

La propuesta de Politica PUblica en Salud colectiva planteada encuentra sus 
fundamentos teórico conceptuales en tres autores centrales dedicados a Ia 

O
construcciôn y enriquecimiento de una vision de Ia salud desde el contexto 
latinoamericanista, pensada a partir de las necesidades y realidades de quienes 
habitan este continente, comprendiendo que Si bien el concepto de salud emerge de 
civilizaciones histOricamente reconocidas coma se destacO en un aparte anterior, es 
vital considerar las especificidades a nivel social, politico, cultural, ecanOmica e 
histOrico para re-pensar Ia salud en términos de contenido y contexto poblacianal; par 
tanto y considerando Ia canexión antes planteada entre el componente de Ia salud 
pUblica y Ia salud colectiva se vislumbra Ia proximidad a un paradigma de Ia salud en 
apertura con énfasis en los enfoques intercultural, diferencial, territorial y poblacional, 
acentuados sabre Ia realidad vivenciada par los pueblos latinoamericanos y 
especIficamente los pueblos que habitan esta regiOn. 

De dicha manera, si bien Ia vigente propuesta recibe multiples aportes de las 
ciencias humanas, sociales y de Ia salud para este caso especIfico de retoma tres 
autores fundamentales para aproximarse al contenido de a propuesfa, par fanto; se 
retoma al epidemiólago brasilero, Naomar Almeida Filho a fin de brindar un panorama 
del paradigma emergente de salud (salud colectiva), el Doctor ecuatoriana, Jaime 
Brehil desde quien se reconacerán algunas categarias fundamentales desde las que se 
fundamenfa su propuesta teórica coma soporfe y susfento a Ia propuesfa del 
paradigma emergente en salud, finalmente se retoma los planteamientos de a medico 
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mexicana, Consuelo Chapella para contextualizar dicha propuesta al sentido del 
hacer humano y las vivencias comunitarias. 

La salud form a porte de un sistema de totalidades con distintos niveles ]erárquicos heurIsticos no lineales, 
esto permite a! objeto salud ser abordado transdisciplinariamente desde nuevas lógicas de análisis, en ía 

que con fluyan las dimensiones objetivas y subjefivas de Ia salud sin oposiciOn a las estructuros, asumiendo 
un marco conceptual para ía salud colectiva que no sea exclusivo ni excluyente 

Almeida Fliho 

0 Al decir de FlIho, Ia salud se encuentra atravesada por situaciones 

fl componentes de contexto propios a a vida del ser humano, por tanto plantea que Ia 

0 manera o perspectiva desde Ia cual se debe considerar su estudlo e intervenciones es 
desde un paradigma más allá del heredado, que considere Ia importancia del 
componente socioeconómico e ideológico en suma al componente socio-biológico 

0 de los agentes sociales en interrelación, aplicados a Ia interpretación de a salud, Ia 
0 enfermedad y el componente de cuidado y atenciôn a los sujetos, se requiere de un 

proceso interpretativo que trabaje desde dos perspectivas, Ia primera de ellas, 

0 enfocada en las manifestaciones y expresiones de los seres humanos y Ia segunda 
orientada en el encuentro de saberes y disciplinas que permitan guiar y comprender el 
entramado social que alberga Ia salud, propiciando Ia recuperación del componente 
humano y Ia vida misma en si como el elemento central de los procesos en salud 

0 considerada más allá de los discursos cientIficos sociales y politicos impuestos en un 

0 proceso participativo. 

o	
En suma, se, requiere partir de entender Ia salud coma un campo, al decir de 

Bourdieu; donde se generan saberes y conocimientos para a misma, un escenario en 

O
el que convergen disciplinas con multiplicidad de enfoques y experiencias desde el 
saber y Ia práctica. En tanto Ia propuesta de salud en apertura aqui planteada y 

0 retomada para Ia construcción de a Polltica PUblica en Salud Colectiva surge en Ia 
intersección entre lo biológico y lo social, que otorga funda mentalidad a Ia 
investigación e indagación de Ia producción social de las enfermedades en su 
contexto histórico, asI se propicia el desarrollo de un hacer interdisciplinario que 
promueve Ia integraciôn entre conocimiento cientifico, saberes comunitarios y 
experiencias de vida que desde Ia década de los 70 se han interesado en realizar 

0 reformas sanitarias hacia Ia conciencia de Ia necesidad de las realidades y prácticas 

0 sociales. 

0 
0 
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La vision de salud desde un paradigma am pliado y en corn plementariedad han 
surgido en las dos Ultimas décadas impulsado desde palses latinoamericanos, 
destacando entre ellos Ia iniciativa de Brasil, desde los cuales se ha re-pensado las 
teorias salubristas, rnétodos para construcciOn de saberes y enfoques desde los que se 
gesta el saber y el cornprender Ia salud, hallando en as ciencias sociales y humanas 
un panorama desde el cual reforrnar Ia manera de construir salud y pensar Ia vida 
desde el entramado propio en el cual se construyen relaciones sociales y humanas y 
por ende Ia cultura, Ia historia y el pensamiento. De dicho hacer surge de manera 
renovada una epidemiologla de carácter social con fundamentos teóricos 
reconstruidos, metodologla de intervención de carácter social, empleo e pedagoglas 
populares, comunicaciOn participativa entre otras. 

No hay enfermedades de Ia pobreza. Hay enfermedades de a riqueza con desigualdad. Es necesario 
cambiar el punto de vista, porque si flo aparecen los pobres coma responsables de las enfermedades. Lo 

que el modelo de salud pbIica dominante llama enfermedades de Ia pobreza deberla liamarse 
enfermedades generadas P01 Un sistema social que necesita de Ia desigualdad 

Jaime Brehil 

Para que el paradigma emergente encuentre sustento o fundamentaciOn se ha 
retomado y alimentado categorlas propias del hacer de las ciencias sociales y Ia 
biologla que le otorguen sustento al planteamiento teOrico, metodológico, 
comprensivo y analitico del mismo, asI; retomando a Brehil se establecerá aquellas 
macro categorlas explicativas, y anailticas que permiten alimentar los fundamentos de 
Ia Polltica PCblica en Salud Colectiva, sus análisis, propuestas y alternativas emergentes. 

Brehil aporta desde su constructo teórico una visiOn fortalecida que concibe Ia 
salud como un proceso socio biolOgico dinámico en que a salud y a enfermedad se 
expresan en a vinculación de lo biolOgico con el campo económico, politico y social, 
campos desde los cuales se puede interferir o accionar para obtener una 
transformaciOn socio-histOrica y socio-polItica. AsI, Brehil plantea tres macro categorIas 
desde las cuales dinamiza su teorIa, denominadas: 

17 
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Determinación social de Ia sa1ud3  
Triple inequidad 
lnterc ulturalidad 

La Determinación Social de Ia Salud comprende a salud partiendo de un 
proceso histôrico, dialéctico, complejo y multidimensional que considera el estudio de 
Ia producción de condiciones de salud y de vida, gestadas en Ia relación entre Ia 
sociedad y Ia naturaleza, atravesada por las relaciones de tipo productivas y sociales 
del sistema económico vigente en el que se comprende Ia administraciôn del poder y 
a manifestación cultural. La relación sociedad naturaleza de primer orden mediada 
por las relaciones de orden secundario antes mencionadas dan cuenta al decir de 
Brehil del metabolismo sociedad naturaleza, categorla que da cuenta de Ia relaciôn 
vivida entre lo biológico y lo social ejecutado en espacios sociales, históricamente y 
socialmente reproducidos, deferminados e influenciados por tendencias saludables-
protectoras o malsanas-destructivas. Para desarrollar dichos análisis en los cuales se 
ejecutan as relaciones antes mencionadas se han plateado las Dimensiones de Ia 
Determinación Social de Ia Salud 

Dimension Singular: Es el piano en el cual se abordan los estilos de vida, este 
ámbito incluye el itinerario tIpico personal, el patron individual y familiar de consumo, 
las concepciones y valores personales-familiares, a capacidad de organizar acciones 
en defensa de a salud y el itinerario ecológico personal y familiar. Cabe aclarar que el 
estudio de los estilos de vida (piano singular) deriva en acciones de corto piazo, de 
impacto inmediato, las acciones dirigidas a impactar en las condiciones de vida. 

Dimension Particular: Estudia las dimensiones propias de las condiciones de vida, 
es decir, patrones de trabajo, consumo de bienes y servicio, creación y reproducción 
de valores culturales e identidad, cosmovisión y perfil de subjetividad, formas de 

La determinaciôn social de Ia salud es una de las tres categorlas centrales de Ia propuesta para una 
epidemiologia critica, enunciada desde mediados de Ia década del 70 y luego desarrollada y 
complementada por otros autores especialmente de Ia corriente latinoamericana. Junto con las 
categorias reproducción social y metabolismo sociedad-naturaleza han conformado el eje teórico de una 
propuesta de ruptura con el paradigma dominant e de Ia salud pUblica. La epidemiologia crItica se 
sustenta en tres categorIas anallticas: Ia determinación social de Ia salud, Ia reproducción social y el 
metabolismo sociedad-naturaleza. 

n 18 
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A organización de acciones para beneficio del grupo, relaciones ecológicas y disfrute 

A del ambiente. 

0 Dimension General: Es el piano de análisis de los modos de vida. Lógica 
A determinante, de los procesos generales o estructurales. lncluye las dimensiones 

0 politica, económica, cultural, ambiental. lncluyendo el análisis de Ia lógica de 

A producción, consumo y el rol del Estado. Partiendo del reconocimiento del accionar 
de Ia vida del ser humano y en tanto el desarrollo del proceso salud y enfermedad 

A	
inserto en un sistema social, Brehil acuña a su estudio Ia categorIa de subsunción desde 

Ia que analiza Ia manera en que Ia vida de los seres hum anos y en fanto Ia salud y Ia 
enfermedad se encuentra subordinada al tipo de rol que dicho agente ejecuta al 

A	 interior del sistema social y Ia estructura en el configurada entonces lo bibliolôgico se 
encuentra subsumido a lo social mediante Ia generación, recreación o conservación, 

A reproducción de a estructura. 

A A fin de identificar el modo y las maneras en que el proceso de salud y 
A enfermedad desarrollado en una estructura socioeconómica y un sistema determinado 

A por especificidades sociales, económicas, politicos y culturales, se considera de 

A manera fundamental las especificidades en cuanto a posición dentro del sistema que 

o 
ocupa cada agente social en tanto emerge Ia categorla de triple inequidad4  desde Ia 

A	
cual se analiza Ia manera en que se ejecuta el poder sobre los agentes sociales, acorde 
al papel desempeñado en Ia estructura productiva y reproductiva; en tanto; se centra 

A en analizar como variables de clase social, género y etnia manifiestan condiciones de 
(11 desigualdad e injusticia vivenciadas en especificidades de estilo de vida, valoración 

A del rol en escenario laboral, acceso a bienes y disfrute de derechos humanos entre 

o 
otros. De esta manera se analiza como Ia vida de hombres y mujeres se encuentra 
intervenida por dichas variables, especificidades que determinan su posición dentro 
del sistema. 

A Como tercera macro categorla, se retoma del planteamiento de Brehil Ia 

A interculturalidad que permite reconocer el escenario en que se comparte Ia vida 
mediante Ia relación entre saberes que se gestaron en un determinado espacio socio 

A fin de ejemplificar Ia categoria, no se puede considerar en igualdad de condiciones y posibilidades de acceso a un 

A	 servicio de salud Ia vida de una mujer, blanca, profesional de 35 años que integra Ia close media diagnosticada con un 
carcinoma en uno de sus senos, que una mujer indIgena, que vive en una zona dispersa con 35 años de edad 

A	 diagnosticada con carcinoma en uno de sus senos. Las condiciones socioeconómicas y cult urales de coda una de ellas 
determinan una condición de inequidad en cuanto al acceso a un servicio de salud. 

0 19 
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histórico y por tanto reproducen una cultura, componente simbólico praplo del grupo 
en que se gesta, dicho escenarlo en que se ofrece al atro Ia vida se canstruye mediante 
vInculos dialógicos (dialogo entre Iógicas, modos y manera de concebir Ia vida), 
propiciar el diálogo cultural parafraseando a Brehil potencia Ia equidad de derechos, 
el respeto por el otro, su cultura, el reconocimienfo de metas sociales compartidas y el 
análisis de Ia vida desde el componente intercultural por tanto contra hegemónico en 
tanto considera que el saber no se legitima par as institucianes a lugar de procedencia 
sino par a vida de quien Ia comparte. Categorla que afrece a Ia propuesta un 
componente ético desde el cual pensar y ejercer Ia salud de manera comprametida 
can Ia vida del otro. 

La salud como, una capacidad humana corporeizada para decidir y construir futuros viables y realizarlos 

Consuelo Chapela 

0 

En Consuelo Chapela, Ia vigente propuesta encuentra Ia solidez para re-pensar 
0 Ia salud desde Ia dimension ser humana/agente retomando de manera fundamental 
0 Ia caracteristica propia de Ia especie humana de imaginar escenarias diferentes a las 

0 vividos, constituyéndose asi en Ia posibilidad de pensar una salud que brinde a los 

0 agentes, las camunidades y las pueblos las medios necesarios para mejorar su salud, a 

0
fin de alcanzar un estado de bienestar fIsica, social, mental etc. AsI al decir de Chápela 
'Ia salud se percibe pues, no coma el objetiva, sino coma Ia fuente de Ia riqueza de Ia 
vida cotidiana (...)" (Chapela M. d., 2007). 

0 
9') AsI, se constituye en un aparte al paradigma emergente en salud desde el 

0 campo de Ia Promoción de Ia Salud Emancipadora coma iniciativa de transformaciôn 
al conacimiento y práctica de Ia salud desde Ia agencia politica del ser humana (el 
primer escenario de agencia es el cuerpo), AsI desde Ia agencia el ciudadano, 
retomando el concepto de Agamben C. (2000), el que está identificado en una ciudad 
coma tal, el legalmente retratado, el hombre que deja su torso marcado y su identidad 
legalmente al descubierta, recibe valor par investidura del principio de autoridad del 
poder, distinguiéndase camo uno más de los perfenecientes al sistema nacianal de 
identificados" ejerce su ral de manera adecuada, cuando participa e interviene en las 
asuntos pUblicos que les afectan personal a socialmente ya sean dichos asuntos 
polIticos, ecanómicas, sociales a ambientales, par tanta, Ia participación segCin 
Baurdieu 'formar parte junta con otros". AsI, quien participa debe realizar un ejercicia 

20 
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- 

autônomo y critico desde el cual deliberen su decision, ya que Ia participoción 
ciudadana representa un medlo democrático que consolida el derecho de opiniOn de 
todo ciudadano a través de las relaciones entre el Estado y Ia sociedad civil. 

0 Es fundamental para dicho agenciamiento politico, considerar como Chapela 

0 plantea uno de los escenarios más sutiles y prOximos para el accionar politico, el 
cuerpo; concebido como un territorio desde el cual se vive Ia realidad propia, gestada 
en el lugar de donde se procede y el nicho individual donde se gesta el pensamiento 
individual, donde generacionalmente se inscribe Ia memoria y Ia historia individual y 
colectiva, escenario; que en Ia modernidad ha adquirido Ia connotación de un 
espacio a conquistar para Ia acumulación de capital, mediante el estableciendo de 
estilos y estereotipos de lo que socialmente se acepta como un cuerpo sano y 
saludable. 

Retomondo a Chapela, Ia Politico PUblica en Salud Colectiva, invita a re-pensar 
0 el cuerpo, desde Ia identificación de las capacidades humanas con los que cuenta 
0 coda ser humano para agencior los sueños individuales en un contexto de intercom bio 

con el otro. La salud visto de monera integral hace una lectura del cuerpo 
humano/social que se refuerzo con a participación y Ia ciudadanio, propuesto que 
dorIa lugar segUn lo plonteodo por Chapela al nuevo sujeto saludable que discierne lo 

O	
que le ofrece el sistema y do importancia vital a su contexto simbOlico pora decidir y 
construir su conocimiento de manera subjetivo e intersubjetiva. El sujeto apoderodo es 

0	 copaz de reconocer su poder poro construir futuros deseodos y construir salud como 
'la capocidad humana corporeizada de diseñar, decidir y logror futuros viables" 
(Chopelo y Jorillo, 2OO]). 

AsI, retomando lo monifiesto por los tres aufores onteriormente mencionodos, Ia 
vigente propuesto de salud omplioda propane uno mirada concienzudo de Ia vida y 

0
Ia solud desde los aportes trodicionoles e histOricos, los conceptos emergentes que 

O
construyen el entramodo de relaciones entre ser humano/ naturaleza, historio, 
sociedod y cultura. Sitios para el ejercicio de Ia práctica politico desde a potencioción 

0 al decir de Chapela de las capacidades humanas6  

0 
0 6 Dentro de las capacidades primarias, a Capacidad sapiens permite reconocerse como ser con memoria, 

razonamienfo, juiclo y raciocinio; Ia Capacidad erotica, permite apasionarse por los detalles del mundo y experimental 

0 pasión, rabia, gusto, ensueño, enojo y placer, y Ia Capacidad LOdens permite crear, crear el fufuro, sonar, imaginar, 
imaginar el fufuro, hacer el infinito, lo imposible, asumir los juegos, los guiones, escenarios y reglas. 
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0
4.1 COMPLEMENTARIEDAD ENTRE SALUD PUBLICA Y SALUD COLECTIVA 

0
Es fundamental para el reconocimiento del emerger de Ia PolItica PCiblica en 

Salud Colectiva, considerar las especificidades del paradigma de salud con el cual se 
0 gesta, en tanto se ofrece un panorama desde el que se manifiesta las especificidades 

0 de Ia salud pUblica concebida para el municipio, considerando como por las 
especificidades de sus trabajo y hacer vinculado al componente de acción 
comunitarlo va estableciendo un vmnculo muy cercano y de complementariedad con 
el paradigma de Ia salud emancipadora, manifest ando asi como el tejido de saberes, 
conocimiento y hacer siempre permite ofrecer una vision y un acciOn integral con 
respecto a a vida y salud de los seres humanos. Dicha relación y su conexiOn se 

0 comprender de Ia manera aquI expuesta. 

1, 
Aqul; Ia Salud pUblica se ha concebido como un escenario en el cual se 

difunden saberes y se gestan prácticas que propician el conocimiento y abordaje de 
a salud desde el reconocimiento de especificidades para generar respuestas que 
busquen su mejora. La salud pUblica (SP) se define como un campo de saberes y 

0 prácticas en el que se aborda el bien vivir de los colectivos humanos y las respuestas 

0 sociales organizadas para promoverle y mejorarle. Como tal se reconoce que Ia salud 

0 pUblica deviene del aprendizaje e indagación de culturas y civilizaciones que 
indagaron y conformaron los componentes de Ia salud desde modelos higienistas, 
prevent ivisf as y multicausalistas, sumados a herramientas matemáticas y estadIsticas 
que generan aproximación al entramado local de Ia salud. 

0 
Desde Ia Salud PCiblica emergente en el contexto propio se dimensiona Ia 

0 necesidad de generar procesos de intervención social, comunitaria y organizativa para 
enfrentar los problemas en salud, asI; esta empieza a desplazarse en busca de 

0 
De las capacidades secundarias Ia Capacidad económica permit e idenfificar los Ilmites y las posibilidades en contextos 
finhtos, materiales, técnicos y prácticos, es Ia que ayuda a identificar qué es y qué no es posible; permite construir 
posibilidades en el futuro y hacer Ia que se ha imaginado, pero dentro de las perspectivas; Ia Capacidad politico brinda 

0 La facultad de evaluar, de construir alternativas, de elaborar proyectos, de elegir y decidir; y Ia Capacidad praxis o 
faber, es a de actuar con intención, de modificar a través de Ia práctica en el mundo material los mundos objetivo y 

0 subjetivo en función de un proyecto, de actuar en Ia palabra, de inscribir Ia subjetividad en el mundo objetivo, que se 
podria resumir en transformar el mundo que se tiene. 

0 
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0 

AsI, Ia salud pblica en nuestro contexto se va ampliando, trascendiendo los 
0 modelos socio medicos tradicionales, impulsando Ia reorganización de un paradigma 

0 y con él una manera de ver y concebir Ia salud desde Ia dimension socio-biolOgica, en 
Ia que los procesos sociales juegan un papel protagônico en Ia producción de Ia salud 
y Ia enfermedad en los colectivos. Es en este escenarlo ampliado en el que surge Ia 
Polltica PCiblica en Salud Colectiva, como punto de quiebre al viejo paradigma y 
puente de comunicación entre Ia Salud PUblica en fortalecimiento y Ia salud colectiva 

0 gestada desde las colectividades. AsI se constituye como aquel componente desde el 

0 que se posibilita Ia cohesion entre las dos propuestas de salud, como un ejerciclo de 

0 compromiso institucional, profesional y ciudadano con las necesidades de salud y 

o
componente multicultural identificado en Ia region con el correr de los años, asI se re- 

0
crea un conjunto de herramientas para el cambio social en salud entendido desde Ia 
visiOn de los diversos grupos sociales situados en contextos territoriales disimiles y 
especIficos, considerados desde eI desarrollo de procesos estructurales 
multidimensionales de producción, reproducciOn social y perspectiva de derechos. 

0 
0 5 ANTECEDENTES DE CONTEXTO, PROCESO POLITICA PUBLICA 

SALUD COLECTIVA 
0 
0 Comprender Ia PolItica Pi.5b1ica en Salud Colectiva y su creaciOn implica 

considerar el proceso de construcción de conocimiento, saberes y experiencias 

0 comunitarias desarrollado durante cinco años, que ha dado lugar a Ia ampliación del 

O
paradigma en salud, desde el reconocimiento de las necesidades sociales en salud, los 
procesos histOricos en que se desarrolla a vida de los seres humanos y Ia concepciOn 
de un escenario en salud para el municipio. En este contexto, hablar de PolItica PCiblica 

0 
0 23 

complementariedad hacia el campo de Ia Salud Colectiva mediante el 
reconocimiento de elementos que se requiere tomar de las ciencias humanas para 
enfrentar situaciones problemáticas en salud, hecho que ha implicado comprender Ia 
salud desde el contexto de los grupos humanos desde sus componentes o constitución 
histOrica, econOmica y polItica; de dicha manera y en complementariedad se vinculan 
los determinantes sociales en salud a Ia determinación social en salud; propiciando Ia 
comprensiOn multicausal y estructural de Ia salud implIcita en eI ser humano y el ser 
social reconociendo como Ia salud se produce y acuerpa a nivel social. 
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en Salud Colectiva es hablar del Derecho a a Salud y Buen Vivir soportados en lajusticia 
socia/ enfocada en Ia consideración de las necesidades sociales en salud, "puesto que 
a probabilidad de vivir, vivir bien, enfermarse a incluso morir no es igual de unas 
personas quo de otras, ni para unos pueblos ni para otros (Martin Martinez, 2017). AsI, 
asumir como abjetivo las necesidades sociales en salud invita a democratizar los 
saberes, a propiciar un diálogo abierto y participativo de procesas, casmovisiones y 
cosmosentires terriforiales, implicando en dicho hacer un compromisa polItico, ético y 
pedagôgico no solo en su construcción epistemológica; sino también desde su hacer 
en Ia administraciôn pUblica, coma es el caso del municipio de Pasta en el cual se gesta 
Ia PolItica PUblica en Salud Colectiva. 

5.1 ANTECEDENTES LATINOAMERICANOS 

En America Latina, con el transcurrir de las Ciltimas décadas, Ia concepción de 
salud se ha transformado desde el paradigma de Ia Salud Colectiva, que aborda Ia 
salud enfatizando el devenir histórico de los seres humanos y propendiendo de esa 
manera par recrear escenarios de participaciôn, apoderamiento y empoderamiento 
de las comunidades en torno al derecho a Ia salud, mediante Ia pofenciación de las 
capacidades creativas, emocionales (autoestima, libertad) y el ejercicia de 

fir, conciencia situado en el contexto social de quienes habitan; impulsando asi, Ia 
reflexiôn coma herramienta fundamental para Ia reorientación de los servicios de salud 
hacia ámbitos no restringidos Unicamente al tratamientos de enfermedades y diseño 
de paliticas saludables (Terán, 2017). 

En el contexto Colombiano actual, se ha reducido Ia salud a Ia atención 
terapéutica, aplicación; que par su calidad ha impulsado a los ciudadanos a asumir 
coma alternativa para garantIa de su derecha Ia acción de tutela. Reflexionanda 

fir, desde el sentida y Ia práctica de a salud pCiblica calombiana, se sitCia su crisis posterior 

r,
a a implementación de Ia ley 100 de 1993, momenta en el que Ia salud se convirtió en 
garantia de pacas. 

En Nariño se ha generado cuestionamientos que han permitido renovar a 
perspectiva filosófica, teórica, metodológica y palitica desde las cuales se avizora a 
PolItica PUblica en Salud Colectiva, coma una alternativa para luchar par su derecho 
a Ia vida, asi; Ia Pailfica pUblica surge coma respuesta a Ia multiplicidad de vaces 
camunitarias, académicas etc. que manifiestan Ia necesidad de un escenaria quo 
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cuente con diversidad de herramientas que propicien defender Ia salud a partir de Ia 
importancia a Ia vida puesta en contextos mUltiples como el económico, polItico, 
ambiental, social, cultural, entre otros. Que posibilitan generar un escenarlo próximo 
en el que Ia salud en el municipio sea considerada de manera integral y rondando a 
Ia vida de un ser social y no Ia enfermedad de un individuo. 

Frente a las desigualdades sociales marcadas en Colombia y toda 
Latinoamérica, haciendo énfasis en a fuerza y acción social, se vislumbra una salud 
que es capaz de leer e interpretar Ia cultura de Ia población e integrar a aquellos 
sect ores nuevos de Ia sociedad que luchan por acceder a los servicios del sistema de 
salud, rescatando Ia condición de derecho universal y fundamental propia de Ia salud. 
En este aspecto Granda (2013) en su ponencia A qué Ilamamos salud colectiva, hoy? 
explica que: 

La coyuntura actual reclama de Ia salud pUblica conocimientos y prácticas Ia 
suficientemente amplias para interpretar y explicar Ia situación actual de salud 
y de los servicios, apoyar el avance de las condiciones de vida y salud cada 
vez más deteriorados de las mayorias poblacionales, promover y fortalecer las 
expresiones individuales y colectivas progresistas que impulsen Ia salud y 
apoyen Ia construcción de un estado democrático coherente con estas 
necesidades y derechos, este a su vez, debe ser capaz de tejer redes de 
cooperación internacional en este campo. 

A este nuevo modo de comprensión se le llamó salud pUblica alternativa, 
medicina socia/ o salud co/ectiva, siendo este Ultimo nombre el aceptado en Ia 
sociedad latinoamericana e impulsada desde Brasil. La salud colectiva se estructura 
desde un análisis reflexivo, teórico, pragmático, filosófico e histórico, sobrepasando una 
conceptualización de a salud que va desde términos biologicistas e individuales; 
comprendiendo como salud pUblica que busca atender a una comunidad que, a su 
vez, pueda ornamentar y dirigir los servicios en salud ocasionando una brecha de 
desigualdad. 
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5.2 PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - ESTRATEGIA 
CIUDAD BIENESTAR — ORIGENES DE LA POLITICA PUBLICA 

(3 En el contexto local en que emerge el proceso referenciado, es fundamental 
considerar el transcurso de ejecución en el municipio de Pasto del Plan de Salud Pblica 

(3 de lntervenciones Colectivas - PSPIC7  como respuesta a Ia implementación de los 
(3 lineamientos nacionales del Plan Decenal d8e Salud PUblica PDSP9, a fravés de lo que 

(3 establece Ia resolución 0518 de 2015 del Ministerio de Ia Protección Social, entendido 
como el plan complementario a los servicios del Plan Obligatorio de Salud POS, que 

(3 vislumbra acciones de respuesta a las funciones esenciales de Ia Salud Ptblica 
relacionadas con el marco de participación de los ciudadanos en Ia Promoción de Ia 

(3 Salud, el desarrollo de politicas, Ia capacidad institucional para planificación, a gestión 
(3 en materia de salud pUblica, el desarrollo de recursos humanos y Ia capacitaciôn en 

(3 Salud PUblica. 

(3 
(3

En Pasto, Ia Secretarla Municipal de Salud SMS es el organismo que en el marco 
de sus competencias debe ejecutar el PSPIC, a través de las Empresas Sociales del 

(3 Estado E.S.E. de primer nivel del municipio, que en este caso corresponde a Ia E.S.E. 
(3 Pasta Salud, encargada de Ia aplicación operativa de Ia estrategia Ciudad Bienestar, 

(3 bajo Ia orientaciôn y lineamientos de Ia SMS. En busca de alcanzar metas en Salud 

(3 Piblica definidas por el PDSP, las competencias del PSPIC consisten en Ia ejecución de 

(3 acciones gratuitas, intervenciones colectivas dirigidas al total de Ia poblaciôn, garantes 
de procesos que gestan Ia autonomia y el poder local (Ministerio de Salud y Protección 

(3 Social, 2015)10  que no están sujetas a afiliación o cuotas de recuperación; estas 
(3 acciones son definidas por Ia entidad territorial segn Ia situación de salud poblacional, 

(3 las expectativas de los sujetos con respecto a su salud, el confexto territorial, las 

(3 directrices nacionales y Ia resolución 0518 de 2015, que gracias a procesos de diálogo 

(3 con los entes territoriales del pals y el Instituto Nacional de Salud de Colombia, 

(3
contempla las necesidades de las regiones, dimensionando a Ia salud como un 
proceso que trasciende el abordaje de Ia enfermedad y su prevención. 

(3 Sigla que de aqui en adelante representa el Plan de Salud PUblica de Intervenciones Colectivas 

(3 8 Sigla que de aqui en adelante representa el Politico en Salud Colectiva 

(3
9 Sigla que de aqui en adelante representa el Plan Decenal de Solud POblica 
10 Los fragmentos citados de Ia resolución 0518 de 2015 del Ministerlo de Salud y Profección Social son: Articulo 8, punto 

(3 9.3 del articulo 9. 
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En el 2012 el equipo encargado de Ia aplicación del PSPIC, se cuestionó acerca 
del paradigma que convencionalmente ha orientado estos planes; planteando que Ia 
definición de las acciones en Salud Colectiva no debe nicamente esfar en manos de 
Ia institución, sino concebidas mediante Ia participación activa de Ia comunidad, en 
congruencia entre Ia valoración de Ia dignidad humana, lo sentido y percibido por las 
comunidades. 

Las reflexiones comunitarias y sus requerimientos acercaron al equipo ejecutor a 
las determinaciones sociales que brindan claves para comprender Ia salud en diálogo 
entre el ámbito individual, colectivo y territorial, en sus dimensiones sociales y 
económicas como un proceso que termina encarnándose en los cuerpos. "Proceso 
que se describe como un embodiment de lo social en esos cuerpos y tejidos (Breilh 
Jaime. 201911). 

En el año 2012 Ia Secretarla Municipal de Salud de Pasto, A través de a 
aplicación de un diagnóstico social participativo indagó acerca de las situaciones que 

0	 afectan Ia salud, dicha herramienta evidencio Ia existencia de profundas Iimitaciones 
politicos, administrativas y económicas para intervenir dichas necesidades. Mediante 
dicha experiencia comunitaria, se identificó que las organizaciones sociales, 

E	
comunitarias, as voluntades activas y plurales pueden contribuir a Ia transformación de 
Ia salud poblacional desde Ia puesta en práctica de una perspectiva de 
agenciamiento polItico. AsI, y en el marco las reflexiones e iniciafivas comunitarias 
obtenidas se gesta Ia estrategia Ciudad Bienestar, que se venido ejecutándose durante 
el periodo comprendido entre los años 2013- 2018 desde acciones territoriales, en el 
ámbito de tres escenarios: el singular, el colectivo y eI institucional. 

El horizonte de Ia estrategia se traza pensando en Ia generación de procesos de 
0 Movilización Social en torno al derecho a Ia salud, a través de Ia transformación cultural 
0 y el fortalecimiento de Ia capacidad de agencia e incidencia de los seres humanos 

0 para a toma de decisiones que influyen el bienestar y El Buen Vivir de grupos sociales 
en sus territorios, mediante un proceso creativo que se retroalimenta de experiencias 
colectivas, consolidándose y adaptándose a las dimensiones del PSPIC para ejecutar 

Breilh Jaime. 2019. Ciencia critica para evaluación de impactos en Ia salud colectiva - ecosistemas (una 
operacionalización de las 4 "S de a vida). MedellIn: Revista Facultad Nacional de Salud PbIica, 2d0 nümero (en 
proceso de revision y correcciOn) 
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su quehacer polItico, ético y pedagógico. Mediante Ia creación colectiva Ia Estrategia 
se proponen una serie de acciones pedagógicas y polIticas necesarias para Ia 
Movilizaciôn Social en Salud, instalando en contexto las discusiones emergentes de los 
agentes, las poblaciones y territorios en torno a los postulados de Ia Salud Colectiva en 
busca del cuidado para Ia defensa de a vida. 

0 
En el año 2014 se logra que, desde el Plan de Desarrollo Pasto Educado 

0 Constructor de Paz, se promoviera Ia consfrucciôn social de Ia PPSC; proceso que inició 

O
con Ia indagación metodológica y politico desde las experiencias latinoamericanas y 
Ia construcciôn de acuerdos institucionales y comunitarios que permitieran viabilizar los 

0	 recursos minimos para Ia construcción de lo que se denominó el objeto de Ia PPSC 
(macro problema municipal a resolver). Producto de este proceso, en el año 2015 se 
dio inicio a Ia consfrucciôn colectiva de Ia ruta de trabajo de Ia PolIfica PUblica en 

0 Salud Colectiva, proceso creativo que permitió identificar su vocación articuladora, su 

O
plataforma técnica polItica para posicionar Ia gestión comunitaria y Ia respuesta 
institucional efectiva y humanizada a las situ aciones que afectan Ia vida. 

0 Para el año 2015, Ia Secretaria Municipal de Salud realizô el levantamiento de 
0 una linea de base para Ia gestión del conocimiento sobre el proceso de articulación 

0 institucional y el ciclo de construcción de las Politicos Ptiblicas, de experiencias de Pasto 

o
y el departamento de Nariño. Proceso que se ejecutó, teniendo como objetivo 

O
establecer herramientas para Ia articulación institucional y sectorial que permitieran 
obtener un panorama de prácticas y experiencias relevantes para Ia implementación 

0 de Ia Politico PCiblica en Salud Colectiva. La indagación realizada visibilizô un 
0 panorama poco favorable, en el que se evidenció Ia baja legitimidad de las 

instituciones a nivel comunitario, en lo que respecta a Ia ejecución o cumplimiento de 
acuerdos convenidos garantice realmente los derechos de Ia ciudadania (Secretaria 

0
Municipal de Salud, 2015). 

Para el 2016 Ia ruta de PPSC, logra materializar de manera breve y práctica un 
0 conjunto de pasos generales a seguir para cumplir lo propuesto en relación a los 

0 intereses, saberes y condiciones reconocidas par los agentes que lideran su desarrollo, 
Ia cual logra mediante procesos participativos y de construcción colectiva estructurar 
el desarrollo de las acciones de formulación de una politica de salud colectiva en el 
Municipia de Pasto, teniendo en cuenta avances metodológicos en varios escenarios 

0 de Ia estrategia Ciudad Bienestar, experiencias previas con diversas politicas pblicas, 
0 reflexiones y aportes de miembros de los equipos de salud pCiblica de Ia Secretarla 

0 
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Municipal de Salud y de Acciones Colectivas de Ia ESE Pasto Salud (Secretaria 

0 
0 
0	

Municipal de Salud, 2016). Para el ano 2016, Ia secretarla de Pasto presentô un análisis 
de situación de salud en el municipio segUn el modelo de determinantes sociales que 
abarcaba una comparación de indicadores que va desde 2010 hasta 2015, siguiendo 
los lineamientos del Ministerio de Salud y Protecciôn Social, dicho estudio presentó 

0	 varios indicadores en Ia población, caracterizada por edades, sexo y grupos étnicos. 
Este análisis, busca mostrar con datos estadIsticos a priorización que se debe hacer 0 
segUn los efectos de Ia salud en las personas, para que de esta manera se puedan 0
establecer las gerencias necesarias y orientar Ia toma de decisiones en dichos procesos 

0 locales. Las observaciones arrojan que las causas de enfermedad y las condiciones de 
0 riesgo, en su mayoria, están dadas por las circunstancias económicas, ambientales, 

estilos de vida, nivel de educación, Ia biologIa humana y el acceso a los servicios de 
salud (Secretarla de Pasto, 2016). Dentro de los lineamientos para orientar las mejoras 0 
del Plan Decenal de Salud que garanticen un bienestar ôptimo de los sujetos, el análisis 0 
apunta a mejorar Ia calidad en varias condiciones de vida. 

0 
Para año 201 7 el retro a nivel institucional se centró en Ia construcción del objeto 

0 institucional de Ia PPSC desde Ia mirada de las dependencias de Ia AlcaldIa de Pasto. 

0 Aunque Ia lInea de base fue una herramienta para Ia gestiOn del conocimiento, no fue 
suficiente y se hizo necesario profundizar Ia mirada de los problemas que afectan Ia 
salud y Ia vida de Ia población, en las experiencias de las y los servidores pUblicos. Este 
proceso a nivel metodológico centrô su quehacer en Ia profundización y análisis de Ia 

0 informaciôn de los principales problemas identificados con datos y cifras concretas de 
0 Ia realidad del municiplo (Secretaria Municipal de Salud, 2017), sin embargo, aunque 

a vision institucional de los problemas referencian a los habituales indicadores 
municipales, el ejercicio evidenció as fuertes limitaciones técnicas, polIticas, 

0
administrativas, éticas y de gestión que no permiten garantizar el derecho a Ia salud 

0
pese a que en Colombia cuenta con una ley estatutaria para tal fin. 

0 Para el año 2018 se construyó de manera colectiva Ia metodologla para 

0 ejecución del frabajo de campo que propició Ia recopilación comunitaria, poblacional 
y territorial de los problemas centrales en salud, mefodologIa estructurada a través de 

0
tres ejes que permiten capturar y analizar los problemas manifiestos. La metodologla 

O
para dinamizar el trabajo de campo de Ia PolItica PCiblica en Salud Colectiva se 
construyó a partir de un entramado de saberes transdisciplinarios provenientes de las 

0 ciencias humanas, ciencias de Ia salud y las ciencias exactas permitiendo; dinamizar 

0 
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aspectos de formaciôn y capacitación teórica, ideológica y politico de quienes 
participarian acorde a diversos roles de Ia ejecución del trabajo de campo, organizar 
a información recopilada en un sistema de información y un sistema geográfico que 
permitieron ordenar los datos recopilados segUn esquemas definidos y situarlos a su vez 
mediante herramientas cartográficas segCin territorio de procedencia, priorizar Ia 
información mediante Ia construcciôn de un modelo matemático para priorización de 
problemas sustentado en el modelo para priorización de causas crIticas del economista 
Carlos Matus. Una vez organizada Ia metodologIa, capacitados las y los participantes 
y elaboradas Ia herramientas para dinamizar el trabajo de campo, se ejecuta Ia 
metodologia en doce comunas, diez y siete corregimientos y siete grupos 
pob1aciona1es12, Ia información se sistematiza acorde a esquemas escriturales y se inicia 
su análisis acorde a plan de análisis construido. 

En lo transcurrido del año 2019 las fases analIticas de; depuración, descripción, 
priorización y construcción analItica confluyen para dinamizar acorde a los ámbitos del 
ser, colectivo y territorial los problemas comunitarios priorizados, propiciando asi Ia 
determinaciôn del objeto de Ia Politica PCiblica en Salud Colectiva en Ia "reducción do 
Ia precarización de las condiciones politicas, económicas, culturales y soda/es para el 
fomento do una vida saludable, generada por /as brechas de iniquidad e inequidad 
de las polIticos de estado, de producción y consumo, Ia pérdido de soberania 
ambiental y cultural y /a baja autonomla re/ativa individual y co/ectiva, que impiden 
ía protección del derecho a Ia salud en interdependencia con otros derechos humanos 
y /os de Ia naturaleza" y Ia construcción de documentos acorde a esquemas 
escriturales definidos previamente. 

5.3 METODOLOGiA DE TRABAJO DE CAMPO PARA LA PPSC 

El frabajo de campo en su fase comunitaria para Ia construcción de Politico 
PCblica en Salud Colectiva, se ejecutó en fases o momentos metodológicos desde los 
cuales se recopiló a información comunitaria para Ia construcción del objeto de Ia 
politico pCblica. A continuación se recrean aquellos caminos para Ia construcción del 
proceso comunitarlo. 

2 Grupos: ROM, afro, mujeres, niñas y niños, discapacidad, LGBT y adulfo mayor. 
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Seguidamente, se encontrará Ia descripción de cada etapa concerniente al 
método con su enunciación relacionada desde aquello que compete ser ejecutado, 
y una breve descripción de lo que al ser realizado debe obtenerse en cada una de 
ellas. 

Liuvia de problemas, construcción de descriptores y distribución cartográfica 

Escenario en el que a comunidad asistentes integró uno de los ejes problematizadores 
de Ia PolItica PCjblica en Salud Colectiva, a fin de generar Iluvia de problemas y 
descriptores'3  de los mismos. Los problemas identificados y sus descript ores se situaron 
en un mapa politico territorial acorde a convenciones. 

Se obtuvo: una lista de problemas con descriptores centra/izada en lo concerniente al eje de pertenencia, 

mapa politico territorial con respectiva distribución de problemas comunitarios definidos acorde a 

convenciones establecidas. 

Distribución de problemas en ámbito objetivo14  

Para esta etapa, Ia comunidad en coda eje realizó una distribución de los problemas 
emergentes en Ia Iluvia de problemas, en términos de lo afectante; al ser, lo colectivo 
y lo territorial: identificando Ia manera en Ia cual les perjudican comunitariamente las 
situaciones identificadas. Dicha distribución se propició en el contexto de un análisis 
competente a coda ámbito, enfocado por el sentido y afectación concerniente a Ia 
temática abordada desde coda eje. 

Se obtuvo: problemas plasm ados y distribuidos acorde a su afectación con coda ámbito/objetivo del ser, 
10 colectivo y Ia territorial. 

Matrices, caracterización y priorización de problemas 

' Los descriptores son enunciados que hacen referenda a situaciones cotejables que manifiestan y 
corroboran Ia existencia del problema i...)  de esta manera, damos al prob!ema una definición explicita y 
univoca, reduciendo las ambigoedades que pueden ocasionarse por interpretaciones diversas. 
Recuperado de: Metodologia cicob - Procesamiento de problemas pblicos, Matus. 

Ser, colectivo, territorial 
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Los problemas planteados, ubicados y distribuidos fueron analizados en el contexto 
comunitario de ocurrencia y en Ia matriz de priorización que acorde a criterios permitió 
jerarquizar los problemas identificados (asignando puntuaciones). Conforme se priorizo 
se sumaran las puntuaciones asignadas, eligiendo los seis problemas con mayor 
puntuaciôn para continuar el ejercicio comunitario. 

Se obtuvo: problemas anaUzados y jerarquizados en matriz de priorización, se obtendrán seis problemas 

priorizados. 

ldentificación de causas y efectos 

Los seis problemas priorizados segUn coda eje fueron leldos comunitoriomente de 
monera analItica y contextualizada, en relaciôn con el contexto problemático que 
compete a coda eje; en los ámbitos sociales, culturales, polIticos, simbôlicos etc. 
Posterior a dicho lectura quienes infegran coda eje planteoron cousos y efectos a 
coda problemo priorizodo, que fueron consignodos en Ia motriz de agenda social. 

Se obtuvo: seis prob/emas priorizados por eje con su respectiva lectura do causa efectos. 

Agenda social 

Pora esto fose codo grupo distribuido en los tres ejes, retomo los análisis construidos 
colectivamente poro razonar los seis problemas priorizados considerondo sus causas y 
efectos; identificondo agenfes, actores, orgonizociones socioles e instituciones que 
intervienen en el planteamiento, construyendo osi posibles propuestos y soluciones en 
ámbitos de: 

• Propuestas de acción/agencia: respuestas relacionadas con aquello que es 
competencia del Esfodo sin contar con Ia comunidad para dar respuesta al 
problem a. 

• Acciones incidencia: aquello que se puede hacer de monera comunitaria, sin 
contar con el Estado, para resolver coda grupo problemático. 

En el campo de articulación se idenfificó el reconocimiento de derechos, normas, leyes, 

politicos etc. que permiten solucionor los problema referenciado a medios para 
tramitarlos. 
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Se obtuvo: agenda social que con tiene Ia identificación de causas/efectos, agentes que intorvienen en Ia 

solución de problema, plan teamiento de pro puestas do agenda e incidencia para solución de problemas 

identificados y reseña de elementos norm ativos quo amparan Ia soIución del problema. r 

Retroalimentación 

Finalizado el encuentro comunitario el dinamizador y sistematizador realizaron Ia matriz 

de caracterización con cada uno de los seis problemas priorizados en cada eje, 

considerando las apreciaciones que emergieron en el proceso comunitarlo y sus 

apreciaciones como profesionales, obteniendo seis problemas caracterizados en coda 

eje. 

Se obtuvo: una matriz do caracterizaciOn diligenciada con los seis problemas priorizados par eje, que de 

cuenta de las caracterIsticas espedIficas do cada uno. 

33 





ALCALDIA DE PASTO 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO: 

MODELO PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 
VIGENCIA 

16-Octubre-2012 

VERSION 

01 

CODIGO 

GJ-F-022 

CONSCUTIVO 

6 ANALISIS DE INFORMACION DE PROBLEMAS SOCIALES EN SALUD 

EN RELACIONA A LAS CUATRO S DE LA SALUD COLECTI VA15  

o
Para el análisis de los problemas sociales en salud identificados se 

0 caracterIsticas de los mismos considerando los siguiente criterios para su 
priorización y caracterización. (Ver anexo numeral 10. 1) 

0 6.1 DEFINICION Y CARACTERIZACION DEL EJES 

0 
0 Saludable o Seguridad/bioseg uridad 

0 Ese centra en Ia construcción de acciones estratégicas y tácticas para Ia 

0 protección de a vida a nivel colectivo, familiar e individual. Potenciando Ia 

0 preeminencia de patrones fisiológicos y psicológicos que sustentan una vida digna a 

0 nivel fIsico, espirifual y social, entre otros; par tanto, actUa en Ia prevención de procesos 
destructivos de Ia vida. 

0 
SoberanIa 

0 Ese relacionada con Ia protecciôn integral de los elementos que hacen posible 

0 el Buen Vivir, determinado par un modo de vivir autárquico16  en cuanta al maneja de 
los medias de producciôn (a nivel alimentaria manejo propio de recursos y cultivos), 

dicho modo de vivir se caracteriza par el desarrollo autosuficiente de un pueblo para 
sostenerse con sus recursas, disponiendo de su territorio segiiin canveniencia del bien 
comUn. 

Solidaridod 

Ese centrada en Ia preeminencia de a vida y el bien comCin, donde Ia 
concepción de las relaciones productivas giran en torno a Ia preeminencia Ia vida, del 

15 El análisis aqul cansignada carrespande a Ia infarmación camunitaria recapilada en el 
pracesa de ejecución de trabaja de campa. 
16 autárquica: palabra que denata Ia capacidad de un pueblo de sastenerse a si misma en el 
emplea plena de sus recursas prapias (naturales, ambientales, culturales, entre atras) 
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bien comUn, de una vida justa y dignificada en a que las necesidades se definen en 
consenso y acorde a Ia responsabilidades adquiridas con Ia naturaleza y los otros seres 
humanos para garantizar el soporfe y protección social y comunitaria de Ia vida. La 
solidaridad propicia el impulso de Ia justiciabilidad de los derechos entendida coma Ia 
posibilidad de legitimar Ia garantla y respuesta a los derechos y responsabilidades 
desde las necesidades propias haciendo posible el Buen Vivir. 

Sustentabilidad 

Ese centrada en a bUsqueda e implementación de cambios sociales y filosôficos 
para a generación de una estructura social que posibilite a los ecosistemas sociales y 
económicos generar condiciones para sustento a una vida plena, digna, feliz y 
saludable. Legitimando asi; Ia creación de sociedades sustentadas en el soporte 
colectivo a Ia identidad y Ia cultura para Ia autarquIa organizativa y Ia construcción 
del Buen Vivir. 
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6.2 DEFINICION Y CARACTERIZACION DE PROBLEMAS EJE SOBERANIA 

Ese relacionada con Ia protección integral de los elementos que hacen posible 
el Buen Vivir, determinado por un modo de vivir autárquico'7  en cuanto al manejo de 
los medios de producción (a nivel alimentario manejo propio de recursos y cultivos), 
dicho modo de vivir se caracteriza por el desarrollo autosuficiente de un pueblo para 
sostenerse con sus recursos, disponiendo de su territorio segUn conveniencia del bien 
comUn. A nivel politico involucra el ejercicio democrático de un pueblo para decidir 
sobre los principios y normas que lo regirán. 

Problemas nombrados por ámbito, caracterizados por gravedad, frecuencia, 
vulnerabilidad y valoración social. 

Ambito soberanIa 

Problemáticas del Eje SoberanIa. 

Los problemas del eje Soberano que afectan los modos de vida de as comunidades 
son: 

Problemática tipo: participaciOn politico. 

fl • Bajo seguimiento ciudadano a Ilderes polIticos, acentUa Ia corrupción y el 
detrimento de los recursos pUblicos. 

Problemática tipo: ambiente. 

• Espaclo pUblico no inclusivo, reflejado en Ia escasez de zonas verdes en relación 
al crecimiento poblacional de Ia ciudad, confaminaciôn del aire por el 
incremento del parque automotor pblico y privado, contaminación auditiva en 

7 aufárquico: palo bra que denota Ia capacidad de un pueblo de sostenerse a si mismo en el 
empleo pleno de sus recursos propios (naturales, ambientales, culturales, entre otros) 
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Ia zona céntrica de a ciudad por a proliferación de establecimientos de 
comercio que utilizan equipos de sonido con altoparlantes a gran volumen. 

Problema tipo: cultura. 

Desintegración comunitaria manifiestan en comportamientos de competencia, 
rivalidad, desuniôn y falta de conciencia de género por parte de las mujeres del 
municipio. 

Problema tipo: Desigualdad y Salud. 

• Pérdida del proyecto de vida, expresado por el embarazo en adolescentes. 

Problem a tipo: Prestación de Servicios 

• Mala disposición de basuras par parte de a comunidad, servicio de recolecciôn 
basuras insuficientes a las necesidades de las comunidades rurales. 

Caracterización de problemas en ámbito colectivo segin gravedad, frecuencia, 
valoración social y vulnerabilidad. 

Problemática tipo: participación politica. 

0 • SegUn gravedad el Baja seguimiento ciudadano a Ilderes politicos, acentUa Ia 
corrupción y el detrimento de los recursos püblicos. En el eje de soberanIa este 
problema se interpreta desde Ia capacidad polltica que los agenfes ponen en 
práctica para Ia elección de representantes estatales, este problema ocasiona 
efectos, de gran magnitud en tanto afecta el bienestar de las colectividades y 
los territorios a causa de Ia malversación de los recursos económicos y 

0 debilitamiento de las capacidades politicas de los ciudadanos. En cuanto a 

0 frecuencia del problema manifiesto por los participantes, se evidencia su 
habitualidad en temporadas electorales, los sectores rurales, urbanos y 
poblacionales mencionan condicionar sus prácticas politicas a Ia obtención de 
dádivas a cambio de respaldo politico, sumado a esta situación el problema se 
agudiza par el bajo control ejercido por quienes legitiman a los funcionarios 

0 pUblicos de elección popular. En el presente problema es evidente a pérdida 
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de Ia capacidad de elección crItica, en tanto quienes se vinculan con 
representantes o candidatos a cargos polIticos se encargan de difundir a nivel 
comunitario este tipo de prácticas. 

0 Problemática tipo: ambiente. 

• SegUn gravedad el espaclo püblico no inclusivo se refleja en Ia escasez de zonas 
0 verdes en relación al crecimiento poblacional de Ia ciudad y a contaminación 

del aire por el incremento del parque automotor pCiblico/privado, sumado a Ia 
confaminación auditiva en Ia zona céntrica de Ia ciudad por a proliferación de 
establecimientos de comercio que utilizan equipos de sonido con altoparlantes 
a gran volumen. este problema analizado en el eje de SoberanIa se interpreta 
como a disposición y el aprovechamiento del territorio acorde a conveniencia 

0 de sectores comerciales y microempresariales perjudicando el territorio al 
serviclo del bien comin y beneficiando el interés de particulares que ofrecen 
servicios como el de transporte sin garantizar condicione optimas y amigables 
con el medio ambiente, incrementando Ia contaminaciôn ambiental en su 
componente auditivo, visual, entre otros. En cuanto a frecuencia las y los 
participantes manifiestan que este es un problema que se ha ido incrementando 
de manera gradual, en el sector en tránsito de a ruralidad a a urbanización se 

0 manifiesta Ia instauración de fábricas para producción de elementos como 
ladrillos que afectan Ia salud de quienes habitan el territorio, además de a 
transformaciôn de actividades productivas propias hacia actividades de 
producciôn ligadas al sector urbano. con respecto al sector urbano se manifiesta 
que dicho problema se hace más evidente con el Paso del tiempo y Ia 

0 construcción de viviendas verticales que han quitado espacio a las zonas de 

0 tránsito pCiblico y Ia distribución de espacios para recreación, sumado a Ia 

0 proliferación de locales comerciales de ropa y variedades que emplean los 
medios sonoros para difusión de actividades comerciales y medio ambiente 

O
contaminado por Ia emisión de gases de escape de carros y motos que han 
incrementado desde el asentamiento de actividades económicas relacionadas 
con el transporte informal y el incremento de parque automotor relacionado 
con Ia facilidad comercial de adquisición de vehiculos particulares. 

0 
0 
0 
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Problema tipo: Desigualdad y Salud. 

segUn gravedad Ia pérdida del proyecfo de vida, expresado 01 el embarazo 
en adolescentes. considerando el ámbito comunitario de ocurrencia y el eje de 
soberanIa, trae consecuencias graves en tanto es un problema que con el 
transcurso del tiempo ha mantenido constante Ia trascendencia de sus efectos, 
que segCin frecuencia se hacen visibles en Ia pérdida de jóvenes que aporten al 
desarrollo sociocultural de su comunidad de pertenencia, impidiendo el 
fortalecimiento de las capacidades comunitarias y con ella Ia transformación 
social debido al rol de paternidad prematura que deben asumir las y los jóvenes 
que deben asumir actividades productivas cambiando futuros posibles por 
futuros factibles de auto sostenimiento. al  presente problema se Ia ha atribuido 
una amplia valoración social en tanto al interés de solucionar el problema con 
ayuda de Ia institucionalidad, las y los participantes relacionan el problema con 
Ia implementación de lógicas y estéticas externas que par influencia han 
impedido Ia toma de decisiones conscientes razón por Ia cual se identifica Ia 
necesidad de más actores interviniendo en dicha situación. 

0 

Problema tipo: cultura. 
0 

• segCin gravedad Ia desintegración comunitaria manifiestan en comportamientos 
de competencia, rivalidad, desunión y falta de conciencia de género par parte 
de las mujeres del municipio. contemplada desde el eje soberano y en el ámbito 

0 colectivo de ocurrencia se encuentra que el presente problema se manifiesta 

0 en Ia ruptura comunitaria de los vInculos de fraternidad y el desconocimiento de 

o
las potencialidades de Ia otra para el hacer colectivo, las mujeres participantes 

0
refieren que el problema se torna frecuente ya que en los sitios en los cuales las 
mujeres se desempeñan se enfrentan con mayor habitualidad a relaciones que 

0 generan hostilidad, con respecto a Ia valoración social las mujeres indagadas 

0 coinciden en Ia necesidad de mejorar las relaciones entre mujeres, para el 

0 fortalecimiento de vInculos de género y acompañamiento en vivencias 
colectivas. Con respecto a Ia vulnerabilidad del problema las mujeres 
consideran que el problema puede ser transformado en gran medida y 
consideran que es fundamental saldar dicho tipo de dificultades para fortalecer 

0 los vInculos femeninos, a conciencia de género y el empoderamiento de las 
0 mujeres. 

0 
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Problema tipo: Prestación de Servicios 

• SegUn gravedad Ia mala disposición de basuras por parte de Ia comunidad y Ia 
insuficiente prestación del servicio de recolecciôn de basura, que no se adecua 
a las necesidades de las comunidades rurales desde el análisis del eje soberano 
en el ámbito colectivo considera sus afectaciones graves en Ia salud de las 
personas y comunidades reconociendo que el problema trasciende a los malos 
olores. infecdones respiratorias, alergias, afectación en Ia piel y presencia de 
organismos que pueden transmitir enfermedades son algunas de las secuelas de 
Ia mala disposición de los residuos, con relación a Ia frecuencia de ocurrencia, 

se expresa par las comunidades que el problema ha aumentado 
continuamente ya que las comunidades no asumen Ia responsabilidad del 
manejo adecuado de desechos, sumado a esto; Ia prestación del servicio a nivel 
rural no logra cubrir las necesidades de los territorios, segUn Ia percepción de las 
comunidades en relación a Ia valoración social, las personas reconocen que es 

de vital importancia para el bienestar comunitarlo solucionar el problema y que 
Ia solución de este requiere una respuesta integral basada principalmente en Ia 
educación, Ia infraestructura, componente legal, componente económicos y 
de planificación a mediano y largo plazo. Con relaciôn a Ia vulnerabilidad se 

expresa que el problema es de gran interés para las comunidades en los 
territorios, ya que el buen manejo de los desechos sólidos repercute 
directamente en el Buen Vivir de las personas, por lo que se requiere una 
educación ambiental permanente que permita cambiar a mentalidad de las 
personas para una buena disposición y para las instituciones enfocada en a 
recuperación de desechos. 

Clasificación de problemas en ámbitos con caracterización general de causas. 

• Problemática tipo: parlicipación politico. 

Ambito: colectivo 

Eje: soberanIa 
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Bajo seguimiento ciudadano a IIderes polIticos, acentia Ia corrupción y el 
detrimento de los recursos pOblicos. Dicho problema sitia a relación con sus causas 
desde Ia categorIa de baja conciencia polItica en Ia falta de principios y va/ores 
politicos en el hogar, causa relacionada con transmisión de saberes y pensamiento 
crItico desde el primer entorno de socialización reconocido como Ia familia, donde por 
transmisión o por asimilación se obtienen pautas para definir el comportamienfo 
polItico en el contexto social de injerencia. En Ia misma categoria a causa relacionada 
con que las personas no se informan de /os planes manejados por los can didatos, da 
cuenta del bajo interés politico encontrado en las comunidades con respecto a Ia 
bCisqueda de fundamentos para justificar sus elecciones poilticas, rnanifestando sus 
motivaciones en Ia obtención de dádivas a prebendas. 

0 La ambición polItica relacionada con to biisqueda del poder por porte de os 

O
politicos y partidos politicos, quienes en el afán por el poder no dudan en aplicar 
estrategias que deslegitiman a los candidatos politicos de Ia oposición realizan 

0 promesas politicas a los ciudadanos para obtener apoyo en sus campañas electorales, 
0 asI no se exista Ia intención de cumplir en el caso de ser electos. 

La causa relacionada al problema son las prácticas corruptas electorales en las que 
0	 sobresale el soborno a los votantes; quienes motivados por Ia displicencia social, el 

escepticismo politico y el débil pensamienfo critico que facilitan el individualismo 
ciudadano basado en avanzar a expensas de los demás, razón por Ia cual a cambio 
de dádivas como remesas de alimentos, materiales de construcción, consecución de 

O	
empleo y pagos en efectivo comprometen su voto. Situación que desencadena un 
circulo vicioso, que perpefüa Ia corrupción y mantiene Ia miseria de las comunidades 

0 y los territorios. 

0 
0 • Problemática tipo: ambiente 
0 

Ambuto: colectivo 

o
Eje: SoberanIa 

0 
0 Espacio piblico no inclusivo se refleja en Ia escasez de zonas verdes en relación 
0 al crecimiento poblacional de Ia ciudad y Ia contaminación del aire por el incremento 
0 
0 41 
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del parque automotor piblico/privado, sumado a Ia contaminación auditiva en Ia zona 
céntrica de Ia ciudad por Ia proliferación de establecimientos de comercio que utilizan 
equipos de sonido con altoparlantes a gran volumen. Dicho problema sifOa Ia relación 

con sus causas desde Ia categorIa de baja conciencia ambiental. Con relación a Ia 
causa Baja conciencia ambiental por ma/as prácticas de cuidado del ambiente e 
/ndividua/ismo , las y los participantes mencionan que Ia baja conciencia ambiental de 
los ciudadanos conileva con frecuencias prácticas que van en contravIa del cuidado 
al medio ambiente tales coma Ia mala disposición de basuras, usa de vehIculos 
particulares y motocicletas coma principal media de transporte, abandono de 
mascotas, mal aprovechamiento del agua entre otras han ocasionado que el espacio 
pUblico urbano se yea expuesfo a muchos problemas de tipo ambiental repercutiendo 
de manera directa en Ia salud de las personas. 

A Con relación Ia causa incremento de las prácticas mercantiles y de consumo 
A que genera con taminación ambiental por e/ mal usa de residuos sólidos, aumento de 

A consumo de pañales desechables, empaquetados y productos desech able, esta 

causa se encuentra estrechamente ligada al crecimiento demográfico urbana, 

A conilevanda al incremento en a generación de residuos sôlidos a causa de acciones 

O
y actividades de Ia población, quienes aprovechando los recursos y bienes para 
ofrecimiento de servicios que finalmente generan residuos (sólidos y lIquidos) sin tomar 

A en consideración las consecuencias ambientales que pueden generar estas prácticas. 

Con respecto a a causa de Exp/otación ambiental por mal manejo 
A medioambienta/ de las industrias yb fábricas en el territorio relacionada al problema. 

A los participantes reconocen el papel central que juega Ia ciudad en los procesos 

(J productivos y de desarrolló en el municipia, que se sostiene de las actividades 
productivas, comerciales, manufactureras, industriales y Ia prestación de servicios, son 
actividades económicas que generan alteraciones al ambiente principalmente par a 
generación de residuos a gran escala, vertimiento de contaminantes a fuentes hIdricas 
y contaminación permanente del aire, Ia acumulación de ruida, a contaminación 
visual y afectaciones coma las generadas par ondas electromagnéticas que se 
constituyen coma una amenaza para Ia salud y, el bienestar social de las personas. 
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• Problemática tipo: cultura 

Ambito: colectivo 

Eje: soberanIa 

desintegración comunitaria manifiestan en comporfamientos de competencia, 
rivalidad, desunión y falta de conciencia de género por parte de las mujeres del 
municipio, dicho problema sitUa Ia relación con sus causas desde a categorIa 
desintegración comunitaria en Jo intolerancia por falta de cohesion y trabajo co/ectivo, 
dicha causa se relaciona con el problema en tanfo evidencia como a fractura de los 
vInculos colectivos han generado Ia pérdida de vmnculos que propendan por Ia 
construcciOn y fortalecimiento del bien comn centrado en el desarrollo de 
capacidades humana que potencien el desarrollo económico, social y cultural propio 
desde Ia potenciación de las capacidades humanas, dicha ruptura impide que se 
construyen y difunden procesos colectivos de apoderamiento femenino, 
reconocimiento de derechos y defensa de los mismos, procesos caracterizados par su 
conformación en escenarios en los que se comparten vinculos y modos de vida 
comunitarios. 

• problemática tipo: Derechos 

Ambito: colectivo 

Eje: soberanIa 

Pérdida del proyecto de vida, expresado por el embarazo en adolescentes. 
Dicho problema sitCa a relación con sus causas desde Ia categorIa desintegración 
comunitaria en a débil construcción de pro yecto de vida evidente en desem plea, 
bajas oportunidades de formaci6n y ocupación del tiempo en actividades recreativas, 
sociales y de bienestar anticipan embarazos a tern prana edad, dicha causa se 
relaciona con el problema en tanto se manifiesta coma a baja cohesion comunitaria 
impide Ia construcción de vinculos que propicien Ia construcción de fufuros viables 
para jóvenes y adolescentes que propendan par impulsar su desarrollo autosuficiente, 
provocando asI además del fort alecimiento de proyecfos de vida Ia generación de 
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oportunidades de empleo y construcción de escenarios comunitarios para el 
aprendizaje colectivo y el fortalecimiento de vmnculos afectivos. Con respecto a Ia 
causa de este problema relacionada con el desconocimiento de a sexualidad a nivel 
familiar y comunitario es considerado tabU, se hace palpable Ia situación vivenciada 
en las comunidades urbanas y rurales quienes impulsadas por dinámicas 
contemporáneas de vida pierden de vista el proceso de formación de hijos e hijas por 
dedicación a sus ocupaciones laborales. 

El problema de Ia baja cobertura en recolección de basuras evidenciado por Ia 

0 prestación insuficiente del servicio de recolección de basuras, segUn Ia percepción 
comunitaria sus causas se relacionan con Ia baja respuesta institucional debido al 
incumplimiento, las fallas en Ia prestación del servicio, Ia limitada cobertura de 
prestación en Ia zona rural y horarios que no se adecuan a las necesidades 
comunitarias, sum ado a Ia baja o nula capacitaciôn relacionada al manejo adecuado 
de los residuos sólidos por parte de las empresas encargadas de Ia recolección y las 
instituciones encargadas de esta situación; igualmente se considera que Ia aumento 
demográfico del municipio y en consecuencia a creciente demanda de servicios 
pCblicos que deriva en a baja cobertura en Ia prestación del serviclo de recolección 

Descripción de efecto por cada ámbito. 

Los problemas que integran el eje de Soberanla expresan un conjunto de efectos 
que dan cuenta de cómo los problemas previamente enunciados y analizados han 
ocasionado una serie de situaciones mencionadas a continuaciôn: 

. con respecto al componente ambiental del presente ámbifo las problemáticas 
que le integran han generado Ia fractura de as relaciones comunifarias, 
ciudadanas y Ia apatla ante el bienestar poblacional y medioambiental; Ia 
pérdida de interés por los medios productivos y recursos propio del entorno ha 
generado a contaminación ambiental afectando Ia salud de niños y niñas, 
mujeres gestantes y población en general a despreocupaciôn por Ia 
conservación del territorio sumada a Ia urbanizacián acelerada ha generado Ia 
disminución de espacios para recreación y el incremento de espacios no 
adecuados para Ia vida de las y los ciudadanos. 
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• con respecto al componente cultural del present e ámbito las problemáticas que 
le integran han generado, 01 Ia pérdida de Ia valoración del componente 
simbôlico de los pueblos y os territorios las comunidades pierden el sentido de 
importancia de su acervo cultural prefiriendo Ia implementación de culturas 
foráneas en lugar de Ia propia, Ia desintegración cultural de las comunidades 
en el caso especIfico de las mujeres ha ocasionado Ia desuniôn y apatla por el 
trabajo de proyectos colectivos, generando Ia precarización de las iniciativa 
individuales y comunitarias femeninas. 

0 

• con respecto al componente de desigualdad social del presente ámbito las 
0 problemáticas que le integran han generado, el incremento en los niveles de 
0 pobreza ante Ia pérdida del proyecto de vida o el asumir roles no propicios para 

el contexto o curso de vida, generando Ia perpetuación intergeneracional de 
estilos y modos de vida precarizados en cuanto a satisfacciôn de derechos y 
acceso a bienes y servicios. 

0 
0 • con respecto al componente de participación politico del presente ámbito las 

problemáticas que le integran han generado el incremento de a desigualdad 

0 social como inequidad, ante quienes asumiendo Ia propiedad sobre los medios 
de producción y el territorio aportan desde diversos roles a Ia acentuaciôn de Ia 
pobreza, asI quienes pierden pertenencia territorial y deterioro de su capacidad 
autárquica buscan sustento económico mediante el desarrollo de actividades 

0 ilegales que generan violencia, ante a vida precarizada se evidencia a 
0 profundidad Ia vulneración de derechos humanos. 

0
• con respecto al componente de prestación de servicios, se evidencia como 

desde Ia pérdida del componente vital para el sostenimiento y construcción de 
0 entramado cultural situado en el territorlo, las dinámicas productivas 
0 contemporáneas deterioran el mismo en Ia bUsqueda de satisfacer sus intereses 

0 individuales generando producción excesiva y acumulación de basuras que 
ocasionan enfermedades en Ia comunidad por desintegraciôn de desechos. 

0 
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Ambito territorial 

Problemáticas del Eje SoberanIa. 

Problema tipo: Derechos. 

• Baja inclusion social manifiesta en Ia lnvisibilizaciôn de las comunidades 
indIgenas en el entorno educativo en cuanfo a sus principios y saberes étnicos. 

• Baja inversion estatal en Ia zona de amenaza volcánica alta. 

Problema tipo: Ambiente 

• Contaminación del aire y el agua por desechos generados en crematorio 

o
• Contaminaciôn ambiental por deforestaciOn y contaminaciOn del agua con 

basuras 

Problema tipo: Economla 

0 • Deterioro y contaminaciôn de fuentes hIdricas 01 explotaciOn forestal de 

bosques. 

0 

Clasificación de problemas en ámbitos con caracterización general de causas. 

Contaminación ambiental por desechos crematorios que contaminan el aire y 
el agua afectando Ia salud. Dicho problema sitCia Ia relación con sus causas desde Ia 
categorIa baja conciencia ambiental en las ma/os prácticos de cuidodo ambientol de 
aire y fuentes hIcfricas por porte de /os habitantes, causa relacionadas con el problema 
en tanto las practicas mercantiles actuales no dan preponderancia a Ia protecciOn 
integral del terriiorio con un espacio en el que se construye el buen vivir y por tanto 
considerado el espacio como aquel en el que se asientan dichas actividades 
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productivas, comerciales o de oferta de servicios, propiciando el manejo erróneo de 
desechos y por ende Ia contaminación medloambiental. 

Tala de árboles y contaminación del agua con basuras. Dicho problema Ia relación 
con sus causas desde Ia categorIa baja conciencia ambiental en ma/as prácticas de 
cuidado ambiental par parte de /os adultos que arrojan basura, contaminando fuentes 
hIdricas y el aire por incendios. Causa que da cuenta de cómo a desvinculaciôn al 
territorio con un entorno para construcción de proyectos de vida colectivos y entorno 
Palo auto sostenimiento de generaciones actuales y venidera reconoce porte de su 
detrimento en las mobs prácticas de cuidado al medioambiente, prácticas que al ser 
observadas y realizadas en Ia cotidianidad son asumidas par las actuales generaciones 
perpetuando asi el detrimento del entorno fIsico y con Ia posibilidad del fortalecimiento 
territorial coma un bien material e inmaterial comunitarlo. 

• Problemática tipo: derechos. 
0 

Ambito: territorial 

Eje: soberanIa 

0 

Baja inclusion Social: lnvisibilización de Ia comunidad indIgena en el entomb 
educativo. Dicho problema sitUa Ia relación con sus causas desde Ia categorIa 
negligencia del estado, en e/ desconocimiento institucional acerca de Ia realidad de 
las comunidades, causa relacionada con Ia manera en Ia cual el territorlo y en él 
quienes le habitan se ha desdibujado las dinámicas propias de quienes habitan un 
territorlo y sus especificidades en cuanto a manera particular desde el ámbito cultural, 
histórico, politico y simbôlico de asumir el territorio y en 61 todas las actividades 
desarrolladas, ante Ia baja respuesta institucional a las especificidades poblacionales 
y comunitarias por desigualdad económica e intereses particulares y externos 01 
territorlo se disminuye Ia participación y aparición de poblaciones coma Ia indigena en 
escenarios inclusivos Palo garantIa de derechos individuales y colectivos. 

• Problemática tipo: recursos naturales 

Ambito: territorial 
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Eje: soberanIa 

El problema relacionado con el volcán como un recurso natural, se sitUa desde 

Ia relación con sus causas en Ia categorIa desigualdad económica. lntereses externos 
sabre el territorio y ía baja organización corn unitaria que hace a /as personas 
abandonar el territorio por miedo. Causas que evidencian coma as Iógicas productivas 
en Ia actualidad desconocen el significado que posee el territorio para quienes Ia 
habitan, provocando asi que par falta de un enfoque intercultural se establezca frente 
al territorlo, sus problemáticas y recursos coma el volcán a Iógica del miedo 
desconaciendo Ia sabidurIa territorial histórica de quienes habitan los territorios. Las 
comunidades manifiestan que causas coma Ia corrupción par politiquerla surnada a Ia 

baja organización corn unitaria. Son causas del deteriora territorial en tanto Ia pasesión 
poblacional a comunitaria del territorio se pierde par Ia implantación de intereses 
externos en los recursos naturales, en tanto Ia baja cohesion comunitaria impide hacer 
del territorio un entorno praductivo que facilite Ia potenciaciOn de capacidades 

0 productivas de auto sostenimiento y fortalecimiento poblacional y comunitario. 

0 
Corregimientos afectados par eventos volcOnicas manifiestan coma causa ía 

intervenciOn inoportuna y desartic u/ada del gobierno, causa que provoca acciones 

inoperantes que al ser impuestas y no cancertadas no logran fortalecerse son par el 
cantrario impulsar Ia desintegraciOn comunitaria a causa de implantaciOn de medidas 
a estrategia que no se adaptan al territoria ni a quienes le habitan 

• Problemática tipo: economIa 

Ambito: territorial 

Eje: soberania 

Contaminación ambiental y deterioro de fuentes hIdricas por actividad productiva 
de tala de bosques, se sitUa desde Ia relación con sus causas en Ia categorIa baja 
conciencia ambiental. Las y los participantes identifican que Ia baja organización 
corn unitaria surnada al baja sentido de pertenencia territorial, ha generado Ia 
acentuaciOn de Ia contaminación ambiental, ya que quienes habitan los territorios 
ante Ia baja cohesiOn comunitaria han cedido ante a implantaciOn de intereses 
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externos que propenden por el detrimento del bienestar de las comunidades que es 
habitan, las actividades económicas actuales dedicadas a Ia explotación de recursos 
naturales generan impactos en quienes habitan el territorio generando el 
desabastecimiento de elementos naturales fundamentales Palo Ia vida de los 
individuos y las comunidades que integran. 

Descripción de efecto por cada ámbito. 

Los problemas que integran el eje de Soberanla expresan un conjunto de efectos 
que dan cuenta de cómo los problemas previamente enunciados y analizados han 
ocasionado una serie de situaciones mencionadas a continuación. 

Con respecto al componente derechos del presenfe ámbito las problemáticas que 
le integran evidencian el detrimento del componente simbólico e intercultural del 
territorlo, en tanto se le desliga de su entramado intercultural relacionado con Ia 
sabidurla territorial de las comunidades, dicha situaciôn genera Ia invisibilizaciôn de 
las comunidades y el detrimento de principios y saberes étnicos y tradicionales 
generando una ruptura en el relevo intergeneracional de saberes propios. 

Con respecto al componente ambiente del presente ámbito las problemáticas que 
le integran evidencian Ia manera en que as actividades productivas vigentes 
sumadas a a baja pertenencia territorial han generado detrimento de los recursos 
naturales comunitarios, manifiestos en Ia contaminaciôn medioambiental y 
explotación de recursos naturales de manera indiscriminada. En tanto las 

V
generaciones venideras además de no recibir saberes fruto de relevo 
intergeneracional poseerán un territorlo sobreexplotado. 

• Con respecto al componente economIa del presente ámbito las problemáticas que 
le integran evidencian como Ia suma de las personas a lógicas productivas de 
explotación de recursos naturales y fransformaciôn de materias primas sin respeto 
del componente medloambiental ha ocasionado afectaciones en fuentes 
naturales de sustento humano coma las fuentes hIdricas, en tanto desde el eje 
soberanla se calificado Ia perdida de ejercicios econámicos autárquicos para Ia 
potenciación del territorio genera además de Ia desintegración comunitaria Ia 
perdida de iniciativas productivas endógenas. 
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6.3 DEFINICION Y CARACTERIZACION DE PROBLEMAS EJE SUSTENTABILIDAD 

Ese centrada en Ia bsqueda e implementación de cam bios sociales y filosóficos 
para Ia generaciôn de una estructura social que posibilite a los ecosistemas sociales y 
económicos generar condiciones para sustento a una vida plena, digna, feliz y 
saludable. Legitimando asI; Ia creación de sociedades sustentadas en el soporte 
colectivo a Ia identidad y Ia cultura para Ia autarquia organizativa y Ia construcción 
del Buen Vivir. 

Problemas nombrados por ámbito, caracterizados por gravedad, frecuencia, 
vulnerabilidad y valoración social. 

Ambito del colectivo 

Problemáticas del Eje Sustentable. 

Los problemas del eje Soberano que afectan los modos de vida de las comunidades 
son: 

Problemática tipo: economla. 

Practicas económica nocivas por presencia de ladrilleras que afectan Ia salud 
poblacional 

Problemática tipo: ambiente. 

Confaminación ambiental por generación de basuras provenientes de malas 
prácticas ciudadanas y turismo. 

Caracterización de problemas en ámbito colectivo segOn gravedad, frecuencia, 
valoración social y vulnerabilidad. 
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Problemática tipo: economla. 

• SegCin gravedad y frecuencia las practicas económica nocivas por presencia 
de ladrilleras que afectan Ia salud poblacional. En el eje de sustentabilidad este 
problema se interpreta desde el detrimento del sustento a Ia vida en condiciones 
de plenitud y dignidad. el cambio de mecanismos y prácticas productivas 
ancestrales ocasiona a perdida de generación de iniciativas comunitarias que 
posibiliten el fortalecimiento de un hacer comunitario que conlieve a Ia 
implementaciôn de cambios sociales y con ello Ia transformación en cuanto a 
una ideologla de vida que ofrezca sustento a Ia identidad y cultura colectiva 
que aporte a Ia construcción del Buen Vivir. dicho problema por las 
implicaciones comunitarias generadas contiene una alta valoración social, en 
tanto quienes habitan los territorios en que dichas prácticas se desarrollan sufren 
las consecuencias del deferioro ambiental a nivel fIsico, económico, ambiental, 
social y cultural, as colectividades tienen conciencia acerca de coma el 
detrimento ambiental está aminorando las posibilidades de garantla a una vida 
digna. 

Problemática tipo: ambienfe. 

• SegCn gravedad y frecuencia Ia contaminaciOn ambiental por presencia de 
basuras generadas par turismo y malas prácticas ciudadanas. En el eje de 
sustentabilidad este problema se interpreta desde el deterioro de recursos 
ambientales que propiciarlan el auto sostenimiento de las comunidades y Ia 
generación de actividades que generen el sustento a una vida plena, las y los 
participantes evidencian que dicha situaciOn tiende a perpetuarse con el Paso 
del tiempo en tanto dinámicas coma el turismo acentUan Ia disposiciOn 
inadecuada de residuos y las malas prácticas ciudadanas que se estón 
transmitiendo entre as nuevas generaciones. En cuanto a valoración social se 
considera importante resolver dicha situación, en tanto está siendo perpetuada, 
impidiendo el normal desarrollo de Ia vida comunitaria en garantla de 
ecosistemas saludables. 
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Clasificación de problemas en ámbitos con caracterización general de causas. 

• Problemática tipo: economIa 

Ambito: colectivo 

Eje: sustentabilidad 

Practicas económica nocivas por presencia de ladrilleras que afectan Ia salud 
poblacional. Dicho problema sitUa Ia relación de sus causas desde Ia apatia ante /os 

pro blemas ocasionados por actividades coma Ia fabricaci6n de ladrillos, Ia vinculación 
a una actividad laboral emergente coma esta hace que las actividades laborales 
tradicionales se desestimulen, al igual que Ia producción propia por Ia vinculación 
laboral a el tránsito de agricultor propietario a empleado con remuneración de salarlo 
a destajo. La presencia de ladri!leras en el territorio ocasión enfermedades respiratorias 
en ía poblaci6n. Causa que demuestra como el desarrollo de prácticas económicas 
consideradas rentables han ocasionado el detrimento de Ia salud de las comunidades, 
por el cambia de una filosofla de vida orientada hacia al comunitario 01 filosoflas de 

vida enfocadas a Ia supervivencia. 

• Problemática tipo: ambiente 

Ambito: colectivo 

Eje: sustentabilidad 

La contaminación ambiental por presencia de basuras generadas por turismo y 
malas prácticas ciudadanas. Dicha problema sita a relacián de sus causas con Ia 

disposición de basuras en sitios püb/icos de los corregimientos en horarios en /os que no 
se presto servicio de reco/ecciOn. Se comprende asI coma el baja sentido de 
pertenencia y cohesion comunitaria conlieva a Ia contaminación territorial par parte 
de quienes habitan el territoria y de quienes lo visitan asumiéndolo coma un sitio de 
paso y no un escen aria para construcción de lasos de cohesion comunitaria, sectores 

coma Pu//ito Pamba no tienen cobertura del servicio de reco/ecciOn de basuras, Ia 
desatención institucional aporta a Ia contaminaciOn territorial en tanto as 
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comunidades refieren no haber sido tenidos en cuenta para el mornento en que se 
planeó Ia cobertura del serviclo. 
Descripción de efecto por cada ámbito. 

Los problemas que integran el eje de Sustentabilidad expresan un conjunto de 

0 efectos que dan cuenta de coma los problemas previamente enunciados y analizados 
han ocasionado una serie de situaciones mencionadas a continuaciôn: 

0 

• Con respecto al componente ambiental del presente ámbito las problemáticas 
que le integran evidencian coma Ia desintegraciOn comunitaria y Ia Ilegada de 

0	 forOneos a los territorios incrementa el mal manejo y disposiciOn de residuos, 
generando contaminación por Ia descomposiciôn de desechos y afectaciones 
respiratorias par emisiOn de humo toxico. 

0 
• Con respecto al componente económico del presente ámbito las problemáticas 

0	 que le integran evidencian como a lOgica de vida actual ligada a Ia 
supervivencia ha generado Ia vinculación comunitaria a dinámicas 
econOmicas extranjeras que generan Ia perdida de sentido productivo 
comunitarlo proplo, adoptando labores que incluso atentan Ia vida de Ia 
comunidad y el territorlo, en sus entramado cultural, politico y económico 
proplo. 

Ambito territorial 

Problemáticas del Eje Sustentable 

Los problemas del eje Sustentable que afectan los modos de vida de las comunidades 
son: 

Problemática tipo: economIa. 

• Bajo reconocimiento a Ia actividad productiva agropecu aria. 
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Vulneraciôn del derecho al trabajo de quienes se sitian en el espacio pOblico. 

Problema fipo: ambiente 

Contaminación Ambiental 01 construcción de via perimetral y carreteras 
aledañas en mal estado por plagas de roedores. 

• vias en mal estado por baja inversion de recursos pUblicos, baja gesfiOn 
comunitaria y corrupciOn. 

Caracterización de problemas en ámbito colectivo segiTh gravedad, 
frec uencia, valorac ion social y vulnerabilidad. 

Problema tipo: economla 

• SegCin gravedad y frecuencia se reconoce el bajo reconocimiento a Ia 
actividad productiva agropecuaria. En el eje de sustentabilidad se interpreta en 
el como a partir de Ia re significación que se le ha otorgado a las actividades 
tradicionales como Ia agricultura, el hacer agropecuario ha pedido 
preponderancia y por tanto el territorio pierde el sentido otorgado a nivel 
histórico y ancestral como fuente de vida, construcciOn de sentido de vida y 
fransmisión intergeneracional de sabidurIa. Ante Ia Vulneraciôn del derecho al 
trabajo de quienes se sitUan en el espacio pUblico, las y los participantes 
expresaron que asI como en el campo se asume Ia posesiOn de los recursos de 
manera indiscriminada, Ia ciudad también se encuentra sectorizada y le niega 
a unos el desarrollo de actividades económicas, en el caso especifico de los 
trabajadores informales, manifiestan que debido a Ia crItica situación 
socioeconómica actual deben generar alternativas para obtención de recursos 
encontrando a calle como Unico escenario para comercializaciOn. En cuanto 
a valoración social las y los participantes consideran fundamental el 
reconocimiento de toda actividad productiva, sea tradicional como Ia 
agricultura a de subsistencia como las ventas informales justificando que el 
irrespeto a deslegitimación de estos se constituye en vulneraciôn del derecho al 
trabajo, por tanto las comunidades se encuentran altamente motivadas por Ia 
resolución de dichos problemas que afectan el sostenimiento comunitarlo. 
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Problema tipo ambiente 

• SegUn gravedad yfrecuencia se identifica el bajo reconocimiento a Ia actividad 
productiva agropecuaria. En el eje de sustentabilidad a contaminación 
ambiental por construcciôn de via perimetral y carreteras aledañas en mal 
esfado por plagas de roedores. Evidencia como Ia urbanización del campo y las 
obras de infraestructura ocasionan desestabilización del medlo ambiente, 
implicando asI a las comunidades que los habitan, se identifica como las obras 
de urbanizacián no planificadas desde diversidad de componentes ocasionan 
Ia generación de fenómenos dificiles de controlar como Ia aparición de plagas. 
En cuanto a Ia valoración social se les ha otorgado alto grado de valoración en 
tanto se considera fundamental detener y erradicar Ia contaminaciôn territorial 
y controlar Ia presencia de plagas que atentan Ia salud. 

La contaminaciôn ambiental por presencia de basuras generadas por 
turismo y malas prácticas ciudadanas. En el eje de sustentabilidad este 
problema se inferpreta desde el deterioro de recursos ambientales que 
propiciarian el auto sostenimiento de las comunidades y Ia generación de 
actividades que generen el sustento a una vida plena, las y los participantes 
evidencian que dicha situacián tiende a perpetuarse con el paso del tiempo en 
tanto dinámicas como el turismo acentUan Ia disposición inadecuada de 
residuos y las malas prácticas ciudadanas que se están transmitiendo entre las 
nuevas generaciones. En cuanto a valoración social se considera importante 
resolver dicha situación, en tanto está siendo perpetuada, impidiendo el normal 
desarrollo de Ia vida comunitaria en garantIa de ecosistemas saludables. 

SegUn gravedad y frecuencia as y los participantes creen que Ia mala 
disposición de basuras por parte de Ia comunidad y a insuficiente prestación del 
servicio de recoiecciôn de basura, que no se adecua a las necesidades de las 
comunidades rurales desde el análisis del eje soberano se relaciona con Ia falta 
de conciencia comunitaria acerca del cuidado del territorio con respecto a los 
beneficios obtenidos del mismo y Ia debilidad en cuanto a Ia planeación para 
prestación de servicios pUblicos genera y fortalece problemas. Dichos problemas 
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son valorados con un puntaje alto en tanto se considera import ante el respaldo 
y cuidado del territorlo con respecto al manejo de basuras y a prestación del 
serviclo de recolección de los mismos, en tanto requieren un trabajo de 
concienciación comunitaria y de acción institucional, que de manera conjunta 
mejorarlan de manera sostenible el tratamiento al territorio habitado. 

Clasificación de problemas en ámbitos con caracterización general de causas. 

• Problemática tipo: economIa 

Ambito: territorial 

Eje: sustentabilidad 

Baja reconocimiento a Ia actividad productiva agropecuaria y Vulneración del 
derecho al trabajo de quienes se sitian en el espacio póblico. Son problemas que 
tienen su relación con causas como; el baja reconocimiento a Ia actividad 
agropecuaria productiva, Ha desestimulado las labores desempeñadas desde el 
campo impidiendo se constituyan en actividades productivas legitimadas y que dichas 
actividades ademós sean asumidas par nuevas generaciones, en relación a politicas 
neolibera/es que han generado el abandono de actividades agrico/as debido a Ia baja 
rentabi/idad y Ia a/ta corn petencia con alimentos de origen extranjero, los y las 
participantes consideran que los tratados de libre comercio y las alianzas con estados 
ext ranjeros han ocasionado Ia perdida de interés par desempeñar labores a trabajo en 
el campo, ya que manifiestan el esfuerzo no se ye recompensado con su retribución 
monetaria 

• Problemática tipo: ambiente 

Ambito: territorial 

Eje: sustentabilidad 

La Contaminación Ambiental par construcción de via perimetral y carreteras 
aledañas en mal estado por plagas de roedores. Y las vIas en mal estado par baja 
inversion de recursos piiblicos por baja gestión comunitaria a corrupción. Son 
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problemas que tienen su relación con causas como; Ia Inadecuada planificación 
territorial y transformaciones del territorio por via perimetral, incrementado el impacto 
sobre el ambiente y el aumento de vehiculos que transitan. Evidencia como las 
falencias en planificación ocasiona afectaciones territoriales que repercuten Ia vida de 
las comunidades que les habitan, relacionadas con Ia contaminaciôn territorial y de 
fuenfes de abastecimiento de servicios básicos, asI como los procesos de urbanización 
conlievan a efectos o aparición de problemas de afectaciôn territorial y de Ia vida de 
sus habitantes a causa de elementos que atenta Ia salud de los sujetos. 

Descripción de efecto por cada ámbito. 

Los problemas que integran el eje de Sustentabilidad expresan un conjunto de 
efectos que dan cuenta de cómo los problemas previamente enunciados y analizados 
han ocasionado una serie de situaciones mencionadas a continuaciOn: 

• Con respecto al componente ambiental del presente ámbito las problemáficas 
que le integran evidencian como Ia industrialización no planificada afecta las 
dinámicas rurales en cuanto al manejo del territorio, contaminación de recursos 
naturales y aparición de plagas que no son contraladas por Ia institucionalidad, 
situaciones que sumadas a Ia baja gestión comunitaria impiden que se genere 
a reparación territorial y Ia reclamación de sus derechos como ciudadanos, 
ante el distanciamiento institucional para el cumplimiento de los mismos. 

• Con respecto al componente económico del presente ámbito las 
problemáticas en el manifiestas dan cuenta de a vulneración hacia actividades 
productivas tradicionales y emergentes, sea por su proximidad con los intereses 
territoriales de terceros a por que se consideran inoperantes o poco significativos 
al interior del sistema económico productivo actual. El desestimulo social ante 
actividades como Ia agricultura propicia el desinterés de las nuevas 
generaciones ante Ia perpetuación del saber y hacer tradicional. 

6.4 DEFINICION Y CARACTERIZACION DE PROBLEMAS EJE SOLIDARIDAD 
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Ese centrada en centra en Ia construcciôn de acciones estratégicas y tácticas para 
a protección de a vida a nivel colectivo, familiar e individual. Potenciando Ia 
preeminencia de patrones fisiológicos y psicológicos que sustentan una vida digna a 
nivel fisico, espiritual y social, entre otros; por tanto, actUa en Ia prevenciôn de procesos 
destructivos de Ia vida. 

Problemas caracterizados por gravedod, frecuencia, vulnerabilidad y valoración 
social. 

Problemática tipo: participaciôn poiltica 
Desintegración comunitaria por division poiltica entre el cabildo y poblaciOn 
campesina 

Problemáfca tipo: cultura. 

• DesintegraciOn comunitaria por malas prácticas de comunicación, comunidad 
que no Ilega a consensos. 

Caracterización de problemas en ámbito colectivo segn gravedad, frecuencia, 
valoración social y vulnerabilidad. 

Problemática tipo: participaciOn polItica. 

• SegCin gravedad y frecuencia Ia desintegraciOn comunitaria por divisiOn politica 
entre el cabildo y poblaciOn campesina. En el eje de Solidaridad este problema se 
interpreta desde Ia necesidad de construir relaciones centradas en Ia preminencia 
de Ia vida y del bien comCin, de una vida justa. Con el trascurrir del tiempo dicho 
problema se ha ido intensificando ahondando y profundizando las diferencia no 
como herramienta de interacción a aporte de uno a otro sino coma elemento para 
divisiOn, el problema desde Ia valoraciOn social, obtienen una amplia valoración par 
Ia comunidad en tanto se considera con el paso del tiempo Ia diferenciaciôn y 
distanciamiento politico tiende a ahondarse. 

Problemática tipo: cultura 
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• SegUn gravedad y frecuencia Ia desintegración cornunitaria por malas prácticas de 
corn unicación en cornunidades que no Ilega a consensos. En el eje de Solidaridad 
este problerna se interpreta desde Ia necesidad de trabajar por el bien cornUn, en 
una sociedad que siendo cada vez rnás individualista busca satisfacer las 
necesidades de unos pocos a costa de los intereses de otros, para este eje es 
prirnordial el consenso acorde a las responsabilidades adquiridas con Ia naturaleza 
y los otros seres hurnanos corno soporte a a vida cornunitaria, ante a frecuencia 
con que se evidencian dichas situaciones de conflicto las cornunidades otorgan 
una valoración social al problerna rnuy arnplia, evidenciando que una cornunidad 
que no trabaja rnancornunadarnente y desde consensos con el otro y los otros tarde 
o ternprano tiende a diluirse. 

Clasificación de problemas con caracterización general de causas. 

• Problemática tipo: participación polItica. 

Eje: soberanIa 

Desintegración comunitaria por division polItica enfre el cabildo y población 
campesina. Dicho problerna sitUa Ia relaciOn con sus causas desde Ia diferenciación 
ideológica y Jo pugna de recursos en con textos donde prima /os liderazgos negativos y 
ía preva/encia del protagonismo y egoIsmo, evidenciando corno las dinárnicas de 
grupos poblacionales corno replica de las relaciones construidas en el sisterna 
econórnico vigente se han orientado hacia a obtención de recursos generando 
detrirnento del verdadero sentido del accionar politico cornunitario ante Ia prevalencia 
de intereses particulares. A nivel territorial dicha diferenciación se visibiliza rnediante Ia 
inequidad soda exIstete entre el carnpo y Ia ciudad. 

• Problemática tipo: cultura. 

Eje: soberanIa 

Desintegración comunitaria por malas prácticas de comunicación, comunidad que 
no Ilega a consensos. Dicho problerna sitUa a relación con sus causas desde Ia, Mala 
convivencia por prácticas de cornunicación que no perrniten a Ia cornunidad a llegar 
a consensos, se evidencia por las y los participante corno practicas relacionadas con 
Ia baja cohesion y fortalecirniento cornunitario genera el enfrentarniento y Ia hostilidad 
constante entre las cornunidades. Corno replica de Ia sociedad las cornunidades son 
una clara evidencia de Ia rnanera en Ia que se está construyendo las relaciones 
interpersonales, en las cuales prirna el interés individual y as lógicas de poder 
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Descripción de efecto por cada ámbito. 

Los problemas que integran el eje de Solidaridad expresan un conjunto de efectos 
que dan cuenta de cómo los problemas previamente enunciados y analizados han 
ocasionado una serie de situaciones mencionadas a continuación: 

• Con respecto al componente de participación politico se evidencia como el 
sistema económico vigente ha generado además de Ia ac&eración de las lôgicas 
económicas comunitarias a ruptura de intereses politicos en grupos poblacionales 
como indIgenas y campesinos, a pesar de tener en comiin intereses que le unen, 
dichas situaciones se convierten en motivo de discordia, en tanto se hace evidente 
Ia dificultan en el reconocimiento de Ia valla del otro a partir de a diferencia y Ia 
posibilidad de establecer vInculos de aprendizaje y enseñanza mutua. 

• Con respecto al componente de cultura se evidencia como Ia ruptura de lasos 
sociales de comunicación generan rupfuras culturales entorpeciendo los procesos 
comunitarios en que se gesta Ia cultura y el sabery con ello Ia trasmisión de saberes 
y el relevo intergeneracional, Ilevando al detrimento del acervo cultural de las 
comunidades y facilitar Ia pérdida de identidad propia a las generaciones 
venideras. 

6.5 DEFINICION Y CARACTERIZACION DE PROBLEMAS EJE SALUDABLE 0 
SEGURIDAD/BIOSEGURIDAD 

Se centra en Ia construcciôn de acciones estratégicas y tácticas para Ia 
protecciôn de Ia vida a nivel colectivo, familiar e individual, potenciando Ia 
preeminencia de patrones fisiolôgicos y psicológicos que sustentan una vida digna a 
nivel fIsico, espiritual y social, entre otros, por tanto, actta en Ia prevención de procesos 
destructivos de Ia vida. 
Este eje se puede analizar desde las caracferTsticas antes mencionadas o desde as 
lineas de acción para el logro de un Buen Vivir en el municipio de Pasto. 
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Problemas caracterizados por gravedad, frecuencia, vulnerabilidad y valoración 
social. 

Ambito del Ser. 

Los problemas identificados por Ia comunidad en lo referente a las afectaciones a los 
estilos de vida de los individuos, a familia y su entorno cercano son los siguientes: 
Problema tipo: cultural. 

Lesiones 01 pólvora en niños, niñas en area urbana y rural asociada a Ia 
negligencia de los cuidadores y a uso en fiestas tradicionales del area rural, 
situaciôn que afecta de forma significativa en Ia población. 

Problema tipo: derechos. 
Violencia y desigualdad género expresado en los embarazos en adolescentes, 
el difIcil acceso a a participaciôn laboral y polItica de as mujeres y mujeres 
transgenero que acentUan las brechas de inequidad de las poblaciones del 
municipio. 

Problema tipo: seguridad. 
Las personas en los espacios pUblicos y privados yen reducida debido a los 
permanentes atracos, Ia baja presencia de Ia fuerza pUblica en lugares de alta 
vulnerabilidad social y Ia migración de personas y grupos de procedencia 
desconocida a los espacios territoriales. 

Problema tipo: Violencias. 
Violencia intrafamiliar es un problema con mucha relación a Ia situaciôn que 
afectan a las personas como sus entornos cercanos, este problema se expresa 
mediante golpes, discusiones y conflictos en el entorno familiar que convierten 
los espacios protectores en espacios de malestar social. 
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Ambito Colectivo 

Problemática tipo: seguridad 
Consumo de alcohol y drogas por parte de personas ajenas a los territorios en 
lugares pUblicos coma canchas, parques, plazoletas, zonas verdes, etc. 
personas que dan mal ejemplo a los jóvenes y menores de edad de los diferentes 
sectores del municipio generando riesgo de consumo a los habitantes del 
territorlo. 

Vulnerabilidad de las mujeres a robos, atracos y homicidios. 

Prácticas machistas en los ámbitos laboral, comunitario y familiar. 

Problema tipo: ambiente. 
Malas prácticas ciudadanas en el maneja y disposición de basuras a nivel 
urbano y rural. 

Problema tipo: derechos: 
Violencia de genera representado par prácticas machistas en el entorno laboral, 
entorno familiar y entorno comunitario. 

Problema tipo: infraestructura. 
• Incremento de pazas sépticos que contamina el agua, genera malos olores e 

incremento de vectores coma ratas, moscas y mosquitos, principalmente en Ia 
zona rural dispersa del municipio. 

Prablema tipo: desigualdad social. 
Cansumo de bebidas alcohólicas y usa de drogas ilIcitas par parte de jóvenes y 
menores de edad, yenta de sustancias psicoactivas a domicilia par parte de 
jIbaros ajenas a los territorios y descomposición familiar par el usa y cansumo de 
sustancias psicoactivas par parte de los jóvenes. 

Ambito Territorial. 
Prablema tipa: ambiente. 
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• La quema de basura por parte de a comunidad por no contar con Ia prestación 
del servicio de recolección de basura yb un lugar adecuado para su disposiciôn 
en Ia zona rural dispersa del municipio. 

Mobs prácticas ciudadanas en Ia disposición de basuras a nivel urbano y rural 
de municipio. 

0 
• Contaminación del recurso hIdrico por desechos de insumos agroqulmicos 

utilizados en actividades agrIcolas y desechos qulmicos relacionados a prácticas 
productivas como las curtiembres, construcciôn, lavado de carros y aguas 

0 servidas de consumo humano. 

Problema tipo: infraestructura. 
0 • Dificultades en el funcionamiento de los acueductos rurales del municipio, ligado 
0 a Ia baja organización comunitaria para garantizar el servicio de agua apta 

0 permanente y apta para el consumo humano. 

0 
0 • La contaminación ambiental por mabos obores que generan los recolectores de 

aguas servidas especialmente de Ia comuna nueve sectores de Pandiaco y 
Juanoy Bajo 

0 salud por a negligencia del personal de salud, insuficientes horarios de atencián 
0 y falta de personal. 

0 Problema tipo: seguridad. 
• Robos, atracos y presencia de micro tráfico. 

0 
0 Caracterización de problemas segOn gravedad, frecuencia, valoración social y 
0 vulnerabilidad. 
0 

Ambito del ser. 

Segn Ia comunidad los problemas de mayor impacto que afectan al individuo, 
0 su familia y su entorno más cercano son los rebacionados con Ia cultura, los derechos, 
0 Ia seguridad y Ia violencia, que son relevantes por as situaciones que los generan por 

0 
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Problema tipo: Derechos y Prestación de Servicios. 
lnsatisfacción y afectaciones frente a Ia ineficiente prestación de servicios de 
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0 
0 
0 

Los problemas de mayor gravedad y frecuencia son aquellos relacionados con Ia 
0 desigualdad y violencia de género especIficamente en los casos de embarazos en 

0 adolescentes, los de mayor valoración social o de gran interés para las personas son 

0 los relacionados con los robos y atracos en espacios pUblicos y privados, los problemas 

0 de mayor posibilidad de ser transformables con acciones puntuales son las lesiones por 

O
pôlvora a niños y niñas vinculada a Ia negligencia de cuidadores y a las prácticas 
culturales en festividades rurales. 

0 
0 

Ambito Colectivo. 

Las principales afectaciones en las dinámicas de las comunidades en sus 
territorios corresponden a problemas que afectan en Ia seguridad, el ambiente, los 

0 derechos, a desigualdad social y Ia infraestructura, los cuales afectan directamente al 

0 colectivo de personas asentadas en los barrios y comunas como en las veredas y 

0 corregimientos del municipio en los aspectos sociales, culturales, económicos, politicos, 

0 etc. desmejorando de esta manera las condiciones básicas necesarias para una vida 

0
digna. 

0 De Ia totalidad de problemas identificados con mayor gravedad y frecuencia 
0 segUn Ia perspectiva de Ia comunidad, corresponden at consumo de sustancia 

0 Psicoactivas relacionados al uso de drogas y consumo de bebidas alcohôlicas por 

0 parte de personasjóvenesy menores de edad. De igual manera a violencia de genera 

0
en lo referente a Ia vulnerabilidad de las mujeres ante robos, homicidios, violencia 
psicolôgica y prácticas machistas en escenarios laborales, familiares y comunitarios, 

0 sobresalen su gravedad y frecuencia en el territorio, los problemas con mayor 
0 valoración social en relaciôn a necesidad de mitigarlos son el consumo de sustancia 

0 Psicoactivas profundizando en el consumo de drogas y alcohol por porte de jóvenes y 
menores de edad y el micro tráfico, con relación a Ia contaminaciôn ambiental 

0
asociada especIficamente a las malas prácticas ciudadanas en el manejo y 
disposición de basuras y at incremento de pozos sépticos en zonas rurales dispersas del 

0 municipio de Pasto. 
0 
0 
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su orden estructural particular y singular, asI como por los efectos en las vidas de las 
perso nas. 
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Ambito Territorial 

Segn Ia perspectiva de a comunidad, los problernas más graves por sus 
0	 consecuencias y por Ia frecuencia de su ocurrencia están relacionados con los 

derechos y hace referenda a Ia negligencia del personal de Ia salud en Ia prestación 
de este servicia a a cornunidad, problerna que segCin a cornunidad puede ser 
transformado par Ia acción corn unitaria o inst itucional. 
De Ia problernática ambiental identificada, los rnás graves y más frecuentes son a 
contarninaciôn y generación de enfermedades par aguas servidas y jabonadas, a 
contarninación del rio Pasto por las rnalas prácticas ciudadanas corno a 

0 contarninaciôn par curtiernbres, asI rnisrno se resalta el problerna de las basuras y 
residuos y tóxicos provenientes de Ia zona urbana producto del turisrno. 
El problerna sobre el cual a cornunidad tiene mayor interés corresponden a as rnalas 

,,
prácticas ciudadanas por desechos agroquIrnicos en Las fuentes hIdricas, uno de los 
problernas arnbientales que rnás han irnpactado el territorio. 

0 Los problernas susceptibles de ser transformados par acción cornunitaria a institucional 

0 corresponden a los relacionados con Ia contarninación arnbiental, en especial Ia 

0 contarninación y producción de enferrnedades par aguas servidas y Ia contarninación 
de fuentes hidricas con agraquirnicos. 

0 Caracterización general de causas segOn gravedad e impacto. 
0 Ambito ser. 
0 
0 Las causas tienen rnUltiples perspectivas, no solo desde el origen inrnediato del 

prablerna sina tarnbién desde Ia genesis estructural e histórica que definen su 

O	
perrnanencia en as territorios. Los elementos rnás destacados de las causas son las 
variables de gravedad, impacto social y complejidad se encuentran las 

0 correspondientes a Ia garantfa de derechos derivadas no solo del orden sociocultural 
0 sina tarnbién de las paliticas estatales que reproducen las estrucfuras de inequidad de 

0 
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De acuerdo a Ia planteado par a cornunidad, las problernáticas con mayor 
posibilidad de ser transformados corresponden a las prácticas rnachistas en los 
espacios en las cuales las rnujeres se desenvuelven y Ia susceptibilidad de las rnisrnas a 
ser victirna de robos, atracos y hornicidios. Este Itirno problerna, junta con as rnalas 
prácticas ciudadanas en el rnanejo y disposiciôn de basuras, hacen parte segUn Ia 
percepción de Ia cornunidad de los problernas susceptibles de ser solucionados. 
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poder expresadas en violencias de género y familiares, tales como las tradiciones del 
sistema de opresión patriarcales, a negligencia del estado en garantizar Ia defensa de 
los derechos de las mujeres, Ia pérdida de valores del cuidado al interior de Ia familia 
relacionados con Ia sociedad moderna y el excesivo consumo y uso de tecnologIas 
virtu ales. 

0 
Ambito colectivo. 

Las causas con mayor valoración comunitaria en relación a su gravedad y que 
0 representa un mayor impacto en los modos de vida de Ia gente en su entorno 
0 comunitario corresponden a Ia inadecuada prestación de servicios pUblico en lo 

referente a problemas de infraestructura y al micrográfico relacionado a Ia percepción 
de seguridad. 
La comunidad percibe como grave el hecho de que no se cuente en los territorios con 

O
infraestructura y polIticas adecuadas en Ia prestación de servicios pUblicos que 
garantice un ambiente sano y saludable, causa de profundos riesgos en términos de 

0 Ia salud para los habitantes. 

De igual manera sucede con el micro tráfico como causa fundamental del 
consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en los territorios, una causa que 

O
ocasiona mUltiples problemas y que representan las desigualdades sociales y 
económicas de estos, en donde han logrado fortalecerse las economlas ilegales, 

0 profundizando no solo Ia precariedad de Ia vida en el lugar, sino el estigma mismo de 

O los territorios que padecen esfe fenómeno y Ia pérdida de espacios de recreaciOn de 

0 las comunidades, legitimando su exclusion en el imaginario social. Entre otras causas 
estructurales identificadas se encuentran Ia deficiente oferta educativa, baja 
cobertura de Ia fuerza pUblica, desempleo. 

0 
0 Ambito territorial. 

lnterpretación de causas de problemas con respecto a ámbitos. 

0 
O

Las problemáticas sociales en salud presentan una complejidad que se 
evidencia en Ia identificaciOn de causas en los y tres ámbitos: el ser, lo colectivo y lo 

0 territorial, lo que confirma el profundo impacto de algunos fenómenos en las 
0 comunidades. 

0 
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0 
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Problema: Lesiones por uso de pólvora. 
0 Análisis de tipo cultural afectación ámbito ser. 

0 
Los problemas relacionados con Ia cultura manifestados por las comunidades, 

0 hacen ref erencia al uso de pólvora en las celebraciones de festividades de fin de ano 
en el area urbana y en Ia celebración de festividades tradicionales en el area rural, 
ambas circunstancias vinculadas a Ia manipulación y almacenamiento de pôlvora. La 

0 Secretaria Municipal de Salud a través de Sistema de Vigilancia de Salud PUblica 
0 reporta un total de 25 casos de personas lesionadas por el uso indebido de pólvora, de 

las cuales seis personas son menores de edad (07 a 17 años), incrementando en ocho 

0 personas más con referencia al año 2017. 

0 Las zonas en el municipio que reportaron mayor nUmero de personas lesionadas por 
pólvora durante el año 2018 son en su mayorIa residentes de Ia zona urbana del 

0 municipio: Comuna 2, Comuna 3, Comuna 6, Comuna 8, Comuna 9, Comuna 11 
Comuna 12, en contraste con esto, los corregimientos como Catambuco y Jamondino 

0 reportaron personas lesionadas con pólvora. 

El principal tipo de causa de esta problemática hace referencia Ia seguridad, 
relacionada con causas del orden estructural, toda vez que Ia comunidad señala que 

0 el uso de pólvora se debe a Ia persistencia y Ia incorporación en Ia cultura popular de 

0 prácticas tradicionales que mantienen Ia comercializaciôn de pôlvora y Ia exposición 
de personas al uso de este tipo de artefactos, uso que se ye estimulado por el consumo 
de bebidas alcohólicas. 

0 Segn Ia comunidad, otro de los factores estructurales en el orden de Ia cultura, que 
0 puede explicar el por qué en los ültimos años son en su mayorIa los niños y no las niñas 

quienes más han sido afectados por este fenómeno, impulsado por Ia persistencia de 
una hegemonia masculina en Ia presión que existe por parte de los adultos a que sean 
los niños quienes hagan uso de Ia pólvora como demostración de cualidades de fuerza, 
valentla, riesgo o valor; estimulando Ia aceptación de este tipo de prácticas a nivel 
comunitario. 
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Problema: Embarazos en adolescentes. 
Análisis de tipo derechos, afectación ámbito ser. 

En cuanto a los problemas relacionados con Ia vulneración de os derechos, los 
embarazos en adolescentes son un problema de causas estructurales. Una de sus 
causas es Ia violencia de género, que sistemáticamente precariza Ia vida de las mujeres 
desde edades cada vez más jóvenes. Los embarazos en adolescentes a nivel cultural 
están atravesados por Ia profundización de los roles de genera, el reforzamiento del 
sentido de propiedad de los hombres sobre las mujeres, a aprobaciôn social del 
castigo hacia Ia mujer, estigmas sociales sobre el apoderamiento del cuerpo de las 
mujeres y el goce y disfrute de Ia sexualidad entre otros. 

Un ejemplo de ello es el porcentaje poblacional de violencia entre hombres y 
mujeres, en donde el mayor porcentaje de afectación es para las mujeres en un 53,3% 

muy por encima del porcentaje de los hombres con un 45% respectivamente, 
afectaciones que corresponden a delitos contra Ia libertad y Ia integridad sexual. 

Este problema segn las comunidades esta relacionados por Ia baja respuesta 
institucional, el desconocimiento de Ia sexualidad en lo individual, lo familiar, lo 
comunitario y par Ia vulnerabilidad de las mujeresa a Ia edad de 12 a 14 años en el 
ámbito escolar. Cabe resaltar que segUn el DANE los adolescentes no tienen hijos con 
otros adolescentes, solo el 0.8 % de los adolescentes tienen relaciones con otros 
adolescentes, el restante, 99.2%, tienen hijos con adultos, lo que indica que el 
escenario educativo aUn no está preparado para a orientación transversal de una 
educación sexual para Ia ciudadanla. 

Aunque las diferencias estadIsticas de Ia proporción de casos en el municipio es 
diferente por comuna, durante los Ultimos cinco años los territorio con mayor nUmero 
de casos son aquellos con condiciones de desigualdad social y económica tales coma 
comuna 4, Comuna 5, Comuna 6 y Comuna 10 y en los corregimientos de Buesaquillo, 
Catambuco, El Encano y Jamondino; lo que indica que las estructuras sociales, politicas 
y econOmicas de estos territorios viven una pobreza multidimensional que para el 
periodo 2012 - 2013 registró un incremento del 1 ,3 por ciento en relaciôn a los Ultimos 
10 años. 

68 





ALCALDIA DE PASTO 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO: 

MODELO PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 

VIGENCIA 

16-Ocfubre-2012 

VERSION 

01 

CODIGO 

GJ-F-022 

CONSCIJTIVO 

La bajas condiciones sociales que no solo se expresan en el estrato social, sino 
en el lugar que las personas ocupan en su campo comunifario, determinan Ia 
estructuración de los proyectos de vida; aunque Ia tasa de embarazos en adolescentes 
ha disminuido de un 16.8 en el 2012 a 14.3 en el 2017, lo que corresponde a Ia 
disminución de 100 casos en este Ultimo año ref erido, dicha disminuciôn no es suficiente 
para el mejoramiento de a calidad de vida con base en el proyecto de vida de las 
mujeres, es por ello que no solamente es necesario continuar con el fortalecimiento de 
servicios amigables para jóvenes, sino también promover las oportunidades de 
desarrollo personal. Cabe destacar que segUn Ia Encuesta Nacional de Demografla y 
Salud - ENDS 2015, los embarazos en adolescentes trae como consecuencias Ia 
reproducciôn intergeneracional de Ia pobreza, el bajo logro escolar y Ia falta de 
oportunidades; asI coma con profundas consecuencias para Ia salud. SegCn esta 
encuesta el embarazo en Ia adolescencia afecta Ia salud fIsica, mental y social de las 
mujeres más jóvenes y continua siendo uno de los principales factores de mortalidad 
materna e infantil. (Flórez C., 2006). 

Problema: robos y atracos en el territorio. 
Análisis de tipo seguridad, afectación ámbito ser. 

Con respecto a Ia problemática relacionada con Ia inseguridad en los territorios, 
el Observatorlo del Delito confirma Ia percepción de Ia comunidad con respecto a los 
robos y atracos en lugares pUblicos y privados. SegUn el Observatorio durante el años 
2018 sucedieron 4.173 hurtos a personas y 553 hurtos a residencias, una problemática 
que segCn Ia percepción de Ia comunidad se presentan en Ia mayoria de 
corregimientos y lugares estratégicos de Ia ciudad y afecta de manera especial a las 
mujeres quienes más susceptibles son a las situaciones de inseguridad en el territorio. 
Las causas de este problema identificadas par a comunidad corresponden a Ia 
presencia de personas que no son del territorlo, Ia ausencia o baja respuesta de Ia 
fuerza pCiblica ante as denuncias de Ia comunidad y Ia falta de alumbrado pCblico en 
algunas zonas del municipio. Percepción comunitaria que obedece a Ia necesidad 
de solución inmediata de esta problemática, que no logra muchas veces profundizar 
en causas estructurales coma Ia desigualdad social y económica, Ia falta de 
organización comunitaria y de oportunidades de empleo entre otras y desemboca en 
Ia solicitud de medidas asistenciales que no erradican las verdaderas causas del 
fenômeno. 
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Problema: robos y atracos en el territorio. 
Análisis de tipo seguridad, afectación ámbito territorial 

La problemática de robos y atracos en los territorios no solo afecta de forma 
individual y familiar, sino también afectan de manera significativa el territorio. La 
comunidad persibe que el territorio se ha transformado debido a las causas 
estructurales que han generado Ia inseguridad como Ia falta de empleo y el 
inadecuado uso del tiempo libre. Sin embargo pese a esto en Ia urgente necesidad 
que siente los afectados de identificar focos de Ia problemática, perciben que son los 
inquilinatos y personas de bajo recursos quienes provocan Ia inseguridad. 
A diferencia de a inseguridad percibida de forma individual por Ia comunidad, esta 
problemática entendida desde lo territorial obedece a Ia falta de organización 
comunitaria, causa que evidencia Ia conciencia que tiene Ia comunidad de las 
posibilidades de solución desde su autonomla. 

Problema: Violencia Intrafamiliar y de género. 
Análisis de tipo violencias, alectación ámbito ser. 

Sin menos importancia y con mucha relaciôn a Ia situación que afectan a as 

O
personas como sus entornos cercanos es Ia violencia intrafamiliar asociada a golpes, 
discusiones y conflictos en el entorno familiar que convierten los espacios protectores 
en espacios de malestar social. 
Respecto a Ia violencia intrafamiliar y de género hacia mujeres, segCin el informe del 
Observatorio de Género de Nariño se tiene que para el departamento de Nariño, 
conforme a las cifras suministradas por el Instituto Departamental de Salud de Nariño y 
el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el año 2017 el porcentaje de casos 
de violencias contra las mujeres fue del 60,76% y de los hombres del 39, 24%. Para Ia 
subregion centro donde se encuentra el municipio de Pasto se tiene que el porcentaje 
de violencia por sexo es de 44,84 % es hacia hombres y el 55, 16% es hacia mujeres, 
prevaleciendo en un 28,75% Ia agresión fisica seguida por Ia violencia sexual con el 
8,61%. (Cifras Violeta Informe V, 2017). Las causas identificadas porla comunidad para 
esta problemática se asocian a las tradiciones machistas. Sin embargo, otra causa es 
Ia re victimizaciOn de las mujeres ante Ia negligencia de las instituciones pertinentes 
frente a Ia capacidad de respuesta y toma de medidas necesarias para proteger Ia 
integridad y vida de as mujeres. 
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La violencia al interior de as familias es asociado a Ia falta de atención, descuido y no 
aprovechamiento del tiempo a los niños las al interior de los hogares por el uso 
excesivo de Ia tecnologIa a través de elementos como los teléfonos môviles 
como smartphones , situación que ha Ilevado al deterioro de as relaciones al interior 

del hogar entre las personas adultas e infantes. Esta problemática plantea como a 
causa a pérdida de valores y apego afectivo en las familias, generando descuido y 
desinterés de los padres en una sociedad moderna regida por el uso excesivo de las 
tecnologIas de Ia información, donde predominan las redes sociales cibernéticas. 

0 Problema: Practicas machisfas en el ámbito laboral, familiar y comunitario. 

0 Análisis de tipo derechos, afectación ámbito colectivo. 

0 
0 Como problemática que afecta lo colectivo, es decir los modos de vida de las 

0
mujeres, se identificó en cuanto a Ia vulneración de derechos, lo relacionado con el 

O	
machismo en el ámbito laboral, familiar y comunitario, cuyas principales causas 
segUn Ia comunidad son de tipo estructural relacionadas a las dinámicas culturales 

0 del territorio, en especial aquellas tradiciones que han incorporado a lo largo del 

0	 tiempo prácticas patriarcales que han legitimado en el imaginario comunitario Ia 

pretendida debilidad e inferioridad de Ia mujer frente a los hombres. 

0 En este sentido segUn el Observatorio de Género de Nariño, Ia violencia contra Ia 

O
mujer se presenta primordialmente en el hogar en un 31,5% en lo correspondiente a Ia 

agresión fIsica, seguido de Ia violencia sexual con el 2,66% y psicológica con el 2,48%. 
0 Resalta el Observatorio que el hogar se ha convertido para muchas mujeres en un 

0 escenario en donde se legitima Ia violencia a través de mensajes sutiles ligados a Ia 

0 construcción social de los roles de género. 

0 Otro de los escenarios identificados por Ia comunidad en donde se evidencian 

O
prácticas de carácter machista es en lo laboral. Para el ano 2019 el DANE maneja una 
tasa de desempleo del 12,8 % en Colombia, de Ia cual el porcentaje de desempleo de 

0 hombres Ilega a un 9,8 % muy por debajo del porcentaje de desempleo de las mujeres 

0 enell6,9% 

0 
0 
0 
0 
0 
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Problema: Contaminación por quema de basuras y disposición en fuentes de agua. 
Análisis de tipo ambiental, afectación ámbito colectivo. 

Los problemas identificados por Ia comunidad referentes a Ia contaminación 
ambiental se refieren a las malas prácticas ciudadanas, en especial a Ia disposición de 
basuras en vias o fuentes agua o Ia quema de las mismas. 
Esfa problemática se presenta principalmente en zonas rurales dispersas, cuyas 
principales causas segCin sus habitantes están relacionadas con Ia ausencia total o 
parcial del serviclo de recolección de basuras por Ia distancia de algunos 
corregimientos y veredas. Estas causas se yen agravadas por las malas prácticas 
que incorpora Ia comunidad en Ia solución de esta problemática debido a Ia 
ausencia de formación y capacitación a Ia comunidad en dicho manejo. 
La problemática ambiental referida por las comunidades es una de las más sentidas en 
casi todo el municiplo de Pasto, en especial en el area rural, en donde segCin el Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2015- 2027 solo se logra atender al 48% de Ia 
población de ocho corregimientos, es decir a 5.140 usuarios de los corregimientos de: 
El Encano, Catambuco, Jamondino, Obonuco, Jongovito, Mocondino, Buesaquillo, San 
Fernando, causa principal que confirma Ia problemática identificada por Ia 
comunidad en Io referente a las inadecuadas prácticas de disposición, manejo y 
tratamiento de basuras por parte Ia comunidad quien segCin el PGIRS recurren a 
Ia quema, enterramiento y contaminación de fuentes hidricas. 

Problema: contaminación por malas prácticas ciudadanas por agroquImicos. 
Análisis de tipo ambiental, afectación ámbito territorial. 

La gravedad de Ia problemática ambiental no solo Iogra modificar las formas de 
vida de las comunidades, sino tamblén logra transformar el territorio y Ia manera en 
que las comunidades se relacionan con él y lo habitan. Las causas principales 
identificadas en este ámbito son los residuos tôxicos en areas rurales que proceden de 
las zonas urbanas, Ia contaminación ambiental por actividades industriales como 
curtiembres y malas prácticas ciudadanas-desechos ante el uso excesivo e 
inadecuada disposición final de insumos agroquimicos y aguas servidas que Ilegan a 
fuentes hidricas especialmente aI rio Pasto, prácticas que yen agravadas segUn Ia 
comunidad, por Ia falta de respuesta institucional en Io referente a Ia implementación 
de las normas existentes. 
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A 
A 
A El consumo de alcohol y sustancias psicoactivas es junto al ambiental otra de las 

problemáticas que afecta de manera profunda a Ia comunidad y a gran parte del 
ferritorio. Esta problemática es percibida por Ia comunidad desde Ia desigualdad 
social y desde Ia inseguridad que se genera en el sector rural y urbano. 

El consumo de sustancias Psicoactivas y alcohol es generado segUn Ia 
A comunidad por causas estructurales, entre las que se destacan el incremento 

A del desempleo, las bajas oportunidades de educación, Ia inserciôn de formas de vida 
por personas que no son del territorio y Ia falta de cuidado y afecto en las familias. 

A
Segn datos de Ia Secretaria Municipal de Salud, de los usuarios reportados por 

las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB, el consumo de sustancias 
A psicoactivas en el municipio de Pasto se da en su mayoria en hombres que en mujeres, 

A con un 80.7% y 19.3% respectivamente. El consumo de droga afecta de manera 

A significativa a Ia población entre los 18 y 24 años en un 33.6% y los 10 y 17 años en un 
28.4%. 

A Aunque el porcentaje (10 y 17 años) es menor, constituye una representaciôn 
A significativa en Ia edad de a adolescencia, lo que para Ia comunidad y Ia Secretaria 

A Municipal de Salud es una problemática de mCiltiples causas en especial derivadas de 
Ia ausencia de afecto al interior del entorno familiar en Ia relación parental, donde no 

A hay un involucramiento en las actividades con el adolescente. 

A Con respecto a Ia falta de oportunidades laboral y educativa identificada 
A como causa estructural por Ia comunidad, segtiin Ia Secretaria Municipal de salud 

A afecta principalmente a Ia población joven entre 18 y 24 años, lo que Ileva a Ia 

o población joven al consumo, en especial a aquellos que hacen parte de sectores 

A menos favorecidos y de menor recursos social y económico. 

El consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, está asociado segUn Ia 
O comunidad a Ia inseguridad en lo ref erente a robos a casas y atracos a personas, 

0 cuyas principales causas son Ia instalación y presencia de expendios de droga en os 

A 
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Problema: Consumo de Spa y alcohol. 
Análisis de tipo desigualdad social, ámbito Colectivo. 
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territorios, el fomento del consumo en escuelas y colegios y Ia baja respuesta 

0 institucional de Ia fuerza pi.(blica ante Ia problemática. 

Problema: negligencia del personal de salud en Ia prestación del servicio. 
Análisis de fipo: derechos. Ambito territorial 

0 
0 Con referenda a Ia vulneración de derechos, se identificô Ia negligencia del 

0 personal de salud en Ia prestación de este serviclo. 

O
Las principales causas percibidas por Ia comunidad son Ia falta de formación e 
insuficiente personal medico, Ia escasa cobertura de del servicio y Ia falta de dotación 

de insumos. 

0 
Descripción de efectos de los problemas de cada ámbito. 

0 
Los efectos ayudan a predisar el significado de los problemas para las personas 

que los viven en los territorios, porque no solo posibilitan entender el presente sino a 
0 reconocer las tendencias desde el análisis de las categorlas tiempos espadlo, por estci 

0 razón a continuación se presentan los principales efectos de los problemas explicados 

0 en páginas previas. 

0 
Ambito del ser. 
Problema tipo: Cultural 

0 
0	 Los tipos de efectos percibidos por as personas son Ia pérdida del proyecto de 

vida, Ia discapacidad, Ia desintegración familiar, Ia enfermedad y a muerte. Esto 
expresado ya en los datos explicados en el problema y sus causas. Estos efectos tienen 

O
impacto a largo plazo y su distribución y extension está dada en todo el munidiplo tanto 
urbano como rural. 

0 
0 Problema tipo: Derechos 

0 
Los tipos de efectos percibidos por las personas son Ia afecfación a Ia salud 

0
mental, Ia muerte (feminicidios), Ia discapacidad, los robos, el miedo constante, los 
homicidios, Ia pérdida de Ia identidad y proyecto de vida. Estos tipos de efectos están 

0 inscritos en los cuerpos de las mujeres, mujeres transgénero y se relacionan con a baja 
0 aufoestima y Ia imposibilidad de desarrollar su vida en condiciones de dignidad. Los 

0 
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efectos con mayor impacto en el tiempo son aquellos que limitan Ia participación 
poiltica de las mujeres, que reproducen el modelo patriarcal y los feminicidios, asI 
mismo estos efectos tienen una distribución poblacional y territorial importante, lo que 
quiere decir que casi todas las mujeres se yen expuestas en todos los territorios a Ia 
vulneración de sus derechos por efecto de Ia violencia de género. 

0 Problema tipo: seguridad 

O
Los principales efectos que en Ia comunidad genera Ia inseguridad, tienden a 

perdurar en el tiempo, debido a que Ia percepción de un ámbito malsano afecta a 
todos los individuos de Ia comunidad de manera distinta y abarca gran parte del 

0 territorio. 

0 
0 En este sentido Ia incorporación del miedo a ser vIctimas de robos que los 

O
habitantes experimentan, ha modificado los estilos de vida y prácticas locales ante a 
posible vulneración de su integridad personal y a fortalecido y naturalizado el 

0 sentimiento de impotencia en Ia comunidad ante Ia frecuencia de esfe fenômeno. 

0 En contraste con las pérdidas económicas que esta problemática acarrea, Ia 

0 progresiva pérdida de credibilidad en Ia intervención institucional, es uno de los efectos 
reiterados por los habitantes de los territorios afectados. 

Problema tipo: violencias 
0 
0 Los efectos percibidos en los territorios por las comunidades participantes son 

0 asociados a los conflictos entre jovenes en el espacio pCiblico asociados a robos, riñas 
y en algunos casos homicidios, debido a manifesfaciones de violencia que tienen su 

0	
origen o justificación en procesos disruptivos intrafamiliares que se reproducen en otros 
espacios colectivos o comunitarios cercanos, donde las relaciones de poder son 
inversas a las del interior de sus hogares, es decir de superioridad o inferioridad. 

0 Este efecto ha incrementado tanto en tiempo, distribución y espacio en el 
municipio, continuamente también repercute en Ia desintegraciôn comunitaria, puesto 
que se percibe inseguridad y miedo en las calles, esquinas y parques, situaciôn que ha 
lievado a las personas a permanecer en sus hogares lo que genera pérdida de 
espacios colectivos. Otro efecto es Ia debilitación del proyecto de vida de niños, niñas 
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y jóvenes, puesto que son susceptibles o tienen mayor riesgo al consumo de SPA y bajo 
rendimiento escolar. 

Los efectos de Ia violencia de género hacia las mujeres al interior del hogar ha Ilevado 
a Ia descomposición de las familias, puesto que las ha subordinado y vulnerado sus 
derechos incrementando Ia feminizaciôn de Ia pobreza, enfermedades como 
consecuencia de Ia violencia bajo Ia que han estado sometidas, segUn los datos de Ia 
encuesta Nacional de Demografla y Salud ENDS (2015), en Colombia para el caso de 
las mujeres solo dos de cada 10 se atreven a denunciar, y afro tanto de ellas apenas 
solicitan algCin tipo de ayuda. Sin embargo, los efectos ante Ia negligencia de las 
instifuciones señala Ia comunidad que han sido, a impunidad de los victimarios y falta 
de denuncias par pérdida de credibilidad de as instituciones. 

Ambito colectivo. 
Problema tipo Ambiental. 

Los principales efectos de las malas prácticas ciudadanas en a contaminaciôn 
ambienfal referente a Ia quema de basuras y Ia contaminación a fuentes de agua son 
Ia pérdida progresiva de los recursos hIdricos, afectación de Ia flora y Ia fauna y Ia 
transformación fisica y geografica del territorio. Las malas prácticas traen coma 
consecuencia el deterioro de las relaciones entre las personas que habitan los 
ferritorios, quienes por falta de alternativas adoptan pautas en Ia mala disposición de 
las basuras afectando as dinámicas colectivas y modos de vida de Ia gente. 

Problema tipo: lnfraestructura/Contaminación ambiental 

El problema de Ia contaminación por Ia presencia de pozos sépticos en algunos 
territorios y Ia falta de alcantarillado en especial del area rural ha traldo 
como consecuencia el deterioro de Ia salud en las personas del territorio que sufren 
este fenómeno y Ia pérdida de credibilidad en las propuestas de soluciôn de las 
instituciones. 

Problema tipo: desigualdad social 

Los efectos que contempla Ia comunidad con respecto al consumo de sustancia 
psicoactivas y alcohol en menores de edad y jóvenes, son principalmente los daños a 
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Ia salud de quienes consumen y quienes habitan en su entorno y Ia separaciôn de las 

0 familias en donde se presenta esta problemática. 

0
Problema tipo derechos. 

0 Los efectos que afectan principalmente a las mujeres con respecto a Ia 

0 presencia del machismo en espacios laborales, familiares y comunitarios, es Ia 

0 legitimación cultural de Ia dependencia emocional y económica de Ia mujer frente al 

0
hombre. Efectos que profundizan en las relaciones que se establecen en lo laboral y lo 
comunitario Ia feminizaciôn de a pobreza y determinan los proyectos de vida tanto de 

0 hombres como mujeres desde perspectivas desiguales de género. 

0 Ambito territorial. 

0 Problema tipo: inseguridad. 

0 Desde eI punto de vista territorial los efectos que conileva esta problemática es 

Ia estigmatizaciôn del territorio, Ia sensación e incorporación del miedo en Ia 

0 comunidad a Ia hora de habitar el mismo, en Ia realizaciôn de sus tareas cotidianas y 

en el ejercicio de los derechos ciudadanos. 
Los espacios que conforman el territorio se yen afectados en su función de socialización 

y fortalecimiento de las relaciones comunitarias, pues Ia inseguridad ha generado que 

a comunidad pierda el control de sus espacios de recreación y de transporte pblico. 

0 Problema tipo violencias 

0 
Los efectos percibidos en los territorios por las comunidades participantes son 

0
asociados a los conflictos entre jóvenes en el espaclo püblico asociados a robos, riñas 
y en algunos casos homicidios, debido a manifestaciones de violencia que tienen su 

origen o justificación en procesos disruptivos intrafamiliares que se reproducen en otros 

0 espacios colectivos o comunitarios cercanos, donde las relaciones de poder son 

0 inversas a las del interior de sus hogares, es decir de superioridad o inferioridad. 

0 
0

[ste efecto ha incrementado en el tiempo y su distribución en el espacio en el 
municipio, continuamente también repercute en Ia desintegración comunitaria, puesto 

0 que se percibe inseguridad y miedo en las calles, esquinas y parques, situación que ha 

0 llevado a las personas permanecer en sus hogares lo que genera pérdida de espacios 

0 
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colectivos. Otro efecto es Ia debilitaciôn del proyecto de vida de niños, niñas y jóvenes, 
puesto que son susceptibles a tienen mayor riesga al consumo de SPA y bajo 
rendimiento escolar. 

Los efectos de Ia violencia de género hacia las mujeres al interior del hogar ha 
Ilevado a Ia descomposiciôn de las familias, puesto que las ha subordinado y vulnerado 
sus derechos incrementando Ia feminizaciôn de Ia pobreza, enfermedades coma 
consecuencia de Ia violencia bajo Ia que han estado sometidas, segOn los dafos de a 
encuesta Nacional de Demografla y Salud ENDS (2015), en Colombia para el caso de 
las mujeres solo dos de cada lOse atreven a denunciar, y afro tanto de ellas apenas 
solicitan algCin tipo de ayuda. Sin embargo, los efectos ante Ia negligencia de las 
instituciones, Ia comunidad señala que ha sido Ia impunidad de los victimarios, falta de 
denuncias par pérdida de credibilidad de las instituciones. 

7 ESTADO DEL ARTE LOCAL EN SALUD 

Segün el censo realizado par el Departamento Administrativo Nacional de 
EstadIsticas, Ia ciudad de Pasto presenta un Indice de miseria del 3,6% mientras que el 
hacinamiento do un promedio del 9,6% arrojando un porcentaje del 13,1% de personas 
con necesidades básicas insatisfechas (NBI), este tipo de necesidades esfán medidas, 
coma lo explica el DANE, par el estado de viviendas, viviendas con hacinamiento 
crItico, viviendas con alto dependencia económica y viviendas can niños en edad 
escolar que no asisten a Ia escuela, dependiendo de lodo ello las familias son 
cat alogadas coma pobres, par ende Ia situación de pobreza est aria fijada en un 13,1% 
para Ia sociedad past usa. Aunque, segUn el informe presentado par Ia ASIS, se describe 
que Ia tasa de hogares con analfabetismo está en un 13,31%, porcentaje que no está 
incluido en a información de NBI ya descrita. 

Otra situaciôn que ref leja a necesidad del mejoramiento de las condiciones que 
inciden en Ia calidad de vida es una alimentaciôn sana, balanceada y a tiempo, 
porque como se explica en el informe ASIS las muertes materno-infantiles, exponen 
coma Ia malnutriciOn se do par inseguridad alimentaria y nutricional, está determinada 
par Ia escasez de recursos, Ia ingesta de alimentos no óptimos, ingresas ecanómicos 
bajos, implicando Ia falta de acceso a Ia compra de productos básicas de Ia canasta 

78 





ALCALDIA DE PASTO 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO 

MODELO PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 

VIGENCIA 

16-Octubre-2012 

VERSION 

01 

CODIGO 

GJ-F-022 

CONSCUTIVO 

familiar, los niveles insuficiente de educación inciden directamente en el carente 
reconocimiento de una alimentaciôn adecuada y nutritivamente balanceada; 
además, se considera como las muertes tanto de niños como de las madres se debe a 

0	
dicha inequidad o desigualdad social y,  por ltimo, al difIcil acceso como y mala 
calidad en Ia prestación de los servicios de Ia salud. 

0 
En el mismo sentido, este texto al referirse hacia a muerte de neonatos explica que: 

Existen numerosos factores que se relacionan como causantes de este evento 
0 entre los que se encuentran el estrato socioeconómico y Ia edad de Ia madre, 
0 Ia desnutrición materna, falta de suplementaciôn con micronutrientes, trabajo 

materno excesivo en el ltimo trimestre, entre otros. El bajo peso al nacer puede 
traer como consecuencia retraso en el crecimiento en el niño además de 0 
incrementar el riesgo de mortalidad en menores de 1 año y Ia presencia de 0 
enfermedades metabólicas en Ia edad adulta; por lo anterior este evento tiene 

0 un importante efecto sobre Ia salud de los niños y se deben intervenir los factores 
de riesgo para disminuir su prevalencia. (p. 186) 

0 
AsI, es necesario implementar una polItica pUblica en salud que se optimicen las 

condiciones de empleo, vivienda, educación, alimentación, entre otros factores, de 

0	
esta manera, se estarIa garantizando un estado de bienestar y salud en las personas 
que acceden al sistema; también, vislumbra cómo Ia salud fIsica no depende 

0 nicamente de los servicios medicos o de medicamentos, sino que va de a mano con 
0 el contexto de construcciôn social del sujeto. Pero, al hablar de una salud que mediada 

0 por una dignidad en Ia vivienda, trabajo, educación y alimentación, está refiriéndose 
a derechos fundamentales que tiene todo ciudadano colombiano segn Ia 

0
Constituciôn PolItica de 1991. 

Citado el contexto anterior, se brinda a continuación una pequena sIntesis de los 
0 aportes de Ia propuesta de PPSC en las dimensiones de Ia Salud Piblica. 
0 
0 7.1 APORTE DE LA POLITICA PUBLICA EN SALUD COLECTIVA A LAS DIMENSIONES 

0 DE SALUD PUBLICA 

0 
0	 La polltica pUblica de salud colectiva a través del diagnóstico social ofrece una 

mirada integral de los determinantes sociales que atañe los problemas de salud ptiblica 
que en conjunto con los análisis epidemiológicos 
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Mediante Ia implementaciôn de a politica PUblica de Salud Colectiva, se espera 
fortalecer Ilderes y lideresas que reflexionen sobre Ia importancia de Ia movilización 
social y Ia participaciôn en diferentes espacios y tomen acción en Ia elección y el 
control de las decisiones o necesidades a favor de Ia salud de Ia comunidad. 

La Politico PCiblica en Salud Colectiva puede lograr en armonización con otras 
Politicos PCblicas municipales de las diferentes secretarias en procura de garantizar 
resultados a favor de Ia salud y el buen vivir. 

La Politico PCblica de Salud Colectiva debe potenciar a través del 
establecimienfo de relaciones con los agentes institucionales, a articulación 
intersectorial y comunitaria, el fortalecimiento de procesos y acciones que crean 
bienestar, atenUan riesgos y portan factores para el Buen Vivir. 

La Politico PCiblica en Salud Colectiva permite Ia construcción del Buen Vivir de 
las poblaciones étnicas, desde el reconocimiento de sus prácticas ancestrales, desde 
el fortalecimiento de un modelo estandarizado de salud, que supera Ia vision 
hegemónica de Ia salud. 

Propicia el fortalecimienfo de Ia institucionalidad para responder equitativamente 
al goce efectivo de derechos, a las necesidades y demandas de los grupos étnicos. 

0	 Aportar a redefinir los programas de atención integral para el mejoramiento de a 
prestaciOn de servicios de salud y los servicios de asistencia social a personas mayores 
y personas con discapacidad, desde un enfoque diferencial de genero, identidad 
sexual, curso de vida, personas con discapacidad, pertenencia étnica y territorialidad. 

8 LiNEAS ESTRATEGICAS DE LA PPSC 
0 

8.1 DESCRIPCION DE LINEAS ESTRATEGICAS DE ACCION 

0 
0 La construcciOn del objeto de Ia PPSC entre los años 2017 y 2019, se alimenta de 

0 Ia participaciOn comunifaria en el trabajo de campo, feniendo en cuenta los 

0 
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0 

0 
0 

Por tal razón Ia Politica PCblica en Salud Colectiva, trata Ia salud coma un 

"derecho de las personas y a naturaleza y un deber del Estado". Toda Ia actuación 
0 en salud municipal paso de su ejercicia eminente desde Ia Salud PUblica a integrar Ia 

Salud Colectiva, ejecutada con recursos prapios del municipio, Ia gestión financiera 

0 nacional y demás fondos para Ia implementación del sistema de salud colombiano. 

0	 En esfe escenario surgieron las 10 Lineas estratégicas de acción que guiarán Ia 

agenda polItica de las politicas pUblicas municipales, en cuanto a Ia garantla del 

0 derecho a Ia salud respecta, durante Ia próxima década. 

0 

8.2 LiNEA ESTRATEGICA DE GESTION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO, 
0 INVESTIGACION E INNOVACION SOCIAL EN SALUD 

0 
0 
O

Entre las acciones de a Politico PCiblica en Salud Colectiva está el fomento a a 

gestión social del conocimiento y Ia investigación, coma aspecto esencial para 
0 estimular y fortalecer Ia integración, coordinación y articulación de las politicos 

0 pUblicas municipales, regionales y nacionales, con os sect ares sociales y Ia academia, 

0 de acuerdo a las necesidades abordadas desde el Sistema de Salud. 

0 La presente Iinéa buscará desde Ia Determinación Social de Ia Salud brindar 

0 garantIas a Ia construcción de conocimiento autónomo, accesible, independiente, 

0 seguro, plural y democrático para el aporte a Ia epidemiologIa critica, eI control social 

0 y Ia rendición de cuentas. 

0 8.2.1 Acciones de Ia Gestión de Conocimiento 
0 
0 Potenciación de Ia gestión del conocimiento en salud piiblica y salud colectiva, 

0 mediante Ia articulación municipal a procesos de conocimientos cientificos, sociales, 

0 tecnolôgicos e innovadores en territ arias urbanos, rurales y nCicleos poblacionales. 

0 
81 
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antecedentes del procesos de implementaciôn de Ia estrafegia de movilizaciôn social 
en Salud Colectiva Ciudad Bienestar implementada desde el 2012 hasta el ano vigente 

(2019),en dicha construcciôn se obtuvieron diversas conclusiones y Ilneas de acción 

vinculadas con los cuatro eses de Ia vida: Saludable a Blase guridad, Sustentabilidad, 

Solidaridad y SoberonIa. 
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• lmplementación de procesos sociales y cornunitarios para monitoreos de salud 
desde Ia epidemiologla crItica. 

• Creaciôn del Sistema de lnformación Geográfico Part icipativo Municipal corno 
mecanismo de territorialización de Ia agencia e incidencia social para el 
derecho de salud. 

• Construcción de Ia Agenda Municipal de Prioridades de lnvesflgación en Salud 
para Ia superación de inequidades sociales y saberes ajenos al contexto socio 
cultural del territorio, como insumo de planeaciôn y ejecución de Ia acción 
territorial y poblacional. 

• Construcción de procesos investigativos que aporten al fortalecimiento de Ia 
salud desde el corn ponente acadérnico critico e intercultural. 

• Difusión de avances cientIficos, tecnolôgicos, populares y ancestrales, 
relacionados con el derecho a Ia salud y el Buen Vivir. 

• Disposición de un plan econórnico municipal para el financiarniento de los 
procesos de gestión social del conocimiento de Ia PolItica PCiblica en Salud 
Colectiva. 

• lnvestigación social y acadérnica en salud en el seguimiento a los planes 
municipales, departarnentales y nacionales para el control social de Ia gestión 
de los recursos y Ia toma de decisiones técnico polIticas. 

0 
0

• Formación y capacitación del talento hurnano institucional, en areas de Ia 
salud colectiva, a determinación social para el mejoramiento de Ia calidad de 

0 respuesta a las necesidades sociales. 
O • lntegración de a gestiôn social del conocimiento por el derecho a Ia salud con 

0 los procesos de sabidurla ancestral, cuidado del conocirniento de a salud 

0 propia e intercultural, y demás sistemas de salud populares. 

8.3 LINEA ESTRATEGICA DE PARTICIPACIÔN P01111CA18  Y COMUNITARIA. 

Entre as acciones de a PolItico PCiblica en salud Colectiva está el fornento y 
0 materiolizociOn de Ia participacion comunitaria en todos sus niveles, tanfo para Ia toma 
0 de decisiones, el cuidado de Ia vida y el control social ciudadano. 

0 
18 La participación social en salud de acuerdo con Ia Ley Estatutaria en salud 1751 de 2015, tiene un 

0 alcance decisorio. El derecho fundamental a Ia salud comprende el derecho de las personas a participar 

0
en las decisiones adoptadas par los agentes del sistema de salud que Ia afectan a interesan. 
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La participaciôn social y comunitaria coma procesos se orienta a fortalecer a 
autonomla re1ativa19  individual y colectiva, entendida como Ia posibilidad de las 
personas y los pueblos para romper las dinámicas de sometimienfo histórico, que 
afectan el desarrollo de las condiciones sociales y modos de vida, Ia organización 
social, Ia articulaciôn, 000peración integración y articulación de las polIficas pblicas 
municipales, regionales y nacionales con las necesidades y demandas de Ia 
ciudadanla, haciendo posible las condiciones de construcción social identitaria, Ia 
toma de decisiones propias y Ia solidaridad coma organización productiva basada en 
los derechos humanos y de Ia naturaleza como modo de vida justa. 

8.3.1 Acciones de participación poiltica y comunitaria 

O • La articulaciôn con los procesos institucionales, comunitarios y normativos que 
promuevan el reconocimiento de todos los derechos, plena propiedad control 
y protecciôn del patrimonio cultural, artistico, espiritual, tecnológico y cientIfico 
de los pueblos indIgenas, Campesinos, afrodescendientes y otras etnias que 
habitan el municipio, asi coma el amparo legal a todas su form as de gobierno 
donde se priorice el interés colectivo de las comunidades y no los intereses 

0 particulares todo en pro del desarrollo de a capacidad institucional. 
• Empoderamiento y apoderamiento de Ia ciudadanla y las organizaciones 

sociales para Ia potenciación de los recursos de poder, los liderazgos, las redes 
comunitarias, los capitales comunicativos propios de las comunidades, Ia 
capacidad de movilización social, el reconocimiento de las iniciativas sociales, 
asi como el apoyo de las propuestas que diseñe Ia ciudadanla para recuperar, 
proteger los valores del comunitarismo. 

0 
• Impulso a Ia cultura de Ia salud que posibilite Ia construcción de los modos de 

vida orientados hacia Ia preeminencia de elementos protectores, asI como de 
elementos colectivos, familiares e individuales en condiciones de justicia y 
protecciôn, los recursos presentes y futuros, Ia capacidad para participar en Ia 

0	 veedurIa y conducción pt.5b1ica de las polIticas del municipio, gestión y 
movimiento social segUn Ia lectura de sus necesidades. 

0 
O

' La autonomIa relativa es Ia lucha ciudadana por Ia defensa y promoción de vida y Ia salud, en los 
espacios diversos —laborales, del consumidor, de las organizaciones colectivas, de los espacios de Ia 

0 cultura, y de los escenarios de lucha ecológica; y complementariamente, el movimiento académico. 

0 
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• Derecho a soportes y protecciones sociales y comunitarias, asI como el derecho 
a participar en Ia expansion de Ia justiciabilidad. 

• Gestión y garantla en salud con participación en el proceso de decision. 

8.4 LiNEA ESTRATEGICA AMBIENTAL2° 

Entre las acciones de a PolItica PCblica en Salud Colectiva se encuentra el 
fomento a Ia defensa y cuidado de Ia naturaleza por medio de estrategias para 
armonizar Ia relaciOn ambiente crecimiento económico y salud, con el fin de 
implementar medidas oportunas de prevenciOn y atenciOn frente a los efectos de Ia 
variación climática, y os fenOmenos sociales y ambientales que se reflejan en impactos 
sobre Ia salud humana y de los ecosistemas. 

Del mismo modo Ia presente Imnea garantiza escenarios saludables, tanto en el 
ámbito del territorio más am p110 como el de cada una de las unidades productivas y 
sus zonas inmediatas como el espaclo de Ia producciOn y el trabajo, el espacio del 
consumo -doméstico y externo-, y de Ia movilidad, el espaclo de Ia organizaciOn y los 
soportes colectivos, el espaclo de a cultura y Ia construcción de identidad y 
espiritualidad y el espaclo del metabolismo con Ia naturaleza. 

Esta Imnea busca reducir todos los impactos en los ecosistemas desde el principlo 
de precauc16n21, a protección de los campesinos, Ia defensa de los derechos de Ia 
naturaleza, el impulso de Ia agroecologla como organizacion soberana de Ia vida en 
conveniencia del bien comUn que incluya Ia soberanIa alimentaria e hIdrica y 

20 Los factores ambientales son responsables de Ia cuarta porte de Ia morbi-mortalidad quo se presenta en 
el mundo actual, situación especialmente preocupante en los palses en via de desarrollo. Segn Ia OMS 
(2011), una significafiva proporción de Ia carga ambiental de esfas enfermedados, puede ser atribuida a 
olgunas areas claves como: Ambiente urbano, contaminación intramural y energIa en el hogar, agua, 
salud y ecosistemas, camblo climáfico, susfancias tóxicas, enfermedades transmifidas por vectores y 
propiedad do Ia fierra. 
21 El principio de precaución establece que ante Ia conjetura o razonable sospecha de que una cierfa 
acción de una empresa 0 instifución o colecfivo, sea provocadora de daños a a vida, o si hubiera 
incertidumbre cientIfica sobre aquello, entonces deben tomarse acciones, fransfiriendo el peso de Ia 
prueba desde Ia comunidad quo sufre el problema hacia aquellos cuyas actividades provocaron el daño, 
usando un proceso do toma do decisiones transparente, informado y democrático, que incluya a los 
afectados. 
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garantice Ia protecciôn a Ia producción de alimentos y el control del riego de los 

I, productores para el mercado inferno. 

8.4.1 Acciones ambientales 

Promover Ia agroecologla como propuesta de ruralidad y desarrollo agrIcola, 
con part icipación de diversos actores institucionales y sociales que hacen porte 
de procesos de producción, transformación, comercialización, investigaciôn, 
asesorla, educacián, cuidado del ambiente y Ia salud. 

• Articulación y coordinación de planes, programas, proyectos, acciones y 
9) recursos pUblicos y privados que se desarrollan en el territorlo por parte de 

9) gobiernos locales, departamental, universidades, ONG's, organizaciones 

9) sociales y de productores22. 

• Reconocimiento de los sistemas de producciôn ancestrales, los conocimientos 
locales, Ia identidad y Ia cultura de los territorios, mediante Ia legitimación del 

9) derecho de Los pueblos y comunidades a conservor los vInculos espirituales y 

9) materiales con sus tierras bajo los postulados del reconocimienfo de a 
out odeterminación y autonomla. 

• Impulsar Ia agroecologla como principio medloambiental para preservoción de 
Ia vido en el suelo, el reciclado de nutrientes, el cuidado biológico y Ia cultura 

9) campesina, Ia gestión dinámica de Ia biodiversidad y Ia conservoción de 

9) energIa en todas las escalas. 

9) 
• Potenciar el carácter politico de Ia AgroecologIa para Ia protección de las 

semillas nativas, Ia biodiversidad, Ia tierro y los territorios, el agua, el 
conocimiento, Ia cult ura  y el Bien comn en manos de los pueblos que alimentan 

9) laregión. 

9) 
• Potenciar el liderazgo de las mujeres y los jóvenes rurales para Ia transformaciôn 

social y ecológica de las form as de producciôn de alimentos. 

9) 22 Algunos de esos planes pueden ser: Plan Maestro de Movilidad y Espaclo pUblico, poiltica pOblica de 

9) espacio pUblico, Plan territorial de adaptación al cambio climáfico corponarino y próximamenfe el plan 
integral de gestión de cambio climático territorial para Nariño. 
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• Promoción de Ia tenencia responsable de animales y bienestar animal en el area 
urbana y rural. 

Creación yb fortalecimiento de programas dirigidos a a protección, vigilancia 
y convivencia ciudadana en relación con los derechos de Ia fauna doméstica, 
mediante Ia articulación con Ia autoridad policiva y ambiental, en cabeza de 
a Secretarlas municipales; en su desarrollo deben ejecutarse acciones que 
foment en Ia educación y promuevan Ia sensibilización para Ia sana convivencia 
con animales. 

0 
0 . Creación yb fortalecimiento de programas dirigidos a Ia conservación, 

protección, monitoreo, seguimiento y convivencia ciudadana en relaciôn con 
Ia fauna silvestre mediante Ia articulación con Ia autoridad policiva y las 
autoridades ambientales, en cabeza de las Secretarlas municipales; en su 
desarrollo deben ejecutarse acciones que fomenten a educación y promuevan 
Ia sensibilización para Ia sana convivencia y respeto por los derechos de los 

0 animales. 

0 
• Uso racional de los medicamentos en todas las afecciones médicas que 

permitan el alivio del sufrimiento y que pueda ofrecer acceso universal a una 
atenciôn sanitaria adecuada de acuerdo a las estrategias farmacéuticas de Ia 
OMS, en Ia que todas las personas tengan acceso a los medicamentos 

0 esenciales que necesitan, y que estos sean seguros, eficaces y de buena 

0 calidad, y que se prescriban y usen de forma racional. 

0 
• Fortalecimiento de los procesos de articulación interinstitucional y comunitaria 

para a gestión segura de los medicamentos, dispositivos medicos y demás 
productos farmacéuticos. 

0 
• Fomentar Ia gestiôn integral de los medicamentos, dispositivos medicos y 

0 
• Implementación de procesos de adaptación y mitigación que permitan Ia 

0 disminución de los eventos en salud causados por Ia variabilidad y el cambio 
0 climático. 
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• Fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y control en salud ambiental 
para Ia toma de medidas preventivas frente a enfermedades derivadas de los 
eventos relacionados con Ia variabilidad y el camblo climático. 

• Fortalecimiento institucional e intersectorial para el diseño de planes, y 
proyectos de adaptación y mitigación frente a Ia variabilidad y el cambio 
climático para el fortalecimiento de Ia gestión de Ia salud ambiental del 
municipio. 

• Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad para una vivienda digna y 
segura mediante Ia formulaciôn de una polItica pblica? de crecimiento 
urbano sostenible y ecoeficiente para el municiplo de Pasto, que garantice el 
derecho Fundamental a una vivienda adecuada, el derecho fundamental a Ia 
salud y asentamientos humanos sustentables. 

• Fortalecimiento y articulación interinstitucional para Ia ejecución de programas 
y proyectos de mejoramiento integral de los asentamientos humanos, con base 
en conceptos de desarrollo sustentables, prevención, mitigación frente a 
impactos ambientales que incidan en Ia salud de sus habitantes. AsI mismo se 
hace necesario Ia promoción de entornos saludables, a través de procesos de 
educación, formaciôn y organización comunitaria desarrollados en espacios 
vitales como el barrio, los cabildos, y Ia escuela, que permita el mejoramiento de 
as condiciones del ambiente y Ia salud. 

• Vigilancia y control de Ia salud ambiental para el mejoramiento del habitat 
mediante el fortalecimiento de a regulación. Se buscará Ia adecuación de Ia 
normatividad municipal e incidir en otros instrumentos de ordenamiento 
territorial, relacionados con el uso del suelo, su propiedad, Ia construcción y uso 
de los inmuebles, para incorporar el componente de sustentabilidad ambiental 
y el diseño bioclimático y ecoeficiente. Adicionalmente se establecerán 
lineamientos técnicos de condiciones de vivienda y entornos para mejorar a 
habitabilidad desde Ia perspectiva del derecho a Ia salud ambiental y el 
desarrollo de programas de viviendas eco-saludables. 
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• Generación, construcción, mantenimiento y optimización del espacio pUblico 
mediante acciones que promuevan Ia gestión del conocimiento para 
establecer a determinación social ambiental municipal, los lineamientos de 
ecourbanismo y salud en los planes parciales de desarrollo, de renovación de Ia 
ciudad y otros instrumentos que desarrolla el POT. Se fomentará Ia generación 
de espacio pibIico en las nuevas urbanizaciones y desarrollos urbanos teniendo 
en cuenta Ia salud colectiva y Ia prevención de riesgos. 

• Promoción, seguimiento y monitoreo de Ia diversificación y dinamización de a 
vida pUblica en el espacio pUblico, para incrementar Ia habitabilidad del mismo, 
buscando fomentar el sentido de pertenencia e identidad entre los ciudadanos, 
en articulación con a PolItica Püblica Promociôn de Cultura Ciudadana y Ia 
politico pi5b1ica de espacio pCiblico 

• Articular las acciones contempladas en el Plan Maestro de Movilidad y Espacio 
PUblico (PMMEP) en sus componentes de infraestructura, seguridad vial, 
espacios saludables, nueva reglamentación, pacificoción de vIas, reducciôn de 
siniestralidad y uso de tecnologIas limpias, entre otras, con a Politico Piblica en 
Salud Colectiva para el logro de a coherencia entre las condiciones de 
movilidad y los espacios bioseguros que reduzcan Ia morbilidad y mortalidad 
especialmente en las poblaciones vulnerables. 

• Fortalecer Ia seguridad y Ia sustentabilidad ambiental que permita el monitoreo 
epidemiológico crItico de enfermedades potencialmente mortales en el futuro, 
asi como Ia adopción de medidas de reducciOn a Ia exposición 
electromagnética, especialmente en niños y madres gestantes. Esta acción se 
fundamenta en el principio de precaución, de Ia Declaración de RIo, a 
Constitución Europea en el principio de Ia Salud y los Tratados de Ia Union 
Europea, razOn por Ia cual las acciones deben conducir al diseño de estudios 
cientIficos, para determinar si Ia conformación de redes de telecomunicaciones 
inalámbricas que se instalen en el territorio, puede o no afectar los recursos 
naturales, el medio ambiente y Ia salud de as personas, entre otros elementos 
necesarios para Ia vida digna de las comunidades, por lo que dicha 
determinaciOn estará sujeta, adicionalmente, al concepto favorable de las 
autoridades ambientales y comunitarias. 
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• Actuar de forma articulada entre las secretarias municipales, las organizaciones 
sociales e instituciones pCiblicas y privadas por Ia gestión y mitigación de areas 
de riesgos materiales e inmateriales desde el derecho a una vida saludable, 
responsablemente productiva en armonla con Ia naturaleza. Tener en cuenta 
en las acciones de urbanismo y construcción todos los elementos que integran 
el bienestar de las personas para alcanzar una calidad de vida digna con total 
respeto por el entorno natural y construido. 

• Alianzas interinstitucionales y trabajo conjunto entre las distintas dependencias 
y secretarlas de Ia alcaldia, asI como con el sector privado para promover Ia 
salud colectiva evitando desconocer o excluir Ia dimension social, económica, 

ambiental y cultural. 

• Estrategia o programa de prevención y atención de enfermedades asociadas 
al estrés laboral para prestadores de servicios pUblicos, con prioridad en el 
gremio de los conductores de transporte pUblico. 

Movilidad activa en condiciones seguras para gente, en el marco de Ia 
creaciOn de rutas seguras, peatonalización o pacificación de vias, adopción de 

0 hábitos saludables y garantlas para mejorar Ia calidad del aire. 

• Crear un plan de acciOn dentro de las instituciones pUblicas para fomentar el 
uso de medios alternativos de fransporte, y fortalecer espacios y estrategias de 

O	
promociOn de Ia movilidad activa como a ciclovia dominical o las ciclovIas 
nocturnas en barrios y corregimientos. 

0 • Fomentar el deporte y Ia recreación en los espacios pCblicos, para lo cual se 
necesita Ia articulaciOn entre las distintas secretarlas e instituciones responsables 
del mantenimiento de parques, plazas, zonas verdes, infraestrucfura ciclista y de 

0
peatones, de esta forma se garantiza a seguridad de las personas. 

• Fomento de actividad fIsica y prácticas deportivas 01 parte de Ia instituciOn, 

0	 como proceso de recuperación y re-significación de los espacios comunitarios 
ante Ia apropiación de prácticas producidas por el consumo de sustancia 
psicoactivas y el microtráfico. 
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• Promover espacio pUblico eficiente y zonas verdes en el municipio de Pasto desde a 
concienciación institudonal, comunitaria y sector pCiblico y acciones de articulación 
efectivas, en Ia planeación colectiva e implementación de propuestas para tal 

objetivo. 

Esta Ilnea basa su actuar en Ia generación de procesos colectivos y territoriales de 
0 movilización social desde Ia educación popular y Ia comunicación Ia cual basa su 
0 accionar en Ia defensa - cuidado de los derechos humanos y de Ia naturaleza, proceso 

0 que le permite a todas las personas un trabajo articulado desde Ia construcción de 

0 conocimiento democrático ligado a a vida y a viabilizarlan del control social y Ia 

rendiciôn de cuentas. 

Para esto Ia comunicación se aborda desde su dimension cultural en tanto proceso 

0 humano, disciplina cientIfica, campo profesional y ejercicio de derechos, enfocada a 

0
Ia generación y refuerzo de nuevos aportes a Ia interpretación y construcción de Ia 

vida social del municipio, Ia salud desde sus determinaciones sociales, al papel de las 
comunidades en Ia transformación de su realidad y el mejoramiento de Ia respuesta 

0 institucional. 

La comunicaciOn como todo fenOmeno social está determinada por las condiciones 
0 socioculturales, polIticas y econOmicas del territorio, en este sentido, esta Ilnea 

0 pretende coadyuvar en Ia transformación de los patrones mal sanos de vida y de 
consumo que las comunidades han adoptado histOricamente, en el marco de una 

0 constante exposición a lógicas de comunicación e informaciOn desde el mercado, Ia 

0
competencia y Ia individualidad. 

0 
0 8.5.1 Acciones pedagógicas, comunicacionales y de movilización 

0 
0 
0

• Visibilización de los modos de vida de las comunidades, evidenciando sus 

O
patrones males sanos históricamente incorporados, posibilitando su comprensión 
y transformación paulatina a través de Ia circulaciOn de contenidos pertinentes. 
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• Fortalecimiento de las propuestas de comunicación comunitarias cuyo enfoque 
busque Ia defensa de Ia vida, Ia recuperación de Ia memoria de los territorios, el 
fortalecimiento cultural y el tejido social comunitario y Ia generaciOn de puentes 
de comunicación entre Ia comunidad y el sector institucional en pro de Ia 
construcción conjunta de una sociedad más justa y equitativa. 

• [scenarios de rendición de cuentas institucional como ejercicio de 
comunicación constante, asertiva, accesible y diferencial con Ia comunidad, 
garantizando Ia comprensión profunda de las gestiones administrativas, a 
recepción de las dudas de Ia comunidad y trámite efectivo de sus propuestas. 

• Construcción de redes de información y comunicación comunitaria e 
institucional en el marco de Ia producción y circulación de contenidos 
educomunicativos que fortalezcan los estilos y modos de vida saludable desde 
los contextos socioculturales y económicos de los territorios del municipio. 

• Fortalecimiento de escenarios de resoluciôn de conflictos a través de propuestas 
y procesos de comunicación innovadores, democráticos, asertivos y 
culturalmente acorde a Ia cosmovisión, pensamiento y vision de las 
comunidades. 

• Articulaciôn interinstitucional y comunitaria en Ia generación de espacios de 
alfabetización en medios, como prácticas de formación de ciudadanla y 
garantla del derecho a estar informado, formación en cultura, derechos 
humanos y paz a grupos generadores de opinion, medios y proceso de 
comunicación locales. 

• Escenario de formación polItica y cultural en el ejercicio de Ia comunicaciOn e 
informaciOn para comunidades, institución y sector privado cercano a dicho 
ejercicio, en el marco de garantizar una comunicación en pro de Ia salud 
mental. 
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• Fortalecimiento de las experiencias de educaciOn popular en los entornos 
urbanos y rurales mediante a ampliaciôn de a cobertura de procesos formativos 
artisticos, musicales, barriales y en espacios pCiblicos seguros y acordes a Ia 
realidad poblacional. 

• Ampliar Ia cobertura de Ia Escuela de Participación PolItica en Salud y 
Transformación Social desde las distintas secretarias municipales y a través de 
una oferta educativa en salud generada por cada una de las polIticas pUblicas 
territoriales, en coordinaciôn con las organizaciones sociales urbanas y rurales. 

• Gestiôn nacional e internacional que posibilite Ia conformación y Ia legalización 
de emisoras y television comunitaria y redes de comunicación de mujeres, 
jOvenes, poblaciOn étnica, campesina. 

• Fortalecimiento de las escuelas formafivas de liderazgo y participación social 
existentes en el territorio en articulación con universidades e instituciones 
educativas. 

• Conformación de consejos y comités para el ejercicio del control ciudadano 
en procesos de derechos humanos, desde Ia perspectiva de Ia comunicaciOn 
y Ia educaciOn popular. 

Generar acciones para Ia preservación y cuidado de las prácticas de 
movilizaciOn social, como Ia defensa de Ia protesta y el cuidado de los liderazgos 
propositivos en el Ombito territorial. 

• Estrategia de formaciOn continua en los ámbitos comunitarios e institucionales 
para Ia transición de las miradas de salud basadas en Ia enfermedad, a las 
perspectivas de Ia salud colectiva, que posibilite proceso de modos de vida 
saludable, autocuidado, autodeterminación desde Ia perspectiva de Ia 
promociOn de Ia salud crItica. 

92 





A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

ALCALDIA DE PASTO 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO 

MODELO PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 

VIGENCIA 

16-Octubre-2012 

VERSION 

01 

CODIGO 

GJ-F-022 

CONSCUTIVO 

• Difusión y posicionamientos de las iniciativas productivas locales para el 

A fortalecimiento de las prácticas de consumo autárquico, responsable y solidario. 

A 
A • La salud colectiva busca el apoderamiento y empoderamiento de as 

A comunidades en el ejercicio del derecho a Ia salud, para lo cual el El 

A
fortalecimiento de Ia organización comunif aria es Ia base fundamental para las 

A derecho a Ia salud. 
dinómicas de movilización social en Ia promoción, exigibilidad y defensa del 

A 
A 
A 8.6 LINEA ESTRATEGICA REIVINDICACION DE LOS PROCESOS ANCESTRALES Y 

A TRADICIONALES EMANCIPADORES 

0 
A La práctica social de a salud colectiva tiene como base fundamental Ia 

A transdisciplinariedad, en donde el conocimiento y saber de las comunidades es el 

A trasfondo de Ia comprensión contextualizada, abordaje articulado y transformación 
paulatina de las problemáticas sociales de salud en el municipio. 

A 
A La IInea estratégica ancestral, esfá relacionada con los sistemas de creencias, 

A
cosmovisión y tradiciones de pueblos originarios, etnias y sector campesino del 
municipia de Pasto, en a bUsqueda permanente y articulada de estrategias 

A institucionales y comunitarias para Ia garantla del derecho a Ia salud y el buen vivir, 

A en Ia bsqueda de legitimar y reconocer los saberes ancestrales que dinamizan Ia vida 

A y Ia salud de las poblaciones y las comunidades. 

A 8.6.1 Acciones para Ia reivindicación de procesos ancestrales y 
A tradicionales. 
A 
A • VisibilizaciOn de las prácticas ancestrales, coma ejercicio de protecciôn y del 
A derecho a Ia aufonomla de los pueblos étnicos en el municipio de Pasta, de 

A acuerdo a sus patrones culturales, organizativos, politicos, de gobierno y justicia 
propia. 

A 
A 
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• Reconocimiento de Ia cultura campesina en su ancestralidad, usos y 
costumbres, como actores sociales plenos en Ia construcción de ferritorialidad 
en el municipio de Pasto, en el marco de Ia construcción histôrica de su profunda 
relación con Ia tierra, las semillas, as formas organizativas y de producción. 

• La linea de Ia ancestralidad se relaciona con reivindicaciones históricas del 
sector agrario como el fortalecimiento de procesos de producciôn, 
transformación, intercambio, comercialización y financiaciôn, que posibiliten 
relaciones de solidaridad, soberania, cooperaciôn y reciprocidad entre Ia 
comunidad éfnica y campesina, orientado al buen vivir en armonia con Ia 
naturaleza, por sobre Ia apropiación, el lucro y Ia acumulación de capital. 

Desarrollar capacidades en el talento humano institucional en areas referentes 
a Ia salud colectiva desde Ia cosmovisión de las comunidades, que posibilite Ia 

0	 participaciôn del sector campesino y étnico en el desarrollo de diálogos 
interculturales, en Ia construcción e implementación de polIticas, planes, 
programas y estrategias 

• Armonización conceptual, práctica y metodológica de a cosmovisión, usos y 
cosfumbres de poblaciones de marcadas prácticas ancestrales, con propuestas 
instifucionales y académicas en el area de Ia salud como campo de saber, que 
posibilite el ejerciclo efectivo de Ia salud como un derecho y el buen vivir en el 
territorlo. 

0 
0	 • Procesos de investigación histárico - académica de Ia cosmovisión, 

ancestralidad, usos, costumbres y modos de vida de las poblaciones étnicas y 
campesinas del municipio de Pasto, como base fundamental en su visibilizaciôn, 
legitimación social y reconocimiento politico de soberania. 

0 
0 8.7 LiNEA ESTRATEGICA DE EMPRENDIMIENTO 

0 
0 El mejoramiento de las condiciones de una vida digna y plena de las 
0 comunidades, es el imperativo vital de Ia salud colectiva, en el marco de Ia 
0 
0 
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construcciôn de una sociedad sustentable, solidaria y soberana, que posibilite el 
fortalecimiento de las capacidades humanas en el territorio. 

0 En este sentido, el emprendimiento como fenómeno social, busca posibilitar Ia 
transformaciôn de los estilos y modos de vida malsanos incorporados por as 

O	
comunidades, en escenarios de competencia, mercantilizaciôn, deshumanización de 
Ia economia e individualismo. 

0 
0 Jaime Breilh afirma que no es viable lograr modos de vida, plena y 

O
sostenidamente saludables, con solo construir una sociedad solidaria, sin que ésfa sea 
a Ia par sustentable. En este sentido los procesos de emprendimiento en el marco de 

0	 esta linea de acción, buscan paralelamente el apoderamiento de las comunidades e 
individuos, que posibilite a reconstrucciOn de sus sistemas de necesidades fomando en 
cuenta los contextos socioculturales, politicos y económicos del territorio y en el marco 
del respeto por Ia naturaleza. 

8.7.1 Acciones de emprendimiento 
0 
0 . lmplementación de estrategias de economia solidaria que posibilite Ia 

utilización justa y responsable de los recursos naturales, productivos, econômicos 

0 y sociales en Ia generación de condiciones de vida digna para las personas, 
Ia construcciôn una sociedad más equitativa, incluyente y sustentable. 

0 . Procesos de emprendimiento sustentables y solidarios que re-signifiquen las 
0 estructuras de gerencia y administración de los mismos permitiendo el buen 

manejo de los recursos pCiblicos, Ia inclusiOn, nuevos modelos de empresa mOs 

0	 justas y equitativas que mejoren el bienestar de a poblaciOn sin comprometer 
Ia calidad de vida de las generaciones futuras. 

• Fomento de cooperativas y pequenas empresas dirigidas a mujeres como 
0 apuestas de emprendimiento colectivo, que posibilite el soporte, Ia autonomIa 

0 económica, el apoderamiento politico y Ia transformación de los roles de género 
en el marco de a economla social y solidaria, buscando resolver Ia dificultad en 
el acceso a los recursos, participar, contribuir y beneficiarse de los procesos de 
desarrollo 

0 
0 
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• Fomento de iniciativas que busquen resolver los problemas socioeconómicos de 
los territorios, en especial de las familias y comunidades menos favorecidos, en 
el marco de Ia participación social ciudadana, Ia idenfidad local, a movilización 
de los recursos propios y a mayor participación desde los ámbitos locales y 
regionales en el proceso de toma de decisiones. 

(3 8.8 LiNEA ESTRATEGICA DE PRESTACION SERVICIOS DE SALUD 

(3 
(3 Esta lInea entiende que Ia satud está mntimamente ligada con Ia paz, entendida 

(3 esta como Ia convivencia tranquila y el tratamiento de los conflictos en un ambiente 
general de respeto par los derechos de las personas. Par esta razón esta Ilnea se 

(3
encarga de orientar Ia atención individual, familiar y comunitaria ofrecida par los 
prestadores de servicios de salud y los demás agentes responsables de garantizarla, a 
través de Ia atención a Ia enfermedad, prevención, detección temprana, protección 

(3 especIfica entre otras actividades ,mediante el análisis social e individual, pero con un 

(3 encuadre teôrico-metodológico de a salud colectiva; lo que permitirá renovar las 

(3 prácticas de los establecimientos de salud e integrar sus redes de servicios que 

(3
posibilite Ia identificaciôn y transformaciôn de Ia iniquidad e inequidad entre grupos 
poblacionales, mediante Ia promoción de Ia armonla con los ecosisfemas y Ia 
generación de entornos saludables para Ia población. 

(3 

8.8.1 Acciones para Ia prestación de servicios de salud 

(3 

23 logros de Ia epidemiologia popular, Ia cud se da, por ejemplo, en el seno de gremios obreros —el 
Ilamado modelo obrero—; en Ia epidemiologia ciudadana para Ia defensa en los barrios; Ia epidemiologia 
indIgena ligada al buen vivir y a Ia agroecologla; Ia epidemiologla popular de los espacios de 
reivindicación afroamericanos; Ia epidemiologia de género de los movimientos de mujeres. Si bien Ia 
epidemiologia crItica y Ia epidemiologIa popular comparten un mismo objeto de transformación, similares 
objetivos estrafégicos y confronfaciones, se han impulsado desde escenarios disfintos. Es de esperarse que 
en los años venideros se tiendan lazos más estrechos entre estas dos verfienfes interdependientes de 
consfrucción. 

(3	
Par otra parte implica para a salud pUblica el desaflo del desarrollo de las 

acciones en salud, que además de actuar con los sectores gubernamentales, articule 
(3 con agentes comunitarios y académicos en Ia gestión del conocimiento, medianfe Ia 
(3 epidemiologIa crItica, urbana, popular, ciudadana, indIgena y de genera23  
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• Incorporar los lineamiento y normatividad vigente nacional en relación a Ia 
Atención Primaria en Salud APS, Plan Decenal de salud o su equivalente 
nacional, el Modelo de Acciôn Integral Territorial (MAITE) desde los criterios de 
pertinencia social, dignidad y coherencia con el derecho a Ia salud estipulado 
en Ia Ley 1751 de 2015 a cargo de las Entidades territoriales, Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) para garantizar Ia afiliación de 
Ia poblaciôn, Ia gestiôn de riesgo financiero, a gestión integral del riesgo en 
salud, a representación del usuario y Ia interacción con los demás agenfes del 
Sistema, asegurando a Implement ación del Sistema Obligatorlo de GarantIa de 
Ia Calidad. 

Acercar a oferta de servicios de salud a las comunidades, en especial los grupos 
y personas en condiciones de vulnerabilidad, fortalecer Ia infraestructura y Ia 
calidad de a red pCiblica en las zonas rurales y mejorar a oportunidad y 
pertinencia de Ia prestación. 

. Contribuir con a implemenfación del modelo especial de salud pUblica para 
zonas rurales dispersas segCin lineamientos nacionales del Ministerio de Salud. 

• Desarrollar programas de atención de forma articulada con as demás 
secretarIas municipales, las EAPB y organizaciones sociales desde un análisis 

4!
territorial que permita identificar y contextualizar las problemáticas, riesgos, 
vulnerabilidades, tendencias, consecuencias y nuevas dinámicas de consumo, 
además de todo lo necesario para Ia atención, prevención, tratamiento, 
rehabilitación de personas consumidoras de sustancias de drogas ilIcitas de 
acuerdo las experiencias nacionales. 

• Generar procesos de fortalecimiento del proyecto de vida individual y colectiva 
de jóvenes para Ia prevención del embarazo en adolescentes, mediante el 
reconocimiento y actuaciôn de las formas de precarizaciôn y vulnerabilidad 
social de los territorios urbanos y rurales donde ellos viven. 

• Garantizar mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del 
sector salud y sectores sociales, evitando el detrimento de los recursos de Ia salud 
individual y colectiva sin tercerización laboral. 
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• Diseñar y fortalecer sustentablemente aportes a Ia construcción de Ia reforma 
de salud nacional, desde a planificación e informaciôn en salud, que haga una 
vigilancia de Ia salud efectiva, que garanticen Ia universalidad y Ia calidad del 
data, transparentes, que faciliten Ia formulación de soluciones y Ia toma de 
decisiones, desde Ia epidemiologla crItica. 

Desempeñar un rol activo en Ia discusiôn e incidencia referente a Ia cobertura 
universal y el acceso universal a Ia salud en sus respectivas areas de influencia. 

Garantizar negociaciones entre EAPB y prestadores de servicios que beneficien 
a las poblaciones par ciclo vital segUn como establece Ia normatividad 
nacional, teniendo en cuenta Ia actualizaciôn de los perfiles epidemiolôgicos 
con un enfoque de determinación social de Ia salud y Ia enfermedad. 

• Regular a incidencia de los sectores e intereses privados en las instituciones 
pUblicas de salud de primer y segundo nivel que afecten a pongan en 
detrimento los recursos pUblicos o Ia calidad del servicio. 

• Garantizar Ia participación con capacidad de incidencia de agentes 
comunitarios organizados, academia y expertos en los procesos de planeaciôn 
estratégica institucional, monitoreo y rendición de cuentas. 

• Fortalecer Ia prestación de servicios de salud con enfoque intercultural, rural y 
por ciclo vital en territorios distantes a zonas urbanas y periurbanas. 

• Garantizar a continuidad, implementación y fortalecimiento de Ia estrategia de 
movilización social en salud colectiva Ciudad Bienestar acorde al plan territorial 
en salud y Ia resolución 0518 de 2015 y su replica en las demás dependencias 
de Ia AlcaldIa Municipal segn su pertinencia para el derecho a Ia salud. 

• Impulsar acciones de movilización social entre protesionales de Ia salud para 
promover Ia reforma del sistema de salud para que sean universales, Unicos, 
pUblicos, sostenibles, financiados par impuestos generales. 
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• Generar procesos de formaciôn y actualizaciôn en salud a profesionales, 
universidades y agentes comunifarios en Ia des-pat ologización de Ia salud y Ia 
promoción de Ia salud critica. 

• Adecuaciôn curricular de Ia form ación de profesionales de Ia salud y otras areas 
del conocimiento en sintonla con Ia salud colectiva, a determinaciôn social y el 
derecho a Ia salud como sustento del conocimiento de Ia presente politico 
pUblica. 

Avanzar en Ia construcción de lineamientos normativos municipales 
encaminados a a mejora de Ia prestación de servicios, Ia transformación de las 

0	 instituciones y los programas de salud con elfin de responder a las necesidades 
sociales en salud relacionadas con las especificidad geográfica urbana, rural y 
ecologIa urbana24  de Ia población que amplIe Ia gestión participativa y Ia 
implementación de Ia conducción pUblico social de Ia gestiôn. 

0 • Articular las polIticas piblicas relacionadas con a atención en salud, Ia 

0 prevención de Ia enfermedad y demás politicos sociales en el diseño e 

0 implementación de intervenciones territoriales enfocados a espacios diversos, 
laborales, de consumo, de organizoción colectiva, espocios de cultura, de 

0	
defensa ecolôgica y de movimiento académico, que de forma participativa 
sirvan para hacer monitoreo estratégico en Ia gestión, el diseño y evaluación de 
las propuestas implementadas. 

0 
0 • Impulsar un programa de educación popular en salud que respete las visiones 

colectivas y que conlleve a materializar los modos de vida saludables con énfasis 
en Ia transformaciôn de comportamientos de riesgo y procesos destructivos de 
Ia salud. 

0 
0 
0 

24 La ecologIa urbana comprende las relaciones de especies entre si en Ia ciudad, y con su enforno 
orgánico e inorgánico. 
La salud humana y los ecosistemas son objetos que incluyen procesos de carácter biolôgico socialmente 

determinados. cuando pensamos sobre dicha deferminación social de Ia salud, tenemos que trabajar las 
relaciones social-biológico y sociedad-naturaleza, de tal manera que ninguna de las partes pierda su 
presencia en Ia determinaciOn'. 
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• Promover Ia perspectiva de genera en los servicios en el area rural, fomentar el 
autocuidado de Ia salud y garantizar el acceso a los servicios de salud con 
participaciôn coordinada. 

A • Construir e implementar el programa de afención en salud familiar al barrio 
mediante el fortalecimienfo de los grupos extramurales y Ia capacidad resolutiva 
del primer nivel de atención. 

Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, 
0 a través de acciones que fomenten Ia detección de discapacidades, 
A esfimulación temprana y su rehabilitaciôn. 

A 
A 8.9 LiNEA ESTRATEGICA GENERO Y DIVERSIDAD 
A 
A 
A

Esta linea de acciôn busca abordar las iniquidades y las exclusiones en salud de 
las mujeres y de Ia comunidad LGBTI a través de procesos que coadyuven al logro de 

A un sistema universal de salud, cuya cobertura confronte las exclusiones del sistema y a 
A formaciôn para Ia atención integral en materia de derechos sexuales y reproductivos, 

A desde el enfoque diferencial, desde Ia interseccionalidad y los derechos humanos, 
objetivo que comulga con los planteamientos de Ia Red Latinoamericana de Género 
y Salud Colectiva de ALAMES. 

fl El enfoque de género en las prácticas insfitucionales posibilita Ia transformación 
no solo del personal medico, sino de Ia población beneficiaria, a través de Ia 

fi	
implementación de Ia determinación social de Ia salud, el enfoque diferencial e 
intersectorial, fundamentos de Ia presente linea, que posibilita Ia comprensión profunda 

A y estructural de las problemáticas sociales en salud identificadas, en el marco de los 

fl diversos contextos socioculturales y económicos del territorio. 

Las propuestas de esta lInea de acción tienen una fuerte relación con las 
A propuesfas y lineas de frabajo de Ia PolItica PCjblica para las Mujeres y Ia Equidad de 

A Género del municipio de Pasto. 

A Existe una marcada relación entre las dos pollticas en lo concerniente a lo 
A conceptual, lo politico y las acciones a realizar, por lo cual se procede a profundizar 

A 
A 
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algunas sublIneas de acción desde os planteamientos de Ia Salud Colectiva y los 
objetivos de Ia presente polItica pi.iiblica. 

8.9.1 Acciones de género y diversidad 

• Espacios de reflexión ciudadana, institucional, academia sobre las problemáticas 
de las mujeres y a comunidad LGBTI en el marco de generar Ia comprensión 
desde lo polItico y las relaciones de poder como causa de Ia violencia contra las 
mujeres, como una discriminación que inhibe gravemente a capacidad de estas 
de gozar de sus derechos y libertades en pie de Ia igualdad del hombre. 

• Formación con enfoque de género para el personal institucional y de salud, del 
municipio de Pasto, desde los planteamientos de Ia satud colectiva que permifa 
Ia comprensión profunda del contexto en el que se desenvuelven las mujeres y a 
población LGBTI, y mejore Ia capacidad de respuesta de Ia institucionalidad en Ia 
garantla del derecho a Ia salud y demás derechos humanos. 

• Escenarios en donde se aborden los derechos de Ia mujeres, y se profundice y 
posicione Ia lnterrupción Voluntaria de del Embarazo, en el marco de mejorar las 
vidas y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
generando reducción significativa en al mortalidad materna debido a abortos 

inseguros. 

Escenarios académicos, institucionales y comunitarios que posibiliten Ia 
superación de enfoques de análisis individuales y patriarcales de Ia violencia de 
género, y que genere su abordaje y comprensión desde su componente 
estructural, social económico, cultural y politico, que abarque los distintos ámbitos 
de Ia vida social responsables de reproducir este tipo de violencia y que 
trasciendan Ia atención en salud ante hechos consumados. 

• Fomento de investigaciones cientificas y académicas sobre mujer y género, que 
posibiliten a reflexión sobre Ia historicidad de las dinámicas de poder y resistencia 
en el territorio y genere agenda social que incida en las dinómicas polIticas, 
culturales y educativas locales. 

• Defensa de los derechos adquiridos de Ia población LGBTI y su reconocimiento 
constitucional e institucional, que potencialice a participación efectiva de grupos 
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o movimientos sociales a través de los mecanismos legales como demandas, 
futelas, amparos y acciones de inconstitucionalidad. 

Fort alecer a generación de agendas sociales desde Ia población LGBTI y mujeres 
buscando Ia incidencia de forma directa en el area de las poilticas piblicas del 
municiplo y el camblo legal en favor de sus derechos. 

• Procesos de formaciôn sobre enfoques de genero con personal responsable de 

A	 hogares comunitarios, instituciones educafivas y jardines infant iles del municiplo, 
que posibilite Ia incorporación de los derechos humanos, Ia equidad en los roles 
de género en las propuestas pedagógicas de dichas instituciones. 

A • Fort alecimiento de las prácticas ancestrales y fradicionales en Salud de los grupos 
étnicos (indigenas, afros y room) que permitan reconocer y reivindicar Ia sabidurla 
de las mujeres desde su espiritualidad y relaciones con Ia naturaleza. 

A
• Apoyo a las iniciativas sociales de mujeres y LGBTI con enfoque intercultural que 

tengan como objetivo Ia movilización social por el derecho a Ia Salud en el marco 
A de Ia soberanIa alimentaria, economlas solidarias, protección y defensa del 
A territorio. 

• Fortalecer las rutas de atención de violencia de género en los sectores rurales del 
municipio. 

A
9 IMPLEMENTACION DEL PPSC 

A 
El proceso de implementación es una parte fundamental en Ia efectivizaciôn de Ia 

A	
PolItica PCiblica en Salud Colectiva del municipio de Pasto. La etapa de 
implementación de Ia polItica permitirá dar cumplimiento al plan estratégico 

A propuesto, a partir de acciones institucionales, en donde se definan tiempos, metas e 

A indicadores con elfin de dar curso a los objetivos propuesto por el PPSC que permitan 
desarrollar las met as planteadas en Ia polItica. 

A Este proceso requiere continuar con el trabajo coordinado entre las entidades 
pCiblicas y demás actores sociales, el apoyo y cooperación de Ia sociedad civil y Ia 
voluntad polItico mediada por el proceso previo de validación por parte del ente 

A competente para su aprobación y Ia sociedad en general. 

A 
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Para Ia ejecución de este paso, es necesarlo a instoncia de coordinaciôn de Ia 
implementación de Ia PPSC. 

9.1 MONITOREO DE LA POLITICA PUBLICA EN SALUD COLECTIVA 

El monitoreo es una etapa fundamental del ciclo de las politicos piblicos. El 
monitoreo es un proceso continua de implementación par parte del argonismo 
responsable de Ia Politico de Solud Colectiva del municipio de Pasto. Su objetivo es 
controlar el desorrollo de las estrotegios y occianes en el marco de las objetivos 
planteadas, Ia pertinencia de su ejecución en el tiempo previsto, Ia participación real 
y equitativa de los actores sociales involucrados, Ia utilizoción responsoble de los 
recursos y verificor Si el proceso de implementación están de acuerdo con los abjetivos 
de a PPSC. El monitoreo le permite identificar problemas y folIos duronte Ia ejecución 
que restan valor a los occianes, procesos a abjetivos de Ia politico pblico de solud 
colectiva y, par lo tonto, cumple las condiciones poro carregir direcciones de Ia 
implementación. 

El monitorea es un examen continua efectuado en todos los niveles jerárquicas, par 
los gestores pUblicos de Ia PPSC. Se caracterizo par ser uno octividad inferno reolizoda 
duronte Ia implementación de Ia politico piblico. Lo preacupación principal se centro 
en el funcianamiento de Ia PPSC, teniendo coma abjetivas de monitoreo Ia siguiente: 

Auxilior en Ia ejecución del pragromo; 
Mejoror los act ividades administrafivas y gerencioles. 

• Asegura Ia eficiencio y productividod del pragramo. 
Organizor flujos de informaciones sabre el progroma y ayudo en Ia evoluociôn 
de procesa; 
Ayuda en el proceso de planificoción y ejecución del PPSC. 

0 
0 
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Esquema de Monitoreo PPSC 

Dimension Monitoreo Evaluación 

Objeto Acompaña 
sistemáticamente 
acciones y tareas 

correspondientes a las 4 
"S": Soberanla, 

solidaridad, saludable y 
bioseguridad. 

Examina y analiza los impactos y 
resultados, considerando los 

propósitos de Ia politico. Se verifica 
que sea concreto, responda a las 

necesidades de Ia población y que 
sea coherente con Ia metodologla 

de intervención de a PPSC. 

Momento Proceso continuo durante 
Ia ejecución del 

programa. 

Antes, durante o después de Ia 
ejecución del programa. 

Objetivo 
Asegurar el desarrollo del 
trabajo segUn lo previsto. 

Analizar las relaciones entre 
procesos, resultados e impactos. 
Son as herramientas con las que 

cuenta el programa para medir el 
logro de resultados y procesos 
relacionados con el objetivo 

planteado. Se evalCia Ia evolución 
que han tenido sus indicadores y su 

coherencia con el objetivo del 
programa. 

Administración de 
Recursos 

Asegurar Ia buena 
ejecución de los recursos 

pUblicos de los 
Programas. 

Se evalUa el porcentaje de gasto 
social del programa, es decir, los 

recursos que en términos de 
productos especIficos, esto es 

bienes y servicios, son percibidos 
directamente por los beneficiarios. 

Recomendaciones Ajuste en el plan de 
trabajo o en Ia estrategia 

de implementación. 

Revision de acciones, recursos y 
objetivos. 
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El proceso de rnonitoreo de Ia PPSC será realizado a partir de Ia elaboraciôn de 
un plan de rnonitoreo que Ileve a cabo un sisterno de levantarniento, análisis y 
sisternatizoción de Ia inforrnaciôn de Ia PPSC. El desarrollo de estas etapos no es un 
proceso lineal de levantarniento, análisis y elaboración de Ia ficha del prograrna 
respectivo, sino que considera un proceso iterativo de análisis de inforrnaciôn, que 
involucra directa y coordinadarnente al equipo de rnonitoreo de Ia Secretarla de Salud 
de Pasto y a los responsables de Ia PPSC. 

0 A través del proceso de rnonitoreo y control social, Ia Secretorlo Municipal de 

0 Salud de Pasto y las dernás entidades pUblicas responsables de Ia PPSC se corn prornete 

o a inforrnar de forrna clara, profunda y cornpleto a Ia ciudadonlo sobre el desernpeño 

0
de dicha politica, de esta rnanera, ournentor Ia transparencia sobre las iniciativas y el 
uso de recursos pUblicos relacionodos a ellas. Con esfe fin, se publicará Ia inforrnacián 
del diseño del plan de rnonitoreo y el posterior seguirniento de coda etapa de su 

O irnplernentación, incluyendo evaluaciones de su eficacia, eficiencia y focalizaciôn. 

0 
0 
0 9.2 DE LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PPSC 

0 
0	 Corno parte de Ia construcción e irnplernentación de Ia politico pUblica de salud 

colectiva del rnunicipio de Pasto, el proceso de seguirniento y evaluación consiste en 

fl
Ia rnedición de los resultados e irnpactos de Ia politica sobre el territorio, un paso 
irnportante que puede rnotivar procesos de reflexión sobre posibles fallas de 

0 forrnulacián o ejecución silas hubiera. 

Las acciones de seguirniento y evaluación de Ia PPSC es una tarea de las 
entidades pUblicas responsables de dicha Politica. Estas deberán realizarse con el 

0 apoyo y Ia participación activa de otros sectores de Ia sociedad, asi corno de 
evaluadores externos a Ia politico y los cornités de veeduria relacionados con Ia salud 

o 

0 La propuesta de evaluación de las politicos sociales en una perspectiva de 

0 ciudadania, se coloco en un contexto donde el protagonisrno principal porte de Ia 

o sociedad. En este sentido Ia evaluación aparece tarnbién corno estrotegia de 
construcción de Ia esfera pCiblica, corno rnecanisrno de articulación entre el Estado y 
Ia sociedad civil en una perspectiva de creciente dernocratizaciôn de Ia sociedad 

0 pastusa, en un nuevo orden social que valoriza los derechos de los ciudadanos. 
0 
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En este sentido son dos las propuestas organizativas que participaran en el 
seguimiento y evaluación de Ia PPSC. 

0 Mesa de Salud Colectiva: es un espacio de coordinación de organizaciones 

0 sociales como lideres comunitarios y de opinion, organizaciones juveniles, población 
LGBTI, madres comunitarias, pueblos indIgenas, universidades pUblicas y privadas y 
personal medico del municiplo entre otros. La Mesa de Salud Colectiva busca 
promocionar Ia defensa del derecho a Ia salud e incidir en Ia transformaciôn de Ia 

0 realidad social del municipio desde procesos pedagOgicos y de movilizaciOn social. 

Control socia/ y veedurla par el derecho de Ia sa/ud: Conformado por personas 
delgadas de las comunas, corregimientos y grupos poblacionales del municipio de 

0	 Pasta, en el marco de Ia identificaciOn de problemáticas sociales en salud para a 
PolItico PtibIica en salud Colectiva. 

0 
C) La evaluaciOn es un procedimiento de análisis sistemático que juzga Ia 

pertinencia, Ia eficiencia, a eficacia, el impacto y Ia sustentabilidad de un Sistema, una 
Poiltica y de un Programa/proyecto o una serie de servicios especificos. Comprende, 
además, una serie de conclusiones y propuestas de acción para el futuro. Está guiada 
por un marco conceptual y metodológico que determina Ia selección y generaciOn 

C) de Ia informaciOn más relevante. Su objetivo fundamental es determinar en qué 

C) medida se están alcanzando a se alcanzaron los objetivos propuestos, lo que podrIa 
explicar las diferencias entre los logros obtenidos y lo que se pudo haber alcanzado. 

C) A partir de esto, el documento presenta una estructura que enfatiza Ia 

C) evaluaciOn del programa como una práctica continua con méfodos de evaluaciOn 
cuantitativos y cualitativos, donde Ia presencia de enfoques participativos apunta al 
uso de Ia evaluación desde su funciOn formativa, agregando a los diferentes actores 

en el esfuerzo 01 producir conocimiento que sirva para corregir y redireccionar las 

acciones del PPSC. 

La metodologla de evaluaciOn del programa será de forma participativa a 
través de una evaluación de proceso y resultado, y será realizada durante el proceso 

C) de implementación y después de Ia ejecuciOn del PPSC, buscando obtener elementos 

C) para fundamentar decisiones cualitativas y cuantitativas de a polIfica. 

C) 
C) 
C) 
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Tipos de evaluación del PPSC 

Evaluación 
de Proceso 

Determina cuestiones relacionadas con Ia forma en que fue 
implementada Ia PPSC. Compara lo que se suponla que iba a pasar 
y se eso realmente paso. Responde preguntas sobre por qué el 
programa fue exitoso o necesita de revisiOn. 

Examina los efectos de Ia PPSC en Ia situaciôn de salud colectiva. 
Evaluación Determina los resultados y efectos de largo plazo en Ia poblaciOn 

de Resultado beneficiaria. 

La evaluaciOn de proceso (durante Ia ejecución del programa) tendrá que 
levantar información sobre el andamiento y Ia implementaciOn de Ia PPSC conforme 
el que fue establecido inicialmente para subsidiar posibles cambios. Los gestores 
pUblicos de Ia PPSC deben Ilevan a cabo el proceso de seguimiento para establecer 
los controles suficientes para garantizar que el Programa se oriente por buen camino 
hacia Ia realizaciOn de sus objetivos. 

Consecuentemente supone un seguimiento inferno con una recolecciOn 
permanente y sistemática de datos, un análisis y el uso de los datos para el control de 
Ia gestión y Ia toma de decisiones. La ejecución constituye un proceso de aprendizaje 
continuo en el que se analiza Ia experiencia adquirida y se integra en Ia planificaciOn 
y en los enfoques act ualizados de Ia implementaciOn de a polItica de salud colectiva. 

Las contribuciones que hacen estos procesos de seguimiento y de evaluaciOn 
en los recursos humanos son los siguientes: 

• Mejora el aprendizaje colectivo del personal técnico y operativo del 
Programa a partir de Ia experiencia obtenida. 

• Asegura en los gest ores pUblicos a toma de decisiones con base en evidencias 
o informaciones creIbles. 

• Apoya a tarea de los gestores de Ia PPSC en Ia responsabilidad de introducir 
ajustes en los Programas institucionales. 

• Fortalece las capacidades de gestión en sus diferentes niveles, en materia de 
planificaciOn, seguimiento y evaluaciOn de Ia PolItica en Salud Colectiva. 

Se utilizará una evaluación de resultados de Ia PPSC ex post donde será evaluada 
inmediatamente después su conclusiOn para aferir Ia eficiencia, efectos, efectividad e 
impact os en el pCblico objetivo de Ia polItica. 
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La evaluación del proceso y ex post, tienen que ser evaluadas de forma que permitan 
obtener datos cualitativos y cuantitativos a través de las diversas técnicas de 
recolección de información. La metodologIa de evaluación será de forma 
participativa, involucrando todos los actores sociales participantes del PPSC, 
coma gestores piblicos del programa, las entidades pCiblicas responsables con Ia 
formulación e implementación, evaluadores externos al programa, a comunidad 
cientifica y los beneficiarios de Ia politico. 

0 A fin de comparar los resultados y Ia efectividad de Ia politica de salud colectiva del 
0 municipio de Pasto, Ia evaluación tendrá que seguir los siguientes procesos: 

a. Movilización de partes interesadas: representa un proceso por el que se 

O escuchan muchas voces. Coma primer paso, deja en clara los beneficios 

0 de Ia evaluación para todas las partes involucradas. La finalización de 
esta etapa garantiza, que el enfoque de Ia evaluaciôn - y en ltima 

0 instancia, sus resultados - apoye las necesidades de los grupos de interés. 
Los actores de este proceso son: personas de Ia comunidad, especialista 
de Ia area de a salud, comunidad cientifica universitaria, beneficiados 
de Ia PPSC, gobierno, personas involucradas con Ia implementación del 

0 programa y todos aquellos que comparten el mismo interés. 

b. Descripción de Ia PPSC: Ia forma en que se describe una Politico Pblica, 
establece Ia referencia a todas las decisiones futuras sobre su evaluación. 
La descripción de a politico pblica posibilita asegurar una evaluación 
del programa bien diseñada. Hay siete elementos en Ia descripción de 
una politica: 1) Declaración de necesidad, 2) Expectativos, 3) 
Actividodes, 4) Recursos, 5) Modelo lôgico, 6) Contexto y 7) Etapas de 
implementación. 

c. Enfocar el proyecto de evaluación: hace referencia a a implementación 
de Ia planificación de a evaluación, en donde se toma en cuenta los 
pasos necesarios para ella. Esta etapa del proceso requiere de un 
enfoque a estrategia bien definido que posibilite Ia evaluaciôn de los 
impactas en el pCbica objetiva de Ia PPSC. 

Hay varios pasos para establecer el enfoque del proyecto de evaluación. 
Estos incluyen: 1) determinar las necesidades de información de las 
distintas partes interesadas, 2) evaluar las mejores técnicas para describir 
y medir actividades de Ia politico pblico, 3) evaluor qué datos 
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cualitativos y cuantitativos pueden ser utilizados, 4) determinar el método 
que mejor responda a las cuestiones claves planteadas por las parfes 
interesadas, 5) preparar un acuerdo escrito que resuma los 
procedimientos de evaluaciôn y especificar las funciones y 
responsabilidades de todos los involucrados 

Reunir y evaluar evidencia: Está relacionada con un proceso a través del 
cual Ia informaciôn sobre Ia PPSC puede ser sintetizada para su posterior 
presentación. En esta etapa, a información recolectada debe ser creIble, 
confiable y relevante, en donde a materia prima de Ia evaluaciôn, Ia 
información, proporcione una imagen bien definida de Ia PPSC. Los datos 
de evaluación deben pasar por un proceso de tabulación, análisis y 
sintetiza, para Ia presentación de los resultados significativos. 

0) e. Justificación de las conclusiones: implica Ia interpretación de los 

0) resultados de Ia evaluación y reflexionar sobre las recomendaciones para 

0) Ia PPSC. Al finalizar este paso las partes interesadas deben considerar 
qué acciones tomar como resultado de evaluaciôn. 

0 
0) f. Asegurar el uso y compartir las lecciones aprendidas: está relacionada 

con Ia importancia de traducir los resultados a acciones a través del 
proceso de preparación, retroalimentación, seguimiento y difusión de 
los beneficios de Ia evaluación. Este paso exige que las lecciones 

0) aprendidas del proceso de evaluación sean compartidas con Ia 

0) sociedad. 

0) 
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De esta forma, el proceso de evaluación del PPSC seguirá los siguientes pasos a ser 
realizados: 

Pasos Las actividades Método Producto 

-Examinar el ciclo de RecopilaciOn y Matriz de 
implement ación de Ia anOlisis de evaluación 

Preparación de 
a matriz de 

PPsc. informes y 
material 

del proyecto 

Evaluación de -Preparar una matriz de relacionado. 
Ia PPSC. Evaluación de proyectos 

Entrevistas con 
partes 

interesadas, etc. 

Preparación de una 
baterla de evaluación. 

-Formulación de 
preguntas. 

Cuestionarios y 
gulas de entrevistas 

evaluadas 
De acuerdo con 
cinco criterios: 

-Selección de métodos DiscusiOn y validez de las 
Planificación 

de Ia 
de 

Recolección de datos. 

consulta 
a las partes 

preg u ntas, 
grado de 

evaluación. 

-Evaluación de las 
preguntas, pruebas, 

revision y finalización de 
instrumentos de 

recolección de datos. 

interesadas. importancia, 
fiabilidad de Ia 
informaciOn, 

accesibilidad. 
y costo 

Recolección 
de dados, 

sistematización 

Recoger y analizar los 
datos. 

Entrevistas in situ, 
observaciôn, 

encuesta, 
colección de 

Informe preliminar 
de las análisis de los 
datos segUn con los 

y análisis de 
resultados 

documentos y criterios de 
evaluaciOn. 
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Sistematizar los result ados uso de técnicas 
de acuerdo a los criterios de análisis 

de especIfico. 
evaluaciOn del proyecto 

-Sacar conclusiones Compilación y Informe final de Ia 
globales. anOlisis de evaluaciOn y 

Conclusion -Hacer informaciôn resumen ejecutivo. 
recomendaciones y Escribir el informe 

enum era las lecciones segUn modelo 
aprendidas. predefinido par 

-Preparar resumen Ia Secretarla de 
ejecutivo Salud. 

Los resultados de Ia evaluación constituye un instrumento poderoso para 
fortalecer Ia toma de decisiones informadas en todo el ciclo gerencial de Ia PolItica en 
Salud Colectiva: define necesidades, contribuye a Ia supervision de actividades, 
identifica desviaciones de los procesos y mejora las actividades de planeaciOn, entre 
otras cosas. Asimismo, permite idenfificar y consolidar las mejores prácticas 
institucionales, y es también un instrumento de aprendizaje en Ia medida que los 
resultados de Ia evaluación se comparten y se utilizan para mejorar el desempeño 
institucional del programa. 
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