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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente texto es el resultado de una investigación acerca de la historia de la 

salud ambiental en la ciudad de Cali, abordando solo una parte muy pequeña que 

se ubica en las Unidades Ejecutoras de Saneamiento adscritas a la Secretaria de 

Salud Municipal y que desde su creación han sido pieza clave para el desarrollo 

de la salud pública, especialmente la ambiental. 

La razón por la que se decidió abordar este tema es porque no se conoce la 

historia de la evolución de la salud ambiental de la ciudad de acuerdo con lo que 

vienen realizando las Unidades Ejecutoras de Saneamiento, situación que puede 

generar dificultad en el sentido de no tener una continuidad para saber qué tanto 

se ha hecho y qué puede o no servir para seguir desarrollando los programas que 

se han dispuesto para avanzar en la prevención de los problemas de salud 

ambiental de la ciudad. 

Lo anterior se corresponde con el hecho de que al hacer una indagación inicial 

acerca de lo que ha sucedido en el plano de la salud ambiental en la ciudad, no se 

encontraran documentos escritos que pudiesen precisar un poco esta cuestión, 

razón por la cual se empezaron a filtrar los pocos documentos que se encontraron 

para al final dar cuenta del objetivo propuesto.  

En ese sentido fue importante conocer aspectos relacionados con la salud pública 

de la ciudad, porque esto puede posibilitar un acercamiento a realidades sociales, 

administrativas, laborales que pueden estar emergiendo al interior de estas 

unidades y que puede servir de punto de partida para otras investigaciones sobre 

el tema. 

Por otro lado, para poder abordar el tema se acogieron conceptos básicos como el 

de Salud pública, las transformaciones que se han desarrollado dentro de la 

misma institución de Salud Pública lo que implicó identificar los cambios políticos y 
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administrativos vividos en la ciudad de Cali, lo cual sugirió situaciones de tensión y 

confrontación política. 

Vicente Navarro1 considera que los cambios sociales, políticos y del abordaje de  

la salud en la ciudad, han significado un punto de quiebre con las propuestas 

acerca de la salud y la enfermedad que van ligadas a una concepción política, que 

pareciera o bien deslegitimar a personas o sectores de la sociedad que bien 

pueden representar una amenaza, considerándolos una enfermedad. Por esta 

razón la salud lejos de ser una mera definición, es la síntesis de lo que se 

considera bienestar y prevención en momentos específicos. Lo que hoy puede ser 

considerado nocivo, en unos años puede ser visto como positivo. 

La salud pública es un conjunto de acciones encaminadas al conocimiento de los 

distintos elementos que componen la salud a nivel colectivo, dependiendo de las 

necesidades y expectativas que requieren los ciudadanos pertenecientes a un 

Estado, en un momento determinado. 

Precisamente es el Estado el encargado de promover el cuidado y el bienestar 

colectivo, amparado en una legitimidad política y jurídica. Es pública cuando 

involucra los miembros de la sociedad identificándolos dentro de los problemas a 

los que se exponen y las formas de mejorar lo existente. 

La salud pública esta mediada por las necesidades de cambio de los sistemas de 

salud en general, cumpliendo un papel de gran importancia dentro de la sociedad, 

porque es a través de ella que se manifiesta la responsabilidad del Estado y sus 

instituciones para pensar en el cuidado y prevención de enfermedades por parte 

de los ciudadanos. 

Es precisamente esa cuestión la que ha señalado la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) cuando ha llamado la atención sobre el manejo adecuado y las 

responsabilidades que se deben cumplir para que la salud pública funcione de 
                                                           
1
 Ver NAVARRO Vicente. Concepto actual de salud pública. Catedrático de Políticas Públicas y Sociales de la 

Universitat Pompeu Fabra. Barcelona Profesor de Política y Economía Sanitaria. Johns Hopkins University, 
USA. Disponible en: http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spi/fundamentos/navarro.pdf 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spi/fundamentos/navarro.pdf
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manera coherente. Por eso en uno de sus documentos ha planteado la necesidad 

que existan funciones esenciales de la salud pública, poniéndola como un asunto 

de primer orden, que deben acoger los Estados. Dichas funciones consisten 

básicamente en el monitoreo a los campos donde más se necesita, situación de 

salud, riesgos ambientales, riesgos en los lugares de trabajo, riesgos de salud en 

problemas materno-infantil, riesgos en enfermedades crónicas.2 

El concepto de saneamiento básico ambiental es el campo por excelencia de la 

salud pública, es el punto de partida para la prevención, atención de 

enfermedades que amenazan al ser humano en cualquier entorno. 

En ese sentido el saneamiento básico se define como aquellas actividades que 

están relacionadas con el mejoramiento de las condiciones básicas que pueden 

afectar la salud. Se destacan el abastecimiento de agua, disposición de 

excrementos, residuos sólidos, vivienda y control de la fauna nociva. Entre los 

componentes operativos del saneamiento básico son: agua potable, alcantarillado; 

disposición de excrementos en el medio rural, aseo urbano, mejoramiento de la 

vivienda, protección de los alimentos, entre otros.3   

Como acción directa de la salud pública, el saneamiento básico o ambiental debe 

estar en concordancia con la legislación ambiental y de salud presentes en los 

países para que pueda haber mayor atención, intersectorialidad a la hora del 

diseño de los planes que se organicen para la prevención de enfermedades, 

mejoramiento, protección del medio ambiente. 

                                                           
2
 El documento de la OPS es muy explícito al explicar los avances que ha tenido el plantearse una situación 

de atención en salud pública y lo que ello implica, de manera que se puntualiza en momentos claves de la 
historia y evolución de lo que debe ser la salud pública en general.  MUÑOZ Fernando, LÓPEZ-ACUÑA Daniel, 
HALVERSON Paul, Guerra de Macedo Carlyle, HANNA Wade, LARRIEU Mónica, UBILLA Soledad y ZEBALLOS 
José Luis. Las funciones esenciales de la salud pública: un tema emergente en las reformas del sector de la 
salud. Rev Panam Salud Pública. 8(1/2), 2000. Págs. 126-134 
3
 SANDOVAL D. Aldemar. Plan de saneamiento básico teniendo en cuenta el abastecimiento de agua 

potable, residuos sólidos domiciliarios y manejo de aguas residuales en el corregimiento de Betania en el 
municipio del Playón Santander. Trabajo de grado. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingeniería y 
Administración. Ingeniería Sanitaría y Ambiental. Bucaramanga, 2010. Pág. 11 Disponible en: 
http://repository.upbbga.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/959/1/digital_19685.pdf 

http://repository.upbbga.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/959/1/digital_19685.pdf
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Teniendo presente lo antes expuesto, el texto se escribió identificando el 

problema, los objetivos, la justificación, el marco teórico-conceptual, la 

metodología para después hacer una contextualización acerca de la salud 

ambiental donde se identifican normas sobre salud pública y el contexto más 

cercano de Cali; luego se presenta un estado del arte sobre las investigaciones 

adelantadas sobre el tema; luego se desarrolla una breve historia de la salud 

ambiental en Cali; el siguiente apartado presenta unas características jurídicas y 

administrativas de la salud ambiental en Cali; posteriormente se hace una 

caracterización de los procesos y programas adelantados por las Unidades 

Ejecutoras de Saneamiento; por último se presentan las conclusiones.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas más discutidos actualmente dentro de la sociedad es el que 

tiene que ver con los problemas ambientales y su relación con la salud de las 

personas, debido al crecimiento acelerado de la población, lo que necesariamente 

ha ocasionado la reorganización de las ciudades, la elaboración de planes para 

mantener y proteger el medio ambiente, al tiempo que se intenta evitar riesgos 

para la salud. 

Entre los actores que realizan las acciones para cumplir este propósito está el 

Estado como garante de derechos de los ciudadanos, quien debe velar por el 

bienestar de estos, pero sobre todo debe organizar de manera sistemática los 

planes y programas que apuntan al cumplimiento de este propósito. Por esta 

razón la mayoría de los Estados han suscrito acuerdos y se han dedicado a 

establecer normas, que a su vez se desglosan en políticas públicas, para de ahí 

concretar las acciones necesarias para la protección del medio ambiente y la 

prevención de riesgos que puedan generar daños a la salud. 

En Colombia la cuestión ambiental es una de las más discutidas en los últimos 

años y sobre todo en situaciones donde se han presentado riesgos de salud para 

la población, por esta razón se han creado los ministerios de Medio Ambiente, 

Salud y Protección Social, como los encargados de dar las orientaciones 

necesarias, que se desprenden de las normatividades internacionales, las cuales 

han sido acogidas por el país y al mismo tiempo se han delimitado su campo de 

acción y organización a nivel estructural. 

Ciudades como Cali, que han tenido un desarrollo poco planificado lo que ha 

impactado de manera negativa, llegando inclusive a generar problemas de 

salubridad y medio ambiente, han tenido que acogerse a las leyes que se 

proponen desde el gobierno central para mitigar el impacto, generar posibilidades 
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de transformación que vinculen sectores sociales que permitan generarla a 

mediano y largo plazo. 

Es precisamente allí donde se ubica la Secretaría de Salud Pública como la 

encargada de viabilizar los planes y programas sobre saneamiento básico o 

ambiental, llevar a cabo vigilancia epidemiológica sobre los problemas 

considerados públicos a nivel local, responder ante cualquier eventualidad, y 

brindar información oportuna y clara para poder que las respuestas que se den 

sean muy contundentes. 

Sin embargo, un problema de relevancia es el que tiene que ver con la historia 

reciente de los procesos relacionados con la salud a nivel nacional y local, esto 

debido a que no existe un único archivo, los programas pueden cambiar de un 

momento a otro, se hacen reformas a nivel laboral, de manera que algunas de las 

actividades quedan estancadas.  

Por ejemplo, las Unidades Ejecutoras de Saneamiento que hacen parte del grupo 

de Epidemiologia y Salud Pública son las encargadas de diseñar y ejecutar planes 

de prevención, recoger, sistematizar la información, para dar las pautas que 

delimitan la intervención. Han tenido varias reformas, de manera que no se conoce 

–así sea de manera general y puntual- cuál ha sido el cambio que se ha 

presentado en algunos de sus aspectos más sobresalientes, es decir, no se 

conoce su historia reciente, para entender un poco qué ha significado para el 

manejo de la salud en la ciudad. 

Es allí donde se ubica el presente texto, ya que se intentó hacer aproximación 

histórica a la creación y desarrollo de las Unidades Ejecutoras de Saneamiento 

dentro de la historia de la salud ambiental en Santiago de Cali entre el 2000-2015 

que hace parte de la Secretaria de Salud Pública de la ciudad de Santiago de Cali 

y que tiene su punto clave en el año 2000 y a partir de ese momento se generan 

los cambios que al parecer no son tan perceptibles pero que si mostrarían un poco 

lo que está pasando con el manejo de la salud ambiental en la ciudad. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

Realizar una aproximación histórica a la creación y desarrollo de las unidades 

ejecutoras de saneamiento dentro de la historia de la salud ambiental en Santiago 

de Cali entre el 2000-2015 

2.2  Objetivos específicos 

 Describir las circunstancias que permitieron la creación de la salud 

ambiental en Santiago de Cali 

 Identificar las características jurídicas y administrativas que hacen parte de 

la salud ambiental en Santiago de Cali. 

 Caracterizar los procesos y programas que ha desarrollado las Unidades 

Ejecutoras de Saneamiento ambiental. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo partió de una necesidad, no se conoce la historia ambiental de la 

ciudad, pero al profundizar más sobre sus componentes tampoco se conoce parte 

de los relacionado con la salud ambiental, situación que puede generar dificultad 

en el sentido de no tener una continuidad para saber que tanto se ha hecho y que 

puede o no servir para seguir desarrollando los programas que se han dispuesto 

para avanzar en la prevención de los problemas de salud de la ciudad. Igualmente 

se puede plantear que los funcionarios nuevos que lleguen a hacer parte del grupo 

puedan tener acceso a información de primera mano o por lo menos algo que les 

muestre qué se ha hecho y qué puede servir para las labores diarias. 

Para la comprensión del inicio o formación institucional de éste grupo en la Salud 

Publica de Cali se debe desarrollar el análisis de los hechos históricos que 

influyeron en la generación de las condiciones sociales, políticas, económicas y 

culturales en las que vivían los actores sociales, es decir, retomar los datos 

históricos relevantes y establecer una reinterpretación que permitan la 

reconstrucción de los hechos4. 

Otra cuestión es que es importante conocer una parte de la Salud Pública de la 

ciudad, porque de una u otra forma es también acercarse a realidades sociales, 

administrativas, laborales que pueden estar emergiendo al interior de un proceso 

como este y que puede servir de punto de partida para otras investigaciones sobre 

el tema en un contexto actual. 

Para el estudio histórico, los hechos del pasado son relevantes en la medida que 

permitan la comprensión del presente en que se vive5, teniendo en cuenta que el 

historiador se encuentra en el presente y su metodología de investigación accede 

                                                           
4
 Carr, E. H. ¿Qué es la historia? Editorial Ariel S.A, Barcelona, 1984. Págs. 14-17. 

5
 Ibíd. Págs.  32-35. 
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al pasado para interpretarlo y reflexionar sobre las causas y consecuencias en la 

actualidad. 

Partimos de la investigación histórica porque permite evidenciar las causas y las 

consecuencias realizadas en el pasado por parte de los sujetos que se 

encontraban articulados al contexto de la Salud Pública en Cali y dar cuenta de 

estas incidencias, dificultades, transformaciones, realizadas por estos hombres6, 

para aportar una interpretación que refleje bases de reflexión en la realidad actual 

del grupo de epidemiologia y salud pública, siendo este proceso relevante para el 

historiador.  

En este sentido, se destaca la importancia de poder aportar conocimiento histórico 

en el área de salud, no solo para quienes se dediquen a él, sino también para 

quienes quieran conocer algo de información que muestre un poco los hechos que 

han sido importantes dentro de la salud pública en una ciudad como Cali, que 

presenta un acelerado crecimiento y eso pone en otras circunstancias lo que se 

haga desde un grupo como el que se pretende estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Bloch, Marc. Introducción a la Historia. Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1982. Págs. 25-27. 
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4. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

4.1  Salud pública 

El concepto de salud pública es el resultado de los cambios históricos dentro de 

las áreas relacionadas con ella, al igual que quienes la han promovido. Estos 

cambios sugieren situaciones de tensión y confrontación política más allá de una 

mera definición basada en criterios de lo que es o no la salud en general y sus 

alcances, donde el poder representado en los gobiernos define buena parte de la 

política social, donde se incluye la salud, como uno de los ejes fundamentales 

para el mantenimiento del ser humano de acuerdo a sus diferentes componentes, 

social, psicológico, biológico. 

Navarro considera que este tránsito ha significado un punto de quiebre con las 

propuestas acerca de la salud y la enfermedad que van ligadas a una concepción 

política, que pareciera o bien deslegitimar a personas o sectores de la sociedad 

que bien pueden representar una amenaza, considerándolos una enfermedad, por 

esta razón la salud lejos de ser una mera definición es la síntesis de lo que se 

considera bienestar y prevención en momentos específicos. Lo que hoy puede ser 

considerado nocivo, en unos años puede ser visto como positivo.7 

De acuerdo a lo que se acaba de plantear, podría decirse entonces que la salud 

pública es un conjunto de acciones encaminadas al conocimiento de los distintos 

elementos que componen la salud a nivel colectivo, dependiendo de las 

necesidades y expectativas que requieren los ciudadanos pertenecientes a un 

Estado, en un momento determinado, precisamente es el Estado el encargado de 

promover el cuidado y el bienestar colectivo, amparado en una legitimidad política 

y jurídica. Es pública cuando empieza a involucrar de manera paulatina a muchos 

                                                           
7
 Ver Navarro Vicente. Concepto actual de salud pública. Catedrático de Políticas Públicas y Sociales de la 

Universitat Pompeu Fabra. Barcelona Profesor de Política y Economía Sanitaria. Johns Hopkins University, 
USA. Disponible en: http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spi/fundamentos/navarro.pdf  

http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spi/fundamentos/navarro.pdf
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miembros de la sociedad y a mostrar los problemas a los que se exponen y las 

formas de mejorar lo existente. 

Ahora bien, la otra cuestión es el funcionamiento de la salud pública, la cual esta 

mediada por las necesidades de cambio de los sistemas de salud en general, 

debido a que esta cumple un papel de gran importancia dentro de la sociedad, 

puesto que es a través de ella que se manifiesta la responsabilidad del Estado y 

sus instituciones para pensar en el cuidado y prevención de enfermedades por 

parte de los ciudadanos. 

En precisamente esa cuestión la que ha señalado la OPS en otras ocasiones 

cuando ha llamado la atención sobre el manejo adecuado y las responsabilidades 

que se deben cumplir para que la salud pública funcione de manera coherente. 

Por eso en uno de sus documentos ha planteado la necesidad de que existan 

funciones esenciales de la salud pública, poniéndola como un asunto de primer 

orden, que deben acoger los Estados. Dichas funciones consisten básicamente en 

el monitoreo a los campos donde más se necesita, situación de salud, riesgos 

ambientales, riesgos en los lugares de trabajo, riesgos de salud en problemas 

materno-infantiles, riesgos en enfermedades crónicas.8  

4.2  Saneamiento básico o ambiental 

El saneamiento básico o ambiental es el campo por excelencia de la salud pública 

porque es el punto de partida para la prevención, atención de enfermedades que 

amenazan al ser humano en cualquier entorno que no sea monitoreado de manera 

coherente, por esta razón al hacer una conceptualización muy precisa de lo que 

significa, se encuentra muy ligado a los problemas del medio ambiente que 

                                                           
8
 El documento de la OPS es muy explicito al explicar los avances que ha tenido el plantearse una situación 

de atención en salud pública y lo que ello implica, de manera que se puntualiza en momentos claves de la 

historia y evolución de lo que debe ser la salud pública en general.  Muñoz Fernando, López-Acuña Daniel, 

Halverson Paul, Guerra de Macedo Carlyle, Hanna Wade, Larrieu Mónica, Ubilla Soledad y Zeballos José Luis. 

Las funciones esenciales de la salud pública: un tema emergente en las reformas del sector de la salud. Rev 

Panam Salud Publica. 8(1/2), 2000. Págs. 126-134 
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aparecen referenciados por documentos de investigación y propuestas para su 

mejoramiento constante. 

En ese sentido el saneamiento básico se define como aquellas actividades que 

están relacionadas con el mejoramiento de las condiciones básicas que pueden 

afectar la salud. Se destacan el abastecimiento de agua, disposición 

de excrementos, residuos sólidos, vivienda y control de la fauna nociva. 

Entre los componentes operativos del saneamiento básico son: agua potable, 

alcantarillado; disposición de excrementos en el medio rural, aseo urbano, 

mejoramiento de la vivienda, protección de los alimentos, entre otros.9  

Como acción directa de la salud pública, el saneamiento básico o ambiental debe 

estar en concordancia con la legislación ambiental y de salud presentes en los 

países para que pueda haber mayor atención, intersectorialidad a la hora del 

diseño de los planes que se organicen para la prevención de enfermedades, 

mejoramiento, protección del medio ambiente y al final no queden sueltas tanto las 

actividades como la institucionalidad involucrada en ese proceso. 

4.3  Vigilancia epidemiológica en salud pública 

Este es uno de los componentes más importantes de la salud pública porque se 

encarga de recoger la información necesaria, sobre los problemas de salud que 

pueden presentar poblaciones, por eso se hace de manera sistemática y 

organizada. La definición que más se ajusta a estos propósitos es: “la recolección 

sistemática de información sobre problemas específicos de salud en poblaciones, 

su procesamiento y análisis, y su oportuna utilización por quienes deben tomar 

                                                           
9
 Sandoval D. Aldemar. Plan de saneamiento básico teniendo en cuenta el abastecimiento de agua potable, 

residuos sólidos domiciliarios y manejo de aguas residuales en el corregimiento de Betania en el municipio 
del Playón Santander. Trabajo de grado. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingeniería y 
Administración. Ingeniería Sanitaría y Ambiental. Bucaramanga, 2010. Pág. 11 Disponible en: 
http://repository.upbbga.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/959/1/digital_19685.pdf  

http://repository.upbbga.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/959/1/digital_19685.pdf
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decisiones de intervención para la prevención y control de los riesgos o daños 

correspondientes”10 

En esa misma dirección se plantean unas funciones básicas, como el detectar 

oportunamente las situaciones que generan riesgo público a la salud, el 

seguimiento o monitoreo al impacto que generan los planes de intervención que se 

han propuesto para la prevención y control de problemas de salud considerados 

prioritarios dentro de las poblaciones. 

Sin embargo, la Vigilancia epidemiológica en salud pública debe tener unas 

características particulares que le permiten ser útil y efectiva. Esas características 

son: 

 La información debe recogerse de forma sistemática. La vigilancia de 

los problemas prioritarios debe ser permanente a lo largo del tiempo. 

 La información ha de ser específica y selectiva. Tan solo debe 

recogerse aquella que sea útil. El exceso de información puede ser 

tan perjudicial como la carencia de la misma. 

 La información recogida debe estar vinculada a actuaciones de 

prevención y control, es lo que se conoce como información para la 

acción. 

 La información recogida debe tener como referencia una población. 

El objeto es conocer lo que está ocurriendo en la población bajo 

vigilancia. 

 La vigilancia es una función de Estado generalmente respaldada por 

Leyes u otro tipo de normativa.11 

 

                                                           
10

 Hernández F. Berta. Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública. Revista Castilla-La Mancha Vol: 16 No: 3 
Marzo 2004. Pág. 1 Disponible en: http://pagina.jccm.es/sanidad/salud/epidemiologia/4_304.pdf  
11

 Ídem.  

http://pagina.jccm.es/sanidad/salud/epidemiologia/4_304.pdf
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5. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada en este trabajo fue de tipo cualitativa-descriptiva, porque 

se ubica el proceso histórico de las Unidades Ejecutoras de Saneamiento, 

describiendo las principales características que las identifican.  

Es cualitativa porque se abordan las cualidades y particularidades del proceso 

vivido por la Unidades Ejecutoras de Saneamiento donde participaron sujetos e 

instituciones. Con este tipo de investigación no se busca medir tendencias o 

patrones, sino más bien tratar de entender el acontecimiento sin dar resultados 

definitivos, más bien se trata de poder acercarse al hecho histórico, centrándose 

en él, las circunstancias que están involucradas en el hecho mismo y que 

respondieron a una lógica particular cuando se crearon y consolidaron estas 

unidades12. 

Por otro lado, es descriptiva porque solo busca contar cómo fueron los hechos 

ocurridos que permitieron la creación de desarrollo de estas unidades. De acuerdo 

con Hernández, Fernández y Baptista:  

“los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas”13. 

La técnica que se utilizó para recoger la información fue la revisión de archivo, del 

municipio, la Secretaría de Salud Pública. Una vez se revisaron se eligieron los 

documentos que sirvieron, después se procedió a su clasificación identificando las 

                                                           
12

 Briones Guillermo. La investigación social cuantitativa. Módulo tres metodologías de la investigación 
cuantitativa en las Ciencias Sociales. Especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación social. 
ARFO Editores e impresores Ltda. Bogotá 2002. Págs. 18-22 
13

 Hernández S. Roberto, Fernández C. Carlos y Baptista L. Pilar. Metodología de la investigación. México DF: 
Mc Graw Hill. 2010. Págs.80 
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características de estos documentos con respecto al tema, abordado, lo que 

permitió al final a hacer un análisis de los textos, para al final cumplir los objetivos 

La otra técnica utilizada fue la entrevista semiestructurada porque permitió 

conocer parte de lo que sucedió en las Unidades Ejecutoras de Saneamiento con 

respecto a su creación y desarrollo. 

De acuerdo con Monge (2011) la entrevista semiestructurada permite recoger la 

información libremente por parte del investigador, quien solo tiene una serie de 

conversaciones con el entrevistado, sobre uno temas que poco a poco van 

mostrando las situaciones directa o indirectamente relacionadas con el tema, 

donde se evidencian valores, problemas, comportamientos, hasta lograr 

profundizar los temas que surgieron inicialmente14. 

Las fuentes de información fueron los documentos y/o artículos escritos, 

publicados en archivos, bibliotecas, la red y las personas que participaron en la 

creación y consolidación de dichas unidades. 

Lo anterior tiene sentido si se reconoce que la reconstrucción histórica es un 

proceso que amerita la utilización de fuentes en razón de su intencionalidad15, en 

este caso debe decirse que la utilización de fuentes orales complementa en forma 

coherente y un poco limitada el proceso histórico de las Unidades Ejecutoras de 

Saneamiento, razón por la cual se apela a los testimonios, en este caso de 

personas que hicieron parte del ente institucional, es decir, la Secretaria de Salud 

y las diferentes dependencias que fueron conformándose a medida que se 

organizaba la vigilancia y control de la cuestión ambiental en la ciudad de Cali. 

 

                                                           
14

 Monge Carlos A. Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía didáctica. Universidad 
Surcolombiana. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Programa de Comunicación Social y periodismo. 
Neiva. 2011. 
15

 La cuestión de la utilización acerca de las fuentes orales puede ser abordada desde Garcia-Nieto, quien 
asegura que las fuentes orales para la construcción de la historia son necesarias, casi fundamentales y 
requieren de una destreza y utilización en forma crítica. García-Nieto P. María del Carmen. Fuentes orales e 
Historia. Seminario Historia, Fuente y Archivo Oral, Facultad de Geografía e Historia, Universidad 
Complutense de Madrid, 1989.   
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6. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El contexto de la salud ambiental en Colombia se reconoce inicialmente por la 

normatividad que le dio origen. Esta se encuentra encaminada a mantener el 

cuidado ambiental de manera aislada entre instituciones, de allí que sus acciones 

tiendan a dar pocos resultados, impidiendo una atención integral de los problemas 

asociados con la salud ambiental. De todas maneras, la legislación nacional   ha 

atendido como principales temas los de la calidad del aire, la seguridad química y 

el agua potable. 

Para 1979 el Código Sanitario Nacional, dio cuenta de la integración entre el 

cuidado del Medio Ambiente con la salud y lo expresa en el primer artículo de esta 

norma, expresado de la siguiente manera: 

Artículo 1o.- Para la protección del Medio Ambiente la presente Ley establece:  

a) Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y 

reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones 

sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana;  

b) Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, 

legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o 

pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente16.  

El anterior apartado da cuenta de la necesidad de integrar las disposiciones 

legales sobre el Medio Ambiente como un problema no sólo de utilización de 

recursos, sino sobre la intervención del Estado en las problemáticas de salubridad 

que se puedan generar debido al uso de los recursos naturales.  

                                                           
16 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 9 de 1979. “Por el cual se dicta medidas sanitarias”. Congreso de la 

República de Colombia, Bogotá, 1979. Recuperado de: 
http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/ley_9_1979.Codigo%20Sanitario%20Nacional.pdf 

 

http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/ley_9_1979.Codigo%20Sanitario%20Nacional.pdf
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Por esta razón, el Estado afirmó con esta ley la relación estrecha entre el manejo 

de los recursos naturales con los problemas de salud hacia las personas, 

proponiendo un saneamiento desde lo preventivo. 

Posteriormente, en los años 90 aparecen dos legislaciones relacionadas con el 

tema de la salud ambiental. Estas normatividades buscaron la contribución desde 

el Estado para dar soluciones a los problemas causados por los desechos 

peligrosos y establecer instituciones que permitieran regular, controlar y vigilar las 

condiciones ambientales del país. 

De esta manera, surgió en 1993 la Ley 9917 que creó el Ministerio del Medio 

Ambiente, el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y el Consejo Nacional Ambiental, 

teniendo como base las discusiones sobre el tema de salud y la injerencia del 

Estado en las herramientas dispuestas para solucionar estos problemas. 

Cinco años más tarde la ley 430 de 199818, buscó manejar la situación relacionada 

con  la introducción de los desechos peligrosos al territorio nacional y la 

responsabilidad por el manejo integral de los generados en el país y en el proceso 

de producción, gestión y manejo de los mismos. 

Estas normatividades están en un contexto internacional donde Colombia empieza 

a hacer parte de las políticas internacionales de desarrollo tanto en los problemas 

ambientales, como el modelo político neoliberal que fue privatizando una serie de 

entidades estatales para ajustarse a los parámetros del mercado internacional. 

En el contexto más cercano, correspondiente a Cali, a partir de la Constitución 

Política de Colombia en 1991 se inició un proceso de organización de las 
                                                           
17 REPÚBLICA DE COLOMBIA. “Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se dictan otras disposiciones”. Congreso de 
la República de Colombia, Bogotá, 1993. Recuperado de: 
http://www.otuscolombia.org/tabs/normativa/LEY_99_DE_1993.pdf 
18

 REPÚBLICA DE COLOMBIA. “Por el cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a 
los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones”. Congreso de la República de Colombia, Bogotá, 
1998. Recuperado de: http://www.medellin.gov.co/transito/archivos/normatividad/leyes/1998/1998-
ley430.pdf 

http://www.otuscolombia.org/tabs/normativa/LEY_99_DE_1993.pdf
http://www.medellin.gov.co/transito/archivos/normatividad/leyes/1998/1998-ley430.pdf
http://www.medellin.gov.co/transito/archivos/normatividad/leyes/1998/1998-ley430.pdf
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diferentes entidades institucionales del Estado, entre ellas la salud. Fue así que la 

Salud Pública quedó relacionada con la prestación del servicio por parte de las 

entidades del Estado, sin embargo, con la Ley 100 de 1993 el Estado quedaría 

reducido a la vigilancia y control, dejando la prestación del servicio en manos de 

empresas privadas19.  

La Ley 100 de 1993 fue resultado de las políticas públicas definidas por el modelo 

neoliberal que se encontraba desarrollando en Colombia y definido desde las 

políticas internacionales por el Banco Mundial Internacional, en consecuencia, las 

leyes que destinaran a privatizar las instituciones estatales. 

Por otro lado, la salud pública se ha orientado para dar la posibilidad de generar 

espacios de atención básica para la población en general, entre estos espacios se 

encuentran las condiciones de establecer estrategias pedagógicas que permitan 

comunicar, enseñar y recibir propuestas o problemas a nivel de la salud pública. 

En el año de1996 se define la organización Estatal en el municipio de Cali con el 

Acuerdo Municipal 01 el cual definió la Secretaría de Salud Pública20. Estas 

disposiciones están relacionadas con los cambios dispuestos por el gobierno 

central hacia el modelo neoliberal en toda Colombia y se fueron ejecutando a 

través de los diferentes acuerdos, decretos y ordenanzas municipales. 

Para la Secretaría de Salud Pública este Acuerdo define su accionar en el 

municipio, pero teniendo en cuenta las condiciones señaladas, en especial las 

económicas, por parte del Estado. Además, define su misión, visión y las 

responsabilidades, en este sentido algunas de las acciones a considerar son las 

siguientes: 

                                                           
19

 RODRÍGUEZ, T. Claudia M. “Derecho a la atención en salud”. En: Políticas Públicas en salud: aproximación 
a un análisis. Universidad de Antioquia, Medellín, 2008. 
20

 CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI. 
 
Acuerdo 01 del 9 de mayo de 1996, “Por el cual se dictan 

normas sobre la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas 
de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos de la administración central 
municipal, y con relación a algunas entidades de la administración municipal descentralizada y se expiden 
otras disposiciones”. Autor, Cali, 1996. 
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 Orientar, a través de las funciones de coordinación, supervisión y control, la 

organización y el funcionamiento de las instituciones que conforman el sistema 

municipal de salud, en cuanto al cumplimiento de las normas, procedimiento, 

requerimientos legales y otras disposiciones de carácter técnico-científico y 

administrativas de orden municipal… 

 Proveer directa e indirectamente el Plan de Atención Básica (PAB) a toda la 

población del municipio. Además de las actividades que se desarrollen 

directamente, vigilará aquellas comprendidas en el Plan de Obligatorio de Salud, 

dispensadas por las Empresas Sociales del Estado y las Instituciones Prestadoras 

de Salud de origen privado, sin que esto implique asumir nuevas cargas 

presupuestales, prestacionales o financieras con posterioridad a la vigencia de la 

Constitución de 1991. 

 Orientar, racionalmente la inversión y el gasto público en salud, hacia los                       

segmentos más necesitados de la población; y en las edades y condiciones más 

vulnerables, de tal manera que las medidas sanitarias aplicadas tengan la mayor 

rentabilidad en términos de ahorro de sufrimiento por enfermedad, y otras 

condiciones sociales, y en general un mejoramiento de las condiciones de salud 

de las personas y del ambiente…21 

Estas disposiciones dan cuenta de las diferentes estrategias a seguir por parte del 

ente institucional del Estado a través de la Secretaría de Salud Municipal para ser 

ejecutadas en la ciudad de Cali. De esta manera la Secretaría de Salud debería 

ser el órgano de control y vigilancia en cuanto a la salud hacia las empresas que 

realizarían esta labor, las personas y el medio donde viven.  

De la misma forma, expresan las posibles acciones a ejecutar teniendo en cuenta 

los problemas de sanidad en la población de Cali, en especial en aquellos grupos 

sociales con mayor vulnerabilidad y bajo nivel económico. 

Seguidamente el Acuerdo define la estructura organizacional de la Secretaría de 

Salud siendo ésta de la siguiente manera: 

                                                           
21

 Ibíd. Pág. 175. 
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 Dirección  Sistema Local de Salud (SILOS). 

o Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES) 

o Centro Hospital. 

 Núcleo de Atención Primaria (NAP). 

 Unidad de Atención Primaria (UPA).22 

El Acuerdo define las funciones y las responsabilidades de cada cargo dentro de 

la identidad; las subdivisiones que están relacionadas con la Secretaría de Salud 

como la unidad de epidemiología y salud pública, la unidad de servicios, la unidad 

jurídica, unidad de planeación y proyectos de inversión, la unidad financiera, la 

unidad de promoción y divulgación y la división administrativa. 

Ya para el año 2001 se expide el Decreto Extraordinario No. 020323 para 

reagrupar las disposiciones realizadas en Acuerdo 01 de 1996 y el acuerdo 70 de 

2000. En este Decreto se establecieron las disposiciones donde se señala la 

participación de la comunidad en los procesos de divulgación, definición y 

enseñanza de las acciones propuestas por la Secretaria de Salud Municipal. 

En este sentido se estableció la incorporación de las personas en las acciones que 

le son competentes a la Secretaría de Salud de la siguiente manera: 

 Concertar, coordinar y ejecutar políticas intersectoriales orientadas a la solución 

integral de los problemas sociales, con la participación activa de la comunidad. 

 Proveer, directa o indirectamente, siempre y cuando existan previamente definidas 

las obligaciones a cargo del Municipio, y existan apropiados los recursos 

correspondientes, servicios de salud integrales, continuos y permanentes, de la 

mejor calidad posibles, en especial a las personas sin capacidad de pago; a los 

grupos más vulnerables de la población, en razón de su edad, condición o 

limitación física, psíquica o sensorial, en los campos del fomento de la salud, 

                                                           
22

 Ibíd. Pág. 179. 
23

 CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI. 
 
Acuerdo Extraordinario 0203 del 2001, “Por el cual se 

compilan el acuerdo 70 de 2000, el acuerdo 01 de 1996 y las demás disposiciones que lo hayan modificado, 
adicionado o aclarado, que conforman la estructura orgánica y funcional del municipio de Santiago de Cali”. 
Autor, Cali, 2001. 
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prevención de enfermedades y restauración de la salud, (diagnóstico, tratamiento 

y rehabilitación), en especial de patologías clasificadas en el nivel I de atención 

médica. 

 Desarrollar planes de formación, adiestramiento y perfeccionamiento del personal 

del sector salud, en coordinación con las entidades especializadas del mismo 

sector, o con las del sector educativo, poniendo especial énfasis en la integración 

docente asistencial, así como en la administración y mantenimiento de las 

Instituciones. 

 Orientar los procesos de adecuación de metodologías de trabajo por recursos y 

servicios generales a fin de lograr con oportunidad, calidad y cantidad apoyar los 

planes, programas y proyectos que se adelanten en la Secretaría de Salud.24 

Además, se pueden observar en este Decreto que la Secretaría de Salud debería 

de configurar metodología de carácter pedagógico y divulgativo que permita un 

acercamiento a las entidades prestadoras de salud y a la comunidad en general 

para llegar a proponer y diseñar propuestas de solución a los problemas de 

saneamiento básico correspondiente a esta secretaría. 

Hoy en día la Secretaría de Salud Municipal se encuentra con cuatro grupos de 

intervención social como lo son el Comité de Aseguradores y Prestadores 2012, 

Salud Ambiental, Promoción de Salud y Prevención de enfermedad y Vigilancia 

Epidemiológica en salud pública25. Sin olvidar que tiene como objeto implementar 

acciones que prevengan y/o mejoren la calidad de vida de la comunidad de Cali en 

relación a la salud. 

 

 

                                                           
24

 Ibíd. Pág. 2-3. 
25

 SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. “Promoción de la salud y prevención de la enfermedad”. Alcaldía de 
Santiago de Cali. Cali. 2004. Recuperado de: 
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/promocin_de_la_salud_y_prevencin_de_la_enfermedad_pub 
 

http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/promocin_de_la_salud_y_prevencin_de_la_enfermedad_pub
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7. ESTADO DEL ARTE 

 

Entre los textos revisados para este apartado se encontró uno titulado “Análisis de 

Situación de Salud (ASIS) Municipio de Santiago de Cali”, es un documento de la 

Alcaldía de Santiago de Cali en compañía de la Secretaría de Salud26. Para el 

presente documento se tomará todo lo que respecta a la situación de la salud 

pública del municipio. 

El texto analiza la situación de la Salud pública en Santiago de Cali, se tomaron 

tres grandes ítems: Mortalidad, Morbilidad atendida y Prioridades de salud pública. 

El primer ítem,  la “Mortalidad”, se define como un indicador que permite conocer 

las condiciones de salud de la población, se  encuentra que  los homicidios y las 

enfermedades en el grupo de cardiovasculares son las principales causas de 

muerte, que en comparación  entre 1985 al 2011 van en aumento, donde la 

primera afecta principalmente a hombres entre los 20 y 24 años de edad y  la 

segunda a mujeres27 entre otras (diabetes mellitus, enfermedades del aparato 

respiratorio, fecundidad en adolescentes, mortalidad materna, mortalidad perinatal, 

mortalidad en adolescentes y violencia intrafamiliar) principales problemas de 

salud pública del municipio. 

El segundo,  la “Morbilidad  atendida”, describe los principales problemas de salud; 

en este aspecto corresponden a las enfermedades del sistema digestivo que 

afecta a tanto a hombres como a mujeres28.  

Tercero y último, las “prioridades de salud pública”, se presentan como 

indicadores para las áreas prioritarias: salud infantil, salud sexual y reproductiva, 

salud oral, salud mental, salud nutricional, sanitaria y del medio ambiente y 

                                                           
26

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Secretaria de Salud.  Análisis de Situación de Salud (ASIS) Municipio de 

Santiago de Cali. Autor, Cali, 2011.Págs. 23-64. 
27

 Ibíd. Pág. 37. 
28

 Ibíd. Págs. 57-58 
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eventos de vigilancia de salud pública; en los cuales se muestra el estado de cada 

una de las áreas  a partir de sus indicadores29. 

La metodología consistió en hacer un análisis de los indicadores correspondientes 

a cada ítem a través de tablas y otras figuras estadísticas. Sin embargo, en el ítem 

de Morbilidad, se tomó como fuente de información los Registros Individuales de 

Prestación de Servicios de las IPS de carácter público y de carácter privado del 

municipio de Santiago de Cali, con los cuales se llevó a cabo el análisis de 

morbilidad atendida por consulta externa por género en el que se compara la 

situación de las mujeres respecto a los hombres, con lo cual se identifican las 

principales causas de morbilidad para ambos sexos.  

Los hallazgos que se presentan dan cuenta de varias cuestiones, por ejemplo, los 

homicidios o muertes violentas siguen siendo la principal causa de muerte de la 

población caleña, cuyas principales víctimas son hombres en especial en la zona 

urbana.   

En el ítem de morbilidad se encontró que otro de los principales problemas de 

morbilidad que afecta a las mujeres corresponde a las enfermedades del  sistema 

circulatorio, las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo y  

las enfermedades del sistema genitourinario;  mientras que para los hombres son 

las enfermedades del sistema respiratorio y las enfermedades del sistema 

circulatorio30. 

Además, se observó que por cada 10 mujeres  consultantes (que fueron por 

consulta externa) en el año 2011 por consulta externa solo consultó 1 hombre31.  

El análisis de situación en salud debe servir como instrumento de inteligencia 

sanitaria que permita el monitoreo y estudio permanente de la información sobre 

las variables e indicadores estratégicos de la situación de salud del municipio de 

Santiago de Cali, para definir prioridades, proponer estrategias que conlleven a la 
                                                           
29

 Ibíd. Pág. 72. 
30

 Ibíd. Pág. 46. 
31

 Ibídem. 
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atención de problemas de salud. Sin embargo, se evidencia un gran avance con la 

descripción de algunos factores condicionantes, del proceso salud-enfermedad y 

de la respuesta social32.  

Por otra parte, las comunidades en conflicto y  las desigualdades sociales son un 

reflejo de las causas violentas que aparecen en el perfil de mortalidad, según las 

cuales requieren intervención multisectorial a partir  de la construcción de políticas 

construidas con  la participación de los diversos actores33. 

En cuanto al perfil de morbilidad este muestra la participación activa de las 

mujeres con el uso de los servicios de salud ambulatoria. Mientras que para los 

hombres tiene mayor relación con eventos de carácter externo que se 

corresponden con la situación de mortalidad del municipio, lo que se refleja en los 

aspectos hospitalarios34. 

El siguiente documento se titula “Equipos Operativos de Salud Pública: 

Experiencia de Atención Primaria en Salud Renovada” realizado por Borrero R. 

Yadira E y Villa T. Nelsy P35. Es una  estrategia, cuyos antecedentes muestran 

que el problema radica en un debate conceptual entre  la hegemonía del enfoque 

individual de prestación de servicios en la separación de funciones y  la 

continuación del liderazgo de las acciones colectivas con enfoque de salud pública 

por  la Secretaría de Salud Pública Municipal36. 

El referente conceptual utilizado fue: la salud como un derecho humano 

fundamental, los determinantes de la salud, la construcción de una ciudadanía 
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 BORRERO R. Yadira E, VILLA T. Nelsy P. Equipos Operativos de Salud Pública: Experiencia de Atención 
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activa en salud y las  Inequidades municipales en salud e invisibilización en 

microterritorios37. 

La metodología empleada consistió en la conformación de operativos y 

multidisciplinarios  por niveles de acción: área (comunas) y zona priorizada 

(barrios vulnerables), para ello se estableció un referente metodológico: 

identificación y negociación de  metas comunes de desarrollo local; promoción de 

la articulación de actores locales; generación de procesos de participación 

ciudadana en asuntos públicos y la articulación de esfuerzos para mejorar la 

accesibilidad y utilización de servicios38. 

Además, se logra identificar que los principales problemas de salud, corresponden 

a las áreas de salud materna, salud infantil, TBC, cáncer de cérvix y la disminución 

de riesgos ambientales39, cuyos beneficiados fueron un total de 54700 familias40 

Los hallazgos obtenidos dieron cuenta de las barreras al acceso de servicio de 

salud y problemas de saneamiento básico en las viviendas y entorno41. 

Las conclusiones42, son: la continuidad de esta estrategia es afectada por las 

condiciones políticas municipales, muestra de ello son los cambios de enfoques de 

salud, crisis de confianza y clientelismo, un obstáculo en el avance de soluciones 

efectivas a los problemas de salud. 

Por lo anterior, es de entender que  el desempeño y resultados de  la estrategia de  

gestión local se vea afectada por el dominio de la racionalidad económica que 

impera en el sistema salud, lo que evidencia lo complejo que resulta el proceso 

salud-enfermedad y el marco de sus posibilidades y limitaciones, los programas o 

proyectos de salud son más de carácter técnico que político, sin embargo, la 

experiencia del municipio de Santiago de Cali resulta oportuno  para problematizar 
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la experiencia misma, de manera que puede ser capaz de transformarse con un 

enfoque autocritico43. 

El siguiente texto plantea un proyecto de modelo de salud pública para la ciudad 

de Cali, llamado “Situación de Salud de Cali: Una mirada desde la salud pública” 

realizado por el Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología 

en Salud Pública (CEDETES)  de la Universidad del Valle y Secretaría de Salud 

Pública Municipal de Cali44. 

De acuerdo con la situación de salud en Cali, los principales problemas son:  

Hay una barrera de exclusión social de las personas pertenecientes a los estratos 

1, 2 y 3, puesto que 72% de la oferta educativa es privada y hay poca cobertura de 

la oferta educativa pública,45 lo cual predispone a  la  población entre los 12 y 18  a 

la delincuencia, la  violencia, embarazos a temprana edad y el consumo de 

sustancias psicoactivas.  

La tasa de desempleo46 es relativamente baja en comparación con otras ciudades  

capitales de Colombia, su calidad no es la mejor. 

El aumento de la pobreza.47   

La contaminación de suelo, el inadecuado manejo de los residuos solidad y la 

consecuente aparición de  factores de riesgo48 biológico constituyen unas de las 

grandes problemáticas que atraviesa Cali  en lo que respecta a los determinantes 

ambientales, eso sin sumar la contaminación atmosférica49 La violencia50 se ha 

convertido en un problema prioritario en salud pública, pues es mucho mayor 
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respecto a otras ciudades según los distintos indicadores debido a su impacto 

epidemiológico, social y económico. La violencia representa un problema 

prioritario para la salud pública de la ciudad por su impacto epidemiológico, social 

y económico, y los diferentes indicadores muestran que el problema en Cali puede 

ser mucho mayor que en otras ciudades. 

Los conceptos empleados fueron los determinantes socioeconómicos, ambientales 

y del comportamiento, los cuales contienen una serie de indicadores a la vez que 

conceptos: educación, pobreza, violencia empleo, contaminación: suelo y 

atmosférica, manejo de residuos sólidos.  

En los hallazgos se encuentra la violencia51 donde las principales víctimas son 

hombres (93%) entre los 15 y 29 años, los cuales no tenían ninguna ocupación o 

se dedicaban a oficios varios. Cali presenta durante el año 2006 las tasas más 

elevadas de: homicidios, lesiones personales, secuestros, piratería terrestre y 

hurto (personas y a residencias) en comparación con otras capitales, por ejemplo, 

Bogotá triplica la tasa.  

Por otra parte, la oferta de servicios52 de Cali se basa en tres subsistemas de 

prestación de servicios: popular, privado y estatal.  

En tal sentido, los servicios de salud son pensados desde una lógica reactiva, 

fundamentados esencialmente en la atención de la enfermedad y no desde 

enfoques de prevención, reducción de riesgos y promoción de la salud. Éstos no 

son importantes para lo que implica la relación salud-enfermedad en una 

población que cada vez tiende al envejecimiento. 

Por otro lado, los servicios de salud  han adaptado su rol frente a situaciones que 

afectan la salud y calidad de vida de la población caleña53 asociadas con las 

violencias, el deterioro de salud mental de la población general, el consumo de 

sustancias psicoactivas en los jóvenes, etc. 
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Por su parte la red pública esta fraccionada por su dependencia al ente territorial, 

por lo tanto, su capacidad resolutiva es baja. 

El sector privado tiene la mayoría de la prestación del servicio de salud (87%), es 

dueño además de la tecnología más actualizada. 

Otro de los hallazgos y no menos importante, con el perfil de mortalidad y 

morbilidad54, es que  Cali no posee un sistema de información único que permita  

la construcción real de estos perfiles, lo cual permita  a la Secretaria de Salud 

Municipal, tomar mejores decisiones, planear y evaluar los problemas y programas  

de salud  de la ciudad.  

La metodología empleada consistió en el análisis de la información obtenida a 

través de encuestas, censos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) con sus respectivos indicadores según el respectivo 

determinante, para de esta forma exponer el panorama de la situación de salud 

del municipio de Santiago de Cali. 

La construcción del perfil de morbilidad se hizo a partir del análisis de los datos 

consolidados de la Secretaría de Salud Pública Municipal y del procesamiento de 

una muestra de RIPS suministrados por nueve aseguradoras. 

Algunas de las conclusiones55 a las que se llega es que finalmente la débil política 

en salud pública es un indicador de una política social poco efectiva en el 

municipio. No ha existido interés o capacidad en los gobernantes para garantizar 

unas condiciones de salud deseables y posibles para cualquier sociedad, así 

como para posicionar la salud como una prioridad de desarrollo básica, que 

aglutine al Estado y a la sociedad civil. 

La Secretaría de Salud carece de capacidad para ejercer funciones como 

autoridad receptora a causa de la poca capacidad política y técnica, acompañado 

de una cultura institucional que se ha resistido a adaptarse a las nuevas 
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competencias que establece la ley. Esto coincide con la lógica agenciada por las 

instituciones administradoras y prestadoras de servicios, por ello las metas en 

salud de la población se reducen a lo que de manera desarticulada decida el 

sector salud en general. 

En materia de empleo, se observa que la calidad no es la mejor, pues no 

proporciona los ingresos necesarios para la satisfacción las necesidades 

personales y básicas (la alimentación, salud, vivienda, educación y recreación). 

Las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo, son problemas prioritarios de 

salud pública, los cuales se relacionan estrechamente con los determinantes 

sociales de la ésta. En ese sentido, las enfermedades transmisibles, ligadas a las 

condiciones socioeconómicas y ambientales tienen un peso importante. 

Otro documento que lleva por título “Articulación de sistemas de vigilancia en 

salud pública a la evaluación de efectividad de programas” escrito por Ligia De 

Salazar56, que fue resultado de una investigación. 

El problema abordado por De Salazar57 gira en torno a la poca claridad y 

fundamentación teórica sobre estas dos funciones esenciales de la salud pública. 

Para su abordaje, los conceptos manejados fueron: la Evaluación de eficacia-

efectividad de intervenciones; Enfermedad crónica; Vigilancia; Políticas públicas y 

Desarrollo local. 

La metodología58 empleada fue la sistematización de experiencias, por medio de 

la cual se reconstruyen  los fundamentos y  procesos de diseño e implementación 

de la intervención, en la que el modelo de evaluación  aplicado  fue el método por 

excelencia para valorar la efectividad de las intervenciones con base en los 

indicadores de resultados  mediante la revisión de encuestas. Además, se toma 
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una muestra59 de 1’385,470 personas mayores de 18 años en el municipio de 

Santiago de Cali. 

Por otra parte, en la construcción de capacidad para abordar las Enfermedades 

Crónicas No Transmisibles ( ECNT), que debido a las cifras anteriores  acerca  de 

los cambios en la prevalencia de sedentarismo generan preguntas en torno a la 

efectividad del  Programa Cali en Movimiento, y la  permanencia del mismo,  es 

necesario  considerar otros aspectos e indicadores que muestren los progresos 

relevantes, en el proceso de construcción de capacidad institucional para abordar 

las ECNT y su Capacidad Funcional Residual  (FRC)60. 

Las conclusiones a las que se llega es la afirmación de la imposibilidad de atribuir 

los cambios en la prevalencia de FRC de comportamiento a la intervención por 

varias razones: pobre calidad del diseño de intervención; la limitada adherencia al 

protocolo de implementación de la intervención y el mantenimiento de cambios 

estadísticos significativos en prevalencia de eventos de interés. Y finalmente los 

sistemas de vigilancia sobre ECNT y la evaluación de intervenciones para 

controlar y prevenir  aquellas enfermedades, se potenciaron beneficiando la  

formulación y aplicación de políticas públicas y programas generando información 

articulada a procesos de toma de decisiones61. 
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8. BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA SALUD PÚBLICA AMBIENTAL DE 

CALI 

 

La Constitución Política de 1991 estableció el derecho de todos los colombianos a 

la atención a la salud como un servicio público cuya prestación estuvo a cargo por 

parte del Estado el cual debía de direccionar, coordinar y controlar la intervención 

de agentes públicos y privados, que posteriormente se fue modificando a través de 

la siguiente normatividad: 

 La Ley 60 de 1993 dio impulso al mandato constitucional mediante normas 

que dieron origen a la descentralización del sistema. 

 La Ley 100 de 1993 creó el actual SGSSS.  

Este proceso representó una profunda transformación institucional que separó las 

dinámicas tradicionales del Estado con la salud y la población que se encontraba 

segmentaba según su estatus laboral o su empleador donde: 

En ese esquema, cada grupo de la población era atendido por una institución 

diferente que integraba verticalmente las funciones de un sistema de salud 

(financiamiento, aseguramiento, provisión). La nueva estructura adoptada en 

Colombia cubre a toda la población en un mismo esquema sin discriminación por 

estatus laboral, introduce mecanismos de solidaridad en el financiamiento y 

habilita la competencia al darle al ciudadano la libertad de elegir su EPS62 

Los cambios continuaron en la primera década del siglo XXI, como por ejemplo las 

modificaciones legales en la estructura institucional, en las definiciones del 

contenido del POS, los montos de la UPC, la comisión de regulación y la 
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integración vertical ente EPS e IPS, así como la necesidad de redefinir las fuentes 

de recursos para nivelar las condiciones administrativas de los centros de salud63. 

Estas condiciones se vieron reflejadas en los distintos grupos institucionales 

dentro del esquema de la Salud Pública a nivel nacional. Las continuas reformas 

administrativas por parte del Estado influyeron en las inversiones en la prevención 

y control de distintas enfermedades, entre ellas las relacionadas con el medio 

ambiente, que afectan las distintas poblaciones. 

Las acciones de Salud Pública no se vieron fortalecidas, por el contrario “sin 

doliente, desarticulada y sin recursos, la salud pública se minimiza mientras 

aumentan cada día las viejas enfermedades transmisibles como el cólera, la 

malaria, el dengue hemorrágico y las enfermedades inmunoprevenibles”64.  

Por otro lado, con el fin de fortalecer las condiciones ambientales en el país se 

plantearon en el Documento Conpes 3550 de 200865  las políticas públicas que 

permitieran una integralidad de los procesos relacionados con la salud ambiental, 

fortaleciendo una política intersectorial para atender la carga y los factores 

ambientales que impactan en la salud de las personas en todo el territorio 

colombiano. 

Se podría decir que, durante la primera década del siglo XXI los recursos para 

promoción y prevención en la población colombiana han sido muy bajos, teniendo 

en cuenta que el crecimiento demográfico, los daños ambientales, la violencia 

urbana, entre otras impactan en los problemas de salud a nivel local.  
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Durante los últimos años en Colombia la calidad del ambiente se ha deteriorado, lo 

que ha llevado a los problemas ambientales en toda la región. Estos problemas se 

caracterizan en primer lugar por la alta tasa de deforestación, en segundo lugar la 

ocupación de áreas protegidas, en tercer lugar por las alteraciones de los 

ecosistemas naturales reguladores del recurso (páramos y humedales), y cuarto 

lugar por el deterioro de los suelos, contaminación hídrica y contaminación 

atmosférica. 

En este contexto de la primera década del siglo XXI el Estado, a través del 

Ministerio de la Protección Social generó un marco jurídico para el establecimiento 

de políticas ambientales dentro de la Salud Pública, corresponden al Decreto 

número 3039 de 200766. Los planteamientos proponían las soluciones a los 

problemas de salud de manera intersectorial teniendo en cuenta cinco líneas de 

intervención:  

1. La promoción de la salud y la calidad de vida. 

2. La prevención de los riesgos. 

3. La recuperación y superación de los daños en la salud. 

4. La vigilancia en salud y gestión del conocimiento. 

5. La gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional 

de Salud Pública67. 

Los intentos de solución de los problemas ambientales y de salud no han dejado 

de estar inmersos en el contexto local y regional para toda la población. En estas 

condiciones, se ha buscado ajustar el sistema de salud colombiano durante los 

últimos años. 
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8.1  El Origen: la Salud Pública Ambiental de Cali 

América Latina y el Caribe a finales de los 80, según la noción de la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL)68, de "transformación productiva con 

equidad" destaca dentro de los esfuerzos por articular lo que los autores 

denominan una "concepción actualizada del desarrollo"; crecer, mejorar la 

distribución del ingreso, consolidar los procesos democratizadores, adquirir mayor 

autonomía, crear condiciones que detengan el deterioro ambiental y mejorar la 

calidad de vida de toda población; en fin, "la transformación de las estructuras 

productivas de la región en un marco de progresiva equidad social".  

En otras palabras, existían todas las condiciones aptas desde el punto de vista 

social y político como teórico-conceptual para avanzar hacia un marco de mayor 

valor del desarrollo humano. Pero, por su parte a finales de esa década  a  

Santiago de Cali  llegaron los años oscuros según Valencia69, pues el narcotráfico 

se apoderó de la ciudad haciéndola insegura, donde los caleños ya no podían 

caminar tranquilos. Sumado a ello el Cartel de Cali se vino abajo, sumergiendo a 

la ciudad en una quiebra económica brutal y a los caleños en una quiebra moral, 

acostumbrada a la bonanza de dinero del narcotráfico, es así como se instala en la 

mente de los caleños la histeria de la ausencia de dinero fácil.  

En el año de1986 se elaboró un Manual normativo para las Unidades Ejecutoras 

de Saneamiento en la ciudad de Santiago de Cali desde el Ministerio de Salud de 

la República de Colombia, el cual definió los parámetros de organización y alcance 

de planes a ejecutar por parte de esta entidad en la ciudad70.  
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El documento elaborado por el Ministerio de Salud Nacional dio a conocer las 

funciones de cada Unidad Ejecutora de Salud y el correspondiente nivel de 

competencia requerida por el capital humano para el desarrollo de las actividades 

propias de cada cargo y las condiciones de los procesos asumidos por esta 

entidad para la ejecución de los planes y proyectos de los programas estatales. 

Sin embargo, la situación demográfica y urbana de la ciudad se estaba 

transformando paulatinamente debido a la llegada de desplazados a causa del 

conflicto armado y, por otro los alcaldes que sucedieron al Cartel no pudieron 

sacar a flote la ciudad, estos debían asumir las condiciones establecidas por los 

entes del Estado desde Bogotá en lo concerniente en las políticas públicas en la 

salud. 

 

8.2  Nacimiento del sistema municipal de salud 

Dadas las condiciones que anteceden, en 1989 la Administración Municipal  crea 

el Sistema de Salud de Santiago de Cali con el acuerdo N° 2571, para que a través 

de su Secretaría de Salud Pública, se pudiese garantizar bajo su jurisdicción, la 

asistencia sanitaria  esencial basada en métodos y tecnologías científicamente 

fundadas  y socialmente aprobadas a toda las personas, para lo cual se contaría 

con la plena participación comunitaria, a un costo económico razonable, al tiempo 

que se reconoce el ejercicio de la responsabilidad y autodeterminación de la 

población en la salud. 

Es así como la Secretaría de Salud Pública Municipal será quien dirija la 

administración superior de tal sistema, ya que tendría las mismas atribuciones que 

la dependencia de la Administración Central Municipal.  
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El Sistema de Salud estaría compuesto por la población, las instituciones públicas 

y privadas prestadoras del servicio de salud dentro del municipio y por las 

acciones orientadas de acuerdo con los planes y programas conforme a la 

Constitución política, las Ordenanzas y los Acuerdos.  

Para cumplir con tal propósito la Secretaría mediante la Estrategia de Atención 

Primaria de la Salud llevara cabo el desarrollo del Sistema Municipal de Salud, 

estrategia conformada por la coordinadora intersectorial, la participación 

comunitaria, el desarrollo de tecnologías apropiadas y el desarrollo administrativo. 

El primer componente, la coordinadora intersectorial permite a la Secretaría 

convocar para la construcción de un Plan Multisectorial de Salud a las demás 

dependencias municipales, así como a entidades públicas y privadas prestadoras 

del servicio de salud, para atender las necesidades particulares de cada comuna o 

corregimiento del municipio, el cual estaría reflejado en el Plan de desarrollo del 

mismo de conforme a lo dictado por la Ley 09 de 1989. 

El segundo componente, el de participación comunitaria las acciones orientadas a 

atender las necesidades sanitarias han de desarrollarse en función de los 

procesos que lleven a cabo en las comunas o corregimientos, deben tener en 

cuenta las necesidades que manifiesten sus organizaciones, grupos organizados o 

el sentir en general de la comunidad.  

El tercer componente, el desarrollo corresponde a las tecnologías apropiadas por 

medio del cual la Secretaría de Salud Pública Municipal implementaría todo lo 

necesario en cuanto a los nuevos conocimientos científicos, los cuales serían 

adecuados según lo presentado en el entorno de cada comuna o corregimiento y, 

así facilitar las acciones de prevención, diagnóstico y control de enfermedades, 

protección, tratamientos y rehabilitación de la población. 

Finalmente, a través del cuarto componente, el desarrollo administrativo, la 

Secretaría no solo se estructuraría, sino que haría su ejecución y por consiguiente 
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se evaluará de una manera descentralizada, informatizada y humanística, sin 

influir en su mandato para lograr sus metas de corto, de mediano y de largo plazo. 

Es así, como se estructura el Sistema de Salud del Municipio, lo cual se 

implementaría a través de la Secretaría de Salud Pública Municipal y a los 

Sistemas Locales de Salud. Así se regularían las normas sanitarias del orden 

municipal bajo las cuales se regirían las entidades mencionadas. 

Tal estructuración fue hecha desde el enfoque de descentralización, con el cual la 

Secretaría de Salud gozaría de cierta independencia, puesto que podría 

desarrollarse administrativamente, en efecto, tendría mayor cumplimiento de sus  

funciones y mejoraría la prestación de la asistencia sanitaria esencial a los 

habitantes del municipio, mejorando su calidad de vida al tiempo que participarían 

de manera directa en el manejo de los asuntos de salud de carácter local, de esta 

forma no solo se vincularía  los Sistemas de salud local, sino que estarían bajo la 

jurisdicción de la Secretaría y se desarrollaría un criterio de organización 

humanístico. 

En concordancia con ello bajo el principio de universalidad de la salud72, se 

construyeron los principios rectores de economía, de celeridad, de integralidad, de 

extramurabilidad, de flexibilidad, de calidad y equidad, de modo que ya no  habría 

discriminación  alguna para los habitantes del municipio, es decir que  todos y 

todas tendrían garantía del gozo de bienestar físico y social, ya que llegarían a 

ellos los procedimientos y actuaciones sanitarias de manera segura y eficaz. 

En otras palabras, la atención a la comunidad caleña sería más inmediata, menos 

costosa y de calidad técnica y científica; es así como se prioriza la atención según 

los riesgos de las personas usuarias del sistema de salud, evitando así acciones 

innecesarias y asegurando el derecho a la vida. 

Es por ello que deben estar en equilibrio las campañas de promoción de la salud, 

prevención, diagnóstico y control de las enfermedades, de protección, tratamiento 
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 Ibíd., p. 3. 
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y rehabilitación de las personas para garantizar su calidad de vida. Por lo tanto, los 

funcionarios de salud han de reconocer las capacidades de las personas para 

mejorar o recuperar su estado de salud; teniendo en cuenta que son ellas 

conocedoras de su ambiente familiar, laboral y comunitario, de esa manera las 

actuaciones sanitarias se desplegarían hacia esos y otros lugares. 

Para el desarrollo de tales acciones, los funcionarios debían reorganizar las 

condiciones de los entornos, porque éstas mantenían en constante cambio, 

aplicando entonces los procedimientos necesarios de carácter tecnológico y 

científico aprobadas socialmente con el propósito de hacer un uso racional y 

efectivo de los recursos disponibles y así cumplir con el deber de promover la 

salud de manera eficaz garantizando así la asistencia sanitaria esencial a todos y 

todas habitantes del municipio de conformidad como lo manda la Constitución 

Política de Colombia de 1991. 

En cuanto el principio de universalidad, cabe señalar que la salud73 es un derecho 

fundamental de los Derechos Humanos, entendido como una vida digna el cual 

está contemplado en la constitución de 1991 como tal, el cual fue proclamado por 

primera vez en 1946 en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), donde se define la salud como un estado completo de bienestar físico, 

mental y social y solo en la ausencia de enfermedad y afecciones, sino también 

como el goce del nivel máximo de salud que pueda tener, por tanto un derecho 

fundamental de los seres humanos, sin distinción de raza, religión, ideología o 

condición económica o social. Además, en 1948 en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en su artículo 12, se menciona la salud como parte del 

derecho a un nivel de vida adecuado, también fue reconocido el derecho a la 

salud, como derecho humano en el Pacto Internacional de los derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1966.  
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 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD y derecho a la salud y alto comisionado de las 

naciones unidas. Folleto informativo N°31  [en linea] (s.f).p, 1.  Disponible en 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31sp.pdf  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31sp.pdf


44 
 

8.3  Unidades de Atención Primaria  

La Secretaria de Salud Municipal para la consecución de su estrategia diseña e 

implementa cinco estrategias específicas  

1. La red de servicios 

2. Alternativas para la ampliación de cobertura 

3. Los grupos primarios de eficiencia y calidad 

4. La planificación participante 

5. El desarrollo administrativo.  

La red servicios74 se crea para el adecuado funcionamiento del Sistema Local de 

Servicio de Salud Pública, que permita el contacto con la red de servicios  dentro 

de cada comuna, corregimiento o Núcleo de  Atención Primaria, lo cual hace 

posible conocer sus realidades específicas, de manera que se estudia y explora su 

futuro desarrollo. 

En el Núcleo de Atención Primaria es establece la Unidad Básica de Atención 

como un conjunto fluctuante entre 100 a 400 familias dependientes de factores 

geográficos, sociales y culturales. Dichas Unidades se encuentran ubicadas en 

cada barrio, sin embargo, su configuración y conexión puede originarse en una 

institución educativa, en los lugares de trabajo o en los programas prioritarios de 

cada comuna o N.A.P y se conforman por 3 y 4 Unidades de Atención Primaria, 

cuyo referente espacial es un Centro de Atención Permanente de la Salud 

(puestos de salud). Debido a eso, entre 7 y 10 U.B.A, se constituye un nuevo 

conjunto al que se denomina Atención Primaria, que como ya se dijo su referente 

espacial son los Puestos de Salud, desde donde 1 o 2 Equipos de Atención 

Primaria (E.A.P) realizan las acciones esenciales de la salud de forma 

interdisciplinaria en promoción de la salud, en las acciones de atención de 

saneamiento básicas. 
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 Ibíd., p.5. 
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Los E.A.P son grupos de atención primaria de la salud que están involucrados en 

el diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación de las acciones del sector 

salud, pero también hacen parte y se complementan con los servicios de otros 

sectores presentes en la comuna. Por consiguiente, los E.A.P pueden conectarse 

con otros equipos similares de atención primaria para la recreación, el empleo, la 

seguridad, los servicios públicos y la vivienda según los objetivos específicos de 

cada comuna o N.A.P. 

Los E.A.P están compuestos por:  

1. Un médico del servicio social obligatorio 

2. Un Equipo de Salud Oral 

3. Un profesional de la enfermería 

4. Tres Auxiliares de enfermería 

5. Un profesional del bienestar graduado (a): trabajo social, psicología o 

comunicación social. 

6. Dos promotores(as)de saneamiento  

7. Un educador en salud 

8. De 7 a 10 agentes primarios de salud (promotores de salud) y 5 de 10 

voluntarios de salud por cada uno (a) de los/as promotores(as) de salud.   

Por último, los E.A.P tienen que ver con problemas de complejidad mayor a 

niveles que por sus recursos y servicios den una respuesta adecuada a través de 

los puestos de salud uno por cada comuna, los Hospitales uno por cada Sistema 

Local de Salud, Unidades Ejecutoras de Saneamiento una por cada Sistema Local 

de Salud y Hospitales de segundo y tercer nivel. 

8.4  Unidades ejecutoras de saneamiento ambiental  

Como producto de la atención descentralizada del ambiente se crean las Unidades 

Ejecutoras de Saneamiento Ambiental75 en cada Sistema Local de Salud, con el 

objetivo de permitir  a la comunidad usuaria, encontrar una respuesta cercana a su 
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 Ibíd., p.7. 
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lugar de residencia, estudio o trabajo, solucionando sus problemas y conflictos en 

el área de Atención Ambiental  

Las Unidades Ejecutoras de Saneamiento ambiental tendrán la función de llevar a 

cabo su acción sobre Suministro de Agua, Disposición adecuada de Desechos 

líquidos y Sólidos, Higiene y Control de Alimentos y Medicamentos, Higiene 

Locativa, Salud Ocupacional y Protección Ambiental, Vigilancia y Control de 

Zoonosis y Sanidad Portuaria, de conformidad con el Código Sanitario Nacional y 

sus Normas reglamentarias. 

Estas Unidades76 hacen parte del  Sistema Local de Salud, el cual es un conjunto 

de recursos de salud interrelacionado ya sea sectoriales o extrasectoriales 

encargados del desarrollo de la salud de un población en un área geográfica 

determinada (comunas o corregimientos) que presta  junto a Hospitales y Puestos 

de Salud los servicios de salud integral de promoción, prevención, diagnóstico y 

control, protección, tratamiento y rehabilitación con relación a los niveles de 

complejidad propios de cada comuna o corregimiento; cuyo propósito consiste en 

adecuar y ejecutar los programas de Fomento de la Salud, y uno de sus medios 

son las Unidades de Saneamiento dentro del territorio en que se encuentre dicho 

Sistema. Sin embargo, todo lo dicho en su totalidad no empezaría a operar sino 

hasta 1991. 

Años después en 1993,  el gobierno municipal de Santiago de Cali creó el Fondo 

Especial de Medicamentos  y Suministros77 a través del Decreto 1691 de ese año, 

para el Centro del Laboratorio de referencias de la Secretaría de Salud Pública 

Municipal la coordina los demás  laboratorios de las Unidades prestadoras  de 

Servicio de Salud  para mejorar la organización de las actividades de diagnóstico, 

referencia, investigación, control de calidad de la vigilancia epidemiológica que 
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 Ibíd., p.18.  
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 GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI. Decreto 1691, 1993. “Por medio del cual se crea el fondo 
especial de medicamentos y suministros para el centro de laboratorio de referencias de la secretaria de 
salud pública municipal”. Autor, Cali, 1993. Pp.1-3. 
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permitió unificar los criterios, estándares, técnicas y estudios metodológicos 

nuevos. 

Para ello se creó una subcuenta del fondo local para prestar servicios de 

laboratorio en el área clínica y del ambiente, con el objetivo de garantizar el 

abastecimiento descentralizado y eficiente de los bienes y servicios generales 

para la prestación equitativa y colerizada del servicio público de salud. 

Posteriormente el Consejo de Santiago de Cali, mediante el Acuerdo 200 

descentraliza la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención del 

municipio de  la creación de las  Empresas sociales del Estado del municipio, las 

cuales cuentan con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, adscritas a la Secretaría de Salud Pública Municipal y sometidas al 

régimen jurídico previsto en la ley.78 

Las Empresas sociales del Estado del municipio fueron creadas con el propósito 

ofrecer la prestación de servicios de salud, como un servicio público de seguridad 

social en salud a cargo del Municipio, a la población de las  zonas de influencia de 

tales empresas con “capacidad para ofrecer servicios de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación acorde con las necesidades determinadas 

en el perfil epidemiológico y con sujeción al Plan Sectorial de Salud, al Plan de 

Desarrollo Municipal y a los criterios operacionales señalados para el  

funcionamiento de la red de servicios del Departamento del Valle del Cauca, sin 

perjuicio de que pueda prestar otros servicios de salud que no afecten su objeto 

social y que contribuyan a su desarrollo y financiación”, en otras palabras el 

objetivo de ellas será contribuir a la materialización del propósito con el cual se 

creó la Secretaria de Salud Pública municipal79.  

                                                           
78

 CONSEJO DE SANTIAGO DE CALI. Acuerdo N° 106 de 2003. “Por el cual se descentraliza la 

prestación de servicios de salud del primer nivel de atención del municipio de Santiago de Cali, 
mediante la creación de las Empresas Sociales del Estado del municipio de Santiago de Cali”. 
Autor, Cali, 2003. p.1. 
79

 Ibíd., 5-6. 
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Estas empresas están conformadas por las unidades de prestación de servicios de 

la Red Pública de Servicios del municipio y se denominan de la siguiente manera: 

 Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado. 

 Red de Salud del Norte Empresa Social del Estado. 

 Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado, 

 Red de Salud del Oriente Empresa Social del Estado. 

 Red de Salud del Suroriente Empresa Social del Estado80.  

Tal como se ha podido observar, se puede decir que en relación con las  Unidades 

ejecutoras de saneamiento ambiental, éstas operan en conjunto con las Empresas 

Sociales del Estado del Municipio de Santiago de Cali, como una categoría 

especial de entidad pública descentralizada del orden municipal, cuentan con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente,  

adscriptas a la Secretaría de Salud Pública municipal, las cuales tienen por 

nombre: Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, Red de Salud del 

Norte Empresa Social del Estado, Red de Salud del Centro Empresa Social del 

Estado, Red de Salud del Oriente Empresa Social del Estado, Red de Salud del 

Suroriente Empresa Social del Estado, que están integradas por hospitales y 

puestos de salud de acuerdo con la división latitudinal del municipio. 

Para el año 2001, se asignó a la Secretaría de Salud la función de crear, orientar 

políticas municipales para dar respuesta a las problemas de salud que aquejen a 

la población, así como brindar asesorías a nivel municipal y nacional en los 

aspectos de planeación, programación y financiamiento a los representantes de la 

misma Secretaría ante juntas directivas o asesoras, comisiones, comités técnicos 

de salud municipal.81  
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 Ibíd., 2. 
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 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Decreto Extraordinario No 0203 de 2001.Título II De la 

Secretaria de Salud Pública. Autor, Cali, 2001. p. 69-78. 
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Durante ese año se reorganizó la estructura orgánica de la Secretaría de Salud 

Pública de la siguiente manera: Unidad Ejecutora de Saneamiento, Centro 

Hospital, Núcleo de Atención Primaria (NAP) y la Unidad de Atención Primaria. 

Para el 2014, con el decreto 127882 los funcionarios de salud pública, en especial 

los de las unidades debieron profesionalizarse al tiempo que estudiar alguna 

especialidad en salud pública de acuerdo a su función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 1785 de 2014. “Por el cual se 

establecen y los requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los 
organismos y entidades del orden nacional y se dictan otra disposiciones”. Presidencia de la República de 
Colombia, Bogotá, 2014. pp.1-26. 
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9. CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SALUD 

AMBIENTAL EN SANTIAGO DE CALI 2000-2015 

 

Los procesos jurídicos y administrativos que se llevaron a cabo en Cali para el 

funcionamiento del área de la Salud Ambiental se encontraron articulados a las 

condiciones externas que buscaban establecer políticas públicas encaminadas a 

tratar el tema del medio ambiente de manera responsable por los gobiernos 

regionales y locales que se acogieran a estas disposiciones internacionales. 

Con respecto a la legislación local, las acciones o funciones para el área ambiental 

hacían parte de la administración de la Salud Pública Municipal y debían de 

acogerse a las dinámicas de las políticas locales que se encontraban reorientando 

la salud estatal hacia las disposiciones neoliberales donde la salud pasó a ser un 

servicio y no un derecho. 

9.1  Responsabilidades internacionales 

Las condiciones jurídico administrativas relacionadas con la salud ambiental en la 

ciudad de Santiago de Cali se encuentran en estrecha relación con los 

compromisos internacionales que el país asume a través del siglo XX, los cuales 

diseñan los parámetros para el diseño de las políticas públicas para cada uno de 

los Estados que asumen esta responsabilidad. 

De esta manera, la normatividad internacional representa las bases jurídicas para 

un papel decisivo en las orientaciones locales, entre las más importantes se 

encuentran: 

 La agenda de acuerdos entre los Ministros de Salud del Área Andina. 

 La agenda hemisférica de la Declaración de Mar del Plata el 17 de julio de 

2005, firmada entre los Ministerios de Salud y Ambiente de las Américas – 

MinSAmA. 

 Las metas y estrategias del país para el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio en el documento COMPES 091 de 2005. 
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 El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) en el año 2005, representa una la 

doble iniciativa, auspiciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

para lograr un impacto eficaz en la prevención de la propagación internacional 

de enfermedades. 

 El Protocolo de Kyoto aprobado por Ley 629 de 2000. 

 El Protocolo de Montreal aprobado por la Ley 29 de 1992. 

 El Convenio de Basilea28 aprobado por la Ley 253 de 1996. 

 El Convenio de Rotterdam29 ratificado por la Ley 1159 de 2007. 

 El Convenio de Estocolmo30 ratificado por la Ley 994 de 2005. 

 La Ley 1196 de 200883. 

 

9.2  El proceso de la Salud Ambiental en Cali 

La legislación ambiental para la ciudad de Cali se encuentra estrechamente ligada 

a los procesos de funcionamiento administrativo y a la dependencia de Salud 

Municipal, de allí que las disposiciones que se generaron para ésta última 

influyeron en las dinámicas del área de salud ambiental, como se expresa a 

continuación: 

120-Dirigir y controlar, la prestación de servicios de ATENCION AL AMBIENTE, de 

acuerdo a las normas establecidas en la Ley 9a. de 1979 o Código Sanitario 

Nacional y contempladas en el PLAN DE ATENCION BÁSICA y respetando los 

lineamientos dados por el programa. 

121-Dirigir y controlar el desarrollo de programas de vigilancia y control del agua 

para consumo humano, de vertimientos de desechos, de manejo de residuos 

especiales, de los factores de riesgo asociados al consumo (alimentos, 

medicamentos, y sustancias químicas) a la calidad del aires, y los ambientes 

laborales (Salud Ocupacional), de los factores ambientales para vectores y 

zoonosis, en estrecha coordinación con el Departamento Administrativo de Gestión 
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 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento COMPES 3550 “Lineamientos para la 
formulación de la política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de calidad de aire, 
calidad de agua y seguridad química”. Autor, Bogotá, 2008. Pág. 9. 
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del Medio Ambiente DAGMA y otras instituciones que tengan injerencia en el 

medio ambiente. 

122-Definir metodologías para realizar estudios sobre los perfiles epidemiológicos 

del Municipio que incluyan los factores de riesgo físico, ambiental y social. 

123-Elaborar los indicadores que permitan medir el estado de salud de la 

población, en especial de los grupos definidos como prioritarios o vulnerables de 

acuerdo con las orientaciones del consejo de política social. (Acuerdo 01/96, 

Art.257) 

124-Las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de su objetivo 

de conformidad con la Constitución, la Ley y los Acuerdos. (Acuerdo 01/96, 

Art.241) 

PARÁGRAFO: La Secretaría de Salud Pública Municipal seguirá apoyando los 

acueductos rurales hasta tanto los mismos tomen la figura jurídica de conformidad 

con la Ley. (Acuerdo 01/96, Art.241)84 

Se puede observar que, estas disposiciones articularon otras entidades locales 

donde se pudieran relacionar diseños, proyectos y programas encaminados al 

esfuerzo por garantizar procesos de prevención y protección del medio ambiente 

donde el Estado pudiera dinamizar estas acciones interinstitucionales con el 

objetivo de descentralizar las funciones. 

Al interior de la Secretaría de Salud Municipal se encontraban las Unidades 

Ejecutoras de Saneamiento las cuales debían desarrollar las actividades 

relacionadas con el cuidado y protección del medio ambiente, es decir constituían 

las funciones operativas del área de salud ambiental que permitían dinamizar la 

intervención en los factores de riego de saneamiento en las distintas zonas de la 

ciudad y de los corregimientos a su cargo.  

Las acciones administrativas en torno a los procesos de intervención ambiental en 

los diferentes barrios de Santiago de Cali durante los primeros 10 años del siglo 
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 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Decreto Extraordinario No 0203 de 2001. Óp. Cit. 
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XXI generaron una influencia en la comunidad para continuar con las propuestas 

de intervención diseñadas por las Unidades Ejecutoras de Salud Pública (UESP), 

como se señala a continuación: 

Hay un reconocimiento de la gentes en las distintas comunas de la ciudad de Cali, 

donde se percibe un contacto de apoyo y seguridad, comparado con las acciones 

de vigilancia y control realizadas por la policía nacional, porque  las personas que 

manejan alimentos tiene más claro las condiciones y enseñanzas legales realizada 

por el grupo de saneamiento básico y donde las personas diseñan y organizan los 

puestos laborales de manera cultural y no tanto por el ejercicio de la fuerza o el 

temor85. 

Para los años 90 el área de salud ambiental asignó en los distintos centros de 

salud de la ciudad de Cali a los Sistemas Locales de Salud (SILOS) en las áreas 

integradas y las definió por nomenclatura de 1 a 7 para que desarrollaran sus 

propias dinámicas de ejecución y diseño de los programas de intervención que 

permitieran mejorar las condiciones ambientales en la ciudad.  

Esta división corresponde a las condiciones administrativas que les permitía 

desarrollar su trabajo dentro del área de Salud Pública y los sectores donde iban a 

desempeñar sus intervenciones SILOS, donde se incluyó el área rural como son 

los corregimientos articulados política y administrativamente al municipio de Cali a 

inicios de los años 90´s, como se puede observar a continuación en las tablas 1 y 

2: 
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 Entrevista realizada a Carlos Adolfo Cruz Márquez. Técnico de Saneamiento, Grupo de Salud Ambiental en 
el Área de Riesgo y Consumo. Secretaria de Salud Pública Municipal, Cali 21 de enero de 2016. 
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Tabla 1 Designación administrativa Sistemas Locales de Salud SILOS  

 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se realizó una reorganización administrativa en la UESP que 

permitió articular los puntos de trabajo dentro de las áreas asignadas en la 

Secretaría de Salud Municipal de la siguiente manera: 

Tabla 2 Reorganización de las UES 

 

Fuente: Elaboración propia 

La reorganización del sistema de funcionamiento de salud en Cali se fundamenta 

a través del Acuerdo 106 de 2003 que definió los elementos administrativos y 

geográficos para la prestación del servicio de salud como se expresa a 

continuación (ver mapa 1): 
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Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, la conforman: el Hospital 

Cañaveralejo; el Centro de Salud Terrón Colorado, el Puesto de Salud La Paz, el 

Puesto de Salud Vistahermosa, el Puesto de Salud Fray Damián, el Puesto de 

Salud El Piloto, el Centro de Salud Primero de Mayo, el Centro de Salud 

Meléndez, el Puesto de Salud Alto Nápoles, el Puesto de Salud Lourdes, el Puesto 

de Salud Nápoles, el Puesto de Salud Polvorines, el Puesto de Salud Bellavista, el 

Centro de Salud Siloé, el Puesto de Salud Brisas de Mayo, el Puesto de Salud La 

Estrella, el Puesto de Salud La Sirena, el Puesto de Salud La Sultana, el Puesto 

de Salud Belén, el Centro de Salud Cascajal, el Puesto de Salud La Buitrera, el 

Puesto de Salud Pance, el Puesto de Salud Villacarmelo, el Puesto de Salud La 

Vorágine, el Puesto de Salud Felidia, el Puesto de Salud La Leonera, el Puesto de 

Salud Peñas Blancas, el Puesto de Salud Pichindé, el Puesto de Salud Saladito, el 

Puesto de Salud Golondrinas, el Puesto de Salud La Castilla, el Puesto de Salud 

La Paz Rural, el Puesto de Salud Montebello, el Puesto de Salud El Hormiguero, el 

Puesto de Salud Los Andes, el Puesto de Salud La Elvira, el Puesto de Salud Alto 

Aguacatal, el Puesto de Salud Alto del Rosario, el Puesto de Salud El Otoño. 

Red de Salud del Norte Empresa Social del Estado, la conforman: el Hospital 

Joaquín Paz Borrero, el Centro de Salud Los Álamos, el Puesto de Salud La 

Campiña, el Centro de Salud Calima, el Centro de Salud Popular, el Centro de 

Salud Porvenir, el Puesto de Salud La Isla, el Centro de Salud La Rivera, el Centro 

de Salud Sena-Salomia, el Puesto de Salud Chiminangos, el Centro de Salud 

Floralia, el Puesto de Salud Floralia, el Centro de Salud San Luis II, el Puesto de 

Salud Petecuy II, el Puesto de Salud Petecuy III, el Puesto de Salud San Luis I, el 

Centro de Salud Puerto Mallarino, el Puesto de Salud Alfonso López III, el Puesto 

de Salud Las Ceibas, el Puesto de Salud 7 de Agosto. 

Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado, la conforman: el Hospital 

Primitivo Iglesias, el Centro de Salud Diego Lalinde, el Puesto de Salud Primitivo 

Crespo, el Centro de Salud Belalcázar, el Centro de Salud Bretaña, el Centro de 

Salud Obrero, el Centro de Salud Alfonso Yung, el Centro de Salud Cristóbal 

Colón, el Centro de Salud Panamericano, el Puesto de Salud Guabal, el Centro de 

Salud Luis H. Garcés, el Puesto de Salud Aguablanca, el Puesto de Salud 
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Primavera, el Centro de Salud El Rodeo, el Centro de Salud Santiago Rengifo, el 

Puesto de Salud 12 de Octubre, el Puesto de Salud Ciudad Modelo. 

Red de Salud del Oriente Empresa Social del Estado, la conforman: el Hospital 

Carlos Holmes Trujillo, el Centro de Salud El Diamante, el Puesto de Salud 

Calipso, el Puesto de Salud Charco Azul, el Puesto de Salud Comuneros II, el 

Puesto de Salud Los Lagos, el Puesto de Salud Poblado II, el Puesto de Salud 

Ricardo Balcázar, el Puesto de Salud Ulpiano Lloreda, el Puesto de Salud El 

Vergel, el Centro de Salud Manuela Beltrán, el Centro de Salud Marroquín 

Cauquita, el Puesto de Salud Alirio Mora, el Centro de Salud Desepaz, el Puesto 

de Salud Pízamos, el Puesto de Salud Navarro, el Centro de Salud El Vallado, el 

Puesto de Salud Comuneros I, el Puesto de Salud Ciudad Córdoba, el Puesto de 

Salud El Retiro, el Puesto de Salud Mojica, el Puesto de Salud Alfonso Bonilla 

Aragón, el Puesto de Salud Orquídeas, el Puesto de Salud Intervenidas. 

Red de Salud del Suroriente: La conforman el Hospital Carlos Carmona 

Montoya, el Centro de Salud Antonio Nariño, el Puesto de Salud Mariano Ramos, 

el Puesto de Salud Unión de Vivienda Popular86. 
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 CONSEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI. Decreto 106 de 2003. Óp. Cit.   
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Mapa Distribución de atención de las UES por Comunas en el Municipio de Santiago 

de Cali 

 

Fuente: Secretaría de Salud Pública 

Las transformaciones político administrativas que se han ejecutado para el área de 

la salud y sus dependencias permitieron la disminución de capital para el 

desenvolvimiento como entes autónomos, causando algunos problemas en el 
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funcionamiento en su calidad y eficiencia como entidad del Estado. Estos 

problemas se pueden percibir a continuación: 

Los recursos económicos que se recaudan en las Unidades de Saneamiento 

Básico ya no son para la inversión en estas áreas, por lo tanto se tienen problemas 

logísticos como por ejemplo en papelería, transporte, etc., hoy día los insumos que 

llegan a las oficinas de las Unidades de Saneamiento Básico se pueden considerar 

como insumos reciclados de otras secretarías municipales87. 

En este proceso de transformaciones, los entes territoriales se ocuparon de la 

responsabilidad de la autoridad sanitaria en cada municipio, constituyéndose 

dentro de sus competencias como entidad rectora de salud, el cumplimiento de las 

funciones esenciales de salud pública, de allí que la Secretaría de Salud Pública 

Municipal formula la Política de Promoción de la Salud para el Municipio durante el 

periodo 2000 al 2005, buscando contribuir a las dinámicas de mejoramiento de la 

salud en la ciudad de Cali.  

Los direccionamientos de estas propuestas se encontraban acordes a los 

parámetros establecidos por las políticas públicas internacionales y nacionales las 

cuales buscaban: 

La reorientación de los servicios, la generación de capital social, mediante la 

creación y fortalecimiento de las redes de soporte social y la reacción y 

fortalecimiento del ambiente físico para la vida y la socialización. En ese sentido, la 

SSPM se propuso realizar acciones de vigilancia y control a las IPS y 

Aseguradoras del Régimen Subsidiado (ARS), enmarcadas en tres (3) líneas de 

acción. Primera, impulsar y fortalecer la estrategia de Municipio Saludable por la 

Paz. Segunda, desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica, el plan de 

promoción de la salud, la protección de riesgos sanitarios y el control de los 
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Entrevista realizada a Carlos Adolfo Cruz Márquez. Técnico en Saneamiento, Grupo de Salud Ambiental en 
el Área de Riesgo y Consumo. Secretaria de Salud Pública Municipal, Cali 21 de enero de 2016. 
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mercados móviles. Tercera, garantizar el acceso a los servicios de saneamiento 

básico88. 

Las modificaciones no sólo se dirigieron hacia la orientación de las políticas 

públicas, sino también a la estructuración organizacional de la Secretaría de 

Salud, donde se dejó de definir los parámetros de contratación de personal porque 

suprimieron todas las unidades de las secretarías del municipio a nivel directivo, 

que existía en la Secretaría de Salud Pública Municipal, a partir de esta reforma, 

se asignan funciones por resolución y no tiene cargos de dirección en su planta. 

Este proceso ha manifestado tensiones internas ya que deja de ser una entidad 

con una dinámica de intervención de impacto en la sociedad caleña, a ser un área 

con dificultades presupuestales y sin iniciativas dentro del grupo de trabajo, 

teniendo en cuenta que la cantidad del personal fue disminuido en 50% y la 

complejidad de las situaciones ambientales fue aumentando. 

9.3  Orientaciones desde las políticas públicas municipales 

La salud pública se fue transformando en un servicio que el Estado debía de 

garantizar, pero delegándolo a entidades privadas y planteándole a la sociedad 

civil su participación como un mecanismo de protección y mejora de la calidad en 

la salud. Es decir, se planteó un discurso que buscó más allá de la intervención del 

Estado, que incluyó la responsabilidad de asegurar el acceso a cuidados de salud 

de calidad a entidades prestadoras de este servicio.  

Cada gobierno local generó sus iniciativas políticas para el desarrollo de las 

funciones correspondientes a sus secretarías municipales, por esta razón, la 

Secretaría de Salud Pública Municipal debía de acogerse a dichas disposiciones 

para lograr cumplir con los objetivos planteados en las políticas públicas del 

alcalde de turno.  
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 GRUPO DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA. Atención Integral al Niño. Salud de los niños y niñas 
Pasado, Presente y Futuro en Santiago de Cali. Secretaria de Salud Pública Municipal, Cali, 2011. 



60 
 

A continuación, se describe un esbozo sobre las políticas públicas en Cali durante 

los años 2001 al 2014 (ver tabla 3): 

 

Tabla 3 Planificación y desarrollo de los Planes de Desarrollo Municipal 

 

Fuente: Grupo de Epidemiología y Salud Pública Atención Integral al Niño. 

Teniendo en cuenta a la figura de la Empresa Social del Estado (ESE) se le asignó 

autonomía para la contratación y prestación del servicio de salud en la ciudad de 
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Cali, además el Estado le dio en comodato los espacios físicos para que ésta 

pudiera desarrollar su labor de manera eficiente. Por esta razón, la Secretaría de 

Salud Pública Municipal no presta la atención del servicio de salud a los pacientes, 

sino que pasó a ser el órgano rector de la vigilancia y control del servicio de salud. 

Por esta razón, las disposiciones planteadas en los Planes de Desarrollo Municipal 

de Cali buscan generar propuestas de solución en torno a las problemáticas 

ambientales donde se encuentran las de sistematizar la información estadística, 

epidemiológica, de inversión física y social, con el fin de tener insumos para el 

mejoramiento de la salud de la población, de igual manera poder ejecutar planes 

de mejoramiento de agua en el área rural, desarrollar estrategias intersectoriales 

para establecer espacios y entornos saludables y seguros en todas las áreas 

geográficas pertenecientes a la jurisdicción de Cali. 

Por esta razón, las UES se mantienen asignadas dentro de estos espacios físicos 

para su funcionamiento y bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud Pública 

Municipal. En este sentido las UESP se han mantenido vigentes desde 1989 como 

herramientas para el manejo, control y vigilancia de la salud ambiental del 

Municipio, como se expresa a continuación: 

Que se tiene hoy en día, unas resoluciones que ratifican las UES y que siguen 

funcionando desde su creación, es decir desde el 19 de noviembre de 1989 hasta 

la fecha, las Unidades de Saneamiento tienen vida legal, donde siguen realizando 

la intervención de los factores de riesgo sanitarios relacionados con el ambiente y 

el centro de zoonosis, éstos dos últimos, realizan la parte operativa  y quedan bajo 

el manejo técnico y administrativo del grupo de Salud Ambiental89. 

Para la organización administrativa del área de Saneamiento ambiental se 

estructura un grupo central para la dirección de los diseños de los proyectos que 

permitan resolver las dificultades en estos temas ambientales y se plantea la 

siguiente estructura de trabajo (ver tabla 4): 
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Entrevista realizada a Ricardo Araiza. Ingeniero Sanitario Ambiental, Grupo de Salud Ambiental. Secretaria 
de Salud Pública Municipal, Cali 2 de febrero de 2016. 
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Tabla 4 Estructura laboral en la UES 

 

 

Fuente: http://calisaludable.cali.gov.co/rendicion/2011/SEGUNDO_INFORME_EMPALME_SSPM.pdf 

La organización del personal se ha constituido como un engranaje para el 

desempeño y llegar a los objetivos trazados por cada uno de los Planes de 

Desarrollo Municipal.  

El modelo de gestión establecido desde el año 2008 siguió su funcionamiento en 

el área de salud ambiental, dicho modelo tiene como peculiaridad su carácter 

preventivo, asignado a la administración geográfica de la ciudad, con el objetivo de 

instaurar procesos de entornos sanos para la población, como se puede observar 

en la figura 1: 
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Figura 1 Modelo de gestión de Salud ambiental 2012-2015 

 

Fuente: Gestión de salud ambiental 2012-2015 

En el proceso de gestión se puede observar que el objetivo es el entorno sano que 

debe tener en cuenta la prevención de la enfermedad y la vigilancia en la salud 

ambiental, asimismo la intersectorialidad de las distintas secretarías para ejecutar 

las intervenciones de manera concreta. 

Desde el año 2012 se inició un trabajo a nivel de Secretaría de Salud liderado por 

el grupo de planeación de la entidad para la definición de procesos y 

procedimientos en salud pública, después de casi 2 años de trabajo la distribución 

quedó de la siguiente forma: 

Salud Ambiental es un subproceso dentro del proceso denominado Gestión de 

determinantes sociales y ambientales en salud, y dentro de este procedimiento se 

tiene los siguientes procedimientos: 

 Gestión en Promoción de entornos saludables 

 Gestión en Prevención de enfermedades zoonoticas y transmitidas por 

vectores. 
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 Gestión en Inspección y vigilancia de riesgos sanitarios del ambiente que lleva 

implícito el procedimiento de control jurídico sancionatorio. 

 Vigilancia epidemiológica ambiental90 

Cada actividad tiene una serie de sub actividades para lograr el objetivo del 

procedimiento que es intervenir, vigilar y controlar riesgos sanitarios para lograr 

entornos sanos para la población. 
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 SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL. Gestión de Salud Ambiental 2012-2015. Alcaldía de Santiago 
de Cali, Cali, 2015. Pág. 5. 
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Imagen Mapa de Macroprocesos. Secretaría de Salud Pública Municipal 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali. 2016 
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10. UNIDADES DE EJECUTORAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

En el presente capítulo se dará cuenta de las características de los procesos y 

programas desarrollados por las Unidades Ejecutoras de Saneamiento Ambiental. 

La promoción de la salud y la salud pública comprenden la valoración de la salud 

de las comunidades, así como la formulación de políticas y programas para la 

prevención y control de daños y construir escenarios y ambientes saludables, por 

medio de un esfuerzo organizado de todo el conjunto de la sociedad91. 

Es así como el grupo de salud pública tiene el componente de control y vigilancia 

en compañía del Dagma realizando así un proceso de vigilancia, gestión y control, 

pues la Secretaría de Salud Pública municipal está el modelo denominado 

desarrollo social el cual se lleva a cabo desde un macro proceso misional dentro 

de la administración municipal como lo señala un funcionario de la Secretaría:  

Entonces, la Secretaria de Salud está en el macro proceso de desarrollo social 
entonces de macro proceso se desprende el proceso que se llama servicio de 
salud pública y su proceso se llama gestión sobre determinantes sociales y 
ambientales de salud ahí estamos; entonces de ese subproceso que mencioné se 
desprenden los procedimientos, entonces el grupo de salud ambiental tiene tres 
procedimientos: el primero de ellos se llama, están todos estandarizados ya se 
llama gestión en promoción de entornos saludables, el otro proceso se llama 
gestión sobre prevención se llama prevención de enfermedades de interés de 
salud ambiental y el tercer proceso se llama inspección, vigilancia y control de 
riesgos ambientales y sanitarios del ambiente ese el modelo de trabajo que 
tenemos hoy día, eso es lo que tenemos nosotros dentro del quehacer propio de la 
secretaria de salud y el grupo de salud ambiental como se dinamiza? eso se 
dinamiza a través de las unidades ejecutoras de saneamiento y a través del Centro 
de Zoonosis; segundo procedimiento tiene que ver con dos acciones 
especificadas, el primero tiene que ver con las enfermedades de transmisión 
vectorial lo que llamamos ETV, de las acciones se desprenden tres tareas 
específicas una tiene que ver con los sitios de mayor concentración humana 
intervenir los sitios de mayor concentración humana para evitar que hayan 
enfermedades de transmisión vectorial, cuáles son esos sitios? las unidades 
residenciales, los colegios las universidades, otra intervención está relacionada 
con los predios o viviendas se hacen visitas de trabajo de campo: en las viviendas 
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 DE SALAZAR Ligia. Efectividad en Promoción de la Salud y Salud Pública Reflexiones sobre la práctica en 
América Latina y propuestas de cambio. Universidad del Valle. Cali: Colombia, 2009, p. 39. 
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para dar una información en deberes y derechos a la comunidad en relación ahí  
se eliminan criaderos  y el tercer componente o tarea está relacionada con el área 
publica se hacen acciones dirigidas a un deposito que son los sumideros de aguas 
lluvias. en Cali se ha determinado que hay unos 54.000 sumideros de aguas 
lluvias; en toda la jurisdicción del área urbana esos sumideros son intervenidos 2 
veces al mes con frecuencia se hace un barrido por todos los sumideros con 
operarios. 

Hablemos del ultimo inspección, vigilancia y control de riesgos ambientales y 
sanitarios del ambiente cuáles son? , son los factores de riesgo físico del 
consumo, riesgo químico, de salud ocupacional  y riesgo biológico; entonces en el 
riego físico tenemos varios programas uno es la vigilancia de agua para el 
consumo humano y de uso recreativo o sea piscina,, el otro tiene que ver con la 
calidad del aire que se hace en asocio con el Dagma también tiene que ver con la 
emisión por ruido, en asociación  con el Dagma radiaciones electromagnéticas lo 
que es por celular y también el manejo de residuos sólidos ordinarios, hospitalarios 
donde entran los peligrosos, otro tiene que ver con las aguas residuales también 
en asocio con el Dagma pues tiene competencia en este campo.  

El riesgo y control tiene que ver con la salud, tiene que ver con cosméticos, 
alimentos productos de aseo y similares y bebidas alcohólicas, los medicamentos 
no entran aquí porque son competencia de la Secretaria de Salud  del valle, y los 
biológicos ese quedo ya inmerso en enfermedades de interés de salud ambiental92. 

Como se puede observar, los procesos que adelanta la Secretaría de Salud en lo 

que respecta al ambiente están desarrollados por las unidades ejecutoras de 

saneamiento mediante un proceso de servicio de salud pública, articulado a un 

sub proceso de gestión de determinantes sociales y ambientales a cargo del grupo 

de salud ambiental, cuya característica es la estandarización denominada de la 

siguiente manera:  

 Gestión en promoción de entornos saludables 

 Gestión sobre prevención de enfermedades de interés de salud ambiental 

 Gestión de la inspección, vigilancia y control de riesgos ambientales y 

sanitarios del ambiente. 

El primero de ellos, la gestión en promoción de entornos saludables se caracteriza 

por:  
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 Entrevista realizada a Ricardo Araiza. Ingeniero Sanitario Ambiental, Grupo de Salud Ambiental. Secretaria 
de Salud Pública Municipal, Cali 2 de Febrero de 2016. 
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 llevar acciones orientadas con la transectorialidad, acciones que se 

relaciones con la participación comunitaria  

 La promoción de la salud mediante los componentes de información, 

comunicación, educación y derechos en y deberes en salud publica  

El segundo, gestión sobre la prevención de enfermedades de interés de salud 

ambiental se caracteriza por: 

 Realizar la intervención de enfermedades de transmisión vectorial dentro de 

la salud ambiental.  

 Tiene dos tareas muy específicas: la intervención de lugares con gran 

concentración de personas (colegios, universidades, conjuntos 

residenciales) para prevenir enfermedades de transmisión vectorial y la 

intervención de predios o viviendas para brindar información de los deberes 

y derechos a la comunidad acerca de las enfermedades de transmisión 

vectorial 

  La eliminación de los criaderos de enfermedades vectoriales. 

 Acciones orientadas a la intervención de los 54.000 sumideros de aguas  

lluvias, 2 veces por mes   

 Acciones de barrido por todos los sumideros  

La inspección, vigilancia y control de riesgos ambientales y sanitarios del ambiente 

se caracteriza por ocuparse de los factores de riesgo físico, de consumo, químico, 

de salud ocupacional y biológica, y de aquí se desprenden varios programas para 

tal fin. 

En cuanto al riesgo físico se consta de programas como: 

 la vigilancia de agua para el consumo humano y de uso recreativo 

 la calidad del aire  

 la emisión por ruido  

 radiaciones electromagnéticas  por celular y también  
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 el manejo de residuos sólidos ordinarios, hospitalarios donde entran los 

residuos peligrosos 

 las aguas residuales  

Programas que son desarrollados por las Unidades Ejecutoras de Saneamiento  

en compañía del Dagma por su competencia en este campo.  

Por su parte, las unidades ejecutoras de saneamiento tienen la competencia 

específica en lo que respecta al riesgo y control de aspectos de la salud tales 

como cosméticos, alimentos, productos de aseo, similares y bebidas alcohólicas. 

Cabe aclarar, que productos como los medicamentos no entran aquí, por ser 

competencia de la Secretaria del Valle; en cuanto a los riesgos biológicos están 

inmersos en enfermedades de interés de salud ambiental. 

Cabe agregar que los factores de riesgo físico hacen parte del programa de 

acciones discretas. El programa de consumo con énfasis en el saneamiento 

básico en los diversos factores de riesgo ambiental así lo referenció uno de los 

entrevistados: 

En la rural se manejan todos los programas pero con más énfasis en el 

saneamiento básico, pero lo que tiene que ver con factores de riesgo físico en la 

cual incide mucho el programa de aguas, el programa de acciones discretas 

pero también está el programa de consumo, pero mayormente se hace énfasis 

en el saneamiento, si en el saneamiento; ambiental en el sentido de trabajar los 

diferentes factores de riesgo que estén en el medio ambiente para lograr que 

toda la población rural consuman agua potable a través de las juntas 

administradoras de agua potable y la comunidad en general93. 
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 Entrevista realizada al Dr. Francisco Escobar. Profesional universitario en cargo de abogado del grupo de 
Salud Ambiental. Secretaria de Salud Pública Municipal, Cali 21 de enero de 2016.  
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En ese orden de ideas, las acciones en salud ambiental tienen un carácter 

interdisciplinario e intersectorial, que requiere involucrar a los distintos actores del 

sector público y privado y la sociedad civil relacionados.94  

Asimismo, los programas constan de un técnico que se encarga de la inspección, 

la parte operativa, en donde se informa de las violaciones o establecen sanciones 

pecuniarias o administrativas en sus visitas a establecimientos así lo dice uno de 

los entrevistados: 

Los técnicos hacen la inspección en terreno operativo y ellos son los que 

nos informan de esa violación a través de operativos y sus visitas continuas 

que realizan a los establecimientos entonces ya inicialmente reportan la 

violación de la norma sanitaria y aquí en la oficina del área jurídica se 

realiza todo un proceso en todas sus etapas con una sanción bien sea 

pecuniaria o bien sea de administración o cierre temporal del 

establecimiento por transgredir o violar normas sanitarias95.  

Para ilustrar eso un técnico de Saneamiento recuerda que: 

El programa de bebidas alcohólicas es un cuento porque técnicamente en 

el papel cualquier técnico lo debe hacer o lo podría hacer […] tú vas a la 

UES valle y tienen incluso uso una oficina propia para ese cuento no más 

porque las bebidas alcohólicas son de un alto riesgo biológico, tú te comes 

un alimento contaminado te va a dar una enfermedad diarreica las 

contaminaciones por alimento no son tales como cuando son por bebidas 

alcohólicas eso si el licor tenia metanol eso es de una, ciego muerto o loco 

eso si no tiene reversa. Las enfermedades diarreicas tipo cólera por parte 

eventualmente las personas se salvan es más alta la proporciones; 

entonces, como entra en juego la seguridad a la gente le da miedo literal y 

yo le encontré como la forma de abordarlo amigablemente a pesar de que 

                                                           
94 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Decreto 4912 de 2014 “Por el cual se crea el Consejo Territorial de Salud 

Ambiental - COTSA en el Municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”. Autor, Cali, 2014. p. 
2. 
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 Entrevista realizada al Dr. Francisco Escobar. Profesional universitario en cargo de abogado del grupo de 
Salud Ambiental. Secretaria de Salud Pública Municipal, Cali 21 de enero de 2016.  
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hay compañeros que me acompañan no igual yo me siento estresado y lo 

voy hacer y de tanto hacerlo llego el momento en que los mismos 

fabricantes, la industria de licores ya me distingue entonces cuando llega 

un cambio en la presentación de alguno de esos productos ese camino ya 

está adelantado entonces me contactan para informarme que a tal wiski le 

cambiamos la presentación y lo vas a reconocer por tips de seguridad son 

estos estos y estos, entonces para que el trabajo me rinda yo ando por todo 

Cali y miro licores, los observo […] y este licor esta como feíto entonces le 

escribo al técnico de la UES o del sector.. vé vi tal licor esta como feíto pá 

que vas, si el negocio esta feo y definitivamente no aguanta ahí 

efectivamente hago un acta y aplico una medida sanitaria de seguridad96.  

Por lo visto la industria de licores trabaja en concordancia con  el  técnico  de 

saneamiento, en la prevención del licor adulterado, debido a que los 

investigadores han de ser conscientes de los cambios de comportamiento de cada 

persona y la comunidad, lo cual está atravesado por una serie de factores, de ahí 

que la evidencia empírica es solo una de ellos, de manera que para hacer efectiva 

su labor, los sistemas de vigilancia deben estar articulados a programas y 

agendas de trabajo de estructuras de poder vigente como las instituciones 

educativas, lugares de trabajo, que sirven de  promotores y  así se garantizan los 

procesos en el tiempo de construcción de salud97. 

Por lo tanto, se puede inferir que el técnico de saneamiento requiere tener 

formación específica en ese campo de ahí que hay un reconocimiento por parte de 

la gente convirtiendo a las Unidades Ejecutoras de Saneamiento en un referente 

para la comunidad, por eso tratan de cumplir con todos los requisitos establecidos 

por la ley, en el cumplimiento de la Norma Sanitaria, como por ejemplo, para abrir 

un establecimiento al público; así lo dijo uno de los entrevistados: 
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 Entrevista realizada a Carlos Adolfo Cruz Márquez. Técnico de Saneamiento, Grupo de Salud Ambiental en 
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Hay un reconocimiento de la gente parecido al impacto que puede tener la policía 

frente a los ladrones frente a quien haya cometido un delito; entonces frente a las 

personas que manejan alimentos son las personas que tienen más claro qué es 

saneamiento y el impacto es de que lentamente la gente ya no organiza el  

negocio por temor sino por cultural de que ya hay que hacer las cosas bien, pues 

han visto que durante muchos años quienes han hecho mal las cosa le cierran o le 

decomisan. Entonces todavía falta mucho pero ya […] esta generándose como 

cultura98. 

Por lo visto la intervención en salud pública desde el enfoque de promoción de la 

salud en múltiples niveles de acción, va más allá de las intervenciones 

encaminadas a la prevención y control, lo que lleva implícitas acciones políticas e 

intersectoriales enfocadas a las comunidades y sus territorios99.   

De ahí que los técnicos de saneamiento, tienen formación en varias áreas como lo 

recuerda uno de los entrevistados: 

Mira nosotros dentro de lo que estudiamos, legislación sanitaria, pero a mí me toco 

estudiar topografía, tuve que saber de manejo de desechos sólidos, de manejo de 

agua, de manejo de desechos líquidos, de alimentos, pero la parte técnica que 

causa una intoxicación que tipo de bacterias causan que tipo de intoxicaciones, 

que tipo de bacterias necesitan, que tipo de nutrientes, a que se intoxico con un 

enlatado por bacterias anaerobia. Todo eso. Ojo, que están contratando bachiller y 

eso, no lo manejan. 

Epidemiologia, contabilidad, a un poco de cosas que uno usa en cualquier 

momento, sino que aaaaaaaaaaaaaa yo estudie eso, pero si vimos epidemiologia 

todos los cuadros que hay que hacer  para hacer un estudio epidemiológico 

contabilidad no recuerdo más100. 

                                                           
98

 Entrevista realizada al Dr. Francisco Escobar. Profesional universitario en cargo de abogado del grupo de 
Salud Ambiental. Secretaria de Salud Pública Municipal, Cali 21 de Enero de 2016.  
99

 DE SALAZAR Ligia. Efectividad en Promoción de la Salud y Salud Pública Reflexiones sobre la práctica en 
América Latina y propuestas de cambio. Óp., Cit. P. 33. 
100

 Entrevista realizada a Carlos Adolfo Cruz Márquez. Técnico de Saneamiento del Grupo de Salud 
Ambiental en el Área  Riesgo de Consumo. Secretaria de Salud Pública Municipal, Cali 21 de Enero de 2016.  
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En años anteriores los técnicos de saneamiento, recibían toda la formación que 

requiriere su cargo para estar en la capacidad de realizar diagnósticos en las 

temáticas en materia de salud ambiental y de esa forma la información en deberes 

y derechos en salud ambiental a toda la población; de seguir contratando a 

bachilleres sin recibir la formación que exige el cargo la Secretaría de Salud 

Pública podría enfrentar problemas futuros en caso de que algún bachiller se 

extralimite en sus funciones. 
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CONCLUSIONES 

 

La historia de la salud ambiental en Cali tiene que ver con el surgimiento de las 

necesidades que a ese nivel se presentaron en la ciudad, aunque su crecimiento 

no fue planificado, hay esfuerzos en la parte política-administrativa que denotan 

las transformaciones de la salud pública. 

Por esta razón, la salud ambiental al igual que el crecimiento de la ciudad se fue 

desarrollando y no por una planificación sistemática de las actividades y políticas 

para organizar todo el sistema como se debería haber hecho desde un principio, 

se trató más bien de responder a lo que la ciudad propusiera y las dinámicas 

administrativas que la gobernabilidad permitiera. 

Las disposiciones jurídicas administrativas del área de Salud Ambiental se fueron 

configurando a través de las necesidades locales, porque buscaban la 

descentralización del servicio de salud dentro del modelo neoliberal, como para 

mantener procesos de intervención en problemas de salud ambiental en relación a 

los espacios saludables, prevención de enfermedades zoonóticas y 

epidemiológicas en la ciudad de Cali y sus corregimientos. 

 Con la actualización de los procesos administrativos en las Unidades Ejecutoras 

de Saneamiento de la Secretaría de Salud Pública Municipal en la ciudad de Cali, 

ha desmejorado el perfil profesional de los técnicos en saneamiento, debido que 

en la actualidad como  requisito para el cargo de técnico en saneamiento puede 

ser bachiller, puesto que la formación por competencias ya no es proporcionada  y 

al parecer requerida, en el sentido de los conocimientos teórico- prácticos que 

alguna vez fueron requeridos. 

Sin embargo, no se puede desconocer la importancia de las Unidades Ejecutoras 

de Saneamiento, en el control de factores de riesgo en la prevención de la 
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enfermedad, y promoción de la salud, vigilancia y control de alimentos y bebidas 

refrescantes  de consumo entre otros. 

Esta intervención en salud pública mediante la promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad en varios niveles, conllevan al aporte de la construcción e 

implementación de políticas públicas intersectoriales cuyo foco son  comunidad de 

Santiago de Cali y sus corregimientos. De tal manera que, las charlas, 

capacitaciones y talleres de prevención y promoción a la comunidad por medio de 

entidades públicas del sector salud, coayudan a la prevención del consumo de 

bebidas alcohólicas adulteradas, y alteradas de ahí, la importancia del 

acompañamiento de un técnico de saneamiento a las entidades de control con 

conocimiento en la legislación sanitaria, caso del sector de licores  Industria del 

Valle.  
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