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El estudio tomó como referencia seis municipios del departamento de Boyacá, Colombia y se realizó
durante los años 2007 y 2009. En una primera fase se realizó la búsqueda y análisis de documentos de
politica social y de salud; en una segunda fase de trabajo de campo se aplicó una encuesta
sem~

estructurada al personal de enlenneria responsable de los programas de PyP, asi como una guia de
observación de las prácticas; en la tercera lase los insumos en todo este proceso pennitieron una etapa de
análisis en la que se identificaron diferentes niveles relacionales entre las percepciones de las enlenneras,
la política social y de salud rural, el contexto, y el perfil epidemiológico de la población.
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categorias, asl como la metodologia implementada. La segunda parte concentra los resultados de acuerdo
a los rubros e instrumentos utilizados, de esta parte se resaltan: los hallazgos respecto a la poIitica social
en áreas rurales y su impacto en las PIS; el estado de la poIitica nacional en materia de promoción de la
salud y prevención de la enfennedad en Colombia; la situación local de las PIS en materia de promoción de
la salud y de prevención de la enfermedad; el perfil epidemiológico del Lengupá 2005-2008; asi como el
resultado de las entrevistas con el personal de enfenneria de las seis unidades de salud estudiadas.
Tal vez una de los principales aportes de este trabajo tiene que ver con que en un ejercicio paralelo
y detallado de análisis documental, observación, escucha y posterior interpretación, se verifica que la

respuesta institucional -vista desde lo que hemos denominado las prácticas institucionales de promoción de
la salud y de prevención de la enlermedad (PIPyP)- se basa en un modelo centrado en la enfennedad,
donde su prevención y atención funcionan con esquemas mercantiles y de contención de costos. En esta
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scciales y de calidad de vida.
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institucionales de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad.
En la revisión bibliográfica sobre el tema de estudKl, se consultaron varias fuentes de información
(ver Anexo 1). En el periodo de la delimitación del problema se consultaron libros y tesis que tuvieran que
ver con la temática de práctica médica, prácticas de salud en ámbitos rurales, promoción de la salud, entre
otros; y durante la redefinición de la pregunta de investigación y la construcción de las bases del marco
teórico y referencial, se consultaron varias bases de datos virtuales y revistas especializadas.
Esta búsqueda pennitió identificar algunas de las caracteristicas de las lineas de investigación que
abordan el tema de salud·ruralidad y prácticas de promoción de la salud, dentro de las que encontramos:
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problematización en la que es posible reconocer y aproximarse desde diferentes elementos mediadores
(Belmartino, 1992), para el caso de esta investigación, definimos la reconstrucción y análisis de las

prácticas insMucionales de salud (PIS)· vistas como saberes y actividades· en zonas rurales.
En dichas PIS se definió a su vez un recorte, proponiendo a las prácticas instduciona/es de

promoción de la salud y de prevención de la enfermedad (PIPyP) como núcleo problémico fundamental, ya
que siendo éstas una de las áreas de trabajo priorrtario de la politica de salud para poblaciones que habitan
zonas marginadas, podia ofrecemos un campo adecuado de observación respecto a la ejecución de la
politica.
Ademas al abordaje de dichas PIPyP se incorporó el tema de las percepciones (ver grafico 1), al
cual nos aproximamos tras la motivación de acercarnos a las practicas no sólo desde el aspecto general y
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creciente desigualdad social- no han sido suficientemente explorados, y se desdibuja la posibilidad de
posicionamiento tanto de las comunidades rurales y campesinas romo de otros actores dentro de este
debate.
Por lo anterior, la elección de la población y del escenario concreto de esta investigación va mas allá
de una definición de tipo metodológiro, pues hoy la salud rural robra relevancia no s6/o romo asunto
político y social, sino como campo de discusión teórica. Asi lo evidencian algunos investigadores que
vienen tocando el tema de la salud de las CQmunidades indígenas, su derecho a la autonomla, la
mUlticulturalidad, entre otros.
Respecto al abordaje de las practicas institucionales de salud y de los actores, el primero se
enmarca dentro del campo de la política de salud cuyo nivel descriptivo y/o analítiro ofrece múltiples
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de su ejecución.

Respecto al segundo, en la última década del siglo XX e inicios del XXI, los cambios en el modelo
económico y sus ímplicaciones en e! papel del Estado, marcan unas nuevas directrices para los sectores
salud y más profundas contradicciones en la relación campo-ciudad. Los procesos de migración y de
urbanización debilitaron las discusiones y el posicionamiento de una mirada desde lo rural lo cual afectó de
manera negativa la formulación, ejecución y recursos que garantizaran los derechos sociales de los
campesinos e indígenas, orientando las políticas para este sector desde un punto de vista asistencial y de
focalización de los servicios, incluY'lndo asi a la prestación de servicios de salud. Asi se vislumbra la
necesidad de la salud rural con un modelo de atención basado en la atención primaria en salud y en una
promoción de la salud alternativa.
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la salud pretende ser conducida con una lógica de mercantilización, esto es la tendencia de privatización
que tiene como objetivo liberar recursos públicos hacia otros ·destinos privados lucrativos· (Tetelboin,
2007:53).
Por otro lado, y más en relación con su dinámica interna, la politica sanitaria funciona como campo
donde también se manifiestan luchas por la distribución del poder, se constituye asi en un espacio de
confrontación, en una ·arena de lucha politica· (Granados y Tetelboin, 2008:8) donde se expresan
relaciones de poder, en las cuales emergen actores que se posicionan y se constituyen en •... soportes de
tales relaciones ... cuyas expectativas, prioridades y conflictos pautan la dinámica de las transformaciones a
su interior .. ." Belmarlino, 1992:150).
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Prictita Médica (PM)

Hed10 mIIcúw Ysocial delem'inado por 11 formac:ib'l soci::JemnOmica y el cual elpleSa leIIcmes de

poder. Desde el punID de \'ista del pens.arrienlo m6dico social, la PM va mis a/I€I del avance cientifico de 111
medicina o de ser la mera aperativización o rre<fo para la
sa~fcdón

de n. .~a6es
.

la PM tiene un claro

carác. social 8 his16ric:o 'f esf¡!¡ determinada econ6lnca, poIllica e ideológicamente; VI embargo, OJenra a su
interior con sus propias nstiluciones médicas (dentro de la
cua~

se expresan reIaó:Ines de poder) Yde IormaciOn

de profesionales, desatroIo de bs ins1n.mltntos del proceso de trabajo médico (lemoIog1a médica) Y\1'18 cu&lfl de
la SIUI. (Gtanados YT,~

PoIIIica sanitaria

,

2(08)

Desde el periodo de la modernidad la respuesta social a la saW-en1ermedad (5-E) se instiiucionaIizOy se
dió • mé$ del Estado 8 partir de la poIitica sanilaria, que como llena de la lucha poIlIica ha expresado los

C4VIlbiantes y w"ldidoliol intereses de la sociedad en le definición y apbci6n de la poIltica pUblica (Gnll\llÓOl y
T.teboin. 20(8).

Es es! como ., su •...foorulaci6n • Instrumentaci6n .•.supone ecciones e WlI8"YencioneS sociales
esped!icas que son do de acms IldMduale$ y COIec!ivos, portadores de Intereses '1 capaadedes p8ftIaIIeres·.
(BeVnartlnO. 1992:128).
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salud colectiva la siguiente:

Las PIS son el "Conjunto de estructuras organizativas cuyos saberes y actividades en salud se
desarrollan como respuesta organizada a través de un medio institucional como lo es et campo médico asistencial, desde donde se ejerce el hacer profesional y el desempeño del trabajo médico orientado a la
atención y la prestación de servicios de salud .. .' (Femández, 2008:11). 'Integran acceso, atención y
educación en salud, disponen de saberes, equipos, técnicas y materializan /a formación del recurso
humano en sa/ud.. .' (Femández, 2007:56).
Estas prácticas en cuanto a la correspondencia con las metas, objetivos, estrategias, programas y
acciones de las politicas de salud -y teniendo en cuenta la dinámica entre nonna y praxis- hacen Que el
desarrollo de las PIS se dé en 'un complejo entramado de relaciones e interacciones entre diversos
actores' (Fernández, 2007:57), lo cual hace necesario un acercamiento más allá de sus estructuras
15

análisis.

Del concepto de promoción de la salud, se parte de las definiciones de las conferencias
internacionales de promoción de la salud, algunas de éstas incorporadas en la nonnatividad, y las cuales
suelen tomar como referencia la Carta de Ottawa, la cual plantea que:
'La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para
mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de
bienestar fisico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus
aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaplarse al medio ambienle. La salud se
percibe pues, no como elobjelivo, sino como la fuenle de riqueza de la vida colidiana .. : (OPS/OMS,

t6

"La prevención de la enfermedad se refiere al conjunto de actividades aplicadas a los individuos o
los grupos en riesgo con el propósfto de evftar la aparición de un daño a la salud o de mitigar sus efectos;
su interés es patocéntrico -se interesa especialmente en la enfermedad- y sus métodos -muy influidos por
la tradición médica en la que se originaron- se agrupan en cuatro tipos: a) reducción y control de favores de .

riesgo para la enfermedad, b) aplicación de medidas de proteCCión especifica a los sujetos en mayor riesgo
de daño (cinturón de seguridad, casco protector, vacunas, quimioprofilaxis), e) acciones de detección
precoz y tamizaje de la enfermedad y d) acciones de intervención precoz en la fase asintomática." (Gómez
y González, 2004:91).

I

los subrayados son nuestros.
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Otro de los aspectos por el que se consideró importante incluir el abordaje de los actores, es la
posibilidad de una aproximación a la esfera de las acciones o de las intervenciones sociales, a partir de la
identificación de sus intereses, capacidades y posibilidades, asl como de las posibles distancias entre el
discurso (orientaciones y normativas) respecto a la práctica institucional en la esfera de la acción.

2.5. Percepción
El concepto de percepción amerita una revisión general de los posicionamientos de las ciencias sociales
frente a la relación entre el conocimiento y la experiencia, y de alli la forma como se interpreta el mundo y
el ser humano en relación con éste. Asi se identifican en términos generales dos grandes corrientes
filosóficas: la emplrica y la materialista.

t8

veces es excedida por las percepciones sensoriales" (Le Breton, 2007:26).
Por otro lado, autores como Carlos Marx desarrollan una critica sistemática al idealismo y a su
expresión empirica en el estudio de los fenómenos sociales, en la cual aborda la necesaria separación que

ha de darse entre la apariencia de las cosas y la real idad, refuta la existencia de la ciencia de las
apariencias, y coloca como elemento central del proceso de conocimiento el que éste se enmarca dentro
de las relaciones sociales que se derivan del modo de producción, permitiendo asl desentrañar procesos
de construcción social que la "apariencia" mantenia ocultos.
Asi para Marx el entendimiento de la realidad social se da a partir de lo que el denomina "el camino
de la ciencia", que va "de la apariencia a la esencia, es decir, el camino que va desde la objetividad ya
dada a la construcción social de tal objetividad; por tanto, una reducción del dato a su construcción por
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transformadas por las prácticas y vivencias de sus actores.

2.6. Socio-territorio
La definK:ión de espacios socio territoriales especificos para investigaciones médico sociales, o que
pretendan aplicar los postulados sobre la determinación social de la enfermedad, requieren de
justificaciones teóricas pero también de aproximaciones empiricas que puedan dar cuenta sobre la
pertinencia y necesidad de dichos estudios.
En nuestro caso retomar el enfoque socio territorial tiene que ver con el entendimiento de la
existencia de determinantes estructurales y mediadores (ALAMES, 2008) del proceso salud-enfermedad, a
los cuales es posible aproximarse desde categorias intermedias como el territorio.
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En nuestro caso partimos de los conceptos centrales dentro del marco teórico (Percepción·Prácticas
Institucionales de Salud·Actores Sociales-Socio-territorio) y de algunas reflexiones que proponen que
metodológicamente esta investigación inicie con la reconstrucción de las prácticas, un poco basados en un
modelo de intervención social denominado por algunos autores como 'modelo dialéctico' Es decir, donde la
investigación no responde a una lógica lineal de diagnóstico de la realidadl respuesta al problema ' input·
outpur (Rubio y Varas, 2004:98), sino que se convierte en un proceso a manera de espiral donde
interrelacionan permanentemente la acción, la reflexión y la propia investigación.

1-,

,cómo se interpreta la naturaleza de lo rear (Breilh, 2002:80).

l ·,

.se relaciona con el modo de entender la reladón de los sujetos y la realidad .,"(Ibid.)
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PIPyP (1)
PRACTICAS INSTnl.ICK.INAl..ES
DE PROMOCIóN y PREVEHCXJH

PIPyP (2)

-:

~

----~

PERCEPCIONES DE LAS PlPyPJ

POR PARTE DEACTORES
INSrrTUClONALES

CONTEXTO DE LA PROVINCIA DEL LENGUpA
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

F~:.n

.

: ElIbotxl6npropla.

El siguiente diagrama permite identificar los niveles o dimensiones que se exploraron y las
herramientas para hacerlo:

• En el anexo metodológico No. 4 se detallan las fases trazadas. los instrumentos utilizados e Información importante obtenida durante el
trabajo de campo.
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Sobre la población a entrevislar se consideró a: seis enfermeras, una persona responsable de
planeación municipal y un informante clave de la secrelaria de salud de Boyaca. En el anexo 4 se precisan
las herramienlas metodologias, una corta definición y su posible origen epislemológico asi como las
actividades, inslrumenlos y la población a la que iban dirigidas. Adicionalmenle se presentan los
instrumenlos utilizados (guías de observación, guías de enlrevistas, guias de análisis de discurso, entre
olros) y las anotaciones metodológicas correspondienles.
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De esta forma, la ley 100 de 1993 fue un punto de inflexión respecto a la concepción de la salud
como derecho, pues al convertirta en una mercancia requirió de un nuevo sistema (el SGSSS) que
garantizaria la libre elección de los usuarios (según su capacidad de pago) y que al mismo tiempo lograria
la universalidad en la afiliación al mismo. Para lo anterior creó tres subsistemas o regimenes de afiliación
(Art.157):

.R. contributivo: •... para personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos,
los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago· .

. R. Subsidiado: para personas sin capacidad de pago donde el Estado cubre el monto total de la
cotización. Es una especie de subsidio para •.. .Ia población más pobre y vulnerable del pais en las áreas
5' Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salod"
,. Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral'
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Estado (ESE) , se trata de centros de salud y hospitales que brindan servicios según su nivel de
complejidad (1, 11 o 111) Ycuyos recursos se asignarian según las leyes de la oferta a la demanda.
Estas IPS serian contratadas para prestar sus servicios a las empresas encargadas del recaudo de
los recursos, que para el caso de la población contributiva fueron las EPS y para el caso de la población
subsidiada eran las Administradoras del régimen subsidiado (ARS) y las Empresas Solidarias de Salud

(ESS).
Las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) tenian la obligación de priorizar la contratación
de los servicios del Plan Obligatorio de Salud para el régimen subsidiado con las IPS públicas, asi como
las entidades territoriales de contratar con estas IPS las actividades del Plan de Atención Basica (PAB), el
cual se aplicó hasta 2007 cuando es expedida la ley 1122 de 2007.
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aliüdos al régimen
contributivo ano 2008
aftliaOOs al régimen
subskflaoo aI\o 2008

Total de aliados atIo 200B
Tatal de pobIaci6n no afilada

TOla! de pobIarbI afio 2008

17.416.025

23.601.000
<l1.0n.025
3.373.235

44.450.260

39,3

53,1
.~

•

100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del !!IIane. de rHultados PND cItIl/kI200I,
'1 con porclntaJ" de población ajustados según DANE para.1 mismo afto.

Sin embargo, es evidente el ímpacto que tuvo la reforma en la prestación de servicios de curación,
rehabilitación, prevención de la enfermedad y promoción de la salud, y relacionadas con éste se han
desarrollado varias discusíones sobre el contenido y aplicación de la reforma, una de éstas es la que tiene
que ver con la estratificación de los servicios de salud a través de planes obligalorios de salud (POS), es
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AsI la propiedad y uso de la tierra ha sido la piedra angular de la mayoria de conflictos politices,
sociales y militares acaecidos en el país, y lo sigue siendo hasta nuestros dias. Vale la pena mencionar
que en Colombia predomina el latifundio. 'Las cifras del Banco Mundial (BM) del 2005 indican que el 0.45%
de grandes propietarios tienen el 57.3% de predios superiores a 500 hectáreas, y el 97% de pequeños
campesinos tienen sólo un 24.2% de predios menores a 3 hectáreas' (Coronado, 2007:2). En cuanto al uso
de la tierra es muy diciente, pues para el 2007 se tenian datos respecto a que de 80 millones de hectáreas,
40 millones eran utilizadas para la ganaderia, 4 millones para la agricultura y 38 millones se clasificaban
como improductivas (El tiempo, 2007).
Como es lógico situaciones cemo la concentración de la tierra en pocas manos; el desplazamiento
de cemunidades campesinas por intereses económices de tenratenientes o de multinacionales interesadas
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al ubicarto como una realidad socio-territorial que debe estar presente en la discusión sobre los modelos de
desarrollo y de Estado y donde se erigen como elementos esenciales la formulación de politicas sociales
que correspondan a las caracteristicas y especifiCidades de las comunidades y sus entornos. En este
contexto las prácticas institucionales de salud rural deben incorporar conceptos como el de justicia social y
dentro de ésta la salud como un derecho inalienable.

7

En el 2007 se aprueba como la ley 1152 y en marzo de 2009 es dedarado inexeqUlble por sentencia C-175109 de la oorte conSlitucional

30

muy aislada, principalmente por no contar con accesos viales adecuados, fue hacia los años 30's que se
inició la construcción de la carretera que la comunicaria con la capital del departamento. Por otro lado, yen
relación con el ambiente político de la época, en Boyacá se presenció la violencia politica de mediados de
siglo entre los partidos liberal y conservador, conflicto en que los campesinos participaron a partir de la
luella por la reforma agraria. Nuevamente la región como zona de paso obligado entre el oriente y el centro
del pais, fue parte de la guerra desatada por el régimen conservador contra la población, alguna de la cual
• Los datos fueron consultados de la monografla: l engupá en la mm. y fueron complementados oon información cisponible en los planes de
desarToIo mLri::ipales.

9"Fincas trabajadas poi' gente Que se establecía en ellas y que dependía drectamente de los dueoos de la fll'\Ca ... por doquier había haciendas
de propiedad de establecimientos religiosos ... • WOLF ERle, EUROPA y LA GENTE SIN HISTORIA, p~
180
MI "Esta política general espai'lola de re-establecimienlo '1 concenlración redefinió la naturaleza de las comunidades locales, no sólo
demográfica, silo también económica y administrativamente, WQlF ERle. EUROPA y LA GENTE SIN HISTORIA, Pag 182
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Mapa 1. futntl: Instituto Geográfico Agllltín eodlnl
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Fu.ntf: Instituto Geográfico Agustín CodInI

Se trata de una provincia con amplias extensiones de tierra fértil y apta para múltiples cultivos y usos
debido a sus variadas temperaturas (temperatura promedio 20'C) y a sus variados pisos térmicos (cálido,
templado, frio, sub-páramo). A su vez es reconocida en el departamento por su riqueza hídrica, contando
con varias cuencas de ríos (Lengupá, Tunjita, Upia) y un sin número de micnocuencas de quebradas, y
como reselVorios fauna y flora nativa.
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Páez-Campoherrnoso: aprox. 1 hora y 30 minutos
1.05 tiempos se CllcUaron a partrde las visitas realizadas a los lTI.IIIq,ios en 11 fase de Trabajo de carrpo

4.3. 4. Medios de comunicación y actividades culturales

La oferta de servicios de telecomunicación es disimil, la mayoría se concentra en la capital de la provincia
contando con oficinas de servicios de telefonía celular, cabínas telefónicas, oficina de correos, servicio de
giros y encomiendas, locales de Intemet, antenas de televisión como SKY. Aunque desde el año 2005 se

ha ido ampliando la cobertura del servicio de telefonía celular de la empresa COMCEL, la cual cubre ya
prácticamente toda la provincia.
Cuenta la región con algunas emisoras regionales, dentro de las más importantes están: Calidad
Stéreo con sede en Berbeo, Lengupá Stéreo con sede en Miraflores, Caña y Café con sede en Zetaquira.
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de habitantes de zonas rurales se dedican a la ceba de ganado (cria) y ordeñe de vacas, esta última
generando un mercado focalizado de productos lacteos (queso, cuajada y leche).
Vale la pena mencionar que aunque predomina el minifundio, existe en cada municipio importantes
extensiones de tierras a manos de campesinos rices y utilizados principalmente a la cría de ganado de raza
y posterior comercialización a la ciudad de Bogotá.
4.3.6. Población de la provincia

Comparando las cifras de los diferentes censos de población, se nota una tasa de crecimiento negativo a
partir de mediados de los años ochentas, que se evidenció en las cifras censales del año 2005, las cuales
estuvieron muy por debajo de las proyecciones del censo de 1993. Para el año 2008 habia en la provincia
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BERBEO

462

24

1458

76

1920

CAMPOHERMOSO

905

23

3108

77

4013

AflRAFLORES

5119

53

4588

47

9707

PÁEZ

1170

36

2068

64

3238

SAN EDUARDO
ZETAQUlRA

POBLACIóN TOTAL
PROVINCIA 2001

774

36

1142

64

1916

1039

21

3935

79

4974

9,409

37

16.299

63

25,768

32·902.074

75

11"023.960

25

43 ·926.034

POBLACiÓN TOTAL

,.,..

NACIONAL

fuente: Elaboración propia con baH en datos del DANE
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4.3.7. Servicios educativos
Aunque hay una amplia cobertura en los niveles preescolar y primaria, en los niveles de educación
secundaria, media y lécnica no sucede igual. A su vez son pocas las posibilidades de conlinuar la
formación profesional en una inslitución
univers~a

debida a la nula oferta y la dificullad de recursos para

desplazarse a las ciudades donde se ubica la oferta educativa (ver cuadro 5).
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7

PRIMARIA

1

SECUNDARIA

o
ZETACUIRA

T~CN

447

I CA

17

PREESCOlAR

17

PRIMARIA

2

SECUNDARIA

o

TECN1CA

1535

Fuente: Elaboración propia a partlr de dalos de los Análisis Siluacionales de Salud Municipales 2008
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identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales (SISBEN), el cual se creó como
herramienta de identificación de la población objeto de programas sociales.
A través de una encuesta aplicada a los hogares pretende medir su estándar de vida y de acuerdo a
los resultados (entre Oy 100) se asigna un puntaje y se clasifica a la población en diferentes niveles de 1 a
6. Entre el nivel 1 y el nivel 3 la persona puede acceder a los subsidios que otorga el Estado, los cuales a
su vez, están sujetos a los criterios de las diferentes entidades ejecutoras de los programas sociales a nivel
nacional y territorial. De acuerdo a cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE)
a marzo de 2008 habia identificadas 26'338,060 personas en los niveles 1 y 2, Y4'813,210 en el nivel 3, un
70% de la población total proyectada para ese año.
Pese a que el SISBEN suponía un "mecanismo técnico, objetivo, equitativo y uniforme" para dicha
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cupos para población clasificada dentro de los niveles 1 y 2 del SISBEN, pasaron de una cobertura del
55% en el 2002 a una del 71 % en el 2006 (DNP, 2009a:4).
Vale la pena mencionar que dichas metas se lograron a partir de la aplicación de estrategias como el
cambio de subsidio a la oferta, por subsidio a la demanda; la reestructuración de las instituciones de salud
públicas y el ajuste en las fuentes de financiamiento, entre otras. Adicionalmente el PND retomó la
iniciativa de promotores de salud, un poco más en la lógica de ampliar la demanda de servicios de
promoción y prevención, los cuales a nivel de las acciones colectivas seguian siendo organizadas a través
del Plan de Atención Básica (PAB).
En otros rubros se planteó como objetivo central la ampliación de cobertura de los programas de
"cuidado, protección y nutrición para los niños, los adolescentes y los adultos mayores· (DNP, 2009a:4), asi
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anticiclica de protección social, es decir como mecanismos de protección social complementarios y
focalizados, para -en teoría- mitigar la caida transitoria de los ingresos de la población en situación de
pobreza. AsI nacieron los programas: empleos en acción, familias en acción y jóvenes en acción los cuales
se integraron a partir de una idea de Red de Apoyo Social (RAS) (DNP, 2003), la cual luego se transformó
en el SPS; el cual fue creado por la ley 789 de 2002 y complementado con mecanismos denominados de
"manejo social del riesgo" (DNP, 2oo9a:8).
Respecto a las actuales lineas de gobierno, el PND 2006-2010 da continuidad a un modelo
económico y poitico que se pretende consolidar hacia el 2015 (Visión Colombia It centenario 2015). En
cuanto al enfoque en polilica social se establece como objetivo la promoción de la igualdad de
oportunidades en el acceso a un conjunto básico de servicios sociales asi como el tema de la calidad del
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5.1.2.3. Los OOM
Además de las lineas del PNO el gobierno colombiano en cumplimiento de los acuerdos hacia la
consecución de los OOM" acordados por 189 naciones en el marco de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el mes de septiembre del año 2000; definió las metas y estrategias nacionales para
alcanzar los OOM en el 2015 (CONPES, 2005), las cuales fueron induidas en los posteriores planes de
desarrollo tanto en el nivel nacional como en el territorial.

11 los 8 objetivos de los ODM son: erradicar la pobreza extrema, lograr la educación primaria unive~aI.
promover la equidad de género Y la
autooomia de la mujer, reduci' la mortalidad en menores de 5 años, mejorar la salud sexual y reproductiva, combatir el VlI-VSlOA. la malaria Y
el dengue, garantizar la soslenibilidad ambiental y fomentar lN sociedad mundial para el desarrollo (CONPES SOCtAL 91).
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Los resultados muestran que en la actualidad no existe como tal una política nacional de salud con
especificidad para zonas rurales, sin embargo, haciendo una mirada retrospectiva de la politica se ubica
que en el año 1975 se fijó un plan nacional de salud rural (PNSR) debido a los problemas de acceso a la
atención médica de la población de las zonas rurales. El PNSR contemplaba nuevas mocalidades
organizativas para la prestación de servicios de salud en los niveles locales, especialmente en las zonas
rurales y en las zonas urbanas marginadas.
AsI se amplió la cobertura según niveles de atención a través de la conformación de unidades con
un promedio de 1,000 habitantes de determinada área geográfica, la cual contaba con una promotora rural
de salud; 6 unidades de cobertura (aprox. 6,000 personas) configurando un Módulo de Ampliación de
Cobertura de nivel local (MAC-l) el cual operaba con personal auxiliar de enfermeria y un médico,
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rurales sigue ausente, aunque podemos inferir que medidas como la ampliación de afiliaciones al régimen
subsidiado, via la focalización de subsidios en población nivel I y 11 del SISBEN, están repercutiendo en
que la población de las zonas rurales esté ingresando al SGSSS, lo cual no es igual a que se garantice el
derecho a la salud o a que exista una politica social integral para estos sectores.
En tal ausencia, lo que sí es común en los planes de desarrollo nacionales y ejercicios de
prospectiva para el sector rural desarrollado en documentos como el de Visión Colombia 2019 (DNP,
2007b), es la parte de diagnóstico de la situación de salud donde se insiste en la diferencia que existe entre
los indicadores según se trate de zona urbana o zona rural, donde está última sigue concentrando los más
deficientes indicadores de salud, los mayores problemas para el acceso a la educación y a servicios

públicos esenciales.
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Asi la consulta de los rubros contemplados, evidenció que es poca la información que se encuentra
sistematizada en documentos públicos o de fácil acceso. Respecto a la información que documenta la
página web de la SESALUB" se encuentran como referencias al área de salud pública: la gestión del PST
y el diseño de los POA 's, asi como las áreas de vigilancia en salud pública, salud ambiental, laboratorio de
salud pública, control de medicamentos, programas especiales (GUAYTY), participación social, y
promoción y prevención. De éste último se encontró información estadlstica actualizada sobre el PAI e
información muy general o incompleta de los programas de nutrición, Atención Integral a Enfermedades

Prevalentes en la Infancia (AIEPI) , salud mental, tuberculosis-lepra, salud sexual y reproductiva,
prevención de enfermedades crónicas y escolar sano.
12 la

cual fue incorporada a la página de la gobemación de Boyacá dificultando el acceso y calidad de la infOfmación.
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hayal respecto de la promoción de la salud y de las definiciones de salud que subyacen a cada una de
ellas (Chapela, 2008).
En el escenario colombiano algunos autores coinciden en la existencia de tergiversaciones y
equivocaciones en la definición y en la práctica tanto de la promoción de la salud como de la prevención de
la enfermedad (Eslava, 2006), de hecho la ·importancia que se les concede en la teoria suele contrastar
con la ambigüedad de criterios utilizados al llevarlas a la práctica .. :(GÓmez y González, 2004:88).
En cuanto al marco legal pese a la ·abundancia de normas con relación a la promoción y
prevención.... hay inconsistencias entre ellas que crean ambigüedades y generan confusión, lo que sirve de
excusa para el incumplimiento por parte de las aseguradoras .. : (Chávez, 2001:11).
Un elemento determinante en el caso colombiano, principalmente para la promoción de la salud, es
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fomenlo de la lectancia materna, la

vqlancia del Cf8Cimiento Y

desanoIo, la prevención de la enfemJadad, inclJyendo
InmJnizadones, la a..dOn ambulan, hoIpiIIIIriíII y de

urvenQas, l1duidos los
me<I~kls

esenciales; y la

rehabililcDn cuando tlublere lugar, de callormidad coo lo
pt8't'im en la presenle ley y sus reglamenlol. Adem6s del Plan

ctJ/igaIorio de Salud, las rrujeres en estado de embaram y las
mldres de los ninos menores de un aIIo, del régiren
subsidiado, recibirén un subsidio alimentario en la bma como lo
dettrniMn los pIanH Y ptO(13n'I3S del ilstitub Colombiano de

8ieoestar Famil.- y lXKl cargo. "te. (M 166)

Fuente: EI~raei6n

propia eon base I n I
rtlcu~o

de la l ly 100 di 1993.
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obWIgan un dMarroIo adecuado.

h) PromodOn de la equidad ., ellrAI de lWIu Ynl/lcJl; para ~

Prevenci6n de las alteraciones al VabtatiOn de la bIQÓn vaua/ ydelección precoz de Ilastomos.
sensoriales medianil acciones
de mane;, de la salud visual y

auditiva nms (as) rntnOre5 de
12 anos
b) Valoración de la fI.r1C:i6n aooiliva y delecci6n precoz de trastornos.

; =~-l

• )~.Ii,'pnlPf"C6dt

BMr

.. ~D.,dloIip

de desl'm1aciOn, terapia de rehldraIaaÓII oral en el hogar J bIíIquedI (lpOrUIa di a...aon.

b) Educaci6n a la ma.b Y cuidadores para la preve0ci6n de la IRA '1 el reocmcimenb temprano de la
neumonla y la consulla oporturll de alena6n
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...
M ~res

responsable, ma\efridad w. nesgo y mtlodos anticUlcepltvos).
y hombres en edad b) Promoci6n Ybmenlo de la autoes~m

yautooJidado.

el DeIeCci6n Yprwenci6n del maltrato ftsico, psIQuico Ysexual.
di ApIc::ac:iOO de mtlOdos de ~
lamiliar (anticonceptivos
preservalMl Yren'isi6n pai'3 antiooncepci6n QuinJrgica).

tmnonales, disposiWo Í1traitemo,

ATENClON INTEGRAL A LA GESTANTE:
1) Detección

precoz daI embarazo y e~slica:6n

de al riesgo.

b) Control p!lII'\ItaI segUn riesg:J detettado.

el Ex6menes de Ieboratlrio de fVtN: SeroIogIa para s/l1is (VDRl~
Yhematcx:m:., citoqumco de ama y gIc:emia.

hemodasifltaci6n Yfact¡r RH, hamoglobila

d) Aplicad6n de dosis de toxoide tetániCO y diftérico, según esquema del Programa
(PAI).
~ao

de InmI.I1izaciones

e) Suplemenlo de mU1MranwIaS, hierro y ácido 1óIico.
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""""''' '
cald~'"

do

_.

al Promoc:i6n de la dieta equiInda, el conIroI de pelO corporal, ejercicio y estilos de vida y trabajo scWdables.

b I _ ........ ....-_IHIAI, _ _ .... _,...
FUlnte. Elaboración proJ)lI eon hI.. In I1 rHOluelón 0397~

dll Ministerio d. Salud di Colombia.

Adicional a estas acciones de Pyp. la resolución 4288/96 incluyó dentro del POS la atención de
parto "limpio y seguro' y reglamento como actividades de PyP del PAB13 las siguientes:
u Definido como: 'el conjunto de actividades, Iltervenciones y procedimientos de promoción de la salud, prevenci:ln de la enfermedad,
vigilancia en salud pública y control de factores de nesgo. M JO" (MS, 1996). Como ya se ha mencionado se reglamentó en 1996 y f1.I'ICion6
como plan complementarto al POS hasta 812007.
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(CNSSS) definió dentro del acuerdo 117, las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda
inducida y de obligatorio cumplimiento, pues de acuerdo a sus consideraciones los servicios de Protección
Especifica y de Detección Temprana "no son demandados por los usuarios en fonma espontánea y por lo
tanto las EPS, Entidades Adaptadas y Transformadas y las
Admins~aor

del Régimen Subsidiado

deben diseñar e implementar estrategias para inducir la demanda a estos servicios, de manera que se
garanticen las coberturas necesarias para impactar la salud de la colectividad: Asi que los reorganiza de la
siguiente manera:

5\

Diabetes Juvenil y del Adulto.
l esiones pre-neoplásicas de cuello uterino.
Lepra.
Malaria.
Dengue.
leishmaniasis cutánea y visceral.
Fiebre Amarilla.
FUlnt.. Eliborxlón propia con bu... ef ICt.ItfOo 117 d. 1991 di! CNSSS.

De esta manera con la expedición de nonnas técnicas y guias de atención para las acciones de
prevención primaria y secundaria (acuerdo 117 de 1998 y resolución 412 de 2000) se modifica la
orientación lanlo de la promoción de la salud como de la prevención de la enfermedad, centrando en el
tema de la prevención costo-efecliva. Aunque en el marco de esta protocolización de las acciones 'de
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Actividades de protección especifica es decir que logren 'evitar la aparición inicial de la
enfermedad mediante la protección frente al riesgo'.
o

Atención de enfermedades de interés en salud pública: ' ... enfermedades que presentan un
alto impacto en la salud colectiva y ameritan una atención y seguimiento especial.'

Asl que las actividades de PyP más que en promoción de la salud se centraron en actividades de
prevención primaria y secundaria, además de incluir la atención a enfermedades denominadas como de
'interés en salud pública'.
Recientemente, con la expedición del plan nacional de desarrollo 2006-2010, la reforma al SGSSS
establecida en la ley 1122 de 2007 y el PNSP para la vigencia 2007-2010, nuevamente se mocifican los
posicionamientos en torno a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad (ver cuadro 9).
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prevención
riesgo)

secundaria (gestionar el

F..ole. Elaboracl6o propIa con baH la Ity 1122 de 2007 Ytf decrtto 3039 clt12oo7.

Si leemos detenidamente el PNSP, el cual se expidió en enero de 2007 a través del decreto 3039 de
2007" con vigencia para el cuatrienio 2007-2010, y de acuerdo a lo establecido en la ley 1122 de 2007"
(CRC, 2007), enconlramos por un lado, un mandato de que las metas y el contenido del PNSP sean parte
integral de los compromisos y responsabilidades en los diferenles niveles (nacional, de las entidades
territoriales) y actores del SGSSS (MPS, 2007). También hay una referencia en cuanto a que el plan en su

'."Por el cual se adopta el plan nacional de salud pública 2007·20 10'-

15 "POI'

la cual se hacen algunas modificaciones al SGSSS y se dictan olIas disposic:iones. Congreso de la República, Colombia. 9 de enero de

2007.
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especifica y atención en salud' (MPS, 2007, cap. 111), lo cual no corresponde a lo definido en la
legislación precadente, al parecer existe un error en llamar a la protección especifica como
prevención especifica, en todo caso, en el PNSP se mantienen las imprecisiones respecto a las
acciones definidas como de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad.
4.

Vigilancia en salud y gestión del conocimiento: supone todo lo relacionado con la

información en salud asi como los procesos de vigilancia en salud pública, en el entorno laboral y
vigilancia sanitaria. Además incluye la vigilancia y control de la gestión del SGSSS.
5.

Gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del PNSP: busca la cocrdinación y

articulación de los actores dentro del plan. Además de establecer las responsabi lidades de cada
uno de los entes.
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M 'Por la cual se establecen las actividades, pnx:edimientos e Intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las
normas técnicas y gulas de atención para el desarrolo de las acdones de prolecd6n especifica y detección temprana y la atención de
enfermedades de Interés en saJl.Id pübllca:
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Cuadro 10. Descripc

PROGRAMA

1.

ACTIVIDAD (NORMA TECN

PROTECCiÓ N 1.1. Vacunación según PAI: tie

ESPECIFICA

objetivo eliminar, erradicar y co

enfermedades inmunoprevenible

disminuir las tasas de mor

morbilidad en menores de 5 a,",05

1.2. Atención preventiva en sa

tiene como objetivo disminuir lo
de riesgo más importantes
aparición

de

caries

y

en

periodontal en la pobIad6n.

1.3. Atención del parto: Hene com

disminuir los riesgos de enfer

muerte de la mujer y del pro

embarazo y opHmizar el pronóst

mismos a través de la op

adecuada atención intrahosoita

parto

1.4. Atención del recién nacido: ti

objetivo la detección, prevención

de problemas del recién nacido
temprana

y

así

disminuir

discapacitantes y altas tasas de m

Ymortalidad neonatal e infantil.

1.5. Atención en planificación
hombres y mujeres. Objetivo:
hombres, mujeres y parejas en
la información. educación y

necesarios para dar respuest
derechos reproductivos

y am

abanico

antico

de

opciones

apropiadas para

sus neces

preferencias, asl como contrib

disminución de gestaciones no de

2.

TEMPRANA

DETECCiÓN 2.1. Alteraciones

del

aecim

desarrollo. Tiene como objetivo

las lasas de morbilidad y morta

causas evitables mediante la pre

identificación oportuna de los p

que afectan a nlllos y niñas meno
años.

2.2. Alteración del desarrollo d
tiene

como

objetivo

tempranamente los problemas de
situaciones

vitales

que

afe

desarrollo de la población entre lo

años de edad, interviniendo fac

riesgo y potenciando factores prot

2.3. Alteraciones del embaraz
como objetivo
~gilar

la e"';u

proceso de la gestaciÓfl de la m

prevenir y controlar oportunam

factores de riesgo biopsicoso

inciden en este proceso, ad
detectar

tempranamente

complicaciones, ofreciendo educ
pareja.

2.4. Alteraciones en el adulto. Tie
objetivo

detectar

oportuname

presencia de enfermedades crónic
adulto mayor de 45 anos.

2.5. Cáncer de ruello uterino: tie

objetivo Identificar oportunamente

preneoplásicas y neoplásicas d
uterino, orientar a las mujeres

hacia los servicios de diagnóstico

y definir" de manera adecuada y

el tratamiento, tendiente a increm

posibilidades de curación y el ti
'sobfevida

Cáncer de seno: tiene como

detectar tempranamente el Cá

Seno, proporcionando acciones

de diagnóstico y el adecuado tr
de la enfermedad

2.6. Alteradones de la agudez
Tiene

como

objetivo

tempranamente las alteracione
agudeza

visual

(baja

visión

subnormal) y ceguera en la po

través de la toma de la agudeza v

Fuente. El.1oonllción propia. pa1ir o.lIUIIS d.. PARS, 2001

Por otro lado con la expedición del PNSP en el 2007, si bien se mantienen las actividades y guías de
la resolución 412 en cuanto a actividades PyP del POS, el nuevo plan define nuevos objetivos y metas
relacionadas con la PyP a cargo del Estado. En este sentido y por ser el eslabón principal en cuanto a los
lineamíentos de la promoción de la salud y la prevención de la enrennedad en la actualidad, es importante
enunciar lo que denomína prioridades nacionales en salud (ver cuadro 12).
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-

ctónicas
trasmisibles

00

y Os

c. Incrementar por endma de 12,7 at\os la edad promedio de inicio del consumo de cigarrios en pobIad6n
menor de 18 años
d. Promover las acciones de diagnósllco temprano de la enfermedad renal crónica (ERe)

tIC,,+ hlltle.

e. Promover acóones ~

7.

Mejorar

la

sltuac:i6n nutricional
~

lIejorIr

•

seguridad sanitaria y

ambiental
9.

Mejorar

•

para mantener o reducir la prevalencia de limitaciones eviIabIes

a. Reducir a 5'1. el porcentaje de desnutrición aJobaI en ni"Ios menores de 5 artos con desnutrici6n alobaL
b. Reducir oor deba'o de 6,7 oor cien mi la tasa de mortalidad Dar desnulrici6n aónica en menores de 5 años

c. Incrementar en un mes la mecbna de duración de la lactancia materna exdus/va
lo poIb dt salud_en .. _ _ .
' .1
b. Implementar la poHlica de salud ambiental en las entidades territoriales.
a. Reducir la lasa de mortalidad oor enfermedad orofesional

65

territoriales traspasando la responsabilidad de las acciones de PyP antes a cargo de las administradoras
(EPSlARSIESS) a los municipios, los cuales debieron asumir el recaudo financiero para las actividades de
PyP (el 4.01 % del valor de las UPC), asi como la oferila de estos servicios a través de las instituciones
publicas existentes.
El objetivo aparente fue garantizar que las acciones se ejecutaran coordinadamente, en la práctica
se trasladó una responsabilidad más a los municipios sin los recursos adecuados que pudieran aporilar a la
solución del problema de la calidad, oportunidad y pertinencia de las acciones. Para algunos la articulación
de las acciones de PyP del POS con el PAB, constituyó un avance en términos de coordinación de las
acciones en salud publica y una oportunidad al orientar planes de salud municipales y departamentales.
Posteriormente la ley 1122 de 2007 devolvió la responsabilidad del desarrollo de las actividades de
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Por el lado de las EPS, de acuerdo con la categoria del municipio (de 1 a 6), contratan el 100% de
los servicios con IPS públicas (es el caso de Páez) y para el caso de los contratos, un rubro de la UPC es
destinado a PyP. Un ejemplo es que la UPC del régimen subsidiado es de 19,933.09 pesos colombianos al
mes (aprox. 110 pesos mexicanos), eso se multiplica por el número de afiliados a la EPS, de ese 100% se
destina aproximadamente un 42% a I nivel, un 32.01 % para actividades de PyP y la EPS especifica el
porcentaje para cada una de estas actividades (según resolución 412 de 2000).

11 1nformaci6n a partir de la entrevista con el gerente del centro de salud de paez.
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actividades y/o metas.

5.2. 3. Definición y carac/eristicas de las PIPyP2
Partiendo de la idea de que las PIPyP se desarrollan como una práctica social y en situaciones concretas,
se identifican modificaciones a lo que anteriormente denominamos PIPyPl, pues en el proceso de
acercamiento emplrico se coostató la existencia tanto de relaciones e interacciones de diversos actores
como de distancias y contradicciones coo los conceptos y normativas, ambos mediadores y moldeadores

" Tomamos como referencia las definiciones del CN$$S respecto a: •... actividad es la utilización de un recurso particular, bien sea flsico,
tMJmano o teOlOl6gico dentro del proceso de promoción Y fomento de la salud, prevención, diagnóstico, lralaFTienlO y rehabii taci6n de la
enfermedad. Procedimiento es la secuencia lógica de un conjunto de actividades utilizadas dentro de un proceso de ... la intervención es la
seleo::iOn de un conjunto de actividades y procedimientos, dentro de un proceso de .. .'. Acuerdo 008 de 1994.
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FUln\lt: Elaboración propia con bu.
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dato. del DANE 'J d, ""'ibis Sltuadonaltl Munldp',".

Tomando como referencia la infonnación de población según DANE, se organizaron los datos para
poder presentar las tablas de población de cada municipio y de la provincia por grupos quinquenales de los
años 2005 al 2008 asi como el dato especifico de población menor de 2 años para el periodo, estos datos
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AS reporlan motivos de
co

n su~a

que no eran enfermedad por ej. supervisión del embarazo y en pocos

casos no aparecen registrados los porcentajes, pero sí se encuentran los números absolutos.
En cuanto a mortalidad general, en algunas defunciones no se registraron sus causas, ni las
variables edad y sexo. Los denominadores de las tasas expresadas no correspondían con los datos de
población proyectada por el DANE para cada año. La mortalidad evrrable si se registra de manera estricta,
aunque para el caso de mortalidad perinatal, infantil y matema en algunos AS las tasas no se
corresponden con las estadísticas de nacidos vivos.
En el caso de eventos de interés en salud pública se pudo identificar una mejor sistematización de
las incidencias de los eventos en números absolutos, y un mejor seguimiento en el tiempo, aunque algunos
informes no incluyeron Infecciones Respiralorias Agudas (IRA 's) ni Enfermedades Diarreicas Agudas
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e) Mortalidad general en la serie de años 2005-2008 por causas, valores absolutos y porcentajes asl como
tasa ajustada por 10,000 hab. para comparar los municipios.
~

Mortalidad evitable en la serie de años 2005-2008: perinatal, infantil (por 1,000 NV) y materna (por 100,000
NV) con razones ajustadas según datos de nacidos vivos de los AS.

g) Incidencia de eventos de inlerés en salud pública en la serie de años 2005-2008, se sacaron tasas por
1,000 habitantes para comparar los municipios.

h) Coberturas de vacunac",n en la serie de años 2005-2008.
i)

Instituciones de sakJd y oobertura de aseguramiento al SGSSS.
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.. v MAs
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25.768

2.2
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Fuent.: Elaboración propIa con base. proylCclo ..... de población DAHE, 2001.

5.3.2.2. Estado del aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS-.
De los 25,768 habitantes de la provincia según las proyecciones del censo DANE para el año 2008, y de
acuerdo a datos de aseguramiento de la SESALUB al inicio de enero de 2009, hay una cobertura de
afiliación al régimen contributivo del 10.64% y al régimen subsidiado del 88.97%, además de un 0.38% sin
vinculación y un porcentaje no contabilizado de personas a afiliadas a reg imenes especiales.
Adicionalmente aparece una columna de totat de personas activas en ta provincia dentro de todos tos
regimenes, con un 96.9% de cobertura (ver cuadro 15 y grafico 9).
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Fl.llnt.: Elaboración propia con bite en datos di la dlrlCcl6n Itcnlea de u'9Uramilnlo de la SESAlUB, lltadlsllclI a 31 di tnIfO di 200t

Respecto a las EPS del régimen contributivo presentes en la región encontramos 12, de las cuales la
que tiene más números de afiliados es SALUDCOOP con un 72% del total de afiliados al régimen
contributivo; en total se reportan 2740 personas afiliadas a este régimen.
En relación con las EPS que administran los recursos del régimen subsidiado (antes denominadas
75

Fuente. Elaboración propia con base en los datos de la dlreeelón !lCnlca de aseguramiento SESALUB, estadlSlicas a 11 de .nero ca 2009

Las EPS ya mencionadas hacen presencia en todo el departamento, EMDIS por ejemplo, ocupa el
segundo lugar en números de afiliados y CAPRECOM el tercero a nivel de Boyacá (ver cuadro 17).
Cuadro 17, Número de afiliados departamento de Boyacá, EPS del Régimen Subsidiado, 2009
ARa

.:::' I .•

178.117

CAPRECOM

878

CAPRESOCA

90.256

COMFABOY
COM

F AMl~R

r ~ .FlOS

HUILA

86.137
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de enfermedad los padecimientos transmisibles denominados infecciosos y parasitarios, dentro de los que
encontramos las IRAs, EDA's y el poliparasnismo intestinal (PPI). Además llama la atención que en todos
los municipios se reporte dentro de las 10 primeras causas de morbilidad las entermedades relacionadas
con los tejidos dentarios (caries, pulpitis, etc.).
Por otro lado, ha venido creciendo el número de casos por hipertensión arterial en la provincia, para

el 2008 había un promedio de 278 casos por 1,000 habitantes. Sin embargo, vale la pena aclarar que lo
que se reportan son los diagnósticos anuales de consulta según RIPS y en el caso de las personas con
hipertensión, éstas suelen ir a control mensual para entrega de medicamentos, por lo cual los reportes de
casos no necesariamente se corresponden con el número de enfermos por estas causas.
En el caso de los reportes de morbilidad del Hospital regional de Miraflores, llama la atención el
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Planes Operativos Anuales (POA ·s).
5.3.2.7. Recursos humanos
En cuanto a recursos humanos, en la mayor parte de municipios hay ausencia de personal de tiempo
completo para el área psicológica, y aunque exisle una plantilla de personal presente en las cabeceras
municipales, hay ausencia de personal técnico (promotores de salud, auxiliares de enfermeria,
vacunadores, entre otros) y limitaciones de tiempo y de recursos del personal profesional para el desarrollo
de trabajo extramural.

78

y contrarreferencia de pacientes a los servicios de 11 y 111 nivel de atención.
En los municipios no todos los centros de salud de primer nivel cuentan con los servicios auxiliares
de diagnóstico. por ej. Laboratorios propios o servicios de Rayos X, ni con servicios auxiliares de
tratamiento, que como en el caso del monitor fetal son importantes para el seguimiento de alteraciones del
embarazo y para la atención institucional del parto.
En cuanto a la red prestadora de servicios en estos municipios. cinco de estos (Berbeo,
Campoherrnoso, Páez, San Eduardo y Zetaquira) cuentan con servicios públicos del nivel I de atención a
través de las Inslffuciones Prestadoras de Salud (IPS) denominadas Empresas Sociales del Estado
(ESE'S) y también conocidos como centros de salud, los cuales cuentas con servicio de medicina general.

odontologia. transporte asistencial básico (TAB) (servicio de ambulancia), vacunación, toma de laboratorios
dínicos y en algunos, laboratorio clínico propio, enfermería, servicios extramurales y servicio de farmacia.
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Cuadro 20, Coberturas

MUNICIPIO

---

CO

do POUO

1.110

%

VlD

BERBEO

44

32

72

CAMPOHERMOSO

86

89

10

MIRAFLORES

161

166

10

PAEZ

69

36

52

SAN EDUARDO

42

37

88

ZETAQUIRA

91

73

80

TOTAL PROVINCIA

413

433

87

23736

21299

89

857099

788916

92

DEPARTAMENTO
BOYACÁ
CONSOLIDADO
NACIONAL

E3: La enfenmera de este municipio tiene una visión muy completa de la organización
administrativa de la parte de PyP asi como del contexto municipal, fue también muy accesible para el
desarrollo de la entrevista y para brindar infonmación sobre el perfil epidemiológico del municipio. Es
reconocida en la región.
E4: La colega lleva casi de un año en la región, junto con el gerente del centro de salud se
mostraron muy colaboradores para el proceso de entrevista, se estuvo comentando las limitaciones
respecto al papel de los intenmediarios en los POS y en este sentido los limites para la PyP.
E5: Colega de la Universidad Nacional, estuvo en la linea de promoción de la salud y prevención
de la enfermedad lo cual le da una visión amplia respecto a la intervención de enfermeria. Una de las
dificultades para la entrevista fue el poco tiempo de estancia de ella en este municipio, aunque junto
con el gerente tuvieron un animo de colaboración.
E6: No fue facil contar con un espacio y tiempo para hablar de estos temas con la enfenmera
4

E5

2

ES

28
Fuen!.: EJ.1bofaci6n propia con INH.n trlnlCripciones de entrlvlstu al ptBOnaI de enfermtria

Las enfermeras que más tiempo llevan en la región nos hablan de su experiencia laboral en el
tema de PyP:

El: "... S partir del 2001 estoy vinculada con diferentes instituciones de salud exactamente con la parte de

promoción y prevención, he hecho gerencia en un par de ESFs pero nunca me he desligado de la parle de promoción y

prevención, siempre he estado al frente de eso ... •
E6: -,. mi primera experiencia laooral entonces fue en un municipio de Boyacá ..manejaba una unidad de primer

nWel, una institución , una ESE de primer nPtel, donde me hacia cargo de la parte, de todo /o de promoción y prevención

.. .hace 2 años y 4 meses ... me dedico también a la parte de promoción y prevención y también algunas oportunidades pues
tengo que trabajar en la parte clínica y/o hospitalaria, sin embargo, la mayorla de mi tiempo /o dedico a todo lo que tiene que

E5
E6

Sede Boootá (UN)
Universidad de Cundinamarca ·Sede
Girardot, Clmarca·

2009

2006

Fuent.: Elaboncl6n propia con base en transcripciones de .nlremt" al personal de enlemena

Respecto a las universidades de egreso tenemos que todas son de carácter público. Tres de las
entrevistadas egresaron de la universidad pública del departamento de Boyacá: la UPTC. En el
momento en que egresaron las enfermeras, la U. de Cundinamarca era la única donde el plan de
estudios tenia duración de 5 años, en el resto era de 4.
En especial la carrera de enfermeria de la UN y la UPTC son reconocidas por su énfasis en los
temas sociales y especialmente por el enfoque denominado comunitario:

E3

VIFySPA

E4

IRA'S y EDA'S, y malnulrici6n

ES

IRA'S y EDA'S

E6

IRA'S y EDA'S, y enfermedades crónicas (hipertensión y
dlabeles) y enfennedad de CI1agas
Fuente: EllborJción ptopil con blH.n trlnscrlpclones de .mr.vlstlsll ptrlOlUlI de . nferrnm.

Como podemos ver, las enfenmeras identificaron como principales problemas de salud de sus
municipios: las /RA 's, las EDA 's, y la malnutrición, aunque las asocian más con la población infantil.
En algunos municipios se resalta como problema regional la enfermedad de Chagas, asi como el
problema del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y asuntos relacionados con la salud mental y
la violencia in/rafamiliar (V/F):

R7

y con la falta de acceso a educación técnica y superior,
ES: -" ,me llama la atención un poco entre comilfas como la falta de educación que hay por parte del pueblo como
tal si, pues igual hay colegio y todo pero como tal es 'más la parte o sea son más que todo población que pertenece a
veredas, al área rural, y por ejemplo si tu ves los profeskmales que hay, que hay acá no son propios del pueblo o sea no
son profesionales de aqul sino son de otras partes si, los veterinarios, /os profesores, los profesionales médicos, enfennera,
casi siempre son de otros lados o de otros municipios, los que son de aquí de los municipios son los que están como fijos si,
Y por ejemplo acá algunos auxiliares o en la alcaldía, pero como tal eso, de resto pues es más que todo el área rural ¿qué
más me llama la atención? Eso, entonces también por esa misma parte pues hay obviamente desconocimiento en muchas
cosas digamos que como tal atañen a la parte de salud, desconocimiento y a veces pues un poco de desinterés ... •

1$ Guarapismo se le denomina al consumo de una bebida alcohólica tradicional muy usada principalmente por la población de zonas
rurales: el Guarapo, es hecha a partir de la fermentación del ma¡z y batido con miel de caña,

Q

E5

los que tienen algo que I que les guste la

promodón e incentivaoo aun más.

comunidad

Educación al paciente y a la comunidad, Es una palabra muy amplia, no sólo lo

ES

brindar conocimiento a la gente sobre los Que dice la norma. Hay prevención
derechos v los deberes.

Iprimaria, secundaria Vterciaria.

Fuente: Elabonu:i6n propia con baH en transcrlpclone. de entrevistas 11 pel'5Onal de enfermeril

En el tema de promoción de la salud encontramos que la opinión más estructurada fue de la
enfennera que se cuestiona desde donde se define la salud y la enfermedad:
E6: •...primero que IocIo tenemos que ver que es realmente el concepto de salud, y también el concepto,
reevaluamos el concepto de enfermedad, porque es que eso debemos hacerlo incluso no solamente en el área de quienes
manejamos salud sino a nivel de todo, de tocla la población ... ¿ Cómo manejamos nosotros estos conceptos de promoción y
de prevención? La promodón yo E6 cómo la manejo? La manejo de ...cuando yo hablo de promoción de fa salud manejo el

conocimientos para preservar o mantener la salud:
E1: ".. .pues la promoción es todas las actividades que nosotros hacemos para venderle a la gente fa idea, la imagen

de que deben cuidar su salud, todos los hábffos, todas las actitudes, los estilos de vida, todas esas acciones y todas esas
actividades que se deben realizar para preservar un buen estado de salud."

En relación a prevención de la enfermedad, hay opiniones divergentes:
E1: •...y la prevención pues es todas aquellas actividades que ayudan a mitigar esos factores de riesgo que tanto
tengamos. "
E2: prevención de la enfermedad es cuando ya tiene la enfermedad, son las medidas encaminadas a mejorar, a
estabilizar o a procurar un bienestar dentro de lo que hay

q

Colombia.
Cuadro 25. Normatividad y lineamientos de la PVP.
NORMATMDAD

ENFERMERA
El

Resolución 41 2 de 2000, deaelo 3518 de 2006 de vigilancia en salud púbNca - VSP·.

E2

R e~udÓf1

4 l2

de 2000.

En cuanto a lo asislencial la resolución 412 de 2000, resolución 4003 de 2008 de
E3

inclusiones para pacienles con hipertensión arterial y DDMM Tipo 11.

En cuanlo a secretaria de salud está el PST y ~ parte de VSP.
E4

la resolución 412 de 2000

E5

la ley 100 de 1993, la resolución 3039, la resoludón 412 de 2000

ES

la resolución 0412 de 2000
Fuente: Elaboración propia con base en transcripciones de entrevistas al ptr¡onal de enfermeria
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salud de las ESE's como de las EPS del régimen subsidiado presentes en la región.
De los elementos referenciados por las enfermeras en cuanto al desarrollo del componente de
PyP, principalmente tres nos llaman la atención.
El primero es lo concemiente al funcionamiento de algunos de los programas como en el caso de
planificación familiar, en el cual por lo menos en dos de los municipios se plantea que ha habido
problemas para contar con los suministros adecuados para la planificación y negativas de las EPS de
brindar métodos que ya están contemplados en la legislación:
/:",.. entonces podría uno decir que en el caso especifico de lo de planificación familiar a la hora de la ejecución de

lo que es la parte de PyP de lo que está contemplado dentro del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado el POS-S ... ¿se
identifica un problema frente a las ARS?
E2: sí lo mismo los condones, inclusive a una usuaria con un sin número de características no se fe pueden dar sino
cierta cantidad de condones, pero si la usuaria no aplica para otros métodos, y es la pregunta que me hago ¿por qué no

q

y el tercero, y relacionado con el anterior es el tema de los infonmes y de los pagos por parte de
las EPS, donde la mayorla de las enfenmeras detectan problemas a la hora del pago oportuno a las
ESE 's y sobrecarga en sus responsabilidades pues no sólo deben cumplir con las metas de PyP de
enfenmeria y velar porque medicina y odontologia las cumplan, sino además debe encargarse de la
elaboración de todos los infonmes tanto para la secretaria de salud como para las EPS, asi como de
velar porque éstas cumplan con los servicios que hacen parte del POS-S.
8, El plan de salud territorial (PST)
Aunque el PST se implementó a partir del 2008, existe como antecedente el PAB el cual fue
reglamentado desde 1996 y tuvo vigencia hasta el 2007 a través de los Planes Operativos Anuales
(POA 's).
01

1: -¿has notado algún cambio respecto a lo que era PAB y lo que ahora es el Plan de Salud Territorial?
ES: pues digamos que lo que veo que cambia es el .. .ahora veo que todo está, o sea que como que todo está
inmerso dentro de las actividades del plan territorial y el plan territorial pues por ejemplo antes era aparle también y ahora
está inmerso den/ro de las actividades del alcalde .. :
1: ¿y respecto a las actividades?
E5: las actividades como tal prácticamente son las mismas. ·
E6 •...plan de salud territorial, que al 2008 se cambió el Plan de Atención Básica 2007 por el PST que empezó a

partir del 2008
1: ¿ sumercé notó un cambió ahí, en la práctica?
E6: no, eso es lo mismo con diferente nombre si, porque es la misma vaina si, y lo mismo la gente todavia se anda
preocupando es por las metas no por qué consiguió usted con eso, a nosotros nos evalúan no por el impacto que tengan las
actividades que nosotros hacemos en nuestra comunidad sino por las metas, si por lo números, por las finnas que hayan
hecho en la charla, eso es lo que les impotta a mi parecer.·
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E2: •... el plan de salud lerritorial en su totalidad tiene un monto de 18 millones de pesos (anuales), Jo cual por decir
salud sexual y reproductiva el rubro son alrededor de los 6 millones y algo, todo lo que tiene que ver con AIEPI y ese tipo de
cosas tienen un rubro de 5 millones, salud oral el rubro es aproximadamente de 2 millones y algo, o sea que son cifras, para

lo que hay que hacer, es realmente poco considerando las necesidades y si se quiere impactar o no dentro de la población
1: ese rubro de 18 millones ¿es anual?
E2: es anual..(pero se desarroffa) prácticamente en 5 meses. ·

E3: u

...

de pronto es que en ocasiones el PST /o planea una persona que no tiene nada que ver con salud y esa si

es como una falla que tuvo el PST del año pasado, que capacitaron fue a los ingenieros de planeación para hacer el PST
pero ellos no tenían ni idea de que hacer con salud, entonces lo que hicieron fue dejar las mismas que venían del nwel
nacional, pero ya para este año el/os dijeron que lo haga alguien mire a ver la alcaldía quien, pero resultaron las empresas
sociales del estado haciendo el PSL .~
E4 •... (Ia enfermera) le decia que porque no o sea le aumentábamos más a una cosa y le bajábamos a otra y que

no se pocHa, entonces yo pienso que eso es más de arriba que de acá ... •

ENFERMERA

E1

PROBLEMAS EN LA RELACION FORMULACION/REALIDAD y NECESIDADES
LOCALES
Antes se encontraba que las actividades formuladas luego no tenian continuidad y
seQuimiento, se realizaban y ya.

Para la aplicadón de los programas de la resoludón 412 el principal obsláculo es la falla
E2

de infraestructura (laboraIOfios) en el munidpio y el proceso de referenda y
contrarreferencia. Además de la falta de insumos para los programas oomo en el caso de
Planificación Familiar
Hay un problema con la población real y la que ftucrua, lo cual hace que las metas no

E3

correspondan. Además hay falla de una política, continuidad y sistematización para
algunos programas como en el caso de crónicas.

E4

Hay programas que no son prioritarios respecto a las necesidades de salud de la
ooblaci6n, como DOr eiemolo, lo de instituciones libres de humo v lo de actividad física .

Para profundizar un poco más en el contexto rural y complementario a lo ya abordado en el código de
formulación de la PyP y relación con la realidad local, organizamos a continuación lo que el personal de
enfermería identifica como diferencias del medio rural respecto al urbano, y que son importantes en el
desarrollo de las PIPyP:
ES: •...no es /o mismo, no es lo mismo y yo diría pues pn'mero, por la cultura o sea la cultura cambia muchísimo '
obviamente cambia la cultura, cambia el nivel educativo, cambia la percepción obviamente de la gente ante la promoción de

la salud y la prevención de la enfermedad, cambian hasta /os recursos, cambia en la forma en que se debe digamos hacer
las cosas para

o sea la forma por ejemplo de buscar /os recursos la forma de hacer las cosas si" o sea siente uno por

ejemplo que ... o si yo voy a comparar con la práctica que tuve digamos era mucho más fácil, todo estaba como más ... en
cambio aqul si las cosas que hable con el alcalde, que hable

con el ingeniero, que hable con ... entonces si es claro mucho

más",es un poquito más complicado además que igual en la, pues pese a todo en la práctica y es/o hay digamos como más
personas trabajando en la parte de prevención y promoción si, en cambio aqul si tü te diriges o preguntas en cualqu;er parte
la que maneja prevención y todo /o de PyP y todo sólo la enfermera, entonces acá hay sólo una enfermera o sea yo,

07

están estudiando, yo le doy mercado por familias dispersas, yo le doy plata por desplazados, acá toda la gente tiene los
subsidios que uno se pueda imaginar.. •

Esta situación también ha transformado el hecho de que la población campesina asista a los
poblados ya no sólo en el marco del dia de mercado, sino del dia de entrega de subsidios:
E4:

0 •• •

ya se sabe que el día que haya reunión de familias en acción o de algo para la represa o algo as; entonces

todo el mundo viene para acá, pero así que haya un día especifico de consulta no ... •

Se reconoce que no hay una apropiación por parte de la población de la necesidad de la PyP,
lo que se encuentra es que en medio de la ' obligación" de demandar los servicios se puede realizar un
trabajo de educación y ' concientización", además de cumplir con las metas que colocan las EPS.
Por otro lado, y probablemente relacionado con que la población rural es la que principalmente

Q

11. Actores institucionales relacionados con la PyP.
Las actividades de PyP institucional contempladas dentro del POSS y dentro del PST, suponen a
diferente nivel la intervención y responsabilidad del personal de salud (comunitario, técnico, profesional,
administrativo, entre otros). A continuación enunciamos los actores que se identificaron como
principales:

00

Fuente: Elaboniclón propia con baH en tnnscrlpelone. de entrevistas.1 personal de enfermerll 'J rNltricH de observación

Respecto a 10 que las enfermeras perciben sobre estos actores, en la mayoría de instituciones se
identifica un sentido de compromiso y trabajo en equipo:
E1: •... 0 sea este equipo que hay acá en X es muy bonito, es muy bonito en cuanto

8

que todos están

comprometidos, si yo /o manejo pero fos médicos saben que tienen que remitir, que tiene que canalizar, que si, ayudar en
todo /o que

es demanda inducida ... yo totalmente me siento respaldada o sea el personal médico responde muy bien, pues

sus auxiliares, toda fa gente la ve uno de verdad comprometida con la ESE yeso es bonito, ver que la gente quiere a su
empresa que no quiere, que no quiere que se acabe , que quiere que funcione, eso es muy bonito y eso da bastante

satisfacción.•
E3:

*"

,ellos están muy comprometidos, o sea acá es poquito el personal, 5 conmigo 6, entonces ellos están muy

compromelidos, de una u otra forma porque deben cumplir unas metas, pero además porque les interesa diagnosticar

desarrollo a los niños, buscar caries para poder, colocarles sellanticos antes de que las personas tengan una patología más
avanzada una patología oral porque a mi me cuesta más rehabilffarfe la muelita que hacerle promoción, ensei'larle buenas
prácticas de cepillado, hacer flúor, control de placa si... •

13. La población y las PIPyP.
Las características que identifica el personal de enfermeria respecto a la población y su relación con
las PIPyP son:
•

Motivación y posibilidades de trabajo con la población joven.

•

Carencia en información en salud.

•

La población no identifica la necesidad de las actividades de PyP pues suelen consullar
cuando ya hay una enfermedad.
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alcaldía porque los niños están inscritos a desayunos infantiles o algún tipo de subsidio ... •
E3: •... hay una algo muy interesante y hemos cogido de gancho y es /os programas sociales del ministerio de

protección social, entonces por ejemplo, familias en acdón, entonces ellos les dan un subsidio ah.. si /os niños no /os traen
a controf de crecimiento y desarrollo o sea no /es dan el desprendible de pago, y pues es una forma COOJO presionarlos ..
es como una forma como arbitraria pero que ha surtido efecto y /os hemos mantenido as/." el niño va salir con un cuidado
integral pues secundario a que toca hacerlo venir a la fuerza pero en últimas quien gana es el milo y nosotros también
porque ala vez cumplimos metas y mejoramos la salud de la población.·
E4: -.. .pero la gente por ejemplo a /os controles no viene casi, si es, es por el subsidio, por las leches, por la
bienes/arina, o porque está en tal programa Wene sino no ... •
ES: -" .acá en el municipio también tienen lo de fammas en acción que también es igual al subsidio que /es dan a /os
padres por Jos niños menores de 7 años pues les dan un subsidio económico para las famiias digamos más pobres que

de salud de calidad.
16. Fortalezas de las PIPyP.
En cuanto a puntos de apoyo o características nominadas como fortalezas en las PIPyP, las
enfermeras se refirieron a aspectos como la unión y compromiso del equipo de salud, el Irabajo
intersectorial con las instancias municipales (alcaldia, personería, consejo de política social,
ECOPETROL, entre otras), la cantidad de la población -la cual al no ser mucha favorece su
identificación- y los recursos materiales existentes.
17. Responsabilidad de la enfermera en las PIPyP.
Agrupa lo que son las responsabilidades, tareas y acciones de PyP de las enfermeras entrevistadas,
asi como alusiones específicas a su práctica.

In,

3. Coordinación y/o actividades del Plan de Salud Territorial.

a. Actividades del componente de salud infantil: principalmente proyecto AIEPI y
coordinar difusión de Jornadas de vacunación PAI.
b. Actividades del componente de salud sexual y reproductiva.
c. Actividades del componente de enfermedades crónicas no transmisibles.
d. Actividades del componente de nutrición.
e. Elaboración de informes de ejecución del POA.
f. Coordinación del proceso del SICAPS.
g. Asistir y replicar las capacitaciones brindadas por la secretaria en este tema.

h. Organizar las visitas a las veredas.
4. Participación en el proceso de habilitación y en los comités de salud.

a. Convocar reuniones del Comité de Vigilancia Epidemiológica (CaVE).
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oportunidad de conocer a su comunidad, de conocer a las personas, de conocer
la problemática real en salud que üenen las
personas, cosa que usted no puede hacer por ejemplo en una consulta asi normal,
no lo puede hacer, no tiene ese contacto
que puede lener con la comunidad... el hecho de encontrar prevención y promoción
nos ayuda a deledar casos que nos dan
verdaderos indicadores de salud en la población, cosa que antes no /o hac/an
... •

Sin embargo , varias de las enfermeras expresan sentimientos de soledad, desgaste
y presión
por la sobrecarga de actividades:
E1: •.. ./a carrera se convirtió en otra cosa. Se conlArtió en otra cosa porque
estás aquJ en esto entonces ya que
tienes que presentar un informe, estas haciendo el informe y entonces llega
la consulta y tienes que atender la consulta,
entonces tienes que estar entendiéndote con muchas cosas, que faltó algo,
que alguien no llegó, porque a parte de todo
tienes a cargo también el personal... entonces tienes a cargo tantas cosas ...
•

In.::

lo que yo me cuestiono muchas veces ¿será que si estamos dando resultados, será que sI tanta platica invertida s;
realmente está dando los frutos que quisifJramos dar? .. •

106

10

CF:Aplicabilidadloporlunidarl 00 la, PIPyP en

estos escenanos

i

~.

IQ l cadoxlo 00 /o PlPyI'-I

"

is cause of

"-....

I
¡¡

¡,

¡¡

~-.

¡grpet1l epidom/dllgico-I
?

is cause of

./'

IQJ_t_iónPyPY _klcar
~
is property 01

I

IU Las PIPyP en el medio rutaJ-1
GrAfico 11

~

salisfechas con su labor.
[~

CF:la enferrrera y ~s PIPypl

Gráfico 13

5. Lo conceptual
En las definiciones, se ralifica que el conceplo de promoción de la salud ha sido permeado por crilerios
de mercado "vender la idea del cuidado de la salud", por crilerios médico hegemónicos de "cambiar los
estilos de vida" y del papel doclrinario del "especialisla en salud"; asi como por el discurso prevenlivisla
que difunde una promoción cenlrada en dar información en salud para que la genle 1enga conciencia"
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Para finalizar, se enfatiza la idea de que si bien las PIPyP se desarrollan a través
de actividades
y saberes específicos - los más de las veces enmarcados en una política
o discurso oficial- no es
posible entender sus contradicciones si el análisis de éstas carece del contexto
y más tratándose de
contextos como el rural.

financieros y humanos muy limitados.
Para la población que habita espacios rurales no existen políticas de salud que den cuenta de
sus condiciones de vida y sus necesidades, ni que los vinculen como actores dentro del proceso de
fonmulación. Sin embargo, es importante discutir el impacto de otros programas sociales (como en el
caso de Familias en Acción) en el comportamiento de estas poblaciones en cuanto al acceso de
servicios en salud y educación, dentro de lo cual proponemos discutir el hecho de que las personas
demanden estos servicios por ser requisitos obligatorios para la entrega de subsidios monetarios y/o
alimentarios, hecho contradictorio y lejano a la definición de una política social integral.

Los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
Un primer punto, a analizar es la definición de un programa de salud pues en la revisión documentada
en el apartado de resultados, aparecen paquetes de actividades como en el caso del POS, pero se

li D

se homologa a dar charlas o entregar infonnación sobre enfermedades. Asi mismo se carece de
investigación y recursos para el análisis epidemiológico que pueda aportar a la toma de decisiones
respecto al destino de los recursos de los planes de salud territorial, asi como de espacios de
participación efeclivos para la planeación y evaluación de los mismos.

Prácticas Institucionales de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad
Hemos enfatizado en la necesidad de referimos al tema de las prácticas, más allá de la norma, y en
este sentido anotamos que en la relación fonnulaciónlejecución de las actividades denominadas de
promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, se encuentran enormes fracturas y una de
éstas se nota sobre todo en el momento de evaluar el efecto de las acciones, las cuales son
desarrolladas por las IPS sujetas al cumplimiento de metas dadas por las EPS, y presionadas por
mecanismos de asignación presupuestal caracteristicos del subsidio a la demanda. Muchas opiniones
111

población de 30 a 59 años es del 32.5%. Por lo que el tema de las acciones focalizadas en
detenninados grupos de edad debe ser rediscutido.
En cuanto al perfil epidemiológico, un punto del análisis tiene que ver con las dificultades para
acceder a datos municipales a partir de un sistema nacional o departamental de información en salud,
los datos obtenidos a partir de las visitas a las instituciones penniten un acercamiento, pero hay
problemas de calidad en la recolección y reporte de las estadisticas tanto de mortalidad como de
morbilidad.
Una vez reconstruidos los datos municipales y provinciales, anotamos como aspecto del análisis
de estos datos su comparación con los datos nacionales y departamentales entre los que resaltamos:

muertes por 1,000 nacidos vivos. Es importante tener en cuenta que según datos del INS,
Boyacá se encontraba para el 2007 en el lugar 5 con el 4.7% de las muertes perinatales
presentadas en el pais y en el 2008 mantiene este lugar con el 5% (INS, 2008).
,/ En los dos últimos años no hay registro de muertes maternas ni muertes infantiles en la
provincia.
,/ Respecto a la razón de personal de salud por 10,000 hab., encontramos cifras muy por debajo
de los indicadores nacionales.

,"

Si bien se anotan particularidades en el medio rural para el desarrollo de las PIPyP, no parece
reconocerse como decisiva la formulación de una politica de salud rural, más bien el tema de la PyP se
centra en la asignación de recursos.
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sistematización de acciones de prevención primaria (por Ej. protección especifica) y de prevención
secundaria (por Ej. el diagnóstico temprano), sin embargo, una de las principales dificultades es la
fragmentación de dichas acciones y los problemas para identificar los niveles desde donde intervenir
los "factores de riesgo" detectados. Adicionalmente, el enfoque preventivo medicalizado desconoce los
aspectos determinantes de los daños a la salud, en este caso de las condiciones de vida de las
comunidades rurales.
De manera especial notamos que en la normatividad relacionada con el tema de la promoción de
la salud y de la prevención de la enfermedad, desde la expedición misma de la ley 100 en el año de
1993 hasta el año 2007, hubo múltiples ajustes a los servicios de PyP; uno de los más significativos se
da con las normas que orientaron acciones de tipo preventivas denominadas de detección temprana y
protección especifica. Este enfoque de la prevención costo-efectiva diluyó las dimensiones y acciones

11<

públicas), con los problemas de desempeño de las empresas promotoras de salud a cargo de
la afiliación de la población y con problemas para definir prioridades y evaluar el impacto de las
actividades realizadas en los municipios por parte de la autoridad sanitaria competente (la
SESALUB).
"

Las caracteristicas socio-territoriales de la región aunque son descritas en la mayoria de
documentos de diagnóstico institucional, no ocupan un lugar prioritario en el momento de
definir las actividades, metas e indicadores que en materia de PyP debieran impactar en la
modificación de las condiciones de salud de los colectivos. De hecho las actividades planeadas
y en su mayoría ejecutadas son las que corresponden a una matriz (predetenminada) tanto
para el componente PyP del POS como para el Plan de Intervenciones Colectivas del PST.

It

de la linea salud y territorio, deben apropiarse desarrollos conceptuales como el de cuidado
intercullural en salud, asl como nuevas metodologlas que permitan que en el abordaje emplrico se le
dé mayor fuerza a los actores sociales rurales; en segundo lugar, se plantea la necesidad de proyectos
concretos que asuman la dignificación y reivindicación de la salud de las personas del campo como
derecho social universal en un espacio ecológico sostenible; y en tercer lugar, a partir del acercamiento
a las realidades locales, se identifica la necesidad de estudios relacionales de las condiciones de vida y
de salud rural respecto a las de ámbitos como el urbano.
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es el río Lengupá, llamado por los españoles Río Grande, el cual desemboca en las corrientes del Río
Upia.
La conquista española
La llegada de los españoles a tierra boyacense y en especial a la regíón del Lengupá se registra en
el año de 1537, se trató al parecer de una "vísíta de reconocimiento' ordenada por Gonzalo Jiménez de
Quesada, y a cargo del capítán Femández de Valenzuela la cual dejó deslumbrados a los españoles ante
los magníficos paisajes y la posibilidad de encontrar abundantes yacimientos esmeraldíferos, razones por

ZO los datos fueron consultados de la monografia: Lengupá en la historia. 'J fueron complementados con información disponble en los planes
de desarrollo municipales.
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folografil di Casa de la Haeltnda l.ngupA. Fuent. : Libro l lfISJupí en ~ historio!

Asi mismo se erig~

-bajo el ordenamiento de la orden Jesuita- alrededor de dicha hacienda el primer

núcleo de población de esta provincia, el cual luego se
convi~

en la primera Parroquia" denominada

inicialmente Lengupá y posteriormente San Femando de Aguablanca (hoy municipio de Berbeo). En 1743
se
div~

la gran parroquia del Lengupá en dos curatos, uno que mantuvo el nombre de Lengupá y otro

con nombre Miraflores el auto de dicha creación fue dictado por el Anobispo del entonces Nuevo Reino de
Fincas trabajadas por genle que se establecla en ellas y que dependia directamente de los dueños de la finca .. .por doQuie1 habla haciendas
de propiedad de establecimientos religiosos ... • WOLF ERIC, EUROPA y LA GENTE SIN HISTORIA, Pég 180

11

22 Esta poIiti::a general espallola de re-eslablEóniento y coocentración redemió la naturaleza de Las COfl'MJnidades locales, no sólo
demográfica. sino también económica y administrativamente. WOl.F ERle, EUROPA y LA GENTE SIN HISTORIA, Pág 182
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Santos Acosta (personaje del siglo XIX)

Hijo de Joaquin Acosta Berbeo y bisnieto de Juan Francisco Berbeo, el médico Manuel Maria de los
Santos Acosta se convirtió en una figura poIitica central de la provincia. Como politico tuvo una
participación acliva en el partida liberal, además de su importante y decidido liderazgo dentro del

136

nacionalizada en 1941.
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Guadalupe Salcedo.
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Anexo 4. Anexo metodológico
4.1. Instrumentos y Fases metodológicas

C
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Parte de la propuesta metodológica
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analítico de la política, Jugado un pap

oomo vehírulo de la ideologla y
estricta relación con las relaciones

poder. En este sentido obliga a identific

los actores presentes en determinad
escenarios

asl

oomo el

contex

sociohistórico de los mismos (Martín

yMonlesinos. 2006).

Observación

Téalica

elnográfica

dásica,

investigador recoge la información vi
poi' un peri~

de tiempo con la poblaci

bajo estudio. Requiere del registro d

observadones y de información obtenid
a partir de entrevistas.

Epidemiológica

Estudio que indaga sobre la pl'esencia d

(Esludio

la exposición y la OQJrrencia del even

Irasve""l)

una vez conformada la población e
estudio, se hace una sola medición en

tiempo. Son retrospectivos y se basan e
el estudio de casos prevalentes.

Contexto

Identificar

detenninantes

histÓlico

económicos, políticos, socio-territoriales

culturales por medio de la revisió
documental.

I FASE METODOLÓGICA
Consideraciones:
Esta fase busca una primera reconstrucción de las

necesario que iniciemos con la descripción de s
caracteristicas de las PIPyP1 .

De acuerdo a lo anterior, se elaboraron co
locales:

INSTRUMEN
Preguntas Gu ía:

1. ¿Existe dentro de la política nacional de sal

2. ¿Existen líneas de acción, programas ylo ac

3. ¿Qué actores han estado presentes en esta

4. ¿Cuáles han sido las posiciones de los acto

5. ¿Cuál es el planteamiento en el nivel depar

6. ¿Existen líneas de acción, programas ylo ac
Información a partir de nonnas, boletines, notas de
•

Ministerio de salud, hoy Ministerio de la Pro

•

OPS/OMS.

•

Secretaría de Salud de Boyacá (SESALUB)

•

Congreso de la República.

•

Organizaciones gremiales: ANTHOC, ANEC

•

Instituciones académicas

•

Organizaciones campesinas (FENSUAGRO

INSTRUMENTO 2

Preguntas guía:
t . En ténninos generales ¿Cómo se organiza
salud?
2. ¿Cuál es la definición de promoción de la
política de salud?

3. ¿Cuáles son los servicios de P y P contemp

4. ¿Cuáles son los programas y actividades de

5. ¿Qué actividades de PyP modificó o incluyó

6. ¿Cuál es el monto de recursos para las activ

Acciones en los niveles locales
Consideraciones:

Las acciones de P y P del nivellacal se desarrollan

Boyacá -SESALUB-, el que define su aplicación y d

Matriz de programas, actividades, pe

ESE._ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
SUB·PROGRAMA

ACTI

11. FASE METODOLÓGICA
Consideraciones:

Teniendo presentes la definición y caracteristicas de

su propia práctica dentro de éstas, para esto se el
también se aplicará una guia de observación.

INSTRUMENT

Consideraciones:
A través de la entrevista se pretende explorar la pe
prevención de la enfermedad - PIPyP· (formuladas y

Para lo anterior se definen cinco rubros que se abord
1. Apertura [aprox. l0 mín]:
1. Enfermer@:
2. ESE:
3. Lugar de procedencia:
4. Experiencia Académica:
Universidad de origen:
Fecha de grado:
Tema de tesis:
5. Experiencia laboral: en qué serv
6. Tiempo de trabajo en el municip
7. Opiniones sobre el contexto
8. Elementos que identifica como i
Preguntas guía :
• ¿Cuál es tu nombre?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Eres de esta región o de dónde eres?
¿Y dónde estudiaste la carrera?
¿Hace cuánto?
¿Tuviste que hacer tesis, qué temática traba
y luego de graduarte ¿en qué áreas has tra
¿Hace cuánto trabajas como enfenmera en
¿Cómo ves al municipio en cuanto a su eco
¿Cuáles crees que son las principales nece
De tu práctica en el municipio ¿Cuáles cons

2. Directrices institucionales para Promoción de
1. Entidades que definen lineamientos
2. Identificar normatividad actual
3. Dificultades en la aplicación

Preguntas guia:
• ¿Qué lineamientos o qué normatividad han
• De acuerdo a la situación del municipio ¿Có
• ¿Has identificado en tu práctica dificultades
crees que se deban?

3, Conceptos y opiniones generales sobre Prom
1. Promoción de la salud
2. Prevención de la enfermedad
3. Importancia de P y P
4. Relevancia de la P y P a la com
Pregunta s guia:
Al hablar de promoción de la salud:

• ¿Qué ideas te surgen?
• ¿Qué opiniones tienes respecto a la PS?

y sobre la prevención de la enfennedad:
• ¿Qué ideas te surgen al hablar de la preven
• ¿Cuáles son tus opiniones sobre la PE?

En tu criterio
• ¿Qué importancia tienen la promoción de la
• ¿Cuál seria la relevancia de la PyP para las
• ¿Ves particularidades en la P y P que se de
4. Sobre las prácticas de Promoción de la Salud
[aprox. 15 min]:
1.
2.

Organización de las actividades (p
Población objetivo.

3. Condiciones materiales (infraestruc
4. Personal responsable, participante
5. Tiempo dedicado a las PIPyP
6. Caracteristicas de las PIPyP en el m
Preguntas guia :
•
•

En el centro de salud de este municipio ¿có
actualidad? ¿A qué población van dirigidos?
¿Qué piensas sobre el desarrollo de estos p

• ¿Con qué recursos materiales y financieros
• ¿Con qué personas cuentan, qué disponibil
• De acuerdo a tu experiencia ¿Qué elemento
5. Sobre su papel en las prácticas de Promoción
15 min]:
1. Responsabilidades
2. Reconocimiento s.ocial
3. Fortalezas
4. Problemas

Preguntas guia:
• ¿Cuáles son las tareas que asumes en el de
• ¿Cómo te sientes en el desarrollo de esta p
• ¿Te ves respaldada? ¿Por quién?
• ¿Qué impresión crees que queda en la com
• ¿Qué problemas has enfrentado al moment
• ¿Qué fortalezas crees que existen para las
Observaciones:

INSTRUMENTO 5. CERT

Luego de haber conocido los objetivos, propósitos

promoción de la salud y prevención de la enferm

maestria en Medicina Social en la Universidad Autón

v' Las entrevistas individuales hagan referenc

información, las consecuencias y cualquier o

v' La infonnación y nuestra identidad sean m

voluntaria y gratuita.

v' La información obtenida sea utilizada con fin

v' Mi peonanencia sea voluntaria, implica que

De acuerdo a lo anterior doy consentimiento de part
FIRMA DE LA PARTICIPANTE
FIRMA DE LA INVESTIGADORA

Matriz de programas, actividad
FECHA,_ _ __ _ _ _ _ __ _
ESE
SUB·
PROGRAMA
PAI
AIEPI

NUTRICiÓN

SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

SALUD MENTAL

ESCOLAR SANO
PREVENCiÓN DE
ENFERMEDADES
CRÓNICAS
OTROS
OBSERVACIONES

ACTIVIDADES

En el año 2009, hacia el mes de febrero se restableció contacto por correo con la enfermera del
centro de salud de Páez, a través de ella se enviaron nuevas notificaciones, a las instituciones de salud y a
las alcaldias, durante el mes de marzo informando sobre la visita de campo para los meses de abril y mayo
(ver encabezado de carta). También se informó de los términos de la investigación a la funcionaria que
coordina algunos municipios de esta región por parte de la SESALUB.

lA
."'-

&al.=:&

El periodo de trabajo de campo transcurrió del 6 de abril al 28 de mayo. Se realizaron dos visitas a
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mecOO del seaetario de planeaci60, se acordó la cita para entrevista para e! mes de mayo .. su actitud roe de respeto,
amb~id

y apertura para la investigación .... llegué a las 8 PM a Páez."

"Abril 10: "A las 3 PM nos vimos con la Jefe esltMmos hasta las 4:40 PM adelantando una conversación sobre el
objetivo del protocolo, la .,formaci6n que se necesitaba, y asi ella comenzó a decirme todo lo que estaba sucediendo
en cuanto al POA 2009, los programas como PAr y AIEPI,la reunión de COVE, estuvimos compartiendo comentarios sobre las
prioridades del PST y la necesidad de induir acciones de PYP para la enfermedad de Chagas, as! mismo me comentó sobre el
estado de los programas y actividades. VIITIOS el coosentimienk) informado para las entrevistas y de acuerdo con éste se acordó
cita para la entrevista en el mes de mayo, quedé de ir a consultar e! POA y los informes del PAB de al'los anteriores, me facilitó
el análisis situacional2008 y me regaló un libro, yo le di una revista saludiJfoblema .-

El desplazamiento a los municipios:
15 1

se evidenciaba muchas ocupaciones de la Jefe pues lenian una brigada at día siguiente y estaban

alistando los inslmos

para la misma, luego de 20 minutos iniciamos lenninado a la 1:20 PM, la Jefe fue muy amable y me fadlitó los documentos que
estaban pendientes'
' Mayo 22: ... Luego de confirmar la cita a Miraflores, viajé a las 9 AM Y llegué a las 11 AM ... a las 2 PM estuve
el Hospital donde la jefe estaba esperándome y me atendió de manera muy fratemal y alenta, durante la entrevista
interrumpidas por responsabirKlades asistenciales de la Jefe pero logramos terminarla hacia

en
fuimos

las 4:30 PM y tener acceso a

documentos de AS ....
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estructura, al proceso o al resultado de las PIPyP.
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Luego se elaboró una gula de codificación para el posterior análisis de entrevistas con el software
ATLAS,ü versión 5,
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las enfenneras, quise identificar qué lanb se mencionaban las actividades PyP del POSS."
Code: experiencia laboral en PyP
"Se considero este código, pues todas las enfenneras comentaron su experiencia o contacto laboral con programas y acciones
de PyP."
Coda: formac:i60 académica
"Agrupa las instituciones en qua se formaron como enfermeras las entrevistadas, los énfasis dinico ylo comunitario en el
pregrado,los lemas de tesis, lodo relacionado con contacto académico previo con la PyP"
Code: Fortalezas de las PIPyP
"Agrupa las opiniones o características nominadas como fortalezas o puntos de apoyo en las PIPyP"
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cooes¡¡ondencia)'

Code: relevancia de la PyP
"Opiniones sobre el peso o relevancia de las PIPyP respecto a otras prácticas médicas (curativas, de rehabilitación ...)"

Coda: responsabilidad de la enfermera PIPyP
"Agrupa lo que son las responsabilidades, tareas y acciooes de PyP de las enfermeras entrevistadas, así como alusiones
especificas a su práctica"

Code: Sentires en el desarrollo de las PIPyP
"Se refiere a lo que las enfermeras sienten en el desarrollo de su propia práctica , y en especial en las PIPyP"
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Ouolalion{s): S
Coda Family: los actores de la PyP

Codes (2):

{aelores relacionados con la PyP] {la poblad6n Ylas PIPyP]

Ouolalion(s): 33
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los métodos anticonceptivos, entonces es ahl donde muchas cosas se quedan pendientes.·
6. E2:·...¿que falencias con ellos? A nosotros, aparte de los infotmes que tenemos, tenemos que rendir informes a la
personerfa, tenemos que rendir informes a COOSALUD a CAPRECOM, ¿cómo as/? CAPRECOM pide listados de maternas con

/o de riesgo atto, bajo, riesgo obstétrico, la clasificación nufricional, aparte de eso mandan a un auditora a que revise las historias
mes 8 mes, hace fas corr&cciones del caso, pk:Je un consolidado de este tipo de cosas mes a mes,¿cutJl es la diferencia con
ellos? Cuando nosotros pedimos un consolidado a

anos ese ccnsolk:Jado es muy difICil que llegue entonces SI ellos tienen la

infotmación que nosotros le suministramos mes a mes ¿por qué no hacen los mismo para empalmar ruando nosotros
necesitamos fa información de ellos? porque nosotros también necesitamos ciertos consolidados, pero eso no o sea ah/la
comunicación es muy corta entonces tampoco hay mucha colaboración en ese sentido, entonces esas son cosas que también
dificultan nuestra labor"
7. E4 "". De pronto algo que me parece que hiciera falta, pues es que yo no sé como contratan eso o se yo de
contratación si poco, a mi si algo que parece que hace falla es el suministro de métodos de planificación familiar porque
solamente se da dispositivo y se da ¿qué otra cosa es? Las pastas ...pero por ejemplo hace falta fa inyección mensual, hace falta
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una hora de acá, ento~s

es ahl donde ...8ueno estos exámenes es sólo la toma de muestras como decía anteriotmente, eh fa

hemoglobina glicosilada algunos otros exámenes que ya son de otro tipo de categorías, las personas les /oca ir a (al hospital del
nWelIl) a tomarse esos exámenes por /o que tienen que desplazarse mas es una persona que viene de veredas algunos
veredas muy distantes, este tipo de muestras se quedan simplemente en la orden nunca se ejecutan no pasan de ahl, entonces
esto se vuelve un limitante por lo que.no se puede, pues no se puede agotar todas las estancias que se quiere con estas
persona.
4. E2: -.. también como de /os jóvenes tenemos inconvenientes con lo que tiene que ver con planificación no sólo con /os
jóvenes sino las mujeres adultas, en este momento no se ha firmado todavía el convenio con las aseguradoras que son
COOSALUD, CAPRECOM, es por eso que están agotados los métodos anticonceptivos sólo contamos con la inyección
trimestral y pastillas pero como sabrá no es un método ideal para todas las usuarias y el simple hecho de andar cambiando de
métodos con las usuarias crea desajustes hormonales que también terminan en embarazos no deseados polque al ser mal
manejados estos cambios de métodos terminan en este tipo de embarazos ... sí lo mismo los condones, inclusive a una usuaria
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algo CfÓIlico.·
7. E2 •.. pero tenemos que tener en cuenta que tenemos una población que maneja ciertos detanes

como ¿cuáles?

Usted los días viernes, lunes, martes y miércoles y también /os viernes, las consultas son demasiado bajas y bajas digo que son
un promedio de 5, 6 pacientes si mucho, pero los días jueves usted atiende 30, 28, 35 pacientes, entonces es algo exagerado

para un dia, entonces es cuando yo digo ¿cómo puedo hacer ambas cosas y quedar b

~ en?

Manejando todo como se debe hacer

algo tiene que quedar por fuera, y es ahl cuando queda muy dificil ser ágU y ser efectivo en cuanto lo que se quiere lograr y /o
que estamos tratando de hacer, porque son personas que vienen de veredas sólo bajan los jueves porque son los dias de
subsidio, son los dlas de transporte, el transporte es costoso para ellos, vienen demasiado retirado, hay trayectos que les toca
caminar, otros a caballo y de ahí cogen bus, entonces son cosas dispendiosas para ellos, entonces tratamos de entenderlos y
ajustamos a las necesidades de ellos pero hay ocasiones en tas que no se puede hacer todo a caba/idad.·
8. E2 •...otra de /as cosas es que por ejemplo, algo en contra es que quien maneja plan de salud territorial es un
ingeniero, entonces eso dificulta las acciones, cho<:an muchas ideas porque no hay un conocimiento claro de esto, y cuando yo
no conozco /o que estoy desarrollando siempre voy a ver las cosas o muy fáciles o muy dificiles y es ahl donde vamos a chocar

\6\

/o dividieron para todos los municipios asi, creo que enos no tienen en cuenta como el perfil de cada municipio sino generat, me

parece mucho que para todos los municipios dieron tal porcentaje para tanto, tal porcentaje para tanto, cuando deberían es mirar
las cosas, por ejemplo lo que le digo para salud oral no dieron casi nada, para crónicas aquí hay bastante población adu"a,
ancianos, para crónicas también dieron muy poco, entonces dieron muchlsimo para salud sexual y reproductiva, muchlsimo para
salud mental y muy poco por ejemplo para salud oral, muy poco para crónicas, pero pues Jo que le digo uno, pues si uno Jo que
hace es cumplir con lo que está hay escrito porque sabe que al fin y al cabo a quien le van, a quien le van a glosar es a nosotros

como ESE, entonces pues ni modo hay que cumplir, que desde mi punto de vista es eso, que está mat distmuido si, y que hay
otras cosas que dan más prioridad que eso pero ... •
11. ES: •... 10 que pasa es que digamos todo lo que está en la 412 se podrla cumplir pero entonces fa"a ... di tu, que la
parte presupuestal, porque por ejemplo para la parte historias cJínicas y todo entonces son fotocopias, para la parte de PyP
muchas cosas de educación son folletos o no sé qué, entonces eso es lo que ... como en lo que uno ve más como el quiebre y
pues que sea corno sea también como, como el trámite de hacer las cosas no, porque pues como que en el conocimiento igual a
veces siente uno que lo llene uno, entonces a veces no Jo ven a veces muy necesario entonces eso también hace que se frenen
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cosas que ellos facturan porque si y resulta que no son asi si, o dejan de fadurarlas como es y entonces nosotros perdemos
oporlunidad por ese lado, entonces ese es un ejemplo de que todo el mundo deberla conocer de la resolución 0412 no
solamente la encargada de eso si, o por ejemplo el médico si, ellos conocen de algunas cosas de la resolución pero ya por el

hecho de estar cada rato, yo creo, que la enfermera recordándole que mire, canalicemos acá o este niño si hay que verlo o aqul
esta materna por favor hagámosle su CLAP hagámos/e .todo como debe ser, a esa materna hay que pedirle laboratorios de tal y
tal cosa, entonces ellos ya como van acostumbrándose, pero tampoco, uno apuesto que les pregunta y saben muy poco de
reso/udón 0412, incluso a mi me pasaba con la gula de atención de maternas gravísimo porque el/os no sabían ni que examen
ten/an que darles completos como deblan ser, entonces también eso era un problema porque a veces /es daban uno a veces no
/es daban los que tenlan que darles, inclusa a mi me tocó hacer un formato donde estaba escrito absolutamente lodos los que

tenlan que pedirse en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo para que asl no perdiéramos oportunidad

con eRas, por ejemplo el CLAP hace parte del, de PyP, de promoción y prevención porque esa es la primera, esa es como la
historia dinica que carga fa mamita pa todas partes, y si ellos no fa diligencian como debe ser pues grave, entonces hay cosas
que eRos no conocen bien, los auxiliares de enfennerfa menos, la que maneja toda la parte, la auxiliar de enfennerfa que maneja
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objetivo de la salud a nivel mundial, y en general eso es as; no, por eso la salud publica, promoción todo lo que tenga que ver
con promoción y prevención, la misma epidemiologia cierto hoy en día en el nuevo sig/o está cogiendo más auge porque eso es
/o que se pretende, descubrir para prevenir para mitigar y no siempre para curar porque tú sabes que sale más caro curar que

prevenir si, pero para muchas facultades yo me imagino que eso no es cjencia, entonces /o que hacen es simplemente hacer

promoción y prevención de pronto ir a mecflO charlitas, asi como yo a veces me pongo a preguntarles y si si, simplemente fue en
el semestre, fue la maleria de relleno si y el ~sto

pues fue pura y lógica, ciencia no sé porque para ellos es como eso /o que

sucede, entonces a veces falla compromiso de parte del área de medicina con respecto a eso, de los médicas generales e
incluso de los especialistas ... •
17. E6: •... incluso todo lo del área de promoción y prevención debe desde el mismo gobierno empezar a preocuparse
realmente por eso si, no creer que promoción y prevención es solo dar plata y dar plata, porque está saliendo muy caro diálisis
por ejemplo, curar, sino que realmente debe hacerse concientización de eso.·
18. E6 •.. .entre varios, es que ese es el problema si, ahora hay por ejemplo hay una cosa que yo no estoy de acuerdo
es que el plan territorial, eso lo hablábamos ayer con .. Ja psicóloga que maneja también plan territorial en el área de salud
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de pronto estoy equivocada, pero que parece que la gente estuviera como saturada de saber que si, que si que los métodos de
planificación, que esto que lo otro, pero por ejemplo, con el caso especifico digamos de /os métodos de planificación, uno es, /os
muchachos

otra

vez, pero uno se pregunta entonces si tanto les cansa el otra vez, que esta sucediendo por qué quedan

embarazados, por que no planifican, por que si...son cosas, entonces la verdad yo no sé que será lo que les hace fafta, no, no
sé:
2. E4: •... yo creo que la carga ha sido eso como entregar esos ifformes, que a la larga es entregar informe, informes,
informes y, pues yo no sé o sea siendo la franca a mi me parece es que eRos o sea pues que por decirlo así digamos, ál9amos

la secretaria, digamos no sé ellos revisan muchas finnas, y revisan muchas cosas cuando en realidad no se sabe si eso tuvo o
no impacto, cuando no se sabe si eso de verdad se hizo o no se hizo si, Jo que importa es /o que se ve ahl lo que está escrito ahl
y Jo demás pues, lo demás no cuenta entonces uno ya se sabe que va es a cumplir con /o con ...claro que obviamente uno trata
de hacer las cosas con sinceridad bien hechas pero ... •
3. E4:·... )'O creo que también es por lo que somos poquitos cuando yo no estoy la auxiliar vacuna y hace por decirlo asl
tamizaje nutricional y entonces ella /o registra como control pero que sea control como tal no, el/a hace el tamizaje

CMJO

para
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aprovechan para hacer todas sus vueHas, en/Mees esa la dejo libre para Iogmr hacer la parte asistencial y las consuftas a la
gente, a las personas que vienen de las veredas, de resto pues como puedes ver todos /os días tengo aclividad de algo, si no lo

hago así entonces es imposIble cumpir y aun asl yo creo que no se alcanza a cumplir un 100% de las actMelades que uno tiene,
aquí, aqul no tengo, aquf en este cronograma que tú ves esta sólo la parle de PyP o sea no está la parle de informes, de entrega
de informes ni entrega trimestral ni entrega semanal o sea hay sólo esta la parle de Pyp, en cuanto a esto, entonces si tú te das
cuenta todo tiene que ser inmerso también dentro de mi, dentro de mi horario de trabajo acá en la ESE de 8 a 5, si, entonces
¿qué pasa? Igual mientras yo voy a dar la charta o mientras estoy en el curso psícoproñláctico mientras estoy con los
hiperlensos

o con los

diabéticos

o bueno en las ofTas actividades, pues no estoy aquf en el centro de salud lo que hace por

ejemplo que disminuya las consuftas y /os rendimientos que tanbien exigen las diferentes empresas ARS si, entonces
disminuyen los con/roJes, disminuyen la ... o sea disminuye la parle asistencial, entonces eso es como la dificultad que yo veo,
entonces

o uno cumple con la parte asistencial o PyP o el SIVIGILA o una cosa o la otra, entonces eso es /o que pasa o sea

digamos vamos contra el tiempo si, y si nos referimos por ejemplo al plan, como plan territorial como tal entonces tú veras que
hay parles donde dice lrimes/ralmen/e por ejemplo 12 talleres, trimestralmente lantos talleres tantas cosas y son 12 talleres para
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tenemos desnutridos entonces ¿qué quiere decir, qué no estamos cumpliendo con la meta? Osea me daba ...yo decla al fin sl7 o
que teníamos que tener 10 con problemas de sicoadivos, entonces (la psicóloga) decía y sí no los encuentro quiere decir que
tampoco cumpli con la meta si, pero nunca dicen bueno miremos de esos 400 niños que us/ed encontró ¿ Cuántos recupero
nutricionalmente? asi sean dos o tres pero eso seria bueno que en vez de yo mirar cuantos descubrl mirara a ver hola cuantos

pudfmos volverlos a un peso y una talla adecuada o cuantos si, jum, eso nunca nos preguntan si, nunca nos preguntan bueno
¿Cuál es el impacto que ha generado las actividades que ustedes hacen en prevención, digaffl8 cuantos nuelfOS crónicos
tenemos cuando la gente práctica deportes a diario?,·
8. E6: •... entonces eso es lo que a mi parecer pasa no sólo aquí en mi municipio sino en todo, la plata es más importante,
las metas son más importantes, los números se hacen más imporlantes que las evidencias, que el impacto que genere lo que
nosotros hacemos, yeso es como lo más triste que tiene, nosotros es ay sumercé es que tiene que dejar de comer yuca, papa,

arroz pero hombre ...pero si es lo ünico que nosotros cultivamos"
9.. E6: •... Ia presión de las metas es muy jarlo porque a veces uno deja de hacer las cosas como debe hacerlas por la
presión de que las me/as, las metas, las metas, las metas, las metas si.
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4.5. Guias de observación

Se construyeron las matrices que aparecen a conti
de los PST 2008-2011 consultados.

MATRIZ DE PROGRAMAS, ACTIVIDADE

ESE: CE

SUB-PROGRAMA

PAI

AIEPI

SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

SALUD MENTAL

ACT

SALUD BUCAL

OBSERVACIONES: Además se desarrollan las actividades d
familiar controles de crecimiento y desarrollo agudeza visual

MATRIZ DE PROGRAMAS, ACTMDADES

ESE: CEN

SUB·PROGRAMA

ACTMDAD

PAI

HAY UN VACUNAOOR

SALUD INFANTIU AlEPI

HAY FICHAS DILIGENCIADAS

EN EL DIAGNÓSTICO. NO H
BASE

DE

DATOS

DE

REALIZADAS
NUTRICiÓN

COMO PROGRAMAS SE EST

EL PLAN 'ALIMENTANDO AND
LA ENTREGA DE LECHES A

PESO
y

EL

CONTROL

OE

DESARROLLO DE LOS NI~OS
SALUD MENTAL
SALUD

SEXUAL

Y ACTUALMENTE

REPRODUCTIVA

HAY

14

CONTROLES PRENATALES
SE

DESARROLLAN

PLANIFICACiÓN FAMILIAR
PREVENCiÓN

DE

ENFERMEDADES
CRÓNICAS
OTROS

SE VIENE APLICANDO LA
(SISTEMA

DE

INFORMA

COMUNITARIA PARA ATEN

SALUD), HAY 471 APLICADAS

LA SECRETARIA DE SALUD, E

SE TIENE UN CONVENIO PAR

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA

OBSERVACIONES: Las melas de PyP son definidas por las

y desarrollo consultas de planificación familiar. citoloo[as cérv

MATRIZ DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES

ESE

SUB-PROGRAMA

ACTIV

NUTRICiÓN

CONTROLES DE CRECIM

SALUD

SEXUAL

Y TOMA DE CITOLOGIAS C

REPRODUCTIVA

DETECCIÓN
DE

TEMPRANA

ENFERMEDADES

PlANIFICACiÓN FAMILIA

CONSULTA

POR

lABORATORIOS

CRÓNICAS

VIGILANCIA EN SALUD
PÚBLICA

DEL PTS-SICAPS

Coordina.r la aplicación

M

1--··-'

OBSERVACIONES: DE IGUAL MANERA SE APLICA LA R

INSISTE EN LA NECESIDAD DE SISTEMATIZAR Y SUPERV

MATRIZ DE PROGRAMAS, ACTIVIDADE

ESE: CEN

SUB·PROGRAMA

ACTI

PAI

ES UNO DE LOS PR

TIENE RECURSOS CONS

DE VACUNAS ES MENSU
JEFE,

HAY UNA

AU

EJECUCIÓN DEL PROGR
FORTALECER

EL

PR

VACUNACiÓN

(ADQUIS

BIOLÓGICOS, y CUMP

TECNICA):
• recolección mens

•
•
•
•
•
•
•

AIEPI

mantenimiento red
informe mensual
)or"nada de vacuna
5 jornadas de
influenza)
jornadas educativ
ejecutar plan de m
búsqueda y can
años, gestantes y

EN ESTE MOMENTO NO
ACS, NI ESTA CLARO EL

DE LAS UAIRAC'S, HAY

ASIGNADOS A ESTE PRO
• Seguimiento del p
• Reforzar compo
estralegia A1EPI (
• Visita del com
seguimiento+331
• Desarrollo compo
• Seouimiento URO
NUTRICiÓN

EXISTE UN PROGRAMA

MATERNAS DE BAJO PES
EXISTE DENTRO DEL

MICRONUTRIENTES Y VI
CON DNTC O BAJO
FERROSO)
ENTREGA

DE

APO

BENEFICIARIOS DE FAMI

Difusi6n Yevaluaci6n estra

PAN (alimentación saluda

gestanl.s y ladanles), ca

menores de 10 af'los, id

escolares, gestantes con
(SICAPS),

esquema

c

suplementacióo con MCN

estrategia 1AM1, celebrac

lacIanda malema.
SALUD

SEXUAL

REPROOUCTIVA

y

ATENCiÓN DE GESTANT
geslanles

en

el

PSICOPROFILACTICO, S

INFORMACiÓN A POBLA
PREVENCiÓN

DE

ANTICONCEPTIVOS.
• Seguimiento a la
•
Implementación
amigable para
adolescentes. P
sexualidad (hab
de seMcios de
adolescentes pa
jornadas educativ
• Seguimiento nor
ruello ulerino (SI
• Implementar mo
d. VIH y gula de
(capacitaciones,
enwestas y tami

Se incluyeron en el POS
trimestral
SALUD MENTAL

PREVENCiÓN y ATENCiÓ

CONSUMO y ABUSO DE S

Adopdó<l Y seguimienlo de

de saIJd menlal, evaluar
u~ida

rutas de atención de

entrenamiento funcionarios

también soy persona, tall

seguimiento a muttiplicado

visitas de seguimiento a fam

Redes de AP para consum

actividades en et centro pa
de habilidades para la

consumo y uso funcional

entrenamiento estrategia d
SOR

y

audil

A

disfuncionalidad, replicar m

personas con depresión, p

base comunitaria. Capacita

segumientos inlentos de s

trastorno mental, 4 jor

promoción de la salud m

I PSicosociales niños de 6 a

SALUD ORAL

A¡>icaci6n de norma técn

PNSB, Jornada educativa

seguimiento, acciones prev

PREVENCiÓN

DE

PROMOCIÓN DE LA AC

ENFERMEDADES

PRESUPUESTO.

CRÓNICAS

Concertar programa de

estudiantes en la estrateg

insl. de trabajo Y espacios
t956 de 2008).
Programa

de

educaci

identilicadOn y canalizació
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

LEPRA Y TBC, estrateg
I

(TAS) para ptes. TBC, BA

SISTEMA DE VIGILANCIA

Transferencia de datos

EN SALUD PÚBLICA

caracterización de UPGD,

análisis del CISP, reunión

estadlsticas vitales, seg

(probables o sospechosos
trimestral red comunitaria

OTROS

CAPACITACIONES DE SE

relación con CTSSS, ARS

OBSERVACIONES: De acuerdo a la expedición del Plan Na

nadona[ se define como prioridades: SALUD [NFANT[L SS

SEGUR[DAD SAN[TAR[A y DEL AMB[ENTE. SEGUR[DAD EN

Dentro del PSPIC 2008-2011 del municipio de Páez se define

Acciones de !!!evendón de [os riesgos en salud y O!!!OO proy

NUTR[C[ÓN. ENFERMEDADES TRANSM[S[BLES (LEPRA T
COLECTIVAS

De POS hay contratos con ARS como CAPRECOM lAPROX.

Es zona de alerta para Chagas.

MATRIZ DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES

ESE

SUB·PROGRAMA

ACT

PAI

SE DESARROlLA ACT

INTRA Y EXTRAMURA

BCG, HEP, B, DPT, AN

TRIPLE VIRAL, PEN

INFLUENZA. NEUMOCO

MENOR
AIEPI

Hay 6 Agentes Comunita

manejan UROC's y UA/R

Igualmente se está dilige

canalizar a menores de 1

Se está desarrollando tam

NUTRICiÓN

de 15 ar'los y se han enco
SALUD

SEXUAL

REPRODUCTIVA

Y

Se desarrollan oomo

familiar: consulta de prim

de control con médico o

entrega de anticonceptiv

el acceso a métodos o

condones y anticoncepció

Además se desarrolla e

pslcoprofiláctico para las m

Se viene implementando
AmiQas de los Jóvenes o

Está a cargo del ps

SALUD MENTAL

actividades para la aead

psicología en probables c

atención primaria en sal

co4egio. acciones de inf

SPA. programa ICDP: ha

de padres, proyecto de vid

Además de las actividade

ESCOLAR SANO

y talla), se aplica en las

existencia de maltrato i

salud oral con visitas del o
PREVENCiÓN

DE

Se desarrollan acdones

ENFERMEDADES

saludable, un ejemplo

CRÓNICAS

gastronómica que incluy
saneduardense.

En ruanto a actividad fJ

con las entidades del mu
través de centro para
dubes prejuveniles.
En cuanto a consumo

seguimklnto al cumpli

celebrando anualmente e
SALUD ORAL

Se desarrolan actividad

ninos de las escuelas, co
sellanles y delarlrajes.

OBSERVACIONES: Adicionalmente y en cumplimiento a la
desarrollo

por

medicina y po! enfermerra . la consulta de lav

(medición de la agudeza visual). toma de CCU y examen de
epidemiológicos periódicos.

MATRIZ DE PROGRAMAS, ACTIVIDADE

E

SUB-PROGRAMA

PAI

ACT

JORNADA EDUCATIVA

JORNADAS DE VACUN

MEJORAMIENTO, APLIC
SICAPS, SIS 151
AIEPI

Implemenlación y forta

comunitario. UROC 'S y
través del SICAPS.
NUTRICiÓN

Programa Alimentando-an

PAPA

Tamizaie nulricional a _ac
SALUD

SEXUAL

Y Jornadas educativas en s

REPRODUCTIVA

de gestión programática

SALUD MENTAL

Escueta de padres

Estudio prevalencia VIH.

Prevención del VI F, del ma

Comoonente SICAPS
SALUD ORAL

Actividades de las melas d

Control de salud oral de las
Actividades de educación
PREVENC iÓN

DE

IELH

ENFERMEDADES

SPA

CRÓNICAS

HátXtos alimenticios
Club de hioertensos

OTROS

El programa de saneamien

Se desarroUa el convenio d

Se desarrolla la elabor

aseguradoras

Se está desarrollando lod
del MECI
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6

64

57

35-39

121

40-44

112

6

59

53

45-49

87

5

46

41

50-54

83

4

43

40

55-59

62

3

31

31

60-64

50

3

25

25

65-09

40

2

21

19

70·74

29

2

15

14

75-79

24

1

11

13

80YMÁS

26

1

9

17

lotal

1.920

1.001

919

%

100.0

52,1

47.9
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,200

._.n

CAUSAS

No

Enfermedades de los tejidos

Identarios

,
.~,;

Otras enfermedades infecciosas
y

parasitarias

Otras

y

y
il1tropa~S

'nft"M"
,n;,tri",,, •

las

no

~

no

...

Otros trastornos del dQfso y no

Rino faringitis aguda (resfriado

Iccxnúnl
Dermatitis por contacto y otro

I.mm.
li

IOltas Causas
ITOTAl

.".

...

TASA

2006

7

36.6

2007

8

41 .8

2006

13

67.7

C~ro

.

Fuentl AS, La c/trl dtl2006 no colncide.n 101 AS 2001 Y2001, 11 ITWltuYO la del AS 2006.

En el anterior cuadro se nota un aumento en la tasa de mortalidad para el año 2008, los grupos
poblacionales donde se concentra el 92%de los fallecimientos son los adultos mayores de 65 años.
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INSUFICIENCIA

1

I
ECV
TOTAL

5

100

26.1

7

100

8

7.7

S)

1:~

f. Mortalidad evitable en la serie de años 2005-2008: perinatal, Infantil, materna. Tasas ajustadas.
Aunque la tasa bruta de nalalidad es baja, tanto en el 2007 y en el 2008 se reporta una razón de
mortalidad perinatal de 100 x 1.000 NV Y52 x 1.000 NV respectivamente (ver C\Jadro).
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PariIisis FJácida Aguda « 15 afias)

O

O

O

O

Tetanos Neonalal

--

O

O

O

O

Té1anos

O

O

O

O

15aran'«ón

O

O

O

O

O

O

O

O

Tosfema

O

O

O

O

1>f1eria

O

O

O

O

Reacciones ooslvacunales

O

O

O

1

H"",titisB yO

O

O

O

O

I Hepatitis A. C y E

O

1

0,5

1

0.5

O

Tuberculosis pulmonar

O

1

0,5

1

0.5

O

lSC exlrapulmonar

O

O

O

0,5

O
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I VMlIencIa

,ex,,'

O

O

'"

O

l EDA

66

3<1,5

' IRA

200

104,5

.28

223,'

. 38

3

1,6

19

9,9

21

. Otros: VKlienda 11""
TOTAL

282

6«

90,9

218

913

O

I Pt=i
95

' 9,5

11 ,0

435'

Cu. dro. Futnt. AS 2008 11 tila" 1l 1,oOO habitan," ItgÍln proyecciones DANE.
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I

dt Btrbto. Foto uchlYo personal
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SUBSIDIADO

AFILIADOS

'-.:="i;~¡o

..... • 31 o. tMrO de 2009. SESAlUB-OTA.

Al parecer la lotalidad de la población (exceplo los maeslros y empleados de la alcaldia) eslá
afiliada al régimen subsidiado, aunque los anleriores datos sobrepasan las cifras de 1920 habitantes
proyectados según censo DANE y según el SISBEN de 2245 para el 2008.
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PIRÁMIDE POIM.AClOHAl. CAMPOHERMOSO 2008 POR SEXO Y GRUPOS

ETÁREOS
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%

100,0

52,3

47,7

Respecto a la distribución de la población de acuerdo a la zona de residencia encontramos que en
los últimos 3 años ha habido una disminución en 2 puntos porcentuales de la población que habita zonas
rurales (ver cuadro)

·CUADRO A PARTIR DE DATOS OANE : COLOMBIA. PROYECCIONES DE POBLAC iÓN MUNICIPALES POR ÁREA
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FRECUENCIA

FRECUENCIA

CAUWDE

POUPARASlTISMO

195

PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAl CAMPOHERMOSO

i.

FRECUENCIA 2006

11 FRECUENCIA 2007
D FRECUENCIA. 2008
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poblacicnales donde se concentra el 67% de los fallecimientos son los adultos mayores de 65 años y un
33% en población entre 45 y 64 años (fuente AS).
e. Mortalidad general en la serie de años 2005-2008 por causas ajustada a tasa.
Respecto a las causas de muerte en el municipio, llama la atención que en el 2007 la principal es
la hipertensión arterial, seguida del IAM y de la desnutrición. Para el 2008 se reportan como principales
causas de muerte las ICC en mayores de 65 años y el TCE en mayores de 45 (ver cuadro).
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En los dos últimos años no se han reportado muertes evitables (ver cuadro)

TIPOS DE
MORTAUDAD
CAMPOHERMOSO

N'

RAZÓN

N'

RAZÓN

N'

Mortalidad perinalal (X

1

11 ,8

2

28,2

O

O

2005

2006

2007

RAZÓN

2001

N'

RAZÓN

mil nacidos vivos)
Mortalidad

infantil

menores de 1
a~

en

O

O

O

O

O

O

O

O

(por

1000 NVI
Mortalidad materna (X

100,000 NV)
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O

I

""""' "''''''''''''

O

O

•

O

1

D2

UaIariII Dar Faldoarum

O

O

O

I

leishrnlwliasis

O

O

O

O

"'-""-

O

O

O

O

O

O

O

O

Rabia aninal

O

O

O

O

"""".,."'"
Malaria

ooryjy811

""""

O

O

O

O

O

O

ExDOSic:iones rabicas

1

O

O

O

S.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

~_

S~
SIDA

...-1"""""""1

0.2

•
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i, Instituciones y servicios de salud

Vilta dll clntro di nlud de Campohlrmoso. Foto archivo p&($oMI

200

EPS DEL RÉGIMEN
MUNICIPIO
CAMP()ERMOS()

TOTAl

SUBSIDIADO

AFILIADOS

CAPllfCOOI

'28'

COOSAlUD

2D64

"<5
Cuadro a partir di dalol de afiliKlón actualizado. a 31 de IMfO de 2009. SESAlus.oTA
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un 28% de menores de 14 años. Un 35% está enlre los 29 y 59 años (ver 9ráfICO y cuadro).
PIRÁMIDE PoeLAClONAl MIRAFLORES 2008 POR SEXO Y GRUP9S
. .ÁREOs
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%

100.0

SO,O

SO,O

A diferencia de los otros cinoo municipios donde la mayor parte de la población habita zona rural,
en Miraflores se ha igualado la proporción de habitantes de la cabecera municipal oon la que habita la zona
rural, la cual incluso estaba en el 47% para el 2008 (ver cuadro). Lo anterior puede relacionarse oon el
desarrollo de sectores no agrioolas (oomercio y servicios) en este municipio por ser capital de la provincia.
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contáramos el total de nacidos vivos provenientes de otros municipios la tasa estaria en 26.4 x 1,000
habitantes.
c. Morbilidad general por causas en la serie de años 2005-2008
La primera causa de morbilidad en los últimos tres años ha sido la hipertensión arterial esencial. En
el 2008 aparecen con importante prevalencia las enfermedades de los ojos, las cefaleas migrañosas y la
obesidad, aparece un alto porcentaje agrupado en otras causas (ver cuadro y gráfico)
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,....
DE V1AS

408

2,01
42~

403

4,6

41,7

636

4.82 65,52

, SITIO NO

VAGU<flS AGJOA

'ER
uor.nAm<

~o

FIEBRE

NO

-

15-44aoos

406

2

42,0

338

1,66

35,0

334

1,64

34,6

331

1.63

34,3

324

4,7

33,5

499

5,8

51 ,6

447

3.38 146,05 1'.... _

Wi W 115,7

15-44 anos
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AÑO

TOTAL DE DEFUNCIONES

TASA DE MORTAliDAD X 10.000
HAS

2005

45

48.6

2006

66

68.2

2007

48

47.4

2008

52

53.6
FUENTE AS MIRAFlQRES 2(101. Tu.1ljusl.ta población OANE

La lasa de mortalidad manliene un comportamienlo más o menos eonslante (ver cuadro). En el
año 2008, el 79% de las defunciones fueron de personas mayores de 60 años y un 8% en menores de 1
año (fuente AS 2008)
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EIflIUEOAllES

1

INSUFICIENCIA

RESPRATORlAS

RESPIRATORIA,

HEIoOAG~

1

I
~

1

2.2

' .1
1.0

S

7.6

5.2
2

3.8

2.1

1

1.9

1.0

2

3.8

2.1

3

5.8

3.1

GASTROINTESTINAL. NO

""ABá.1CAS
HERJ~

1.0

NO

I

POR

2.2

DE

ARMA DE FUEGO

IOTROS

1

2.2

1.0
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leve disminución en el año 2007. También ha habido incidencia de dengue clásico y de brotes de varicela
en todos los años, esta última con excepción del 2008. En el 2007 y en el 2008 se reportó enfermedad de
Chagas en una tasa de 3.8 X 1,000 hab. y de 4.5 X 1,000 hab. Respectivamente. Otro de los eventos en el
que aumentado el reporte de casos es el maltrato infantil (ver cuadro).
INCIDENCIA DE EVENTOS
DE INTER~S

EN SALUD

2006

2005
N°

Tasa

N°

2007
Tasa

N"

200B

Tasa

N"

Tasa

PUBLICA MIRAFLORES

O

O

O

O

Tétanos Neonatal

O

O

O

O

Tétanos

O

O

O

O

Parálisis Flácida Aguda «
15 aftost
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,Slo]\ MUERTES

O

nfe<:ción

7

.

Abuso sexual

l....

nlon"

VIOlencia sexual

IOtros; IRAS
l EDAS

ITolal

0,7

O

..

I Brotes o '

O

2

0,2
1,0

8

0,8

lO

6

0,6

O

2

0,2

O
O

3

0,3

2

02

3

0.3

1

0,1

2

02

2

02

2

0.2

.J

0,1

3

0,3

9

0,9

• i=OCti • i
t I tlti =J t= t
4

2

f-

,-

r- r-

1614

1789

1086

1279
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Vista de la entrada al Hospital Regional da Mlrallores. Foto archivo personal

El Hospital Regional de Miraflores es la única institución pública con servicios de 11 nivel de
atención de la provincia del Lengupá, cuenta con servicio de especialidades y auxiliares de diagnóstico (ver
cuadro anterior) y con personal de: 7 médicos, 2 enfermeras profesionales, 2 odontólogos, 1 psicóloga, 2
bacteriólogas, 22 auxiliares de enfermeria, 2 fisioterapeutas y 2 técnicos de saneamiento ambiental. Las
consultas por especialidad se programan usualmente cada mes.
En los planes de desarrollo del municipio además se habla de la IPS Visalud que cuenta con 2
médicos y 1 profesional de psicologia. Además la SESALUB reporta la siguiente oferta de servicios
particulares:
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En el régimen contributivo se reportan 2422 afiliados, es decir, un 25% de la población y en
regimenes especiales un 0.62%.
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%

52,1

47,9

Respecto a la población según área, los últimos 4 años muestran una disminución porcentual de
casi dos puntos de la población que habita las zonas rurales (ver cuadro).

· CUADRO A PARTIR DE DATOS DANE : COLOMBIA. PROYECCIONES DE POBLACiÓN MUNICIPALES POR AREA
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RINOFARINGITIS
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2005

TIPOS DE

MORTALIDAD PÁEZ

peroatal

(X mil nacidos vivos o

O

• •
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O

O

O

O

O

O

I

muertes fetales)
Mortalidad infantil en

2008

N'
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Mortalidad

2007
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N'

RAZÓN
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N'

I

O

O
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menores de 1 ano
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Mortalidad
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%

Del total de población para el 2008, el 60% hab~

52.6

47.4

zonas rurales y el 40% la cabecera municipal.

En el siguiente cuadro se muestra la variación porcentual de casi 3 puntos menos en la población que
haMa el área rural (ver cuadro).

·CUA.DRO A PARTIR DE DATOS DANE: COLOMBIA. PROYECCIONES DE POBLACiÓN MUNICIPALES POR ÁREA
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. ANÁLISIS SITUACIONAlES DE SALUD 2005 AL 2001
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100,000 NV)
FUENTE AS 2005 Y 2006.

g. Eventos de interés en salud pública en la serie de años 2005-2008
En el 2006 se reportó un caso de malaria y un caso de leishmaniasis. Para el 2007 y relacionado
con la sistematización de los reportes al SIVIGILA se incrementó el reporte de eventos, el de mayor
incidencia fue la varicela seguida de la enfermedad de Chagas. En el 2008 la mayor incidencia fue de
Chagas seguido de casos de abuso sexual (ver cuadro).
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1, Instituciones y servicios de salud
La institución pública prestadora de servicios es la ESE municipal, en este caso se trata de un
centro de salud con oferta de servicios de primer nivel de atención (ver cuadro) y cuya referencia de
pacientes para servicios de segundo nivel se hace también al Hospital Regional de Miraflores.

Vista del untro de salud ele San Eduardo. Foto archivo personal
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población total yen el régimen contributivo al 2.1'lo.
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De la población total el 51 ,1% pertenece al sexo masculino y el 48,9% al femenino
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%

Respecto a la población rural -a diferencia de las variaciones en los otros municipios· en ios
últimos 4 años ha disminuido un punto porcentual pero se mantiene en 79% para el año 2008 (ver cuadro).

'CUADRO A PARTIR DE DATOS DANE: COlOMBIA. PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAlES POR ÁREA
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CAUSAS DE MORBILIDAD

No.

.,.,

CONSULTA, NO ESPECIFICADA

84

37.7

16.2

PARTO ~ICO

27

12.1

5,2

ESPONTANEO,

TASA

No.

.,.,

TASA

187

3.4

36.6

No .

.,.,

2007
TASA

No.

.,.,

2008
TASA

PRESEHTACI(),j CEFA.I.JcA DE
~RTK:E

"-"ERV1SlON

OTROS

20

vIAs URINARIAS,

19

DE

Et.eARAZOS NORMAlES

INFECCIÓN DE

SrTIO NO ESPEC1FICADO

OTRAS

COOSUlTAS

17

-.r-t
9.0

7.6

3.9

3.3
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d. Tasa de mortalidad general.
Respecto al 2007, la tasa del 2008 disminuyó en 13.5 puntos y de los 13 fallecimientos el 95%
correspondió a población mayor a 65años.
Incldencl, de mortalidad por años-ntimero d. defunciones/poblacIón total por 10000 habitantes

TOTAL DE DEFUNCIONES

TASA DE MORTALIDAD X 10.000 HAS

2005

12

23.2

2006

7

13,7

2007

20

39,7

2008

13

26,1

A~O

fuente: AS 2005 a12G08. Hay inconsistencias en las causas d. mortandad 2008 y en el número d. muertes 0.12005 y 2006 le toman datos di cad. AS
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DEGENERACIÓN

DEL

SISTEMA NERVIOSO NO

1

8,3

1,9

I CÁNCER DE CÉRVIX

1

5

1.0

I CÁNCER ,'"

1

5

2,0

1

5

1,0

1

_5

2,0

I

CÁNCER DE

!

CAUSAS SIN I

I

00

I

OTRAS CAUSAS
TOTAL

11

•

10

FUENTE: ESE ZETAQUIRA. ANÁliSIS SITUACIONAlES DE SAlUD 2005, 2006, 2001 Y 2008. LOS DATOS DE 2006 NO APARE CEN, Y lOS OEL 2001

REPITEN LOS DISPONIBLES DEL 2001, POR ESO LOS CAMPOS APARECEN EN BLANCO.
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sucede en otros municipios la cobertura de BCG es baja y no corresponde al reporte de nacimientos en el
municipio para ese año.
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