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RESUMEN 

 
Esta investigación busca conocer cuál ha sido el papel que ha tenido el Hospital San 

Nicolás E.S.E en la construcción de los procesos de participación comunitaria y desarrollo local 

del municipio de Versalles - Valle del Cauca, desde las voces de los actores institucionales 

internos y externos en la última década (2010-2020). La perspectiva interpretativa, que permitió 

describir, comprender e interpretar el objeto de investigación a partir de las voces de los sujetos 

presentes en el estudio, donde fueron necesarias técnicas de recolección de información como la 

observación participante, entrevistas semi-estructuradas y análisis documental, por medio de 

estrategias participativas que permitieron el levantamiento de información relevante para el 

cumplimiento de los objetivos, donde se reconoce el papel que ocupa el HSN, a través de los 

programas y proyectos de promoción y prevención que lideran como institución, también, los 

principales logros alcanzados desde el sector de la salud y los aportes generados mediante los 

procesos de participación comunitaria al desarrollo local presente en el municipio de Versalles- 

Valle. 

Palabras claves: participación comunitaria, desarrollo local, proyectos y programas, actores 

institucionales internos, actores institucionales externos, promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, logros y aportes. 
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ABSTRACT 

 
This research seeks to know what the role that the San Nicolás Hospital E.S.E has had in 

the construction of the processes of community participation and local development of the 

municipality of Versalles - Valle del Cauca, from the voices of the internal and external 

institutional actors in the last decade (2010-2020). The applied methodology was of an 

interpretive nature, since it would describe, understand and interpret social phenomena from the 

voices of the subjects present in the study, where information gathering techniques such as 

participant observation, semi-structural interviews and documentary tracking were necessary. 

Through participatory strategies that allowed the collection of relevant information for the 

fulfillment of the objectives, where the role of the HSN is recognized, through the promotion and 

prevention programs and projects that they lead as an institution, also, the main achievements 

achieved from the health sector and the contributions generated through community participation 

processes to local development present in the municipality of Versalles Valle. 

Key Words: community participation, local development, projects and programs, internal 

institutional actors, external institutional actors, health promotion, disease prevention, 

achievements and contributions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones de salud cumplen una función indispensable dentro de toda sociedad, 

según la Organización Mundial de la Salud, un hospital es “parte integrante de una organización 

médica y social, cuya misión es proporcionar a la población asistencia médica y preventiva, y 

cuyos servicios externos se irradian hasta el ámbito familiar” (Organización Mundial de la Salud, 

s.f, p. 11). 

En este sentido, el Hospital San Nicolás E.S.E, forma parte de la Red Pública de 

instituciones prestadoras de servicios de salud de baja complejidad, su rol es prestar servicios a 

todas la familias y comunidad del municipio de Versalles, sus corregimientos y veredas, 

encargado de la atención extramural, le apuesta al desarrollo de planes, programas y proyectos en 

promoción y prevención con un marcado énfasis en los componentes de participación 

comunitaria y coordinación intersectorial. 

A lo largo de la historia esta institución ha sido pionera en liderar diferentes procesos de 

participación comunitaria y desarrollo local dentro del municipio, por lo tanto, resultó 

indispensable dar a conocer de manera minuciosa, cómo ha sido la trayectoria de esta entidad, 

destacando los logros y aportes con los cuales ha contribuido enormemente al desarrollo, 

permitiendo reconocimientos a nivel nacional e internacional. El Hospital San Nicolás, se ha 

destacado por el trabajo interinstitucional que ha logrado, incentivando procesos organizativos y 

comunitarios, construyendo una correlación entre salud y participación comunitaria, desde una 

base orientada principalmente por la estrategia de Atención Primaria en Salud, apostándole a la 

promoción de salud y prevención de la enfermedad, extendiendo su cobertura a toda la zona 

urbana y rural que componen el municipio, con el fin de prestar servicios a todos los tipos de 

población, abarcando y garantizando la atención en los diferentes ciclos de vida, trabajando de la 
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mano con diversas instituciones municipales, con el propósito de alcanzar un equilibrio en las 

esferas sociales y elevar la calidad de vida en la comunidad. 

Entendido de esta forma, esta investigación aporta conocimiento en torno al tema de la 

participación comunitaria y el desarrollo local en el municipio de Versalles, al igual que, permite 

el reconocimiento a la gran labor ejercida principalmente por el Hospital San Nicolás, y sirve 

como insumo clave para la institución, ya que, visibiliza los proyectos, programas, logros y 

aportes implementados por la entidad de salud, además, brinda información pertinente para 

próximas investigaciones sobre esta entidad y sus contribuciones al municipio. 

Finalmente, es importante mencionar que, la presente investigación está compuesta por 

seis capítulos, en el primero se exponen los aspectos generales de la investigación, 

profundizando en el planteamiento del problema, la justificación, los antecedentes y objetivos; en 

el segundo capítulo se describe la apuesta en el camino metodológico, por medio del tipo de 

investigación, el método, el muestreo, las técnicas de recolección para la información y la 

memoria metodológica; el tercer capítulo está orientado hacia el conocimiento del contexto y los 

aspectos institucionales; por otro lado, el cuarto capítulo presenta el marco de referencia teórico 

– conceptual; en cuanto al capítulo quinto, está compuesto por los hallazgos y análisis de 

resultados; y por último, el sexto capítulo expone las conclusiones y recomendaciones que 

surgen a partir del proceso investigativo. 
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CAPÍTULO I. 

 

Aspectos Generales de la Investigación 

 
Planteamiento Del Problema 

 

El concepto de participación ha tenido diversas variantes a lo largo de su trasegar, por lo 

que resulta indispensable comprender su evolución teórica, técnica y política, al igual que, los 

objetivos que en la actualidad persigue la aplicación de la participación comunitaria. De este 

modo, es importante conocer que uno de los cambios más relevantes que se han dado en torno a 

este tema, se enmarca precisamente en la Constitución Política de Colombia de 1991, en la 

cual, desde el preámbulo se determina que la vida de las y los colombianos se desarrollará 

“dentro de un marco jurídico, democrático y participativo” (Constitución Política de Colombia, 

1991, p. 1). Al igual que, en diversos artículos se establecen lo que podría llamarse las bases 

que fundamentan y facilitan la participación social de las y los colombianos en espacios 

determinados por la Constitución y la ley, convirtiendo la participación ciudadana, la 

participación social y la democracia participativa, en aspectos más tratados y valorados en los 

distintos espacios tanto públicos como privados de la vida social, política, comunitaria e 

institucional del país. 

 

En este sentido, es clave afirmar que, el ejercicio de participación en los diversos 

espacios sociales es orientado principalmente por instituciones tanto públicas como privadas; a 

su vez, el sistema institucional ocupa un papel indispensable no solo en la participación, sino en 

los diferentes procesos organizativos que se construyen desde las comunidades, pues las 

instituciones son pilares que orientan e incentivan la interacción de los individuos en sociedad, 

lo que posibilita el desarrollo de líderes, impulsando las capacidades individuales y colectivas 
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para la toma de decisiones, alcanzando transformaciones de tipo social, político, económico, 

cultural, etc. 

 

Para aterrizar este tema al contexto del municipio de Versalles, es indispensable 

mencionar que, los procesos existentes que se han llevado a cabo, han sido sostenidos gracias a 

las acciones realizadas por las instituciones, organizaciones y comunidad en general, debido a 

su participación activa en los diversos ámbitos, donde se han logrado generar transformaciones 

en los sectores sociales, culturales, políticos, económicos y administrativos, como es el caso de 

Versalles, donde se logró conformar lo que hoy por hoy es conocido como el Comité de 

Participación Comunitaria denominado por sus siglas (CPC) desde el año 1989; el cuál nace 

como una propuesta de transformación social y desarrollo local para el municipio. 

 

El Hospital San Nicolás, de ahora en adelante denominado por sus siglas (HSN), es una 

institución precursora de los procesos organizativos y comunitarios, ya que, ha construido una 

correlación entre salud – participación comunitaria, así mismo, ha sido un actor clave dentro de 

este contexto, dado que, llevó la atención en salud al campo y proyectó los servicios del 

hospital a toda la zona urbana y rural por medio de estrategias alternativas, lo cual generó que 

la lógica asistencial de médicos y enfermeras cambiara, y fuera abocada a trabajar por la 

prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, de tal forma que, el hospital 

terminó buscando a las personas para ocuparse de su salud, en lugar de esperar que la población 

se enfermara para acudir a los servicios hospitalarios. 

 

De igual manera, el HSN emprendió algunos procesos participativos para trabajar con 

las comunidades aledañas al municipio, como es el caso de la comunidad Embera Chamí de 
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Djourou1, que se encuentra radicada cerca al municipio de Versalles y actualmente requiere ser 

reconocida como un resguardo indígena, proceso que ha sido orientado desde diferentes 

instituciones municipales, donde se han llevado a cabo acciones que buscan beneficiar a esta 

población y dar respuesta a las necesidades latentes para esta comunidad en particular. 

 

En este sentido, es imprescindible mencionar que, debido a las acciones que ha 

realizado el Hospital San Nicolás en el trasegar del municipio, se han construido diversas 

propuestas y acciones que han estado encaminadas hacia el fortalecimiento de la comunidad, de 

este modo, surge el interés por conocer ¿Cuál ha sido el papel del Hospital San Nicolás en la 

construcción de los procesos de participación comunitaria y desarrollo local del municipio 

de Versalles - Valle del Cauca, desde las voces de los actores institucionales internos y 

externos en la última década (2010-2020)? 

 

Justificación 

 

La experiencia de participación comunitaria que se ha dado en el municipio de Versalles 

Valle del Cauca, ha sido en diversas ocasiones tema principal de investigaciones o 

sistematizaciones; sin embargo, en torno a las acciones realizadas por las diferentes instituciones 

u organizaciones dentro del proceso de participación que se ha ido desarrollando de manera 

coordinada desde el año 1989, no se conocen indagaciones a profundidad; por lo tanto, esta 

investigación se orienta hacia una perspectiva distinta, resaltando el papel que ha tenido el 

Hospital San Nicolás en la construcción de los procesos de participación comunitaria y 

 

 
 

1 Los Embera Chamí “fueron en sus orígenes un grupo nómada dedicado a la caza, la pesca y la recolección” (vasco, 

1973). Antes de la colonización de sus territorios, este pueblo presentaba dentro de sus dinámicas sociales una fuerte 
relación con la tierra. (Procuraduría General de la Nación, 2019, p.12) 
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desarrollo local del municipio de Versalles, desde las voces de los actores institucionales internos 

y externos. 

 

De este modo, resulta significativo abordar este tema, teniendo en cuenta que, el HSN ha 

sido una institución precursora de la participación social dentro del municipio, ya que, en el año 

1989 con la intervención del médico Henry Valencia Orozco, en ese entonces director del 

hospital, se realizaron estrategias participativas que permitieron la obtención de recursos para la 

conformación de un equipo de atención primaria y la puesta en marcha de la elaboración de un 

diagnóstico participativo de salud con 500 familias de la zona urbana y rural, con el objetivo de 

identificar cuáles eran las problemáticas y necesidades más sentidas por la población. 

 

De tal forma, la realización de esta investigación aportará al esclarecimiento del lugar que 

ha ocupado el HSN, como institución pionera y militante dentro del municipio de Versalles, 

puesto que, como se mencionaba anteriormente, las investigaciones sobre este tema en particular 

han sido escasas; por lo tanto, resulta necesario para esta institución que se ejecuten estudios 

sobre las contribuciones y aportes que se han realizado desde el sector de la salud a la 

participación y desarrollo local del municipio. Así mismo, es indispensable para Trabajo Social 

la elaboración de estas investigaciones, puesto que, es necesario incentivar dentro de la profesión 

estudios de tipo local, que permitan ampliar el cúmulo de conocimientos frente a las diversas 

formas en las que instituciones de sectores como el de la salud, contribuyen al crecimiento del 

desarrollo local dentro de los municipios, al tiempo que fomentan y construyen procesos de 

participación comunitaria dignos de ser visibilizados y estudiados a profundidad, a fin de 

conocer y entender las dinámicas que generan impactos positivos en las comunidades. 
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Antecedentes 

 

Para permitir un acercamiento a la experiencia del municipio de Versalles Valle del 

Cauca, resultó indispensable la recopilación de antecedentes en torno a los temas de 

Participación Comunitaria, Desarrollo Local y el Papel de las Instituciones en los Procesos 

Sociales. Por lo tanto, se tomaron como referentes, artículos de revista, trabajos de grado, tesis y 

sistematizaciones de experiencias, publicados por diferentes autores/as de diversos países como 

Colombia, Cuba, Estados Unidos, México y Argentina. 

 

Estudios centrados en el desarrollo local. 

 

Existen diversas investigaciones centradas en el desarrollo local, por su parte, Burbano y 

Naranjo, centraron sus esfuerzos en conocer las principales características de un conjunto de 

organizaciones del norte del Valle del Cauca, analizando niveles de participación y cómo estos 

influyen en la construcción y fortalecimiento del desarrollo local. Las autoras sustentan que, 

existen diversas maneras de entenderlo, entre las cuales priorizan dos perspectivas 

fundamentales, “la primera, generada a partir de los enfoques tradicionales, los cuales centran 

sus intereses en el progreso (…), y la segunda, a partir de un enfoque alternativo el cual propone 

entender el desarrollo desde un lugar más complejo” (Burbano, Naranjo, 2014, p. 309). Por lo 

tanto, es necesario expandir la mirada al reconocimiento y análisis de las diferentes dimensiones 

sociales, territoriales, culturales, políticas, y ambientales; las cuales integran el bienestar social y 

la calidad de vida de las personas, describiendo de esta manera el desarrollo local como un factor 

incluyente de todo el entramado social. 

 

Así mismo, Burbano y Naranjo (2014) identificaron que uno de los factores relevantes en 

el desarrollo, es el territorio, en tanto que este se refiere a la construcción social de un espacio 
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determinado, donde múltiples actores establecen relaciones de carácter social, económico, 

cultural, institucional y/o político, las cuales están condicionadas por estructuras de poder y 

representadas en la sociedad. A su vez, Romero y Pérez (2019) reconocen que el desarrollo local 

se da a partir de procesos económicos, culturales y políticos, que refuerzan el sentido de 

pertenencia, identidad y reconocimiento territorial, donde las comunidades potencian sus 

conocimientos populares y crean oportunidades a partir de los diversos factores que brinda el 

entorno para su sostenimiento social. 

Por otro lado, Delgado (2010) considera que en el desarrollo local se van formando 

relaciones de poder, en las que se construyen consensos y proyectos colectivos en un marco 

democrático; el desarrollo local se concibe como un proceso futurista en la organización de un 

territorio, este resulta del esfuerzo de concertación y planificación emprendido por el conjunto de 

actores locales, “con el fin de valorizar los recursos humanos y materiales de un territorio dado, 

manteniendo una negociación o diálogo con los centros de decisión económicos, sociales y 

políticos” (Martínez, 2010, p. 10); donde no sólo se apoyan en la capacidad de adquirir nuevos 

conocimientos sociales, sino que también, dependen de la iniciativa del contexto, donde se crean 

e introducen innovaciones como respuesta a las necesidades y desafíos del entorno, lo cual 

genera modificaciones significativas y propicia la dinámica de desarrollo. 

Es preciso señalar que, en estos múltiples estudios, el desarrollo local no constituye en 

América Latina un espacio marginal o de escasa importancia; por el contrario, como señala 

Alburquerque (2011), este involucra la mayoría de las actividades productivas y existentes en 

todos los países como aspectos fundamentales para su crecimiento endógeno, fortaleciendo la 

estructura social y potencializando las capacidades particulares de cada contexto. De igual forma, 

esta categoría permite construir un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el 
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pensamiento de la comunidad. Según Sepúlveda (2003) el desarrollo local, está impulsado por un 

pensamiento liderado por los actores a partir de un proceso que se genera de abajo hacia arriba, 

priorizando un alto nivel de participación social y empoderamiento de los sujetos en las 

localidades, generando soluciones efectivas con recursos descentralizados con el fin de ampliar 

la cobertura social. 

Por su parte, Corti y Lacelli (2001) indagaron sobre sus alcances y limitaciones, 

concluyendo que, en el desarrollo local interviene la comunidad a través de un proceso 

intencional e influyente, el cuál persigue un cambio estructural endógeno, donde se incrementa el 

bienestar de la comunidad en general mediante el establecimiento de las actividades económicas 

y socioculturales; pero, de acuerdo con García y Quintero (2009), se debe agregar que en el 

desarrollo local existe un componente pluridimensional que permite la transformación sistémica 

en la estructura socioeconómica y política del territorio; a su vez, planear, gestionar y fomentar 

mecanismos de participación colectiva, a fin de elevar el nivel de calidad de vida de las 

poblaciones en un determinado contexto. 

Respecto a Guethon (2017), resalta los aspectos estructurales que influyen en los 

procesos locales y benefician a las comunidades en general, centrando sus estudios en conocer 

cómo los factores sociales, culturales, políticos y económicos, producen cambios en un 

determinado contexto, los cuales conducen a mejorar el nivel de vida de los habitantes, 

aprovechando al máximo los recursos (humanos y materiales) existentes, incentivando la 

participación de los ciudadanos, fortaleciendo las políticas externas y promoviendo las 

capacidades y destrezas particulares de cada territorio, donde es necesario ayudar a estimular las 

acciones que se realizan desde las instituciones locales, consideradas como los principales 

agentes estratégicos, que fomentan los valores culturales, así como el papel que desempeña el 
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gobierno local para garantizar la elaboración de instrumentos y políticas públicas adecuadas para 

la promoción del desarrollo local, garantizando un bienestar colectivo y respondiendo a las 

necesidades de la población, el desarrollo local, será entonces la vía para mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos y generar satisfactores sociales. 

En concordancia con estos estudios sociales, resulta necesaria la integración y la cohesión 

social de la población, a través de la participación comunitaria, donde se promueva el desarrollo 

local como un ente integrador de toda la comunidad y se articulen acciones que impulsen los 

procesos sociales, donde se identifiquen condiciones internas (fortalezas y debilidades) y 

externas (amenazas y oportunidades) que pueden incidir en un territorio determinado. Este 

proceso arduo será posible, mediante la sensibilización, disposición y compromiso de los 

principales actores del territorio, puesto que, el desarrollo local no es una acción aislada o 

atribuida a un solo actor social, es la iniciativa de instituciones que, a través de sus acciones 

logran generar transformaciones sociales en el contexto que inciden. 

 

Estudios centrados de la participación comunitaria en el desarrollo local. 

 

A la luz de múltiples perspectivas, la participación comunitaria es utilizada en diversos 

estudios como un mecanismo de respuesta para la solución de problemas sociales, a partir de 

procesos políticos para la transformación integral de la sociedad en realidades concretas; donde 

los sujetos acrecientan sus capacidades colectivas y ejercen el derecho a participar en la sociedad 

por medio de estrategias sociales, para el mejoramiento de las condiciones de vida existentes. 

Algunos autores como Rousseau (1991) proponen que esta se trata de un proceso integral y 

educativo que implica la construcción de una sociedad participativa y comprometida, que, a 

partir de las diversas instituciones sociales (familia, iglesia, escuela, etc.), repercuten 

directamente en el fortalecimiento del desarrollo local, es así como la participación comunitaria 
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también es vista como el objeto y el resultado de las acciones sociales e instrumento de los 

sectores poblacionales. 

 

En coherencia con lo anterior, algunos estudios consideran que la participación 

comunitaria permite la promoción y gestión de políticas, proyectos e iniciativas de desarrollo en 

contextos locales, donde se requieren agentes sociales que contribuyan a la formulación de 

diagnósticos y estrategias que, a partir de un componente identitario estimulen y potencien las 

iniciativas locales, apostándole a la ejecución de acciones benéficas que movilicen el desarrollo 

local como un generador del cambio social. En este sentido, la participación comunitaria se da a 

partir de un esfuerzo endógeno y colectivo, que incita a la movilización de una sociedad 

consciente de sus acciones y responsable de sus consecuencias, las cuales contribuyan al 

desarrollo de un bienestar individual y comunitario (Suárez et ál., 2018). 

A su vez, Titto (2002) concluyó en su estudio social que, para hablar de un desarrollo 

local primeramente debería existir una participación activa de la sociedad, que la reconociera 

como un proceso social en el cual un grupo de personas con necesidades compartidas, se 

enfocaran en identificar problemas, tomar decisiones y establecer mecanismos de respuesta para 

la búsqueda de soluciones; no muy lejos de la actualidad, informes de la SESPAS (2018) 

continúan sosteniendo que, para un desarrollo activo e incluyente, debe disponer de herramientas 

metodológicas, técnicas y normativas que promuevan la inclusión y participación activa de la 

comunidad, en procesos que orienten diversas intervenciones incluyendo la perspectiva de la 

salud a partir de políticas sociales que actúen desde un enfoque de equidad. 

Ahora bien, la participación comunitaria desde el ámbito de la salud es un proceso 

dinámico en el que la población, la institución de salud y los recursos técnicos, se unen para 

perseguir el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. En contextos como España, 
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las iniciativas de participación comunitaria en salud, se han desarrollado en forma desigual, 

creando la necesidad de ejercer un trabajo comunitario que le apueste al aumento de la acción 

social en la comunidad, es por esto que, años atrás autores como Salazar y Benítez (1998) 

sostuvieron que, la participación comunitaria es un producto histórico derivado del propio 

accionar de los pobladores, la cual se ha convertido en un factor que concientiza a las 

poblaciones a intervenir en asuntos públicos, permitiéndoles ser parte de procesos de 

construcción y planeación social, donde exponen sus necesidades y emprenden iniciativas 

colectivas, con el fin de dar respuesta a los diversos problemas individuales y del entorno, hasta 

llegar al punto de trascender de los intereses particulares, a la cooperación y trabajo en equipo de 

una sociedad, que constantemente está estableciendo redes de alianza y apoyo mutuo para el 

logro de las metas compartidas, ya que, son estas el resultado de una acción social generada por 

individuos. 

Según opiniones similares, resulta necesario incrementar el grado de actuación, fortalecer 

el liderazgo, organizar a los individuos y construir redes de apoyo e intercambio de 

conocimientos populares entre quienes mantienen objetivos comunes (López et ál., 2017). Es 

evidente reconocer entonces, la presencia y el accionar de los actores a través de instituciones 

locales que han sido claves para el fortalecimiento de los procesos de participación comunitaria y 

desarrollo local, donde se han ampliado las oportunidades del contexto en relación a proyectos, 

visibilizando la necesidad de avanzar en la construcción de localidades cada vez más 

participativas y organizadas, con el fin de generar propuestas incluyentes, acordes con el 

contexto social, facilitando de esta manera la solución de problemas generales y la satisfacción 

de necesidades. En últimas, la participación comunitaria va a ser el instrumento eficaz que 
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movilice a la comunidad y le permita ser garante de nuevas oportunidades sociales para alcanzar 

un bienestar integral. 

 

Estudios centrados del papel de las instituciones en el desarrollo local. 

 

Diferentes estudios sociológicos han centrado sus investigaciones en determinar el papel 

de las instituciones y su funcionamiento en la sociedad, alrededor de estos, se han construido 

objetivos específicos, estructuras definidas y funciones puntuales, que han sido importantes al 

momento de estudiarlas. A través del tiempo, estas instituciones han sido creadas con el fin de 

generar elementos satisfactorios para las necesidades fundamentales de la comunidad y 

responder de manera efectiva al surgimiento de nuevos problemas sociales. 

 

Un objetivo primario de la sociología, como ciencia que estudia los fenómenos colectivos 

producidos por la actividad social y el comportamiento de la comunidad, han permitido 

encontrar que, las instituciones son el resultado de la construcción de relaciones que interactúan 

constantemente en la vida cotidiana, de manera interna y externa en un contexto determinado; en 

ellas, se construyen valores, reglas, normas, deberes y derechos sociales, que orientan las 

acciones individuales y colectivas de las y los actores que comparten y participan en la sociedad, 

durante diversos periodos de tiempo. 

Con relación a esto, Batista (2003) encontró que las instituciones parten de un conjunto 

de actores sociales (personas naturales y/o jurídicas) que comparten de manera consciente un 

propósito colectivo, donde existe la posibilidad de ejercer una participación activa en la 

construcción de acciones comunitarias y benéficas, las cuales deben responder de manera 

efectiva, de acuerdo a las demandas y necesidades sentidas por la comunidad; ya que, estas 

instituciones están conformadas por miembros que interactúan regularmente para planificar, 
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desarrollar o evaluar acciones dentro de un marco normativo, según aspectos formales o 

informales; todo esto, inmerso en un contexto social donde las instituciones establecen relaciones 

directas o indirectas y sostienen relaciones de cooperación, solidaridad, competencia y/o 

conflicto, pues su fin último, es garantizar un mantenimiento en el tiempo. 

En este sentido, Ayala (2000) menciona que, la vida en sociedad supone vivir rodeado de 

un conjunto de instituciones sociales que orientan y regulan la acción colectiva de los individuos, 

dado que, las instituciones “influyen o definen las maneras de acción de los agentes sociales, 

económicos y culturales, en contextos que involucran la interacción humana” (Nelson y Sampat, 

2001, p.17). Por otra parte, estos procesos son posibles, a partir de pautas comunes que, son 

creadas para responder a las necesidades colectivas o individuales a través de una lectura 

analítica y crítica de los determinantes del contexto social en el que interactúan y participan las 

personas, teniendo en cuenta las particularidades históricas y la multiplicidad de experiencias. 

Debido a este trayecto, las instituciones locales han sido fundamentales para analizar la cuestión 

social, mediante el adecuado manejo de los recursos (naturales y/o materiales) que posee el 

contexto, con el fin de solventar las necesidades y acrecentar internamente el nivel social de la 

comunidad. 

Lo dicho hasta aquí, supone que los estudios realizados en Latinoamérica hacen hincapié 

en las instituciones como el ámbito en el cual los sujetos tienen acceso a los recursos y pueden 

reforzar su potencial de ingresos. En este sentido, Appendini y Monique (2002) señalan, cómo 

las instituciones locales representan un papel central en la tarea de apoyar a las comunidades 

frente a los impactos generados por los cambios macroeconómicos y encontrar maneras que 

beneficien su modo de vida cotidiano, a través, del acceso a mayores recursos materiales y 

empleos sostenibles. De esta manera, las autoras defienden que, a nivel local, las instituciones se 
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constituyen en instancias mediadoras que vinculan a los agentes económicos y sociales con 

aquellas acciones dirigidas al cumplimiento de los objetivos colectivos o individuales; las cuales 

implican niveles de jerarquía en el poder, influenciadas por intereses particulares entre sus 

miembros, donde se constituyen estructuras que refuerzan el sentido de pertenencia y estimulan 

la participación comunitaria para el sostenimiento de la institución. 

Frente a este aspecto, Palma y Cerva (2012) han resaltado el papel que tienen las 

instituciones al momento de incidir a favor de las demandas sociales, ya que, estas han sido 

creadas para la satisfacción y garantía del goce de los derechos sociales, entre los cuales se 

mencionan salud, vivienda, empleo y educación; a fin, de asegurar un desarrollo endógeno 2(de 

adentro hacia afuera), donde se potencien las capacidades locales para el logro de las metas 

colectivas, destacándose finalmente, el poder de influencia social donde se toman en cuenta las 

expectativas y percepciones de los distintos actores sociales y a su vez, se establecen 

restricciones y oportunidades para el desarrollo local (López et ál., 2012). 

En concordancia con lo anterior, Suarez (2019) sustenta cómo las instituciones locales 

cobran un protagonismo en la sociedad, al ser un medio representativo, por el cual los sujetos 

participan y garantizan la satisfacción de sus derechos sociales, siendo estas generadoras de 

relaciones interinstitucionales en las cuales se determinan acciones y propuestas que fortalecen la 

cohesión social y a su vez, permiten el avance y progreso de la comunidad en general. 

De igual forma, las instituciones locales que han sido consolidadas a través del tiempo, se 

han convertido en la base para el fortalecimiento de identidades locales y culturales, adaptándose 

a diversos cambios históricos y a nuevas necesidades poblacionales; potenciando a su vez, 

 

2 El Desarrollo Endógeno, hace alusión a una aproximación del territorio local, refiriéndose a los procesos de 

crecimiento y acumulación de capital de las zonas que cuentan con condiciones específicas que los beneficia 
internamente, permitiendo un crecimiento primeramente en lo local a lo global, sobre cuya base participan los 

ciudadanos en la sociedad y toman las decisiones. (Vázquez, 2007, p. 187) 
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procesos colectivos que se tejen al interior de las comunidades, debido a su participación activa 

en la sociedad (López et ál., 2012). En otras palabras, las instituciones son las que permiten 

mantener la cooperación entre actores locales, donde se resuelven problemas internos y externos 

que pueden afectar directa o indirectamente el entorno; en las cuales, es necesario revisar el rol 

que ejercen, a través de estudios que permitan la reflexión crítica sobre el papel de estas en la 

sociedad y su ejercicio en el fortalecimiento y cambio social. 

Finalmente, es importante recalcar que, a partir de la pesquisa de estos antecedentes, se 

pudo conocer que, aunque el Hospital San Nicolás como institución de salud ha tenido un papel 

crucial dentro de los procesos de participación comunitaria y desarrollo local, hasta el momento 

no se han encontrado estudios que aborden estos temas, por tal razón, es imperante la realización 

de esta investigación, con el fin de conocer a profundidad cuál ha sido el papel que ha tenido el 

Hospital San Nicolás en estos procesos de construcción social, puesto que, se ha destacado por 

ser una institución precursora y militante dentro del municipio. De este modo, cabe resaltar que, 

este será el primer estudio realizado en la institución desde una mirada social, crítica y reflexiva, 

orientada a visibilizar su lugar en el fortalecimiento de lo local. 

 

 
Objetivos de la Investigación 

 
 

Objetivo General 

 
 

Conocer el papel del Hospital San Nicolás en la construcción de los procesos de 

participación comunitaria y desarrollo local del municipio de Versalles – Valle del Cauca desde 

las voces de los actores institucionales internos y externos en la última década (2010-2020). 
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Objetivos Específicos 

 
 

 Describir los principales proyectos y programas de promoción y prevención que 

han sido liderados por el Hospital San Nicolás, relacionados con el desarrollo local y la 

participación comunitaria en la última década. 

 Indagar los principales logros del Hospital San Nicolás en el sector salud que 

contribuyen al desarrollo local desde una mirada intra institucional. 

 Identificar los principales aportes del Hospital San Nicolás con relación al 

desarrollo local y la participación comunitaria del municipio reconocidos por actores externos a 

la institución. 

 

Objetivo Práctico 

 
 

 Elaborar un insumo audiovisual para el Hospital San Nicolás E.S.E, evidenciando 

los logros y aportes en los diferentes procesos de participación comunitaria y desarrollo local 

del municipio. 

 

 

 
CAPÍTULO II. 

 

Apuestas en el Camino Metodológico 

 

El siguiente capítulo describe el camino metodológico recorrido a lo largo de la 

investigación realizada en el HSN, institución que a través de los años ha servido como fuente de 

aprendizaje, conocimiento y formación reciproca dentro y fuera del municipio. 
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Gracias a los procesos de participación comunitaria liderados por las instituciones y 

organizaciones, que con el pasar de los años se han encargado de generar acciones productivas 

para el municipio, hoy por hoy estas cuentan con un papel activo dentro de la comunidad, 

generando impactos sociales, económicos, políticos y culturales que benefician el desarrollo de 

la misma. 

A continuación, se enuncian las acciones ejecutadas en el proceso investigativo, el cual 

fue posible, gracias a la implementación de estrategias rigurosas encaminadas bajo la premisa de 

profundizar y reflexionar desde las particularidades del objeto de estudio, las diferentes bases 

conceptuales y contextuales, que le dieron forma a la investigación. 

En primera instancia, al momento de considerar el tema a investigar, se tuvo en cuenta 

diferentes aspectos relevantes de la institución, que despertaron el interés por conocer y resaltar 

las principales acciones lideradas por la entidad de salud, de acuerdo a esto, se logró delimitar el 

objeto de estudio encontrando un balance entre el criterio de las investigadoras y los intereses 

internos de la institución; luego se dio paso a la construcción del planteamiento del problema, los 

objetivos (general, específicos y practico), seguido de un plan que permitió el adecuado 

desarrollo de la investigación en cada una de sus etapas; este momento en la investigación, trajo 

consigo un alto nivel de responsabilidad para tomar decisiones conscientes que permitieran el 

desarrollo del estudio como un proceso realizable, relevante y coherente en todos los sentidos. 

Por otro lado, de manera transversal a las acciones llevadas a cabo, fue necesario realizar 

un rastreo documental en las bases de información suministradas por el HSN, principalmente en 

la plataforma web de datos, conocida como Portafolio de servicios, donde se obtuvo 

documentación relevante al tema de investigación, el cual resultó indispensable para todo el 

proceso. En este sentido, se aprovechó al máximo la información obtenida que formó parte vital 
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del estudio y permitió la construcción de antecedentes, marco teórico, conceptual y contextual; 

de igual forma, la metodología de estudio, análisis, conclusiones y resultados; entre otros 

aspectos claves para conocer el papel del HSN en la construcción de los procesos de 

participación comunitaria y desarrollo local dentro del municipio. 

En relación a lo anterior, se consultaron diferentes fuentes secundarias que estuvieron 

sujetas a diversos autores y autoras, pertenecientes a países como, Estados Unidos, México y 

Argentina; también, se retomaron artículos de revista, trabajos de grados, tesis y 

sistematizaciones de experiencias que sirvieron como referentes en todo el proceso de 

indagación; los cuales permitieron un realce en la investigación, ya que, sus teorías y estudios 

generales, permearon el criterio de las investigadoras, y les brindaron bases sólidas para la 

continuación del ejercicio investigativo en cada paso de intervención con el HSN. 

Por consiguiente, la investigación por profundidad fue de tipo interpretativa; considerada 

pertinente, dado que su propósito es conocer e interpretar las formas en que las personan 

perciben y abordan sus realidades, además, se enfoca en estudiar minuciosamente los 

significados, las motivaciones, intenciones, expectativas, posturas y percepciones frente a los 

diversos fenómenos sociales; así mismo, se caracteriza principalmente por permitir la 

interpretación de estos, a partir de las voces de los sujetos; es decir que, la investigación de tipo 

interpretativa: 

 
Busca describir, comprender e interpretar los distintos fenómenos que se desarrollan en 

ella. El investigador forma parte de lo que se quiere describir. Su proceder proviene y se 

centra en lo práctico, en la acción. Subyace en este enfoque el interés por estudiar el 

significado de las acciones humanas y de la vida social. (Fonseca, 2003, p. 120) 
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Como resultado, la investigación interpretativa brindó herramientas pertinentes para el 

análisis de los hallazgos, ya que, se trató de una investigación que versa sobre aspectos puntuales 

de la realidad para interpretarlos y comprenderlos; de este modo, fue posible conocer de manera 

detallada cuál ha sido el papel que ha tenido el Hospital San Nicolás en la construcción de los 

procesos de participación comunitaria y desarrollo local que se han llevado a cabo en el 

municipio de Versalles, partiendo desde las voces de los actores institucionales tanto internos 

como externos. 

 
Ahora bien, para el alcance de los hallazgos y resultados, fue necesario, hacer uso de la 

observación, la cual permitió mayor claridad y mantener un contacto directo con el tema y 

contexto de estudio; para su desarrollo se llevó a cabo un registro de control a través de un diario 

de campo, con el fin de sopesar la información obtenida con las diferentes técnicas aplicadas, a 

través del análisis crítico para el desarrollo del estudio investigativo, destacando sucesos a tener 

en cuenta en el momento de la interpretación y reflexión desde los hallazgos y resultados 

obtenidos. 

En cuanto, al tipo de investigación por tiempo fue de carácter diacrónico, puesto que, se 

trató de una investigación enfocada en estudiar un tema desde un punto de referencia asentado en 

hechos pasados, es decir, donde se pueden retomar situaciones exactas del pasado, teniendo en 

cuenta una base que permita conocer y entender lo sucedido en un periodo de tiempo 

determinado; esto con el objetivo de visibilizar los cambios que fueron otorgados al tema de 

investigación durante la última década (2010 – 2020). 

 
En lo que concierne al método que se utilizó en esta investigación, fue de carácter 

cualitativo, es caracterizado por entender e interpretar los problemas sociales por medio de la 
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descripción de hechos, situaciones, comportamientos e interacciones, al mismo tiempo que 

experiencias, pensamientos, actitudes, creencias etc., en este orden de ideas, permitió a las 

investigadoras estudiar y analizar la relación y el vínculo generado entre las personas, los entes 

sociales y la cultura que los rodea. 

En este orden de ideas, fue necesario reconocer que, gracias a la observación y el análisis 

minucioso de cada situación presentada como base de la investigación cualitativa que resultó 

oportuna para el estudio, fue posible la implementación de nuevas técnicas, métodos y 

estrategias investigativas que permitieron el desarrollo adecuado del mismo; debido a que, se 

logró conocer cuál ha sido el lugar que ha ocupado el HSN desde las voces de los actores 

institucionales internos y externos, en la construcción de los procesos de participación 

comunitaria y desarrollo local dentro del municipio. De igual forma, se realizó un adecuado 

análisis, descripción y reflexión frente a las diferentes situaciones que surgieron en el proceso 

investigativo; también se indagaron los principales aportes y las contribuciones locales que han 

generado impactos positivos a modo general dentro del municipio. 

Para llevar a cabo la aplicación de las diferentes técnicas para la recolección de datos, se 

tuvo en cuenta la población versallense, de acuerdo a la información requerida para cada objetivo 

específico, de este modo, se delimitó la muestra cualitativa a funcionarios/as internos del 

Hospital San Nicolás, a funcionarios/as externos pertenecientes a instituciones de diferentes 

sectores (políticos, culturales, ambientales, sociales, y en educación) y actores claves del 

municipio 

El tipo de muestreo para esta investigación, fue no probabilístico por conveniencia, pues 

este, brindó la posibilidad de seleccionar la muestra según criterio de las investigadoras, en este 

orden de ideas, la población que se seleccionó con rigurosidad, contaba con las siguientes 
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características: conocimiento e interés sobre el tema, disposición al momento de participar en la 

investigación, años de experiencia significativos en el HSN o en relación directa con este, tiendo 

en cuenta el lapso de temporalidad de la investigación, con el fin de que la muestra fuera de 

carácter representativa y enriquecedora para el estudio social. 

Dentro de los criterios de inclusión muestral, que estuvieron orientados a que la 

población seleccionada conociera sobre el tema y los procesos comunitarios y les interesara 

participar en la investigación, se realizó un proceso de selección meticulosa, donde las 

investigadoras buscaron actores políticos e informantes claves dentro del municipio, así mismo, 

funcionarios/as del HSN que tuvieran una larga trayectoria en la institución de salud y 

finalmente, instituciones locales representativas, los cuales pudieran dar su punto de vista frente 

al proceso generado. 

De acuerdo a los objetivos específicos planteados en esta investigación, resultó necesario 

hacer uso de diferentes técnicas que permitieron una adecuada recolección de datos. Por lo tanto, 

para levantar la información pertinente según cada objetivo, se realizaron las siguientes acciones: 

 

 
Tabla 1. Técnicas para la recolección de información 

 

 

Objetivos Específicos 

Técnicas Para La Recolección 

 

De Información 

Fuentes primarias y 

 

secundarias información 

Describir los principales proyectos 

y programas de promoción y 

prevención que han sido liderados 

por   el   Hospital   San   Nicolás, 

 

Entrevista semiestructurada 

Análisis documental 

 

 Otoniel Acevedo 

(Educador en Salud y 

Comunicador Social) 
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enfocados hacia el desarrollo local 

y la participación comunitaria en la 

última década. 

  Archivos del Hospital 

San Nicolás 

 

 

 

 

 

Indagar los principales logros del 

Hospital San Nicolás en el sector 

salud que contribuyen al desarrollo 

local desde una mirada intra 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrevista semiestructura 

Análisis documental 

 Lina Mercedes García 

(Gerente) 

 Fernando Toro 

(Subgerente) 

 Martha Ladino 

(Trabajadora Social) 

 Edward Sánchez 

(Asesor de Control Interno) 

 Documentos 

institucionales físicos o 

digitales 

 

 
 

Identificar los principales aportes 

del Hospital San Nicolás con 

relación al desarrollo local y la 

participación comunitaria del 

municipio reconocidos por actores 

externos a la institución. 

 

 

 

 

 

 

 
Entrevista semiestructurada 

 Sandra Acosta 

(Corpoversalles) 

 Gloria Elena Muñoz 

(Camino Verde) 

 Diego Reinaldo Toro 

(Casa de la cultura) 

 Gustavo Lemos 

(Institución educativa Camilo 

Torres) 
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   Gloria Piedad Zapata 

(Comité de Participación 

Comunitaria) 

 Rodrigo Benítez 

(Alcaldía municipal) 

Fuente: Construcción propia, 2021. 

 

Es necesario resaltar que, antes de entrevistar a todos los participantes en el proceso, se 

realizó el consentimiento informado por parte de las investigadoras, luego de consensuar con 

cada participante los objetivos de la entrevista. Seguido de esto, se realizó una prueba piloto 

donde se evidenció que el instrumento recogía la información necesaria y relevante para el 

estudio, por lo tanto, fueron aplicadas en sus diversas variaciones construidas según cada 

objetivo planteado en la investigación; en total fueron 11 actores entrevistados de manera virtual 

y cada entrevista tuvo una duración aproximadamente de 1 hora, además se realizó una sesión 

por persona 

El siguiente anexo, presenta a las y los entrevistados que cumplieron con las 

características necesarias y el perfil requerido para ser considerados actores claves y fuentes 

primordiales para el conocimiento y la obtención de la información basada en sus testimonios, 

pruebas, evidencias y experiencias vividas a lo largo de su trayectoria con el HSN. 
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Tabla 2. Perfil de entrevistados internos 
 

Entrevistados Internos Del HSN 

Lina Mercedes García 

López 

Gerente del Hospital San Nicolás E.S.E hace 2 años y 11 meses, en el 

área administrativa. 

 

Otoniel Acevedo 

Auxiliar en Salud Familiar y Comunitaria del Hospital San Nicolás 
 

E.S.E labora hace 30 años, en el área de Atención Primaria en Salud. 

 

Fernando Toro 

Subgerente Administrativo y Financiero del Hospital San Nicolás 
 

E.S.E labora hace 25 años en el área administrativa y financiera. 

 

Edward Sánchez 

Asesor de control interno, labora en Hospital San Nicolás E.S.E hace 1 

año y una semana, en el área administrativa. 

 

Martha Lucia Ladino 

Trabajadora Social Coordinadora del SIAU, labora en el Hospital San 

Nicolás E.S.E hace 8 años, en el área de Atención Primaria en Salud. 

Fuente: Construcción propia, 2021. 

 

 

 
 

Tabla 3. Perfiles entrevistados externos 
 

Entrevistados Externos Del HSN 

 

Rodrigo Benítez 

Actualmente Alcalde del municipio de Versalles, labora en la alcaldía 
 

municipal desde hace 1 año y 2 meses. 

 

Gloria Piedad Zapata 

Docente, desde 1989 hasta el 2002 y del 2010 hasta el 2019, en el área 
 

del Comité de Participación Comunitaria Infantil (CPC) 
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Sandra Acosta 

Gerente Representante Legal de la Corporación para el desarrollo de 
 

Versalles (Corpoversalles) labora hace 20 años en el área de gerencia. 

Gloria Elena Muñoz 

 

Naranjo 

Gerente General de Camino Verde Administradora Pública 
 

Cooperativa (APC) hace 13 años, en el área administrativa y operativa. 

 
 

Gustavo Lemos 

Docente en Sistemas de Producción Agropecuaria, labora en la 

Institución Educativa la Inmaculada de Versalles desde el año 2009 y 

tiene 36 años como profesional ingeniero agrónomo. 

Diego Reynaldo Toro 

 

Trujillo, 

Director en la Casa de la Cultura, hace 15 años labora en el área de 
 

cultura. 

Fuente: Construcción propia, 2021. 

 

Luego de la aplicación de las entrevistas, se creó la matriz de categorización, un 

instrumento con el cual se clasificó y organizó la información obtenida con las y los 

entrevistados, de acuerdo a cada objetivo específico dando respuesta al objetivo general; esta 

matriz ayudó significativamente con los datos obtenidos, debido a que, se logró extraer los 

aspectos más relevantes que permitieron a las investigadoras tener un acercamiento más acertado 

al objeto de estudio y su naturaleza, reencaminando así, la investigación hacia una dirección más 

factible y concreta de los resultados esperados en todo el proceso de análisis y construcción 

dando cabida al siguiente paso. 

Así es como estas condiciones explican el por qué las bases de esta investigación por 

profundidad estuvieron sustentadas por una metodología interpretativa; la cual fue considerada 

pertinente al momento de conocer el papel jugado por el HSN en el municipio, a su vez, estuvo 

presente en la descripción de los principales proyectos y programas que la institución ha liderado 

en la comunidad, al igual que, en el proceso de indagación de logros alcanzados a lo largo de su 
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experiencia, repercutiendo en el desarrollo local e incentivando la participación comunitaria en el 

municipio; y por último, en los aportes que generaron impacto al momento de su intervención 

desde el campo de la salud en la comunidad, convirtiéndolo en un actor indispensable para el 

municipio, con reconocimientos a nivel nacional e internacional por sus grandes acciones de 

liderazgo en procesos de participación comunitaria, trabajo en equipo con diferentes instituciones 

sociales que buscan el mejoramiento y fortalecimiento de la comunidad en general y una de las 

principales instituciones que impulsan el desarrollo local de Versalles. 

Finalmente, en este apartado se denota que las acciones propuestas a nivel general y 

especifico fueron posibles, gracias al esfuerzo y participación de todos/as los actores/as internos 

y externos que estuvieron a disposición del estudio de indagación para conocer el papel del HSN 

en los diferentes procesos de participación comunitaria y desarrollo local. 

 

 
 

Memoria Metodológica 

 

En lo que concierne a estos aspectos relevantes que hicieron parte fundamental del 

camino metodológico, es pertinente mencionar que, en el transcurso del proceso investigativo se 

vivenciaron diferentes situaciones internas y externas que incidieron directamente en el proceso, 

convirtiéndose en factores limitantes para el adecuado desarrollo del estudio. En este sentido, se 

reconoce que, a nivel mundial, históricamente se presentó una contingencia sanitaria debido a la 

crisis generada por el Covid-19, lo cual interfirió de forma directa en la ejecución de la 

investigación, ya que, la población objeto de estudio, al ser una institución de salud, debía cargar 

con la responsabilidad de cumplir con sus deberes y tratar de establecer acciones preventivas, 

para mitigar los efectos ocasionados por la pandemia, adoptando el lugar como primera línea de 

atención y haciendo frente a la crisis sanitaria. 
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Este momento se convirtió en un factor que ocasionó el retiro de las investigadoras de la 

institución, con el objetivo principal de prevalecer y velar por su salud, evitando una exposición 

directa con el virus y mitigando los niveles de riesgo por contagio, mientras tanto, el proceso de 

estudio se vio limitado, y fue puesto en pausa por unos meses, lo que se convirtió en un reto 

metodológico para la investigación. 

En este orden de ideas, al momento de emplear las técnicas y los instrumentos 

construidos por las investigadoras, fue necesario replantear las estrategias para la recolección de 

información, ya que, no fue posible entrevistar a todos los actores inicialmente considerados para 

el estudio, por consiguiente, se optó por recolectar los datos con un total de 5 actores internos del 

hospital, y 6 actores externos de diferentes instituciones municipales, no obstante, también se 

presentaron limitantes con el tiempo, la aplicación de los instrumentos, dificultad en la 

conectividad y adaptación a los medios virtuales, los cuales fueron las únicas herramientas que 

se tenían para establecer contacto con las y los actores encargados de suministrar la información; 

sin embargo, los datos obtenidos resultaron indispensables y permitieron reconstruir la historia, 

por medio de las diferentes experiencias. 

Por otro lado, en cuanto al análisis documental, se obtuvo una cantidad mínima pero 

considerable de documentación física y digital con relación al tema de interés, puesto que la 

institución de salud expresó en su momento no tener la mayoría de información documentada o 

disponible al público; lo cual generó un reto aún mayor, debido a que, era necesario compensar 

estos vacíos teóricos con otras fuentes de información confiables y válidas para complementar la 

investigación, y que en últimas, sirvieran como guías y referentes de apoyo en próximos 

estudios; por consecuente, la recolección de datos fue un momento de tensión y crítico para las 

investigadoras, puesto que, al inicio fue difícil obtener bases teóricas que pudieran sustentar y 
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justificar la importancia de conocer a profundidad este proceso para el municipio y para el 

hospital como principal institución involucrada en el estudio. Sin embargo, a pesar de los 

diferentes factores que limitaron en cierto modo el proceso investigativo, se logró establecer la 

importancia de hacer un estudio entorno a este tema, ya que, el rastreo inicial de antecedentes 

evidenció la ausencia de investigaciones que reconocieran el papel que ha tenido el HSN en los 

diferentes procesos que han permitido el desarrollo de Versalles. 

Cabe mencionar que, este ejercicio investigativo, fue posible gracias al interés, esfuerzo, 

dedicación y participación de las y los actores involucrados de ambas partes. Finalmente, cada 

paso recorrido en el camino investigativo estuvo acompañado no solo de momentos difíciles y de 

tensión, sino de grandes aprendizajes, experiencias, reconocimientos, retos, superaciones y 

recomendaciones que como investigadoras son importantes tener en cuenta para futuros procesos 

investigativos. 

Atribuyendo importancia a la memoria metodológica, resultó necesario respetar cada 

momento de la investigación, realizando diarios de campo, manteniendo contacto con el objeto 

de estudio, haciendo uso de las nuevas estrategias tecnológicas para la conexión y recopilación 

de datos, construir e implementar instrumentos adecuados, realizar análisis de pruebas piloto, 

verificar la información obtenida, reflexionar en todo el proceso y sus hallazgos de manera 

crítica y consiente disfrutando la experiencia al máximo; ya que cada paso representó un 

momento crucial y satisfactorio en el proceso. 

En términos generales, a pesar de los factores anteriormente mencionados, se logró 

cumplir lo propuesto inicialmente, adaptando el proceso investigativo a las variaciones 

presentadas por la realidad del contexto en su momento y superando los obstáculos que 

impidieron el cumplimiento de los cronogramas en el tiempo estipulado. 
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CAPÍTULO III. 
 
 

Conociendo El Contexto 

 
Marco Contextual: Una Mirada Al Municipio De Versalles, Pesebre y Paraíso Colombiano 

 

 
El Hospital San Nicolás se encuentra ubicado dentro del municipio de Versalles; según el 

Plan de Desarrollo del Municipio de Versalles (2016 – 2019), este fue fundado el 18 de mayo de 

1894; habitado temporalmente, por comunidades indígenas de diversa procedencia, entre ellas 

varias pertenecientes a la tribu de los Quimbaya y también algunas parcialidades de los 

aborígenes Chocoes. 

Es uno de los 42 municipios que conforman el departamento del Valle del Cauca, se 

encuentra en la sub – región norte, en la vertiente de la cordillera occidental, posee un alto nivel 

de biodiversidad y sus límites cardinales son: al norte con los municipios del Cairo y Argelia; al 

sur con el Dovio; al occidente con el Departamento del Chocó; y al oriente con los 

municipios de Toro y La Unión. 

 
Es importante resaltar que, el municipio de Versalles: 

 
En el año 2016 contaba con 7.119 habitantes de los cuales 3.770 eran hombres y 3.349 

mujeres; para el año 2019 se proyectó un decrecimiento del 12% para un estimado de 

6.823 habitantes en todo el territorio. En cuanto a la población por división de género se 

dice que el 53% son hombres y el 47% son mujeres. (Plan Integral de Seguridad y 

Convivencia, 2016 - 2019, p. 11) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Argelia_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Dovio
https://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Toro_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Uni%C3%B3n_(Valle_del_Cauca)
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En lo que concierne a algunos aspectos geográficos y de división política, el Plan de 

Desarrollo del municipio de Versalles (2016 – 2019), afirma que, su cabecera municipal se 

encuentra a una altitud de 1.864 msnm, con una temperatura mínima de 12°, posee una extensión 

territorial aproximada de 196.76 Km2, su sistema hidrográfico está compuesto por el río 

garrapatas y 8 microcuencas que abastecen a la población y sus alrededores. Por otro lado, su 

área urbana se encuentra dividida en 8 barrios (Las Olivas, Monserrate, Carlos Holguín, El 

Oasis, Fundadores, Guayabito, El Comercio y La Pista), y el área rural cuenta con 8 

corregimientos (el Vergel, Pinares, el Balsal, la Florida, Campo Alegre, Puente Tierra, Puerto 

Nuevo, la Balsora) y 41 veredas. 

 

Figura 1. Mapa político de Versalles 
 

Fuente: Plan Integral de Seguridad y Convivencia 2016 -2019 
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Figura 2. Veredas y Corregimientos 
 

Fuente: Plan de Desarrollo 2016 - 2019 
 

 

 

En su mayoría, los versallenses tienen una vocación agropecuaria, se dedican a realizar 

actividades pecuarias, piscícolas, destacándose la agricultura, la ganadería, y la siembra de 

algunos frutales de clima frío como: lulo, mora, granadilla, tomate de árbol, entre otros alimentos 

como café, caña panelera, ají tabasco y hortalizas. Por otra parte, respecto a los servicios 

públicos, el área urbana posee una alta cobertura de acueducto, alcantarillado, energía y manejo 

de basuras, a diferencia del área rural en la cual el nivel de cobertura es menor. 

Con relación a su trabajo comunitario, Versalles ha sido reconocido a nivel local, 

nacional e internacional; en el año 1995, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lo 

reconoció como municipio saludable y modelo social en Latinoamérica. Ese mismo año ocupó el 

primer puesto en participación comunitaria y el segundo en intersectorialidad. En 1997, el 

Ministerio de Salud y Protección Social, le otorgó el primer premio como Municipio Saludable 

por la Paz, así mismo, recibió premios como: Municipio Solidario en 1998, otorgado por la 
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Fundación Alejandro Ángel Escobar de la ciudad de Bogotá y el premio al municipio Reciclador 

otorgado por el Ministerio del Medio Ambiente en el año 2000, entre otros. 

La participación comunitaria en el municipio ha dado paso a un empoderamiento en la 

comunidad, siendo catalogado regionalmente como líder en los procesos de organización social y 

comunitaria: 

El único caso en el que la relación de poder entre el Estado y la sociedad civil organizada 

es menos jerarquizada y vertical se encuentra en Versalles, donde las decisiones del 

gobierno local responden a la participación de una población empoderada, con capacidad 

de gestión que une esfuerzos en torno a propósitos comunes, orientada por una fuerte 

identidad local que da sentido a su acción. (Burbano y Naranjo, 2014, p. 325) 

 

 
 

Hospital San Nicolás Empresa Social Del Estado, 66 Años En El Sector Salud. 

 

En el sector de la salud, Versalles cuenta con el Hospital San Nicolás, reconocido como 

el primer hospital de nivel uno en Colombia, el cual, forma parte de la Red Pública de 

instituciones prestadoras de servicios de salud de baja complejidad, su rol es prestar servicios a 

todas la familias y comunidad del municipio, sus corregimientos y veredas, haciendo mayor 

énfasis en los procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 

Según la base de datos del Hospital San Nicolás (2014), esta institución fue fundada el 01 

de noviembre de 1953, denominada así, en honor al sacerdote Fray Nicolás Nieto, de la 

comunidad franciscana, quien dedicó gran parte de su vida a la prestación de servicios en el 

municipio. Luego de un tiempo, la infraestructura del hospital se deterioró y tuvo que ser 

remodelado en el año 1983; a esta remodelación se le sumaron la prestación de nuevos servicios 
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como: urgencias, hospitalización, maternidad, sala de pequeña cirugía, consulta externa y sala de 

recuperación, cada una de ellas equipada de manera adecuada y así mismo, dispuso de un nuevo 

modelo de laboratorio clínico. 

Por otro lado, con la llegada del médico Henry Valencia Orozco, quien fue posicionado 

como Gerente del Hospital San Nicolás en el periodo de 1989 – 2010, se puso en marcha el 

modelo de Atención Primaria en Salud en el marco de la estrategia Municipio Saludable, el cual, 

de acuerdo con el Congreso De La República De Colombia (2011), en la Ley 1438: 

Artículo 1° Objeto De La Ley. Esta ley tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio 

público en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la 

acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la 

salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor 

calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los 

residentes en el país. (p.1) 

En este sentido, el Hospital San Nicolás se direcciono hacia el desarrollo de una serie de 

planes, programas y proyectos en promoción y prevención con un marcado énfasis en los 

componentes de participación comunitaria y coordinación intersectorial, generando acciones de 

detección temprana, protección específica y recuperación, con un alto enfoque en la prevención 

de la enfermedad y promoción de la salud. 

 

Aspectos Institucionales 

 
 

Es menester, mencionar algunos aspectos institucionales que caracterizan a la institución, 

según la base de datos del Hospital San Nicolás (2014), entre estos se encuentran: 
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Misión: El Hospital San Nicolás ESE, ubicado en el Municipio de Versalles Valle presta 

servicios de baja complejidad, centrados en el individuo, la familia y la comunidad, mediante 

acciones de detección temprana, protección específica y recuperación de la salud, con procesos 

humanizados y de calidad en el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud. 

 
 

Visión: El Hospital San Nicolás E.S.E. será en el año 2023 una institución de salud, 

reconocida a nivel regional, nacional e internacional como modelo de la estrategia de Atención 

Primaria en Salud; además seremos una institución viable financieramente con niveles de 

producción competentes y servicios seguros y humanizados para el usuario, la familia y la 

comunidad. 

Según la base de datos del Hospital San Nicolás (2014), este también cuenta con una 

Política de Seguridad del Paciente, en la cual se compromete a trabajar por la infraestructura, los 

procesos adecuados, instrumentos y metodologías3 responsables para garantizar la atención y 

minimizar el riesgo de los usuarios, tomando las prevenciones necesarias en caso de presentarse 

alguna calamidad o evento adverso que pueda poner en riesgo la vida del paciente. De igual 

forma, está comprometido con el mejoramiento continuo de los procesos sociales y el 

fortalecimiento del talento humano, apostándole a que, durante el proceso de atención en salud, 

la prestación del servicio y la confidencialidad con el paciente en el manejo de la información, se 

genere la confianza y la satisfacción de las expectativas de los usuarios y comunidad en general, 

apoyándose siempre en la normatividad vigente, según la Política de Calidad. 

 

 

 

 

3 Áreas empleadas por Hospital San Nicolás para la atención adecuada de los pacientes. Se encuentran para su consulta 

en la página web oficial de la institución de salud http://www.hospitalsannicolasese.gov.co/portafolio-de- 

servicios.html 

http://www.hospitalsannicolasese.gov.co/portafolio-de-
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CAPÍTULO IV. 

 

Marco de Referencia Teórico – Conceptual 

 

En este capítulo se presenta el paradigma, la teoría general y las categorías de análisis que 

guiaron y fundamentaron la investigación, la cual estuvo orientada en conocer cuál ha sido el 

lugar que ha ocupado el Hospital San Nicolás desde las voces de los actores institucionales 

internos y externos, en la construcción de los procesos comunitarios y el desarrollo local del 

municipio de Versalles. 

Esta investigación se realiza desde una perspectiva interpretativa – hermenéutica, de 

acuerdo con Miranda (2013) se comprende que la realidad es dinámica y diversa, orientada por 

las acciones humanas; este paradigma no pretende hacer generalizaciones o dar explicaciones; 

por el contrario, parte de la interpretación común y se enfoca en profundizar el conocimiento y la 

comprensión del porqué de una realidad. Se centra en las diferencias, la descripción e 

interpretación de lo singular y particular de los fenómenos, de tal forma, procura adentrarse en el 

mundo personal de hombres y mujeres que conforman una sociedad, para entender las formas en 

las que comprenden diversas situaciones, sus experiencias, los significados que le atribuyen, las 

intenciones, creencias y motivaciones que guían sus acciones. 

Así mismo, existe una interacción permanente entre la investigación y la acción, según 

Miranda (2013) la acción genera conocimiento y la investigación compone una acción 

transformadora, permitiendo que se establezca una relación horizontal entre el investigador y el 

objeto investigado, que gire en torno a la participación y la comunicación. 

El paradigma interpretativo – hermenéutico, es un modelo científico que forma parte de 

la investigación cualitativa, busca estudiar un tema a profundidad para comprenderlo; según 
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Carvajal (2011) esta investigación se desarrolla desde adentro hacia afuera. Dicho lo anterior, se 

consideró pertinente fundamentar la presente investigación en este paradigma, con el fin de 

comprender e interpretar el lugar que ha ocupado el Hospital San Nicolás en la construcción de 

los procesos de participación comunitaria y desarrollo local. 

En concordancia con el paradigma que fundamentó esta investigación, se retoma como 

teoría general la fenomenología, desde la perspectiva de Edmund Husserl 4(1997), quien expone 

que esta teoría parte de la no suposición y se orienta en hacer una síntesis entre una perspectiva 

objetiva y una subjetiva, tratándose de un método cualitativo, de este modo, intenta entender las 

percepciones e interpretaciones que los sujetos hacen de un fenómeno determinado. Cabe 

mencionar que, esta teoría establece que cada sujeto percibe el mundo y la realidad de una 

manera particular, todo a partir de la experiencia y de la interpretación que se haga de esta, 

dando paso a la construcción de su propia realidad. En este sentido, la teoría general resultó 

oportuna para llevar a cabo esta investigación, puesto que, brindó herramientas teóricas que 

permitieron entender las diversas interpretaciones de las y los actores institucionales externos e 

internos, según sus experiencias vividas con relación al objeto de investigación. 

Por consiguiente, es indispensable hacer énfasis en las categorías de análisis que 

fundamentaron teóricamente la investigación y que se centraron en los intereses investigativos 

en torno al lugar que ha ocupado el Hospital San Nicolás en la construcción de los procesos de 

participación comunitaria y desarrollo local en el municipio, por lo tanto, dichas categorías se 

sintetizaron en las siguientes: Desarrollo Local, Papel de las instituciones, Actores 

 

 

 

4 Edmund Husserl (1859-1938) fue un filósofo y lógico alemán, fundador de la fenomenología trascendental, 

reconocido como una de las figuras más influyentes y destacadas de la filosofía del siglo XX por sus ideas que aún 

perduran en pleno siglo XXI. (Psicología y Mente, 2021, p.1) 
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Institucionales Internos, Actores Institucionales Externos, Participación Comunitaria, 

Proyectos y Programas de Promoción y Prevención desde la Salud. 

A lo largo del tiempo, se han presentado una serie de debates respecto al concepto de 

desarrollo, debido a su complejidad, su carácter polisémico y dinámico. En este apartado el 

desarrollo será entendido desde los planteamientos de Carvajal, quien hace énfasis en que “el 

desarrollo no puede ser definido de manera universalmente satisfactoria; se señala el multiuso y 

abuso de este concepto” (Carvajal, 2011, p.8). Cabe mencionar que, al concepto de desarrollo se 

le han atribuido distintos significados, por ser una “construcción social e histórica”, como lo 

exponen Monreal y Gimeno (1999) citados por Carvajal (2011) afirmando que: 

El desarrollo es un producto de la imaginación de unos y otros, una imaginación que 

siempre es resultado de una historia social, cultural y material. Considerar el desarrollo 

como una construcción social e histórica es reconocer que es un producto contingente y, 

por lo tanto, puede ser modificado. (p.8) 

Por otra parte, también existen diversas maneras de comprender y entender el conjunto de 

características que conforman y definen el desarrollo; frente a esto: 

Existen múltiples formas de entender el desarrollo, entre las cuales se encuentran dos 

perspectivas que han hecho carrera en el estudio de esta categoría. La primera es la 

perspectiva reunida por los enfoques tradicionales que centran su interés en el progreso y 

en la dimensión material y económica de los procesos sociales, y la segunda es un 

enfoque alternativo que propone entender el desarrollo desde un lugar más complejo que 

supera la mirada economicista e incluye el análisis de la dimensión social, territorial, 

cultural, ambiental, política y humana del desarrollo, ubicando su atención en las 



51 
 

dimensiones materiales e inmateriales que integran el bienestar y la calidad de vida de las 

personas. (Burbano y Naranjo, 2014, p. 310) 

Según Carvajal (2011) el desarrollo ha sido un concepto que ha ido evolucionando y 

cambiando, por lo que, no tiene una definición única, pero si se ha concebido como un proceso 

por medio del cual la sociedad progresa y crece de acuerdo a las dimensiones que lo conforman, 

de esta manera, se da un crecimiento a nivel económico, social, cultural y político. Cabe resaltar 

que, desde los inicios del desarrollo sus intereses giraban en torno a los procesos de 

enriquecimiento material, es decir, hacia el incremento del volumen de producción de bienes y 

servicios, teniendo como prioridad la acumulación de capital físico, el desarrollo estaba 

relacionado con el crecimiento netamente económico. De tal forma que, durante mucho tiempo 

el predominio de lo económico y de la visión economicista del desarrollo contribuyó al olvido de 

los aspectos humanos, culturales y ambientales, sin embargo, luego del fracaso que tuvo el 

modelo neoliberal de globalización en Colombia y América Latina, surgieron teorías o modelos 

alternativos de desarrollo, los cuales se encaminaron en revindicar la capacidad de los propios 

pueblos para “decidir, orientar y manejar” su propio desarrollo, apostando a la construcción de 

sociedades diferentes. 

Dentro de estos modelos alternativos se encuentra el desarrollo local, entendido como: 

 
Un proceso de desarrollo integral, que conjuga la dimensión territorial, las identidades o 

dimensión cultural, la dimensión política y la dimensión económica. Es una apuesta a la 

democratización de las localidades, al desarrollo sustentable y equitativo repensando las 

potencialidades del territorio y la sociedad local. (Carvajal, 2011, p. 63) 

Este modelo alternativo de desarrollo, ha sido interiorizado y puesto en marcha dentro del 

municipio, liderado por diversos actores institucionales entre ellos, Corpoversalles, una 
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corporación dedicada al desarrollo de Versalles, y el Hospital San Nicolás, el cual, ha tenido un 

papel importante en diversos procesos de transformación social en el sector de la salud, 

apostándole a la integralidad. Al mismo tiempo, desde su lugar institucional dentro del 

municipio, ha logrado incorporar múltiples dimensiones atribuidas al desarrollo local desde 

perspectivas más humanas, permitiendo la construcción de un binomio desarrollo local – salud, 

visto más allá de unas políticas, siendo así, estrategias, que surgen para trabajar por el 

incremento del bienestar comunitario, otorgándole un nivel de importancia a los recursos 

humanos que se tienen dentro del territorio. Así mismo, los procesos que se han llevado a cabo, 

han sido direccionados a tener en cuenta el diálogo social, la participación comunitaria, las 

diferencias y particularidades del contexto, de la cultura, del territorio y de la población. 

En lo que respecta al carácter o papel de las instituciones, Manzanal (2002) resalta que, 

las instituciones son entendidas como sistemas de diversos factores sociales, políticos, legales y 

culturales que, en conjunto, regulan el comportamiento social de las comunidades y de los 

individuos, procurando mantener sus valores y fomentando una estructura endógena en las 

instituciones, como base fundamental para lograr el desarrollo en todos los niveles de la vida 

social. 

En este orden de ideas, las instituciones también inciden en el desarrollo local de las 

comunidades, así como lo expone el Banco de Desarrollo de América Latina (2019), en su 

apartado, sobre el papel primordial que juegan estas en el ámbito social, económico y político de 

un territorio, retomando al autor North (1993), quién afirmó que, las instituciones son el motor 

de las sociedades, ya que, ponen en pleno uso sus factores productivos con el fin de facilitar la 

interacción y convertirse en un puente de intercambio entre la esfera institucional y los 

individuos, a partir de su dinámica de mejoramiento en su calidad interna para regular la 
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interacción de los actores y determinar mejores condiciones sociales en los contextos ya sea a 

nivel político, social y/o económico. 

En este sentido, los actores institucionales internos, han sido indispensables para la 

construcción de procesos sociales, además, son quienes viven las experiencias y construyen 

historia, con relación a esto, Alpuche y Bernal (2015), los conciben como aquellos sujetos 

pertenecientes a un grupo o colectividad, identificados por sus intereses, condiciones y 

características particulares, relacionados con el núcleo social y capacitados para construir y 

llevar a cabo en forma conjunta, un proyecto de transformación social para el bienestar de un 

territorio. Estas valoraciones ubican a los actores internos, como uno de los centros de las 

instituciones y de las organizaciones, al ser estos, reconocidos como agentes socializadores y 

protagonistas emprendedores, capaces de diseñar, construir, ejecutar y evaluar acciones, 

alcanzando de esta manera, un adecuado manejo interno y posibilitando la evolución en las 

instituciones. 

De este modo, también se destacan apreciaciones como las de Valencia (2002), al 

mencionar que, aquellos actores que se organizan al interior de una institución, cuentan con un 

carácter único de poder y convocatoria, al momento de tomar decisiones, las cuales repercuten en 

el campo político, económico, social y cultural, donde son llamados a formular propuestas que 

tienden aumentar las potencialidades comunitarias e impulsar el desarrollo local, en función de 

las estrategias e iniciativas que están sujetas a reglas institucionales y giran en torno a un 

contexto específico, con el fin de alcanzar objetivos en común. 

De la misma manera, los actores institucionales externos, poseen un papel que resulta 

necesario, ya que, son fundamentales en la promoción y construcción de procesos sociales dentro 

del desarrollo territorial, estos se convierten en líderes, articuladores, gestores y promotores de 
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mecanismos y estrategias específicas que apoyan y crean entornos favorables para el desarrollo 

local, orientados hacia la equidad e integralidad dimensional. Los actores institucionales externos 

como categoría de análisis serán entendidos desde la perspectiva de Alonso. (2012), quien afirma 

que las instituciones están directamente vinculadas a la visión de un desarrollo local, pues 

concibe a las instituciones como sistemas producto de diversas dimensiones, tanto sociales, 

económicas, políticas, culturales, organizacionales, entre otras, que conjuntamente tienden a 

orientar y regular el comportamiento social de una comunidad; de este modo, se puede decir que 

construyen, fomentan y conservan una estructura de desarrollo local, es decir de “adentro” y 

desde “abajo”. 

En lo que concierne a la participación comunitaria, esta ha sido un factor relevante 

dentro de los procesos sociales, puesto que, ha permitido la construcción colectiva de estrategias 

que han contribuido al desarrollo local del municipio, se puede entender como una parte de la 

estructura que lo sostiene. De acuerdo con Velásquez y Gonzáles, la participación es vista como 

un conjunto de acciones colectivas: 

Un proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca 

de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas 

concretas de relaciones sociales y de poder. Es, en suma, un proceso en el que distintas 

fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses (de clase, de género, de 

generación) intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de 

la vida colectiva con el fin de mantener o transformar los sistemas vigentes de 

organización social o política. (Velásquez y Gonzáles, 2003, p. 60) 
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Es preciso decir además que, la participación nunca ha estado aislada del desarrollo y 

menos del sector de salud, por el contrario, esta hace parte de los procesos sociales y culturales, 

en los cuales intervienen diversos actores de manera individual o colectiva, integrando las 

particularidades que finalmente conllevan a construir estrategias y tomar decisiones que permitan 

un crecimiento sustentable y productivo a nivel local. La participación en el municipio de 

Versalles ha permitido la construcción de binomios como Desarrollo Local – Participación 

Comunitaria y Salud – Participación Comunitaria, los cuales se han materializado por medio 

de los distintos sectores de la sociedad, que han interlocutado con la institucionalidad 

representativa del municipio, pensando y construyendo conjuntamente acciones que han forjado 

el presente. De acuerdo al binomio Participación Comunitaria - Salud, es importante entender 

que la participación: 

Es indispensable para el sostenimiento de las estrategias, proyectos, planes y políticas en 

salud, por lo cual se requiere también, que el Estado proponga y garantice los escenarios 

para su materialización, en un diálogo con la sociedad civil que permita construir 

verdadera gobernanza en salud. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016, p. 16) 

 
 

Por otra parte, el Hospital San Nicolás como institución de salud, ha promovido la 

participación desde la implementación de programas de Promoción y Prevención (P y P), 

donde la comunidad se ha vinculado activamente, y se han realizado articulaciones a diferentes 

procesos comunitarios. Por consiguiente, es menester mencionar que, los programas de P y P 

serán entendidos desde lo establecido de manera general para todas las IPS y EPS del país, por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, quien afirma que: 
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Son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que 
 

la población, como individuos y como familias, mejoren sus condiciones y disfruten de 
 

una vida saludable(…) Estos programas proporcionan a la población los medios 
 

necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, mediante la 
 

intervención de los determinantes de la salud y la reducción de la inequidad (…) Por sus 

características la promoción de la salud supone una acción intersectorial sólida que hace 

posible la movilización social requerida para la transformación de las condiciones de 

salud. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020, p. 1) 

 
La implementación de los programas de P y P, resultan indispensables para que la 

comunidad en general logre mantener su salud y mejorar su calidad de vida, por medio de 

acciones y prácticas que optimicen su bienestar, al mismo tiempo, que se propicie la 

participación y articulación en diversos procesos sociales, que, en últimas, contribuye de manera 

positiva al municipio y su realidad contextual. 

 

 

 
CAPÍTULO V. 

 

Hallazgos y Análisis de Resultados 

 
 

En este capítulo se presenta el análisis de los hallazgos producto de las entrevistas a 

funcionarios internos y actores externos (instituciones municipales de diferentes sectores: 

político, cultural, ambiental, social y educativo) del Hospital San Nicolás E.S.E, con el propósito 

de responder de manera efectiva a los objetivos específicos que orientan esta investigación. 
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De acuerdo a lo anterior, se realizó un riguroso ejercicio de indagación desde las voces de 

actores claves y revisiones documentales que permitieron conocer y describir los principales 

proyectos y programas de promoción y prevención liderados por el HSN, al igual que los logros 

que han alcanzado y los aportes que han realizado en los distintos sectores sociales a lo largo de 

la historia, dejando entre ver la participación comunitaria y el desarrollo local al cual le han 

apostado desde su accionar institucional en el campo de la salud. 

 

Programas y Proyectos de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad Liderados 

por el Hospital San Nicolás E.S.E 

 

Este apartado, corresponde al primer objetivo que orienta la investigación, tiene como 

propósito, describir los diferentes programas y proyectos de promoción y prevención liderados 

por el HSN, resaltando las contribuciones al desarrollo local y la participación comunitaria 

dentro del municipio, con el fin de conocer los impactos generados en la población versallense, 

la cual representaba hasta el año 2020 un total de 6.726 habitantes según la información 

obtenida en la base de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 

2005-2020). 

 

A lo largo de la historia, el HSN ha impulsado el bienestar social en el municipio; hoy 

por hoy la institución cuenta con servicios donde han implementado la estrategia de Atención 

Primaria en Salud, permitiendo el desarrollo de programas y proyectos, que han dado paso a la 

organización de la gestión de control y fiscalización de los procesos de participación e 

integración de la comunidad en los servicios de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, los cuales: 
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Van en pro de generar un mejoramiento continuo (…) con el fin de garantizar procesos 

asistenciales y seguros, a través de la humanización de la atención en la operación de los 

servicios del hospital, y a su vez, brindar información confiable y oportuna para el 

paciente (…) garantizando de esta manera la integralidad en la atención recibida y 

mejorando la eficacia de esta a través de los indicadores de gestión, con el fin de brindar 

un servicio óptimo y oportuno a la comunidad en general, de acuerdo a las necesidades 

específicas en cada población. (Plan de Gestión Integral del Riesgo [PGIR], 2017 - 2023, 

p. 76) 

 

De este modo, se potencializa la salud, promoviendo una vida sana, generando un 

crecimiento y fortalecimiento desde las bases comunitarias a partir de la implementación de la 

estrategia de Atención Primaria: 

 

Que ha sido como la más importante para el hospital y para la comunidad de Versalles, 

esa estrategia de atención primaria en salud en sus inicios la concebíamos en cuatro 

pilares fundamentales, uno que tenía que ver con la coordinación intersectorial e 

interinstitucional, el segundo pilar que tenía que ver con la participación propiamente de 

la ciudadanía, la participación comunitaria, el tercero con una reorientación de los 

servicios de salud y el cuarto con un componente de tecnologías innovativas para 

apuntarle a esos servicios y a esos programas de salud que mejoren la calidad de vida. 

(Acevedo, O., comunicación personal, 29 de enero de 2021) 

 

La estrategia de Atención Primaria en Salud denominada por sus siglas (APS), ha tenido 

una larga trayectoria a nivel mundial; en lo que concierne a Colombia, esta adoptó la estrategia 
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en el sistema de salud de manera diligente a principios de la década de los 80, orientados bajo los 

lineamientos declarados por el Alma –Ata: 

 

La Atención Primaria en Salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y 

tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al 

alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena 

participación y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada 

una de las etapas de su desarrollo con espíritu de autorresponsabilidad y 

autodeterminación. La atención primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional 

de salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo 

social y económico global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los 

individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo más 

cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y 

constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. (Pan 

American Health Organization, Declaración de Alma - Ata, 1978) 

 

Es evidente que la ejecución de esta estrategia permite superar las desigualdades sociales 

principalmente en el campo de la salud, no solo por la adecuada practica en la asistencia 

sanitaria, sino por medio de la implementación de programas de promoción y prevención que 

resultan indispensables para que la población logre preservar su salud y mejorar ampliamente su 

calidad de vida, a través de acciones que propician el crecimiento y el desarrollo del bienestar 

integral de cada individuo, familia y comunidad en general. 

 

En lo que concierne al municipio de Versalles, este ha sido un ejemplo a nivel 

departamental y nacional, ya que, la implementación de la estrategia APS por parte del HSN en 
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el programa llamado “Versalles Saludable”, ha traído consigo una serie de resultados positivos 

no solo en el campo de la salud, sino también en el desarrollo local y la participación comunitaria 

del municipio. 

 

Este programa está constituido desde la década de los 90 y ha buscado, desde entonces, 

brindar atención integral que apunta a mejorar y mantener la calidad de vida de los 

versallenses por medio de la creación de una red que asegure el acceso de la población al 

proporcionar centros de atención cercanos a las viviendas y los lugares de trabajo. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, Organización Panamericana de la Salud, 2012, 

p. 40) 

 

De acuerdo con lo anterior, las voces de los actores que han sido claves en conocer el 

papel que ha tenido el HSN en este proceso, permiten dar cuenta de lo necesario que ha sido el 

ejercicio de esta estrategia: 

 

Este proceso nos ha permitido reorientar los servicios que estén adaptados a la comunidad 

y no de llegar y sentarnos a la institución a esperar que la gente llegue a los hospitales 

para que nosotros los atendamos, sino dar ese paso adelante y es poder conocer de 

primera mano cuáles son esas necesidades a través de un ejercicio de caracterización, es 

entender cómo vamos a diseñar las estrategias de atención que permitan llegar a las 

diferentes edades y a los diferentes sectores urbanos o rurales. (García, L., comunicación 

personal, 10 de marzo de 2021) 

 

Es indiscutible que la implementación de la APS dentro del municipio de Versalles, ha 

sido una decisión acertada, la cual ha permitido un amplio desarrollo en el sector de la salud, al 

igual que ha permeado los diferentes ámbitos que componen la esfera social, contribuyendo al 
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mejoramiento de las condiciones de vida y adaptándose a las necesidades de los diferentes tipos 

de población. 

 

Resulta indispensable, resaltar como se mencionaba anteriormente que, la 

implementación de la APS, trajo consigo beneficios para la población versallense, ya que, 

permitió la creación de múltiples programas y proyectos encaminados a contribuir al bienestar 

integral y mejorar la calidad de vida en los diferentes grupos de población abarcando todo el 

ciclo 

 

Los programas de promoción y prevención, contribuyen de manera directa al 

mejoramiento, a través de un control que se busca ejercer desde una intervención del campo de la 

salud, disminuyendo la brecha social desde una acción intersectorial sólida, apostándole a la 

transformación de la población en las diversas etapas del ciclo vital. (Ministerio de Salud y 

Protección Social [Minsalud], 2020, p. 1) 

 

De acuerdo con la base de datos del Hospital San Nicolás, los programas y servicios 

generales que brindan actualmente a la población son la consulta externa, salud oral, 

hospitalización, urgencias, servicios diagnósticos y apoyo terapéutico, (Portafolio de Servicios 

HSN, 2014, p. 8) todos amparados bajo el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud; 

sin embargo, existen una serie de programas que se han desarrollado con el fin de abarcar no solo 

el ámbito de la salud y prevención de la enfermad, sino orientados hacia la búsqueda de una 

transformación dentro de la sociedad, contribuyendo al bienestar social, económico, político, 

ambiental y cultural, al tiempo que fomenta la participación comunitaria y aporta directamente al 

desarrollo local municipio. 
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Por tanto, mediante la información obtenida por las entrevistas realizadas a funcionarios 

del HSN, se logran conocer los diferentes programas liderados por la institución y que han 

resultado claves para el crecimiento del municipio, en este sentido, se destaca en primer lugar la 

Atención Integral a la Gestante “que tiene dentro de ella una estrategia muy importante que se 

llama la casa hogar prenatal, que ese ha sido también un programa bandera para nosotros” 

(Acevedo, O., comunicación personal, 29 de enero de 2021), el cual ha tenido como objetivo 

brindar un acompañamiento constante a la mujer a partir de sus primeros meses de gestación, con 

valoraciones médicas, capacitaciones en el embarazo, cuidados prenatales, alojamiento y 

alimentación antes del parto, con el fin de garantizar y prevalecer la vida de la mujer y el infante, 

conservando las tasas de mortalidad en 0% dentro del municipio. 

 

Ha juicio de las autoras, se considera que esta iniciativa por parte del HSN ha tenido un 

fuerte impacto dentro de la comunidad, ya que, ha brindado un apoyo constante a la población 

materna, especialmente de la zona rural, que generalmente presentan inconvenientes al momento 

de entrar en labor de parto por factores externos de riesgo, por lo tanto, la estrategia de la casa 

hogar prenatal debería convertirse en un ejemplo a seguir para los demás municipios, donde se 

garantice acompañamiento constante y se contribuya a más nacimientos seguros en las zonas 

rurales. 

 

En segundo lugar, se encuentra el programa de la Institución Amiga de la Mujer y la 

infancia denominado por sus siglas (IAMI)5, orientada como una estrategia a nivel mundial, que 

 

5 IAMI, se inició en 1990 con la Iniciativa Hospitales Amigos de los Niños presentada por OMS/UNICEF a la Cumbre 

Mundial en Favor de la Infancia, dirigida a fomentar la práctica de la lactancia materna como la forma óptima de 

alimentación de recién nacidos y niños menores de 2 años. Se encuentra para su consulta en el documento de 

Caracterización De La Estrategia Instituciones Amigas De La Madre Y La Infancia, en la página web 

https://contenidos.usco.edu.co/salud/images/documentos/grados/T.G.Medicina/289.T.G-Diana-Carolina- 

Rodr%C3%ADguez-Suarez,-Joaquin-Emilio-Quiroga-Polania,-Yeisson-Norberto-Rincon-Ospina-2009.pdf 

https://contenidos.usco.edu.co/salud/images/documentos/grados/T.G.Medicina/289.T.G-Diana-Carolina-Rodr%C3%ADguez-Suarez%2C-Joaquin-Emilio-Quiroga-Polania%2C-Yeisson-Norberto-Rincon-Ospina-2009.pdf
https://contenidos.usco.edu.co/salud/images/documentos/grados/T.G.Medicina/289.T.G-Diana-Carolina-Rodr%C3%ADguez-Suarez%2C-Joaquin-Emilio-Quiroga-Polania%2C-Yeisson-Norberto-Rincon-Ospina-2009.pdf
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busca promover y proteger la lactancia materna, a través de acciones preventivas para evitar la 

mortalidad materna o perinatal; así mismo, se ubica el programa de Atención al Prescolar y la 

Clínica Odontológica del bebé, los cuales han sido enfocados en el acompañamiento y la 

formación del menor en hábitos de salud que aporten a su bienestar integral desde la edad 

temprana. 

 

La intervención oportuna y adecuada en los primeros años de vida reduce riesgos de 

enfermedades, deserción escolar (…). Los primeros años de vida son fundamentales para 

el desarrollo integral de la persona y define la capacidad de las niñas y niños para ser 

ciudadanas y ciudadanos saludables, responsables y productivos para sí mismos, su 

familia y la sociedad (…) es importante garantizar que tengan un nacimiento saludable, 

logren el apego seguro, tengan un estado nutricional adecuado, logren una comunicación 

verbal efectiva, aprendan a caminar solos, regulen sus emociones y comportamientos y 

desarrollen la capacidad de representar sus vivencias. (Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social [MIDIS], 2021, p. 1) 

La ejecución de este tipo de programas enfocados hacia la atención y el cuidado de la 

primera infancia, resultan necesarios, ya que, los niños y niñas desde su nacimiento se enmarcan 

en procesos de desarrollo cognitivo, psicosocial y físico, en los cuales a partir de las experiencias 

que van viviendo descubren habilidades y capacidades que les aportan en su formación integral, 

generando procesos de socialización desde acciones consientes, permitiendo un nivel de 

adaptación a los diversos contextos sociales y culturales. 

 

En tercer lugar, está el programa de las boticas comunitarias las cuales se implementaron 

principalmente, para favorecer a la población de la zona rural, con el fin de que estuvieran al 
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alcance de todos, en cada uno de los corregimientos, de igual forma, se enfocó en ofrecer 

medicamentos a costos muy bajos siendo asequibles para toda la comunidad. Por otro lado, se 

encuentra el programa de Atención primaria en salud con enfoque diferencial en la comunidad 

indígena Embera Chamí, el cual he generado un gran impacto, puesto que se ha orientado hacia 

la inclusión de esta población vulnerable, como beneficiaria principal de todos los programas de 

promoción y prevención que se ofrecen en el HSN. Con relación a lo anterior, resulta necesario 

mencionar que, según la Organización Panamericana de la Salud: 

 

La oferta institucional de los programas de salud pública debe ser respetuosa con la 

cosmovisión, usos y costumbres de esta población, debe de ser adecuada sociocultural y 

técnicamente, y debe ser ajustada a la legislación indígena aplicable en salud; estos temas 

son importantes y de tratamiento particular. (2011, p. 1) 

 

En cuarto lugar, se sitúan los programas de Atención integral al adulto mayor, Atención a 

las enfermedades crónicas y Estilos de vida saludables, que buscan brindar una atención con 

cuidados esenciales que se adapten a las necesidades principalmente de la población adulta 

mayor; en este sentido, también se incluyen acciones que permitan la prevención y el control de 

las principales enfermedades crónicas, apostándole a detectar a tiempo los factores de riesgo más 

comunes; de igual forma, se enfatiza en fomentar los estilos de vida saludable por medio de las 

practicas sanas y la implementación de hábitos conscientes, con el fin de llevar una vida activa, 

en equilibrio y permitiendo un estado completo de bienestar físico, mental y social. 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud, estos programas que se ocupan de 

abarcar los diferentes grupos etarios: 
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fomentan cambios en el entorno que ayudan a promover y proteger la salud. Estos 

cambios incluyen modificaciones en las comunidades y los sistemas, por ejemplo, 

programas que garanticen el acceso a los servicios de salud o políticas que establezcan 

parques públicos para la actividad física de las personas y su convivencia. La promoción 

de la salud implica una manera particular de colaborar: se basa en la población, es 

participativa, es intersectorial, es sensible al contexto y opera en múltiples niveles. (2020, 

p. 1) 

 

Las autoras consideran que la ejecución de los programas anteriormente mencionados, 

resultan necesarios para el desarrollo del ser humano y el cuidado constante de la salud física y 

psicológica, ya que permiten el goce efectivo de una vida saludable en las diferentes esferas de la 

sociedad, al igual que, priorizan la inclusión y el respeto por la diversidad cultural, así como lo 

menciona el Auxiliar en Salud Familiar y Comunitaria, el HSN con estos programas esta 

“tratando de cubrir todos los ciclos de la vida” (Acevedo, O., comunicación personal, 29 de 

enero de 2021). 

 

Por lo tanto, la estrategia de APS ha sido un logro importante, e impulsor como proyecto 

global de los programas de salud, por medio de los diferentes servicios que van dirigidos a la 

comunidad en general, según sus condiciones contextuales, identificando necesidades 

específicas, e intereses personales y colectivos, a través de las acciones coordinadas con las 

distintas instituciones del municipio y la comunidad, para garantizar la eficacia y eficiencia en 

los procesos de mejoramiento de la calidad de vida de los versallenses, haciendo énfasis en la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. “El impacto más importante a la 

comunidad es la atención primaria en salud, esa es nuestra línea de acción y nuestra bandera en 



66 
 

procesos sociales, ya que nos permite que la gente se enferme menos y tengamos una población 

sana” (Acevedo, O., comunicación personal, 29 de enero de 2021). 

 

Por consiguiente, según la Sistematización de experiencias desarrolladas en el país sobre 

APS y RISS en los niveles territoriales, se evidencia que la estrategia de APS en Versalles: 

 

Se ha sostenido en 22 años, nunca se interrumpió. La parte fuerte de la estrategia es la 

participación social y comunitaria en todos los programas implementados atreves de una 

metodología participativa. Desde que se hizo el primer diagnóstico institucional hace 22 

años nunca faltó voluntad política. El trabajo de voluntarios comprometidos para dictar 

talleres ha permitido que la estrategia de APS, a pesar de la falta de recursos económicos, 

fuera sostenible. Siempre ha sido un trabajo más de compromiso y de responsabilidad 

social (capital social). Un equipo multidisciplinario e intersectorial también ha sido 

determinante. Todos estos elementos han contribuido a la construcción de la participación 

comunitaria a todos los niveles de los procesos. (Ministerio de Salud y Protección Social 

[Minsalud] y Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2012, p. 71) 

 

 

 
Principales logros del Hospital San Nicolás E.S.E en el sector salud 

 

El siguiente capítulo, está orientado hacia los principales logros obtenidos por el HSN 

desde una mirada intra institucional; con el fin de dar a conocer las contribuciones en los 

diversos procesos sociales que han cooperado en el desarrollo local dentro del municipio, 

teniendo como base fundamental la participación comunitaria desde el sector de la salud. 



67 
 

De este modo, es preciso señalar que, el desarrollo de los diferentes programas y 

proyectos por parte del HSN, han trascendido los aspectos netamente relacionados con la 

prevención de la enfermedad y la asistencia requerida, llevando a cabo acciones que han 

aportado a transformaciones sociales dentro del municipio, logrando la construcción de lazos 

comunitarios que han permitido el alcance de un bienestar colectivo e integral, influyendo en 

todas las esferas sociales y teniendo en cuenta las particularidades de la población y sus 

condiciones específicas de acuerdo a los determinantes sociales. En este sentido, es necesario 

destacar cada uno de los logros que se han alcanzado desde el accionar institucional con la 

ejecución de los diferentes programas y proyectos pensados principalmente en la población 

versallense. 

 

En primer lugar, la estrategia de la atención en la zona rural ha permitido ampliar la 

cobertura a un 100%, abarcando los 8 corregimientos y las 41 veredas que componen el 

municipio, garantizando la prestación de los servicios y el fácil acceso de la población rural, 

brindando atención oportuna y trayendo consigo múltiples beneficios, que han logrado 

concienciar a la población sobre la importancia de prevenir las enfermedades y concebir la salud 

como un derecho fundamental del ser humano. 

 

De acuerdo con lo anterior, es importante exponer las voces de algunos actores claves 

que permiten dar cuenta del impacto que ha generado la implementación de la atención en la 

zona rural: 

Dentro del municipio básicamente a todas las personas se les está brindando su derecho a 

la salud, y creo que, es un pilar fundamental porque digámoslo así, en años anteriores, o 

en décadas anteriores el ciudadano no veía esto como un derecho fundamental, sino que 
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básicamente acudía a la entidad cada vez que veía la necesidad, pero no, es más ni viendo 

la necesidad acudían, pero ya el ciudadano como tal entendió que es un derecho 

fundamental, y básicamente, el logro de la entidad como tal en este momento es que la 

cobertura de la población es de un 100%. (E. Sánchez., comunicación personal, 10 de 

marzo de 2021) 

 

A consideración de las autoras, lo mencionado anteriormente, denota que esta institución 

a lo largo de muchos años ha estado comprometida con la prestación oportuna y responsable de 

los servicios, velando y garantizando la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad 

en los diferentes tipos de población, brindado herramientas para facilitar el acceso y 

prevaleciendo la universalidad en todo el sistema de salud. 

 

Por otro lado, las acciones orientadas desde el programa de atención a las 

enfermedades crónicas, han logrado llevar un manejo y control adecuado de los pacientes que 

padecen enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, entre otras no 

transmisibles, generando un aumento significativo en la calidad de vida y brindado una atención 

oportuna y consciente, además este programa ha permitido entre sus logros, ofrecer atención a 

pacientes que tienen limitaciones y se les dificulta su traslado hasta el hospital, también ha 

posibilitado identificar algunos de los diversos factores determinantes que originan este tipo de 

enfermedades, lo que ha permitido proporcionar tratamientos pertinentes. 

 

En concordancia con los logros anteriormente mencionados, el Educador en Salud 

menciona la importancia de implementar dicho programa en el HSN y realizar acciones 

conscientes para mitigar los efectos que ocasionan las enfermedades crónicas en los pacientes 

que las padecen: 
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Nuestras estadísticas muestran que más del 10%, por hay un 12% de la población padece 

enfermedades crónicas y nuestras muertes muchas de ellas están ocasionadas o desprendidas de 

las enfermedades crónicas no transmisibles, entonces, eso es un reto muy grande, ahora el 

impacto es tener el programa establecido estar monitoreando constantemente esta población para 

verificar adherencia a tratamientos y pues es al momento por lo menos tener en lo más que se 

pueda una buena adherencia al tratamiento y tener pacientes tratados y controlados frente al tema 

de crónicas, ya la prevención la estamos caminando por el lado de los estilos de vida saludable. 

(Acevedo, O., comunicación personal, 29 de enero de 2021). 

 

Resulta indispensable entender que las enfermedades crónicas no transmisibles, son una 

problemática a nivel mundial que requieren constante manejo: 

 

El aumento progresivo de las enfermedades crónicas no transmisibles ha llevado a 

diferentes entidades gubernamentales a nivel mundial a diseñar programas encaminados a 

fortalecer y proteger la dignidad humana, como principio constitucional y como derecho 

fundamental autónomo… busca la mejoría de la calidad de vida, referida a la satisfacción 

de las necesidades de las personas en sus diferentes momentos del ciclo vital y de la 

sociedad en general para que tengan un envejecimiento activo. (Camargo et al., 2013, p. 

406) 

 

Lo dicho hasta aquí supone que, según la Organización Mundial de la Salud esto implica, 

que “se optimicen las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con 

el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la 

vejez”. (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2002) 
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En lo que concierne al programa de atención preescolar, es necesario resaltar que por 

medio de este, se ha logrado identificar de manera temprana diversas anomalías en la salud de 

los niños y niñas, lo que a su vez ha permitido crear estrategias de prevención para futuras 

enfermedades, estos logros con la población infantil, suponen una mejor calidad de vida en el 

desarrollo de cada etapa que van alcanzando en el ciclo vital, de tal forma que, posibilita el 

ejercicio de llevar una vida más consciente y sana desde una edad temprana. 

 

Conviene subrayar, lo mencionado por uno de los actores claves en esta investigación, 

quien da cuenta de lo indispensable que es la atención en salud a los niños y niñas, y lo 

beneficioso que puede llegar a ser para su vida identificar anomalías a temprana edad, por lo 

tanto: 

 

Frente al tema de atención al preescolar, los resultados han sido también muy importantes 

porque es lograr que esta población sea atendida allí donde se congregan y se hace 

periódicamente una al año, se está haciendo unos controles pertinentes y oportunos, para 

detectar una serie de anomalías en la salud de estos niños que se pueden corregir a tiempo 

y no esperar a que se identifiquen tardíamente, es como una detención temprana de 

alteraciones en el crecimiento y desarrollo de estos niños y en problemáticas de salud 

como tal. (Acevedo, O., comunicación personal, 29 de enero de 2021). 

 

En definitiva, la atención a la primera infancia es sumamente necesaria, y se denota que 

el HSN se ha encargado de llevar acciones que posibilitan la atención adecuada y oportuna para 

esta población; lo anterior confirma y deja entre ver que: 

 

La Salud Infantil es una prioridad nacional, por eso el Ministerio de Salud y Protección 

Social considera que la Atención a la Primera Infancia es definitiva para una vida 
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saludable, y realiza una apuesta política y un compromiso social con el país, dada la 

importancia que esta etapa representa para la vida de todos los ciudadanos, en donde 

promover la salud es mucho más rentable que prevenir la enfermedad. El gobierno 

nacional realiza esfuerzos y dispone de fuentes de financiación para garantizar los 

recursos, de forma que los niños y niñas durante la primera infancia tengan atención 

preferente y diferencial en igualdad de condiciones, incluidas las madres gestantes y 

lactantes. (Comisión Intersectorial para la Atención Integral de Primera Infancia, s.f, p. 

15) 

 

En relación con el programa de atención integral al adulto mayor, es necesario 

mencionar que, se ha encargado de brindar un constante acompañamiento, permitiendo la 

atención integral y directa a este tipo de población, así mismo, ha incentivado la creación de 

grupos de apoyo, como el de la tercera edad conocido como el “Buen vivir”, en el cual participan 

muchos adultos mayores, y se trabaja principalmente, en la búsqueda del reconocimiento de 

dicha población como sujetos de derechos, a su vez, se construyen estrategias que posibiliten el 

fortalecimiento de la capacidades cognitivas, físicas, motrices, entre otras, incentivando 

prácticas, para construir entornos sanos desde la inclusión y el respeto. De acuerdo a esto, es 

importante tener presente que en Versalles la población adulta mayor abarca un gran porcentaje, 

ya que, según el actual Plan de Desarrollo municipal: 

 

La tasa de natalidad disminuyó de 16.42 en el 2005 a un 7.84 en el 2017; implicando que 

el índice de vejez dentro del municipio haya crecido considerablemente, pues de un 34% 

en el año 2011, pasamos a un 74% en el 2017. Esta situación, implica desarrollar más 

iniciativas dentro del municipio encaminadas a generar el bienestar de la población 

mayor de 65 años de edad. (Plan de Desarrollo 2020 - 2023, p. 40) 
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El ser humano desde el momento en que nace, inicia un proceso de cambios, además, 

comienza a tener un desarrollo no solo en su cuerpo, si no en su mente, con el pasar de los años 

va transitando por una serie de etapas las cuales componen el ciclo vital, de esta forma, 

finalmente se llega a la etapa de la vejez. Según la Organización Mundial de la Salud, la 

población mundial se encuentra envejeciendo de manera acelerada; entre el año 2000 y el 2050, 

se estima que la proporción de habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicara. 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2012) 

 

Hay que mencionar, además que el envejecimiento disminuye las capacidades cognitivas 

y fisiológicas, lo que en cierta medida ocasiona aislamiento y pérdida de la autonomía e 

independencia, de ahí que, el adulto mayor requiera una atención integral, que le apuesta a 

fortalecer esas capacidades que con el tiempo se van deteriorando, a buscar constantemente el 

reconocimiento de esta población dentro de la sociedad, para que no sean vistos como una carga, 

por el contrario, sientan que aún son capaces de valerse por sí mismos. 

 

Por lo anterior, se reconoce que el HSN le apuesta de manera esencial, al trabajo con la 

población adulta mayor, construyendo estrategias y alianzas con otras instituciones u 

organizaciones municipales comprometidas, que permitan seguir las iniciativas y el ejercicio de 

prevalecer el bienestar integral que requiere la población mayor. 

 

Seguidamente, el programa de atención integral a la gestante ha sido muy 

significativo, ya que, ha impactado de manera positiva en el municipio, especialmente en la 

población materna, este programa ha marcado la diferencia, puesto que, cuenta con una 

estrategia conocida como “la casa hogar prenatal”, la cual tiene como objetivo principal brindar 

alojamiento y acompañamiento a la maternas que están prontas a dar a luz, en este sentido, el 
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programa ha traído muchos logros para la comunidad, pues ha generado disminución no solo en 

los riesgos al momento del parto, sino que la tasa de mortalidad materna y neonatal ha llegado a 

estar en 0%, lo que indica que su objetivo principal se ha logrado en totalidad, brindando una 

atención oportuna e integral a las maternas, posibilitando el acompañamiento en todo el proceso 

de gestación, desde la inscripción temprana al control prenatal, hasta el momento de post parto, 

el accionar de este programa ha generado frutos tangibles, y lo más importante es que es un 

programa que brinda seguridad y fácil acceso a la población femenina gestante del municipio, 

además ha servido como ejemplo para municipios aledaños. 

 

Dicho de otra manera, diferentes actores claves que han vivido el desarrollo del programa 

y su adaptación al contexto versallense, concuerdan en que: 

 

El impacto es bastante fuerte, ya que es un programa para atender a la materna que viene 

de la zona rural, para que pueda tener un parto institucional y que no presente riesgos para 

ella y sus bebés, y hace más de 20 años aproximadamente, si no, es más, que tenemos una 

mortalidad materna en cero, gracias a esta estrategia que se ha construido de forma 

directa y ha logrado que hoy se tenga un resultado bastante tangible. (O. Acevedo., 

comunicación personal, 29 de enero de 2021) 

 

Se debe agregar también, otro logro significativo del HSN con la implementación del 

programa de atención integral a la gestante, gira en torno a la disminución en la mortalidad 

prenatal e infantil: 

 

Antes del 2010, enfocamos el hospital a priorizar un área y el trabajo hacia una 

comunidad donde no se atendía antes y que sabíamos que si no se atendían se iban a tener 

resultados negativos en salud, pero gracias al plan de vacunación donde contamos con 
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todo nuestro espacio, nuestros equipos y tenemos nuestros funcionarios, se ha contribuido 

a que el nivel de mortalidad prenatal sea muy bajo, y llevarla en 0 por varios años, al 

igual que la mortalidad infantil. (L. García., comunicación personal, 10 de marzo de 

2021) 

 

Estas acciones ejecutadas desde el hospital, tienen una estrecha relación con lo 

establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, ya que, se le atribuye a la población 

femenina gestante, la atención integral desde un enfoque de derechos, por tanto: 

 

El abordaje integral de la mujer teniendo en cuenta los enfoques de derechos, género, 

diferencial y curso de vida antes, durante y después del evento obstétrico como estrategia 

del componente de prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde 

un enfoque de derechos, implica el reconocimiento de la salud materna no solo como la 

ausencia de enfermedades durante el embarazo, parto y postparto, sino que la mujer 

gestante pueda disfrutar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, para vivir y 

afrontar su maternidad dignamente, de tal manera que este momento del ciclo vital 

permita sustraer a la mujer de la mirada exclusivamente biológica o médica, y que sea 

también abordada desde lo social, con todos sus determinantes dentro de un marco de 

derechos. (Ministerio de Salud y Protección Social [Minsalud], 2021, p.1) 

 

Hecha esta salvedad, es relevante mencionar que, este programa al igual que muchos, ha 

logrado marcar un antes y un después, pues los impactos que ha generado, se destacan por 

beneficiar a un gran porcentaje de la comunidad, contribuyendo al bienestar integral y a la 

calidad de vida necesaria para la población, de acuerdo a esto, se puede decir que cada acción 

realizada por la institución de salud, es totalmente consiente y pensada, con un propósito claro, 
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posibilitando en últimas que de manera directa o indirecta siempre se encuentre relacionada con 

los procesos de participación y desarrollo municipal. 

 

En el caso de las droguerías o boticas comunitarias, esta ha sido una estrategia que ha 

beneficiado ampliamente a la población versallense en especial de la zona rural, ya que, se ha 

encargado de suministrar medicamentos a la población beneficiaria del régimen subsidiado, es 

decir a los estratos 1 y 2; las boticas comunitarias, se encuentran ubicadas en diferentes 

corregimientos, con el fin de facilitar el acceso de toda la población, además brindan precios 

asequibles y generan empleo para la comunidad, así mismo, aportan significativamente en los 

proyectos sociales y económicos que lidera el hospital: 

 

Esas droguerías tienen una junta de la comunidad, tienen vida propia, y con los pequeños 

recursos que crean alcanzan a veces a generar algún empleo para la persona que está al 

frente atendiendo la botica; eso ya es generación de empleo y por el otro lado, la urbana 

que generan mayores rentabilidades, pues ha venido siendo un soporte de apalancamiento 

a programas sociales, ósea que ha ido más allá de lo que uno esperaría porque ya ha 

servido para apalancar otros programas sociales, que no tienen recursos entonces el 

impacto pienso yo ha sido muy positivo desde ese sentido y ha tenido un impacto en la 

comunidad y unos resultados tangibles y hoy se mantiene todavía. (O. Acevedo., 

comunicación personal, 29 de enero de 2021) 

 

La implementación de las boticas comunitarias, ha sido un proyecto pensado 

principalmente en la población de la zona rural, que se encuentran alejados de la cabecera 

municipal y que en ocasiones no cuentan con los recursos económicos suficientes para adquirir 

un medicamento con altos costos. A consideración de las autoras, esta es una acción que se ha 
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destacado por su gran sentido social, porque más que pensar en un lucro, está enfocada en ayudar 

y contribuir al cambio desde la posibilidad de brindar un medicamento que sirva para prevenir 

una enfermedad o mitigar efectos de estas en la población. 

 

Los estilos de vida saludable, es un programa que nace desde la necesidad de incentivar 

las prácticas sanas y conscientes en la comunidad, con el fin de disminuir los índices de 

morbilidades como el sobrepeso que puede desencadenar problemas cardiovasculares, 

respiratorios, renales, entre otros; en este sentido, la implementación de este programa ha 

logrado concienciar a la población sobre la importancia de trabajar en las distintas áreas del 

desarrollo humano, principalmente en la salud física, adoptando hábitos saludables desde una 

buena alimentación, que puede ser lo más básico, hasta la realización de ejercicios y actividades 

físicas que complementan el proceso, para obtener resultados satisfactorios, logrando un 

bienestar integral. 

 

Estos logros se ven reflejados, en las transformaciones paulatinas de la comunidad frente 

a sus hábitos de sedentarismo, alimentación no adecuada, entre otros, situación que confirma el 

Educador en Salud, al mencionar que: 

 

Hemos visto cómo la gente hoy a través de este programa está practicando los estilos de 

vida, están cambiando de alguna manera mínimamente su dieta, ya se ven resultados 

frente a eso, y ya se despertó el interés por la gente de practicar el ejercicio físico para la 

salud como un hábito de vida, entonces uno ya ve que la gente está caminando hacia allá, 

ahí ya podríamos mostrar unos resultados y un impacto, porque de no tener casi a nadie 

en esa dirección hoy ya tenemos mucha gente y se han ido incursionando en otras 

modalidades como los gimnasios, ya inclusive hay varios en el pueblo, lo que no había 
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antes y hay gente que por cuenta propia lo está haciendo, más los programas que tenemos 

como las ciclo rutas y el club saludable, entonces yo pienso que sí ha generado un 

impacto. (O. Acevedo., comunicación personal, 29 de enero de 2021) 

 

En consonancia con lo mencionado frente a este programa, es importante resaltar que, el 

HSN se orienta bajo el marco de lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

por lo tanto, conciben que los estilos de vida saludable, están determinados: 

 

Por procesos sociales, tradiciones, hábitos, conductas y comportamientos de los 

individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de las necesidades 

humanas para alcanzar la calidad de vida. El programa del Min. Salud y Protección Social 

está dirigido a toda la población donde se profundizan temas como alimentación 

saludable, actividad física, prevención de cáncer, control del tabaco y lucha contra la 

obesidad. (Ministerio de Salud y Protección Social [Minsalud], 2021) 

 

En lo que respecta a la institución amiga de la mujer y la infancia, conocida como la 

estrategia IAMI, desde su implementación aproximadamente hace 10 años, ha 

logrado incentivar la lactancia materna, disminuyendo significativamente los índices de 

desnutrición y mortalidad infantil, además, ha posibilitado la prevención de enfermedades pre y 

post parto en la población femenina gestante, así mismo, se ha encargado de evitar que los bebés 

contraigan enfermedades a causa de la ausencia de nutrientes que trae la leche materna y que 

resulta necesaria para un adecuado desarrollo. 

 

En torno a la estrategia IAMI, algunos actores claves para esta investigación concuerdan 

 

en que: 
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Con esta estrategia se ha logrado incentivar la lactancia materna como una de las 

prioridades en las gestantes y mujeres lactantes que tenemos en el municipio. (F. Toro, 

comunicación personal, 26 de febrero de 2021) … se ha trabajado mucho en esa línea y 

ya hay una conciencia y una búsqueda bastante fuerte de las mamás hacia la lactancia 

materna no como una excusa y una salida hacia otro tipo de leche y eso es muy 

importante. (O. Acevedo., comunicación personal, 29 de enero de 2021) 

 

En definitiva, para profundizar sobre lo alcanzado por la implementación de este 

programa, es indispensable conocer que: 

 

La Estrategia Integral Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI integral) es 

una iniciativa propuesta al país por UNICEF para motivar a las instituciones de salud a 

mejorar sus prácticas de atención en salud y nutrición materna e infantil, siguiendo los 

principios de universalidad, igualdad y no discriminación, participación e inclusión, 

responsabilidad social y rendición de cuentas. (Ministerio de Salud y Protección Social 

[Minsalud], 2008) 

 

Iniciativas de este tipo, permiten que instituciones de salud como el HSN logren 

potencializar la atención a los diferentes tipos poblacionales, teniendo propósitos claros, que 

beneficien no solo a la institución por cumplir con lo establecido por la ley, sino que de verdad 

impacte en su comunidad, permitiendo la garantía de los derechos en salud, sin dejar a un lado el 

enfoque comunitario que siempre ha caracterizado al HSN. 

 

Por último, la estrategia de atención primaria en salud con enfoque diferencial en la 

población indígena Embera Chamí, ha sido uno de los proyectos con más impacto dentro del 

municipio, ya que, la iniciativa surge a raíz de la necesidad de construir planes de vida para dicha 
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comunidad, apostando al reconocimiento de estos ante el estado como un cabildo indígena, para 

lograr que sus derechos sean respetados y que desde de las entidades gubernamentales les 

brinden los recursos económicos necesarios; de acuerdo a esto, las acciones realizadas para llevar 

a cabo este proyecto han ido de la mano del trabajo interinstitucional, aportando cada uno su 

grano de arena, para contribuir a la transformación que la situación de esta comunidad requiere, 

así mismo, desde el HSN se han llevado a cabo acciones de inclusión principalmente en la 

prestación de los servicios de salud, brindando atención oportuna desde las bases del respeto por 

la diversidad cultural, de igual forma, la institución ha logrado disminuir los índices de 

mortalidad en la población indígena, especialmente en los bebés, pues, han logrado crear 

estrategias que involucren llegar a consensos con las parteras, logrando un equilibrio entre ambas 

culturas, permitiendo que se brinde la atención hospitalaria cuando sea requerida, para evitar 

muertes al momento de los partos, esto se considera un logro importante, porque la comunidad 

indígena concibe al HSN como una institución de confianza que trabaja y piensa en su bienestar 

sin distinción alguna. 

 

El programa de atención primaria en salud con enfoque diferencial a la comunidad 

indígena Embera Chamí, lo establecimos con la actual gerencia, lo hicimos a través de un 

proyecto y hoy tenemos unos resultados muy importantes, hemos logrado establecer un 

puente muy fuerte entre la institución y la comunidad Embera y hemos logrado que las 

barreras que existen de tipo cultural se vayan venciendo, que la mortalidad tanto materna 

como infantil en esta población se haya disminuido durante los últimos dos años a la 

mínima expresión; no hemos tenido muertes evitables y como tal hemos logrado evitar 

problemáticas muy complicadas con ellos, en una cooperación permanente con esta 

comunidad, tenemos unos líderes allá que nos colaboran y que han sido capacitados como 
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voluntarios en salud y a través de esa comunicación que es Línea Directa le estamos 

brindando una atención diferenciada a ellos acá en los servicios. (O. Acevedo., 

comunicación personal, 29 de enero de 2021) 

 

Acorde con lo anterior, es importante mencionar que esta estrategia se construye a nivel 

mundial, debido a que: 

Dadas las limitaciones y ventajas de la biomedicina y la etnomedicina, en la actualidad se 

busca fomentar la interculturalidad en salud. La OMS, en su estrategia sobre medicina 

tradicional 2002-2005, busca que esta pueda ser integrada a los sistemas de salud de cada 

país, y concretamente en Colombia, a través de la ley 691 de 1991, se reglamenta la 

participación de los grupos étnicos en el sistema de seguridad social en salud, de tal 

manera que en los planes y servicios de salud pueda existir pluralismo médico, 

complementariedad terapéutica e interculturalidad. (Cardona et al.,2015, p. 1) 

 

Para las autoras, el hecho de que la institución sea tan comprometida con la comunidad, y 

utilice la implementación de estas estrategias como un factor determinante para unir el trabajo 

interinstitucional, da cuenta de que sus bases siempre han estado enfocadas en contribuir de una 

u otra forma al desarrollo del municipio y a la participación comunitaria, involucrando a cada 

uno de los individuos, grupos, organizaciones, instituciones entre otras, para construir y alcanzar 

bienestar colectivo e integral; en definitiva, esto se ve reflejado en lo mencionado por la Gerente 

del HSN, al afirmar que: 

 

Esa fue una de las apuestas y se empezó a implementar todo lo del proceso de atención 

primaria en salud con enfoque diferencial en la comunidad indígena Embera Chamí, y va 

sumando y arrastrando esos logros en la comunidad y nos permite volver a unir las 



81 
 

instituciones alrededor de una comunidad vulnerable, con necesidades … darle una 

mirada distinta hacia ellos como personas importantes, y como personas con igualdad de 

derechos qué pueden contar con los recursos humanos, y esto permite que el hospital se 

haya tejido como un hospital solidario y nos permite que cada funcionario está dedicado 

al servir y al deber ser en los procesos de atención en salud. (L. García., comunicación 

personal, 10 de marzo de 2021) 

 
 

Por otra parte, se debe agregar que, el HSN ha tenido otros logros que al igual que los 

anteriores, se han destacado por ser significativos para el municipio; uno de estos, ha sido el 

convenio que han construido con diferentes universidades del país, lo que ha posibilitado 

visibilizar la entidad y que los estudiantes realicen las practicas pre profesionales dentro de la 

institución, aportando conocimientos y apoyando los procesos que lidera el HSN para brindar 

una atención adecuada desde la promoción de salud y la prevención de la enfermedad, en este 

sentido, lo mencionado por la Gerente del HSN, da cuenta del logro que se ha alcanzado con este 

proyecto: 

 

Otro logro ha sido el fortalecimiento de los procesos dentro de la institución, con los 

convenios con la universidad Santiago de Cali a través de lo rural, a través de los 

proyectos de odontología, con la Escuela Mecánica Dental, que se retomó procesos para 

este año; está lo del convenio que se hizo con la Universidad Autónoma de Manizales y 

la Universidad del Valle, donde se logró contar con ustedes, contar con esas estudiantes 

que gestionan conocimiento y que abrieron el hospital como un campo de práctica para 

las universidades, eso también es hacer visible a la institución y fortalecer los procesos 

internos. (L. García., comunicación personal, 10 de marzo de 2021) 
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Habría que decir también, que la coyuntura actual, marcó un momento muy importante a 

nivel mundial y específicamente en las instituciones de salud, porque la contingencia que se 

vivenció inicialmente por la pandemia, sumergió al sector salud en una situación compleja 

donde se vieron en la obligación de crear estrategias inmediatas para contener los efectos 

ocasionados por el virus del Covid; frente a esto, el HSN, con ayuda de todo su equipo 

interdisciplinario, se destacó por brindar un manejo adecuado a la situación y por priorizar la 

prevención de contagios y los índices de mortalidad a causa de este virus. De manera que, como 

lo reconoce la Gerente de la institución: 

 

Gracias al adecuado y buen manejo de la pandemia y al fortalecimiento como equipo y la 

capacidad de respuesta de la institución frente al desafío tan grande que ha sido la 

pandemia por el covid-19, hacer un importante número de diagnósticos y orientar a la 

comunidad, donde se ha logrado romper las barreras de desinformación y se le ha podido 

dar un manejo con asesoría también de expertos a los casos que se han tenido y de esos se 

ha logrado tener un resultado cómo se ve ahora en la parte de mortalidad. (L. García., 

comunicación personal, 10 de marzo de 2021) 

 

Es por todo lo mencionado anteriormente que, el HSN ha sido recocido como un pilar 

fundamental durante casi 30 años de procesos comunitarios, destacándose por ser líder, y realizar 

acciones que han dado frutos tangibles, así mismo, se ha mantenido firme llevando en alto el 

legado que dejó el Doctor Henry Valencia, el gerente y actor clave de la institución, desde el año 

1989 hasta el 2010; a quien se le debe gran reconocimiento por muchos de los logros que 

actualmente se encuentran materializados en el municipio, siendo recordado por el equipo de 

gerencia y funcionarios/as de la institución, como un gran persona, que se dedicó por completo a 
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la obra de un nuevo hospital, reformando la visión y creando nuevas estrategias en los servicios y 

en la atención al usuario, guiado siempre por su gran espíritu y devoción, reclamando auxilios, 

controlando los trabajos y luchando siempre por el funcionamiento de la entidad, trabajando de 

la mano con diferentes funcionarios/as y ayudando en la implementación del modelo de la 

Atención Primaria en Salud y en el proceso municipal de Participación Comunitaria, en el marco 

de la estrategia “Municipio Saludable”, logrando de esta manera una intervención social que 

generó impactos positivos dentro y fuera del municipio. 

 

En este sentido, la institución se ha construido sobre bases de compromiso y 

responsabilidad social, lo que ha permitido que hoy por hoy se siga apostado al fortalecimiento y 

beneficio de la comunidad en general, siempre trabajando de la mano con otras instituciones u 

organizaciones, con el fin de seguir aportando de forma directa a la participación y el desarrollo 

del municipio, concibiendo estos dos enfoques como grandes ejes ligados al componente de la 

salud: 

 

Porque, cuando uno habla de desarrollo en una comunidad que tiene todas sus 

necesidades básicas cubiertas y los mínimos para vivir, tenemos una comunidad 

saludable, y es una comunidad que da respuesta a todo el concepto de la salud y que 

hacen parte de ese desarrollo; habría que centrarse en todo lo necesario para que la 

comunidad tenga por ejemplo, la parte del trabajo, de educación, agropecuaria y de 

seguridad, para que haya un equilibrio en todas las áreas; y ahí, es donde viene el tema de 

la participación comunitaria, porque si bien es cierto, no va haber un estado de perfección 

en el desarrollo de las comunidades, y es donde la participación comunitaria entra a ser 

ese puente para generar ese equilibrio. (L. García., comunicación personal, 10 de marzo 

de 2021) 
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Dicho lo anterior, se reconoce que concuerda ampliamente con lo expuesto por Burbano 

y Naranjo, ya que según las autoras: 

 

Apuntarle al desarrollo regional implica poner en marcha procesos auto sostenibles que 

aporten recursos y experiencias, articulando y estimulando el avance sobre las 

dificultades. Se trata de procesos que puedan ir más allá de los intereses de los gobiernos 

de turno y que garanticen a su vez el desarrollo humano desde donde las gentes concretas 

— con sus propias instituciones (y organizaciones), a partir de su propia experiencia, de 

sus propios ritmos, sus recursos, y principalmente el trabajo y el saber a él incorporado 

— pueden aportar a su desarrollo y al de la sociedad en su conjunto. (Burbano y Naranjo, 

2014, p.312) 

 

Con la intención de finalizar este objetivo, es importante hacer énfasis, lo que menciona 

el Subgerente del HSN: 

 

Todos estos logros los hemos alcanzado con ayuda de otras instituciones y eso se debe al 

liderazgo que el hospital ha tenido en la parte de intersectorialidad porque siempre 

nosotros tenemos ese poder de liderar procesos donde las instituciones nos creen y 

acuden a los llamados que nosotros hacemos para debatir todos estos temas. (F. Toro., 

comunicación personal, 26 de febrero de 2021) 

 

Y es que, en este punto de la investigación, resulta necesario reconocer que para alcanzar 

un desarrollo local como lo ha logrado Versalles, siempre va ser indispensable el trabajo 

colectivo, abarcando las necesidades de las y los pobladores, buscando construir procesos que 

involucren a cada uno de los grupos, instituciones, organizaciones y entes gubernamentales, que 

están presentes en el municipio, porque la transformación se hace desde todos y para todos. 
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Principales aportes del Hospital San Nicolás con relación al desarrollo local y la participación 

comunitaria del municipio 

 

En el siguiente objetivo, se identifican los principales aportes realizados por el HSN, en 

relación al desarrollo local y la participación comunitaria del municipio, a partir de las voces de 

los diferentes actores externos a la institución. 

 

Uno de los intereses primordiales de esta investigación, es dar a conocer los principales 

aportes realizados por el HSN, los cuales han sido considerados como acciones productivas y 

asumidas por la institución, con el fin de contribuir a la comunidad y generar impactos a nivel 

social, económico, político y cultural, que beneficien al municipio. 

 

De acuerdo con las diferentes voces de los actores externos, se recalca la importancia de 

reconocer que: 

 

Los aportes del HSN han impactado de forma positiva, porque la gente los pide, porque 

la gente participa, y porque digamos que la gente a través del plan de desarrollo, y, a 

través de los planes de trabajo que desarrollan anualmente, tenemos establecidos 

proyectos sociales, los cuales han estado elaborados con la participación de la 

comunidad, donde sabemos o tratamos de trabajar en equipo y cumplir con las 

necesidades. (Toro, D., comunicación personal, 06 de marzo de 2021) 

 

Por consiguiente, el hospital como entidad de salud pública, trabaja en relación a los 

diferentes lineamientos establecidos según el Plan de Desarrollo del municipio de Versalles 

(2020-2023) en el cual se expone que: 
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Se debe tener muy presente la planeación participativa como pilar fundamental para la 

formulación y el desarrollo de los diferentes planes, que no es más que un proceso de 

definición de consensos, donde participan diversos actores sociales con visiones e 

intereses diferentes que apuntan a obtener un interés colectivo. Este debe ser construido 

en forma participativa, ya que sólo funciona si la ciudadanía ve reflejados sus intereses, 

propuestas y anhelos en él. (p.26) 

 

En concordancia con lo anterior, la participación comunitaria siempre ha sido un pilar 

fundamental para el desarrollo de los diferentes procesos que permiten el crecimiento de los 

municipios, y para Versalles no ha sido la excepción, ya que, se han priorizado los intereses 

colectivos sobre los intereses individuales, logrando así, beneficios productivos que han 

impactado de manera positiva a toda la comunidad. 

 

Por otra parte, se sustenta que, los diferentes métodos de acción liderados por la entidad 

de salud, han sido a su vez impulsados por el trabajo interinstitucional; que, en términos teóricos, 

es entendido por el autor Duque (2011) como una alternativa de gestión conjunta, cooperativa, 

complementaria y solidaria, la cual, aplica como una estrategia de gestión innovadora, que 

empieza a consolidarse a partir de las acciones coordinadas con los diferentes entes 

institucionales. 

 

A juicio de las autoras, es posible mencionar que, los aportes en la construcción de los 

diversos procesos, no solo los ha logrado la institución de salud, puesto que, es necesario 

reconocer el papel que también han desempeñado las demás instituciones municipales, las 

cuales, han demostrado el nivel de compromiso con el crecimiento de Versalles; además, cabe 

mencionar que, para alcanzar objetivos que beneficien a toda una comunidad se requiere de un 
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trabajo mancomunado, donde cada institución u organización aporten esfuerzos y trabajen bajo 

el marco de una misma visión. Esta práctica se vivencia en Versalles, y es el reflejo del 

desarrollo local que hoy por hoy se ha alcanzado en el municipio. 

 

En este sentido, es menester destacar que, desde tiempos memorables, la entidad de salud 

ha sido reconocida por su capacidad de liderazgo, siendo pionera dentro de los procesos 

comunitarios orientados mediante el Comité de Participación Comunitaria (CPC). Donde se ha 

desempeñado por su ardua labor como empresa social del Estado, prestadora del servicio de 

salud, trabajando de la mano con instituciones municipales como, la Casa de la Cultura, 

Corpoversalles, Alcaldía Municipal, Camino Verde y la Institución Educativa la Inmaculada 

sede Camilo Torres, en pro del bienestar social y colectivo de los pobladores. 

 

En vista de las capacidades que tienen estas instituciones y organizaciones del municipio 

en los procesos de participación comunitaria, se han determinado las acciones colectivas que 

abarcan a la población en un sentido general de cohesión y pertenencia, las cuales, giran en torno 

al cumplimiento de objetivos específicos e interés comunes, donde se evidencia que la institución 

de salud es considerada: 

 

El epicentro del inicio de los procesos de participación comunitaria en el municipio, ya 

que, siempre ha sido necesario que una institución lidere este tipo de acciones sociales, 

donde se genere un alto nivel de estabilidad en la parte de salud y permita un mayor 

impacto en el área social, económica y política. Gracias a esto, en Versalles se ha 

adoptado un estilo de vida asumido por la comunidad en torno a que ellos mismos son los 

dinamizadores de la actividad local. ¿A qué hago referencia? al hecho de que las 

personas, las comunidades en este caso, las asociaciones comunitarias, las mismas 
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organizaciones, grupos organizados y la administración, unen fuerzas para caminar en un 

mismo sentido y esto permite que la gente que participa de estas actividades tenga mayor 

sentido propio y colectivo, lo cual facilita el hecho de poder desarrollar aportes grandes 

que impacten a la comunidad. (Toro, D., comunicación personal, 06 de marzo de 2021) 

 

Haciendo hincapié en esto, las autoras consideran que, uno de los grandes aportes 

generados por el hospital, gira en torno al trabajo cohesionado entre la población y las diferentes 

instituciones que participan en la comunidad; según el autor Ottone et al. (2007), este 

concepto hace referencia a los mecanismos de integración y bienestar social que generan un 

sentido de pertenencia por la comunidad, fortaleciendo su capacidad de construir y entretejer 

redes comunitarias, que a lo largo del proceso permiten sustentar y preservar los diferentes 

planes, proyectos y programas que han sido creados por la entidad de salud, y, en conjunto con 

instituciones anteriormente mencionadas, entre otras; con el fin de generar logros y aportes 

sociales que benefician ampliamente la vida colectiva en Versalles. 

 

Este ejercicio mancomunado, ha demostrado el aumento del interés ciudadano, la 

participación en las diferentes esferas sociales, cambios en los estilos de vida y la adopción de 

nuevas posturas y comportamientos sociales, que van en pro de mejorar el sistema de calidad de 

vida de los versallenses, apostando al bien común y aportando al desarrollo local. En relación a 

ello, se considera que: 

 

El hospital, en los primeros años del proceso de participación comunitaria aportó talento 

humano y recursos logísticos para desarrollar estrategias como por ejemplo la Casa 

Hogar Prenatal para la maternas procedentes de las zonas rurales. Este es un espacio que 

se acondicionó en la casa campesina, en la cual por ejemplo las maternas que vienen 



89 
 

desde diferentes zonas alejadas tienen la posibilidad de venir una semana antes o quince 

días antes, estar en esos espacios mientras ya nace el bebé porque ocurría hace muchos 

años que un campesino llegaba ya prácticamente cuando el bebé ya estaba por nacer y se 

dificulta mucho el proceso, incluso habían muchas muertes debido a esas situaciones 

porque es que nosotros tenemos aquí zonas muy alejadas. (Benítez, R., comunicación 

personal, 23 de febrero de 2021) 

 

Siendo este, uno de los principales objetivos internos de la institución, con el cual se ha 

buscado “mantener la tasa de mortalidad materna en cero (0) a través de estrategias preventivas, 

como la captación e inscripción temprana a los controles del embarazo y el uso de la estrategia 

Casa Hogar Prenatal” (Plan de Gestión Integral del Riesgo [PGIR]. 2017 -2023, p. 31). 

 

Este y demás objetivos internos de la entidad, se encuentran expuestos en el Plan de 

Gestión del Riesgo [PGIR] (2017-2023) del HSN, como ejemplo de los principales aportes 

realizados a la comunidad; donde la Junta Directiva y la Gerente de la institución, han trabajado 

incansablemente mediante la realización de ajustes a las diferentes propuestas de acción y 

estrategias de trabajo que se implementan para la población, con el fin de buscar viabilidad 

financiera, para el sostenimiento en la prestación de los diferentes, programas, proyectos y 

servicios que ofrecen, según las demandas sociales. 

 

En este sentido, se evidencian los esfuerzos generados por la institución, los 

cuales permitieron en su momento salir del riesgo financiero, noticia que se dio a conocer 

mediante la publicación realizada en el Diario Occidente, donde se menciona: “Un 

reconocimiento al Hospital San Nicolás de Versalles, que hizo el gobierno nacional al declarar el 
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centro asistencial, no solamente fuera de riesgo financiero, sino, catalogado como el primer 

hospital de nivel uno en Colombia” (2019, p. 1). 

 

Esta distinción, marcó un antes y un después para la institución, convirtiéndola en punto 

de referencia y ejemplo para otras entidades de salud; así mismo representó un reconocimiento a 

nivel social para la comunidad de Versalles, visibilizando al municipio en los ámbitos regionales, 

nacionales e internacionales, por sus grandes logros y aportes realizados a la comunidad, con los 

cuales ha beneficiado ampliamente al municipio y sectores aledaños. 

 

En efecto, frente a lo mencionado, uno de los actores claves para esta investigación, 

reiteró que, el HSN: 

 

Tiene muy buena cobertura a pesar de ser un municipio con población pequeña, todavía 

tenemos el hospital, o sea, llegado el caso que no se tuvieran los resultados, ni la 

organización, ni la eficiencia financiera que ha tenido el municipio, hace rato que 

hubiéramos quedado sin hospital y centro de salud, donde obviamente el impacto es 

menor para una población como esta, entonces digamos que el hecho de poder ser 

organizados y que el hospital sea un ejemplo de funcionamiento, ha aportado el hecho de 

que sí es una institución de salud que está atendiendo casi el 100% de la población, es 

como ha beneficiado el desarrollo, porque el hecho de que, la población esté bien y se 

sienta atendida pues obviamente facilita el desarrollo local del municipio. (Toro, D., 

comunicación personal, 06 de marzo de 2021) 

 

Gracias al plan de atención, el hospital ha extendido ampliamente la cobertura a diversos 

sectores poblacionales, abarcando los diferentes grupos etarios, tanto en la zona urbana como 

rural del municipio, generando crecimientos significativos, que han impulsado el desarrollo local 
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no solo desde una mirada capitalista del crecimiento monetario, el cual, ha sido equiparado como 

el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad; sino también, como lo expone la 

autora Gómez (2010), donde se ha optado por una mirada más amplia e integral, que ha sido 

concebida como un proceso multidimensional, compuesto por grandes transformaciones en la 

esfera social. 

 

Enfatizando en este punto, han sido muchos los aportes económicos que el HSN, ha 

generado en toda la población. En relación a ello, diversos actores externos a la entidad, afirman 

que: 

 

La institución de salud, hace el aporte social como asociado anualmente a Camino Verde, 

de resto se vinculan a todos los tipos de actividad que se realizan en el municipio, lo cual 

requiere un aporte no solamente en personal, sino también económico, donde su 

presencia es muy activa, o sea, que están prestos a unirse a las actividades; entonces ahí 

es donde se ve que, esta participación comunitaria hace que, en un municipio y en una 

comunidad, todos los procesos cojan fuerza y se puedan sacar adelante. Y no solo eso, 

sino que se protegen, ¿no?, porque también las personas nos empoderamos de cada uno 

de esos procesos, entonces quedan protegidos y se vuelven nuestros. (G. Naranjo., 

comunicación personal, 20 de enero de 2021) 

 

Por consiguiente, es inevitable notar que, las acciones y aportes generados por la 

institución, están atravesados por los procesos de participación comunitaria que han permitido a 

lo largo del tiempo, potenciar y proteger el desarrollo de los mismos. Por otro lado, se evidencia 

que, gracias a la implementación de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

como una estrategia que ha permitido el sostenimiento y empoderamiento de los individuos y 
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familias versallenses, se ha impactado positivamente el desarrollo de los diferentes aportes 

liderados por la institución y ejecutados por la misma ciudadanía, los cuales se evidencian en las 

políticas públicas saludables, el desarrollo de las habilidades personales, la orientación de los 

servicios sanitarios y la creación de entornos saludables; beneficiando de esta manera, las 

condiciones sociales, económicos, culturales, ambientales y políticas, que posibilitan a la 

población apropiarse de los procesos de participación y el crecimiento satisfactorio de la 

comunidad en cada uno de ellos. 

 

Así mismo, las líneas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, han sido 

consideradas uno de los principales aportes que ha dejado todo este proceso institucional, ya que 

se argumenta que: 

 

La promoción de la salud y prevención de la enfermedad, han ayudado al fortalecimiento 

de la dinámica social que estaba sucediendo, entonces, digamos que el hospital fue ese 

epicentro, que ha sido como la institución líder con la autoridad para decir que ha sido 

como la cabeza de los procesos comunitarios. (D. Toro., comunicación personal, 06 de 

marzo de 2021) 

 

En relación a lo anterior, un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud 

[OMS], (2015), se destacó por cumplir con una de las características relevantes para el 

mantenimiento y desarrollo activo de los diferentes procesos de salud, con los cuales se ha 

aportado al crecimiento y fortalecimiento de las bases comunitarias. En este sentido, el 

empoderamiento para la salud es entendido como: 

 

Un proceso social, cultural, psicológico y/o político, mediante el cual, los individuos y 

los grupos sociales son capaces de expresar sus necesidades, plantear sus preocupaciones, 



93 
 

diseñar estrategias de participación en la toma de decisiones y llevar a cabo acciones 

políticas, sociales y culturales para hacer frente a sus necesidades. Mediante este proceso, 

las personas perciben una relación más estrecha entre sus metas y el modo de alcanzarlas 

y una correspondencia entre sus esfuerzos y los resultados que obtienen. 

 

En este sentido, la promoción de la salud abarca no solamente las acciones dirigidas a 

fortalecer las habilidades básicas para la vida y las capacidades de los individuos, sino 

también, las acciones para influir en las condiciones sociales, económicas subyacentes y 

en los entornos físicos que influyen sobre la salud. Por consiguiente, la promoción de la 

salud va dirigida a crear las mejores condiciones para que haya una relación entre los 

esfuerzos de los individuos y los resultados de salud. (El Farmacéutico, 2015, p. 1) 

 

De este modo, el hospital como Empresa Social del Estado, brinda servicios de formación 

a los diferentes grupos etarios de la comunidad, implementando múltiples actividades educativas, 

haciendo uso de técnicas como “talleres, socio dramas, conferencias, foros, panel, mesas 

redondas, teleconferencias y programas audiovisuales, entre otros” (Portafolio de Servicios del 

Hospital San Nicolás 1993- 1994). 

 

Lo anterior, se argumenta, por Gloria Piedad Zapata, miembro del CPC, quien mencionó 

algunas acciones que han impactado a la comunidad, aludiendo que: 

 

Uno de los grandes aportes que ha realizado el HSN, son las asesorías de talleres a niños 

y padres, en relación a temas de Psicología, Medio Ambiente y en la parte de gestión y 

organización, donde siempre hubo el apoyo económico y ese apoyo de estar pendiente 

con los niños, con la parte humana y como social, donde se buscaba que los niños 

estuvieran bien; y pues nosotros buscábamos que en el CPC Infantil hubieran niños de 
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todos los sectores y edades, donde siempre se trató de incluirlos y por ejemplo, que el 

grupo de danzas no fuera un grupo exclusivo. (G. Zapata., comunicación personal, 02 de 

marzo de 2021) 

 

Por otra parte, para la implementación y desarrollo de las actividades antes mencionadas, 

fue necesario que la institución contará con un equipo multidisciplinario, el cual se encuentra 

especializado en planear, coordinar, evaluar y replantear, todo lo relacionado con las acciones de 

promoción y prevención, de acuerdo con las particularidades del contexto, donde se abarcan los 

aspectos socioculturales, económicos, demográficos y epidemiológicos. Dicho de otra manera: 

 

Se brinda orientación al individuo, la familia y la comunidad, sobre aspectos que 

contribuyen a mejorar el desarrollo personal tales como: la autoestima, fomento de los 

valores, liderazgo, manejo de la comunicación, resolución de conflictos, procesos 

grupales, convivencia pacífica, deberes y derechos en salud y la capacitación constante 

para la vigilancia y control de los programas y proyectos en salud. (Portafolio de 

Servicios del Hospital San Nicolás 1993- 1994, p. 34) 

 

Lo cual evidencia que, esta entidad, ha logrado extender su cobertura, brindando un 

servicio de calidad y eficiencia hacia el usuario interno y externo; puesto que, se han generado 

acciones integrales que han fortalecido la humanización, y aumentando el nivel de 

responsabilidad social, donde prima el bienestar colectivo sobre el individual, teniendo en cuenta 

la diversidad cultural que se hace presente en el área urbana y rural del municipio. 

 

Para ello, es necesario resaltar uno de los principales objetivos internos de la institución 

de salud, el cual está encaminado a “mantener entre el 80% y 90% las metas de cumplimiento de 

las actividades de P y P en los diferentes grupos etarios, tanto en el área urbana como rural del 
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municipio, para impactar positivamente la salud de los versallenses” (Plan de Gestión Integral 

del Riesgo [PGIR]. 2017 -2023, p. 31). 

 

Lo dicho hasta aquí, supone un nivel alto de compromiso por el hospital, a la hora de 

responder a las demandas e intereses de los pobladores, teniendo en cuenta sus características 

sociales, físicas y culturales, las cuales deben ser atendidas respetando la diversidad de opinión, 

condición social, raza, cultura y religión, de acuerdo con las condiciones particulares de cada 

usuario; fortaleciendo así, las redes de intervención y poniendo en práctica la escucha, sin 

transgredir sus derechos a la hora de brindar el servicio de atención en salud, con el propósito de 

proporcionar a la comunidad asistencia médica y preventiva, en todos los ámbitos individuales, 

sociales y familiares. 

 

De esta manera, se han tratado de cubrir los ciclos de vida, prestando servicios de 

atención y salud a los habitantes pertenecientes al área urbana y rural del municipio, donde se 

buscó garantizar la recuperación y el mantenimiento de la salud, a través de procesos de 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, según el caso atendido y la condición en la que se 

encontraba el paciente o usuario. En este sentido, cabe subrayar que: 

 

Dentro de los aportes que ha brindado el HSN, se le puede contribuir que ha estado 

relacionado con el ámbito cultural, donde se puede evidenciar que ha encabezado 

proyectos con la comunidad y en especial con la comunidad indígena, con el fin de que el 

Estado les pueda garantizar derechos, donde la población se sienta incluida, respetada y 

atendida. 

 

Donde ha incentivado la inclusión social y el reconocimiento de estos grupos sociales 

vulnerables, ha buscado la forma de involucrar a las demás instituciones, haciendo que se 
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comprometan de manera directa en la construcción de planes de vida para las 

comunidades indígenas. El HSN se destaca por apostarle al crecimiento del sector 

cultural, donde fomentan el respeto por la diversidad cultural, además que está enfocado 

en brindar servicios oportunos y de calidad a esta población, que se encuentra asentada en 

corregimientos o veredas aledañas a la cabecera municipal. (S. Acosta., comunicación 

personal, 01 de marzo de 2021) 

 

Cabe enfatizar que, este aporte ha sido uno de los más significativos para el hospital 

como institución, y para la comunidad en general, gracias al impulso que este ha brindado al 

trabajo interinstitucional, que se ha implementado en la población, con el fin de brindar una 

atención en salud favorable para la población. En este sentido, es menester destacar la necesidad 

que se ha presentado en diversas entidades de salud, pues, se ha encontrado que: 

 

Las poblaciones originarias indígenas representan la mayoría de población en varios 

países, pero un 40% aproximado de la población ha carecido de acceso a los servicios 

sanitarios convencionales, y, el 80% depende de los terapeutas tradicionales como sus 

principales prestadores de asistencia sanitaria. Esta situación se ha agravado por las 

desigualdades relacionadas con el género, lenguaje, costumbres, etc.; en particular, las 

mujeres indígenas afrontan dificultades para obtener atención en salud, donde se 

reconoce que en muchos casos es de baja calidad, afectando los pueblos 

indígenas. (Organización Panamericana de la Salud [OPS] y Organización Mundial de la 

Salud [OMS], 2009, p. 9) 

 

Las barreras geográficas impiden que los indígenas tengan acceso a atención sanitaria 

debido a la distancia, la falta de transporte o vías de comunicación en mal estado, o inexistentes, 
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la inaccesibilidad estacional, entre otras causas. Aunque en algunos países, la prestación de salud 

a pueblos indígenas es gratuita, en la práctica los costos reales de traslado o movilización, 

alimentación en el viaje, alojamiento, atención al acompañante, subsistencia de las personas que 

dependen del enfermo, medicamentos y la pérdida de días laborales, representan una amenaza 

para el acceso a la atención primaria y la economía de los pacientes. (2009, p. 14) 

 

De esta forma, se demostraron algunas barreras culturales que se evidencian en múltiples 

territorios actualmente, los cuales han representado retos complejos para la atención en salud, 

visibilizando la necesidad urgente de mejorar la calidad en la prestación de los diferentes 

servicios, los cuales no violenten las formas tradicionales de atención, sino que, por el contrario, 

logren definir nuevos estándares de calidad, desde una perspectiva intercultural. 

 

Para ello, la institución de salud, ha implementado estrategias en conjunto con otras 

entidades y organizaciones del municipio, donde se ha demostrado que: 

 

El hospital, si no está en los barrios haciendo talleres y teniendo más acercamiento a la 

comunidad, está trabajando en pro de ella, pues uno no ve la parroquia sola, la Alcaldía 

sola, sino que al hospital también, o sea, aquí en la comunidad, no con su insignia de 

entidad de institución, sino de comunidad. (G. Zapata., comunicación personal, 02 de 

marzo de 2021) 

 

Estas observaciones, permiten entrever el sentido de comunidad y pertenencia entre los 

actores del municipio, el cual ha nacido de los procesos de participación comunitaria que se han 

implementado de manera directa en este; de acuerdo a estas acciones, se menciona uno de los 

principales aportes generados, el cual alude al fortalecimiento de las relaciones de alianza, 

cooperación y apoyo entre los diferentes actores sociales, permitiendo que se genere: 
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Una cultura de participación, dónde cultura hace parte, del reconocimiento del entorno, 

también, donde reconozco que soy del barrio tal, pero puedo estar y compartir con los del 

barrio de más arriba; lo cual se fue generado gracias a esa cultura de participación, pues 

uno ve que la gente no tiene cómo dificultades de relación entre los otros, lo cual ha 

permitido que, por ejemplo, en las actividades sociales que realiza la institución, se 

afiancen esas relaciones intersectoriales. (G. Zapata., comunicación personal, 02 de 

marzo de 2021) 

 

Dando énfasis en lo anterior, es importante resaltar que, gracias al trabajo en equipo 

sustentado por las diferentes instituciones y actores locales, se ha permitido entretejer redes de 

apoyo entre los distintos sectores de la comunidad, por medio de la cuál: 

 

Se ha construido una relación de cooperación, donde nosotros realmente utilizamos los 

términos de participación, que son el resultado de ser un proceso de alianzas principalmente, 

entonces se hacían alianzas con instituciones públicas, a nivel departamental y alianzas con 

organizaciones de base comunitaria de la misma comunidad; eso hizo muy fuerte al hospital 

porque tenía un gran líder. (G. Lemos., comunicación personal, 03 de marzo 2021) 

 

A juicio de las autoras, el HSN, ha sido base para los procesos de participación 

comunitaria, que desde sus inicios le apostaron a un trabajo con fines colectivos, donde cada 

individuo pudiera obtener beneficios por la institución de salud, y se promoviera la inclusión y el 

respeto por el otro. En este orden de ideas, se cierra con uno de los principales aportes recibidos, 

de acuerdo a la información suministrada: 

 

Desde la transformación social que se generó en los 80 y 90, a través de los procesos de 

participación comunitaria en el municipio, fue líder la institución del hospital, la que 
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comenzó a hacer el llamado y a convocar de cierta manera a las otras instituciones qué 

andaban desencadenadas, entonces, fue esa cabeza que en su momento se necesitaba, que 

pudiera direccionar. Eso ha hecho que todo el resultado de organizaciones tanto cívicas 

como institucionales estén funcionando actualmente porque digamos que, este es el 

municipio de las organizaciones, porque trata de cierta manera que la participación de la 

misma comunidad sea activa entonces es el pilar; y todo mundo sabe que el hospital es 

una institución que está siempre con la comunidad y digamos que cuando se hizo ese 

trabajo de cambiar la mentalidad de volverse municipio saludable, porque de pasar a ser 

uno de los más violentos especialmente en el Norte del Valle, a tener 0 muertes violentas 

ya de varios años, es que ya la mentalidad de la gente ha cambiado y también el hecho de 

que así como se dice "Nos gusta vivir bien" entonces de cierta manera ese es como el 

papel más importante que ha tenido; y desde allí se partió el hecho de que hubo un 

desarrollo económico, y aunque faltan muchas cosas, de cierta manera fue el pie para que 

muchas instituciones pudieran funcionar. (D. Toro., comunicación personal, 06 de marzo 

de 2021) 

 

Resulta indispensable resaltar que, en esta construcción histórica sobre los principales 

aportes generados por el HSN, se mantuvieron gracias al trabajo implementado años atrás, de la 

mano de actores externos que hicieron parte clave de los procesos de la atención de salud en el 

municipio, los cuales fueron relacionados con la participación comunitaria y el desarrollo local 

de Versalles; dos conceptos que se han venido desarrollando ampliamente en la investigación, y 

han permitido el conocimiento y la comprensión de los hallazgos investigativos presentados a lo 

largo del estudio, los cuales, han estado presentes en el crecimiento de esta institución, que para 

muchos representa un segundo hogar, donde se destacaron diversas acciones, dejando entrever 
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que esta entidad no sólo se ha ubicado como una entidad de salud, que presta servicios a la 

población, para promocionar la salud y prevenir la enfermedad, sino también, han buscado la 

forma de construir sociedad, de trabajar de la mano con otras instituciones para llegar a toda la 

comunidad en la zona urbana y rural, creando estrategias para intervenir e integrar a cada una de 

las poblaciones que componen el municipio. 

 

 

 
CAPÍTULO VI. 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo al ejercicio investigativo, con el fin de concluir, el Hospital San Nicolás en 

función de su labor social como Empresa Social del Estado, ha buscado construir y fortalecer los 

procesos de participación comunitaria y desarrollo local dentro del municipio, implementando 

nuevas estrategias de acción para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar integral de 

los pobladores, a través de la promoción de salud y prevención de la enfermedad, adquiriendo 

nuevos conocimientos que le han permitido adaptarse a los diferentes cambios en el tiempo y 

contexto, interviniendo de manera adecuada y eficiente en la comunidad. 

Como entidad de salud, se refleja su accionar bajo los lineamientos fundados en la Ley 

100 de 1993, de acuerdo a lo establecido según el Congreso de la República de Colombia, donde 

se han definido las Empresas Sociales del Estado como instituciones creadas para la prestación 

de los servicios de salud, en los diferentes territorios donde inciden, cumpliendo con el deber ser 

y respetando los derechos y deberes institucionales. En congruencia con lo anterior, se hizo 

énfasis en la estrategia de Atención primaria en salud, evidenciando grandes esfuerzos en el 

mantenimiento activo de los diferentes servicios, con los cuales, la entidad ha promocionado la 
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salud a partir de programas y proyectos que han posibilitado incrementar el manejo y control de 

esta, facilitando la adherencia a los diferentes tratamientos y mejorando el estado o condición del 

paciente; así mismo, la prevención de la enfermedad, ha sido asumida como una estrategia que 

ha permitido adquirir nuevas conductas de cuidado en la población, con las cuales han logrado 

actuar a tiempo, de manera adecuada y eficiente, evitando posibles complicaciones o deterioros 

en la salud. 

Además, se señala que, el HSN, cuenta con un sistema de portafolios de servicios, con el 

cual brindan atención óptima, oportuna y de alta calidad para el bienestar y satisfacción de sus 

usuarios, mediante la implementación de herramientas adecuadas, que permiten sobrellevar los 

posibles sucesos y crisis que se puedan presentar en el tiempo. 

Respecto a los hallazgos encontrados en todo el proceso investigativo, se evidenciaron 

momentos relevantes que marcaron la historia del hospital, resaltando el trabajo mancomunado 

con las diferentes instituciones locales del municipio; a raíz de este trabajo, se logró el 

fortalecimiento de los lazos comunitarios, ya que, se comenzó a intervenir desde las distintas 

miradas locales generando así un mayor impacto y equilibrio en los ámbitos de la sociedad. 

En este sentido, se destacó el proceso de indagación, donde se reconocieron los diferentes 

logros alcanzados, con la implementación de cada programa y la construcción de los proyectos; 

el HSN ha alcanzado logros muy significativos e impactantes dentro de la comunidad, ha 

potencializado las capacidades de los individuos, ha llegado a concienciar a los pobladores frente 

a la importancia de cuidar la salud, implementado estilos de vida saludable, ha logrado construir 

lazos y vínculos con comunidades indígenas, incentivando el respeto por la diversidad cultural y 

la inclusión en los entornos sociales, y la lista de todos estos logros se sigue extendiendo, en 

definitiva, el hospital es y seguirá siendo una institución símbolo de ejemplo para muchas otras, 



102 
 

esta entidad ha sumado fuerzas con muchas instituciones del municipio para alcanzar los frutos 

que hoy se tienen en Versalles. 

Por otro lado, se identificaron los aportes generados por la institución de salud, con un 

propósito principalmente social, mediante la implementación de la participación comunitaria 

como un proceso que ha permitido dar respuesta a los diferentes problemas sociales, a partir de 

la integración de la comunidad en los espacios de intervención, donde se han fortalecido los 

lazos comunitarios y se ha ejercido cada vez más el derecho a participar en la sociedad, lo cual 

ha traído beneficios tangibles en el bienestar social y en las condiciones de vida. Gracias a estos 

aportes, se ha impactado positivamente a la comunidad en los distintos ámbitos que la 

componen, desde lo social, atravesando lo económico, político y cultural de la población, 

permitiendo así, el empoderamiento de los individuos y las familias versallenses. 

A lo largo de esta experiencia, las nuevas dinámicas de intervención social, por las que ha 

optado el Hospital San Nicolás han impulsado diversos programas, proyectos y servicios de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, aplicando diferentes métodos de atención, 

frente a los retos sociales que se presentan a lo largo del proceso de atención al usuario; 

generando de esta manera, diversas estrategias de acción y oportunidades de mejora, para el 

proceso de adaptabilidad a las nuevas y diferentes formas de respuesta que se crean de acuerdo a 

las necesidades encontradas en la población y los determinantes sociales. 

Teniendo en cuenta que, todas las acciones que realizan en el marco de la asistencia 

social permiten al usuario contar con una atención óptima para su necesidad y al hospital San 

Nicolás tener mayor cobertura poblacional, aumentando así, su calidad institucional en todos los 

servicios que ofrece. 
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Por esta razón, es reconocido, a nivel local y regional, como una institución que presta 

servicios de baja complejidad, orientado por el modelo de la estrategia de Atención Primaria en 

Salud, con el propósito de aumentar sus niveles de producción, garantizar servicios seguros y con 

calidad humana, para generar altos niveles de satisfacción en el individuo, familia y comunidad 

en general, caracterizado por participación comunitaria como una actor social clave, que 

favorece el desarrollo local de la población donde interviene y brinda información confiable, 

ofrece una atención de alta calidad, realiza sus labores a través de un equipo de trabajo de 

funcionarios y funcionarias competentes, especializados y capacitados en cada programa y 

servicio que ofrece, y potencia su trabajado interinstitucional para generar estrategias de 

articulación, acompañamiento y apoyo. 

Se puede condensar lo dicho hasta aquí, entendiendo que la salud hace parte de las 

necesidades fundamentales del ser humano, es un derecho indispensable, por lo tanto, una 

comunidad con salud, con servicios oportunos, será una comunidad que podrá aportar al 

municipio, que podrá trabajar y apostarle a la transformación y al cambio para lograr el 

desarrollo en diferentes áreas o sectores que componen las esferas sociales, por esto, ha resultado 

tan necesario, que el hospital tenga siempre como propósito principal lograr el bienestar y la 

mejora en la calidad de vida de las y los pobladores, ya que, son ejes que están totalmente 

ligados al componente de la salud. 

Es importante resaltar lo que expone la autora Restrepo (2002) sobre el proceso de 

Versalles, ya que, destaca el compromiso y entrega de esta institución por ser un ejemplo, en 

definitiva, esta es una de las conclusiones a las que se llega con este proceso investigativo: 

El proceso de participación de Versalles es una demostración de lo que se planteó en la 

Carta de Ottawa como esencia de la promoción de la salud, cual es el devolver a la gente 
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la capacidad de transformar su salud. En el proceso que ha desarrollado la gente de este 

municipio se pueden encontrar los elementos que caracterizan un verdadero modelo de 

Promoción de Salud (PS) determinado por una clara orientación sociopolítica, con 

acciones concertadas entre los diversos actores de una sociedad en todos los ámbitos del 

quehacer ciudadano y con la meta de modificar e incidir en los determinantes de la salud 

de la población. De otro lado, en Versalles hay una estrategia de desarrollo local integral 

claramente identificable que concuerda perfectamente con la propuesta de municipios 

saludables por la paz. (Restrepo, 2002, p.10) 

 
 

Sin embargo, existe la necesidad de realizar mejoras en el proceso interno y trabajar 

arduamente en los distintos ámbitos que aquejan al sistema de la salud, ya que, para nadie es un 

secreto que toda institución de salud ha atravesado por altibajos, y en este sentido, el HSN no ha 

sido la excepción, pues a lo largo del tiempo se han presentado múltiples situaciones, que han 

afectado directamente a los hospitales, colocando en riesgo el bienestar integral de toda una 

comunidad y sus alrededores. 

Lo anterior abre cabida a múltiples fallas en el sistema de salud, despertando una mirada 

crítica hacia las instituciones a nivel territorial y nacional, lo cual, permite entrever no solo las 

múltiples trasgresiones a uno de los derechos fundamentales del/ ciudadano/a, sino también, las 

diferentes limitaciones que han generado incumplimiento de las normas establecidas por ley, a su 

vez, inconformidad en los programas y servicios, perdida de legitimidad de la institución y 

demandas al sistema, lo cual ha originado en diferentes casos insatisfacción entre los usuarios. 

En el caso del HSN, a pesar de ser una de las entidades con mayor reconocimiento 

público, es importante mencionar que, a consideración de las autoras, existen limitaciones 
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sociales y económicas que atrasan y afectan el proceso de atención al ciudadano, ya que en 

diferentes casos no se obtienen los recursos necesarios para brindarles una atención de calidad, lo 

cual ha generado deficiencias en el ejercicio del cumplimiento de objetivos establecidos por la 

institución, insatisfacción de necesidades, cierre de diferentes programas por falta de recursos 

materiales y humanos, disminución del personal interno, dificultades en la contratación de 

especialistas de planta y limitaciones en la adquisición de nuevos equipos para brindar un mejor 

servicio a la comunidad. 

Todo esto parecería que va en contravía de lo que rige en el Sistema de Seguridad Social 

en Salud, que privilegia el rendimiento económico de las intervenciones asistenciales 

sobre el rendimiento social del trabajo integrado para mejorar la vida de los miembros de 

una comunidad. Versalles, por efectos de sus logros en prevención de enfermedad y de 

muertes, ha dejado de percibir recursos de salud porque las intervenciones de la 

institución prestadora no son “facturables”. (Restrepo, 2002, p.8) 

 
 

De acuerdo con la reflexión generada por la autora Restrepo (2002), y, pese a que el HSN 

ha aportado grandes beneficios al desarrollo local del municipio, es triste ver como las entidades 

estatales y gubernamentales no han reconocido en su totalidad el papel que ocupan instituciones 

como esta en los ámbitos sociales, culturales y políticos, lo cual ha reflejado que en muchas 

ocasiones se dejen de lado los procesos de bienestar social y las acciones de participación 

comunitaria que benefician a todo la población, por lo tanto, esto ocasiona que instituciones de 

salud no cuenten con los recursos necesarios para seguir aportando a las comunidades y sus 

territorios, impulsando el desarrollo local y favoreciendo a la totalidad, generando nuevas 

alternativas de respuesta, brindando servicios óptimos, equitativos y seguros. 
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En este sentido, las autoras concuerdan con lo que sostiene Restrepo (2002): 

 

Existen aún varios desafíos para el proceso de Versalles, como son las limitaciones en 

recursos financieros y técnicos, la medición de la evidencia de beneficios para la 

población con métodos más refinados científicamente y la sostenibilidad en el tiempo del 

proceso, pero, indiscutiblemente, los logros obtenidos hasta ahora hacen renacer la 

esperanza de un mejor futuro para la salud del país. (Restrepo, 2002, p.10) 

 
 

El HSN pone en evidencia, las posibilidades de realizar un trabajo equiparado de nuevas 

posibilidades de mejoras y fortalecimientos en el sistema de salud, esforzándose en sobrellevar 

las situaciones complejas, brindando un manejo interno que ha permitido superar los obstáculos 

y desafíos que emergen, sin embargo, aún existen limitantes con relación a los recursos 

financieros y técnicos, pero se evidencia que la institución siempre está en una constante 

búsqueda de estrategias que permitan afrontar los retos que se presentan. Por esta razón, es 

indispensable que, desde el hospital se continúe apostando al desarrollo de programas y 

proyectos que involucren a la comunidad, teniendo como propósito alcanzar un desarrollo 

integral, transformando los indicadores de servicios de atención en la salud. 

Dicho esto, es pertinente exponer la forma en que la Gerente del HSN concibe las 

vivencias de la institución y a lo que ella considera que deben apostarle en la actualidad, aspectos 

que comparten las autoras y que recomiendan no perder de vista, ya que es de suma importancia 

seguir potenciado las acciones que se ejecuten desde el hospital: 

 

De acuerdo a esas vivencias que hemos podido tener y el poder estar del otro lado, nos ha 

permitido soñar ese Hospital nuevamente líder y es algo a lo que le estamos apuntando de 

acuerdo a la estrategia de Atención Primaria en la Salud, pues sabemos que es un proceso 
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que no es fácil, pero le estamos apostando a que seamos nuevamente ese hospital modelo 

en la APS, que es un eje articulador en la comunidad, y sigue aportando al desarrollo del 

municipio. Seguimos para adelante, seguimos soñando con esa institución, continuando 

con ese legado que nos dejó el Doctor Valencia y pues también, ese es otro logro que se 

viene ahora, ya que se cambiará el nombre de la institución, a partir de este año, pues ya 

no nos vamos a llamar Hospital San Nicolás, para llamarnos Hospital Henry Valencia 

Orozco, pues eso va a permitir que nos potenciemos y nos motivemos a partir del interior 

de la institución, y seguir adelante con las estrategias para continuar uniéndonos a través 

de esa participación comunitaria que es fundamental en los municipios y en este tipo de 

comunidades. (L. García., comunicación personal, 10 de marzo de 2021) 

 

Finalmente, es oportuno concluir esta investigación con un testimonio considerado clave 

que fue realizado por parte de uno de los actores en este proceso, que se ha destacado por haber 

participado activamente en el crecimiento que ha tenido el hospital y el municipio de Versalles: 

El desarrollo que ha tenido el municipio, tiene que abonarse a líderes y lideresas que 

desde distintos sectores, tanto el social como el político, pero que la institución salud en 

cabeza del médico, doctor Henry Valencia que hoy ya no está con nosotros 

desafortunadamente, dejó una huella muy grande y fue que le apostó en serio el 

desarrollo del municipio a través del comité de participación comunitaria y se logró 

vender el municipio hacia fuera a nivel departamental nacional e internacional, se logró 

traer unos premios a través de ese proceso y se logró que Versalles hoy figura, no como el 

pueblito del olvido, el pueblito de la guerra o el pueblito de la violencia, si no como el 

pueblo de mejor vividero, el pueblo organizado, el pueblo participativo, el pueblo 

solidario y eso se le debe al hospital San Nicolás en cabeza del doctor Valencia que hizo 
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todo el esfuerzo, hasta diría yo que entregando gran parte de su vida para que eso se 

hiciera realidad. (Acevedo, O., comunicación personal, 29 de enero de 2021) 
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ANEXOS 

 
Anexos 1: Instrumento de entrevista semi - estructurada objetivo N° 1 

 

 

 

INSTRUMENTO PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN DEL 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1 

NOTA: 

 

 El propósito de esta investigación es netamente académico, por ende, no tiene otro tipo de 

fines, ni políticos, ni comerciales. 

 Con el fin de generar un espacio de ameno y de confianza, resulta necesario, solicitar la forma 

en que desea que su identidad sea protegida, si es necesario, se puede optar por un seudónimo, si no 

se requiere, se podrá continuar con la entrevista. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Conocer el papel que ha tenido el Hospital San Nicolás en la construcción de los 

procesos de participación comunitaria y desarrollo local del municipio de Versalles – 

Valle del Cauca desde las voces de los actores institucionales internos y externos en 

la última década (2010-2020). 

 

 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Describir los principales proyectos y programas de promoción y prevención que han 

sido liderados por el Hospital San Nicolás, enfocados hacia el desarrollo local y la 

participación comunitaria en la última década. 

Indagar los principales logros del Hospital San Nicolás en el sector salud que 

 

contribuyen al desarrollo local desde una mirada intra institucional. 
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 Identificar los principales aportes del Hospital San Nicolás con relación al desarrollo 

local y la participación comunitaria del municipio reconocidos por actores externos 

a la institución. 

 

 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Entrevistadoras Daniela Sánchez Lasprilla – Laura Milena Viafara Mina 

Fecha  

Lugar Vía Meet – Versalles – La Victoria – Zarzal 

Hora  

Duración  

 
 

Objetivo de la 

entrevista 

Conocer desde las voces de los actores institucionales internos, los principales 

proyectos y programas de promoción y prevención liderados por el Hospital San 

Nicolás, enfocados hacia el desarrollo local y la participación comunitaria en la 

última década. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO/A 

Nombre  

Edad  

Institución donde labora  
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Cargo  

Área  

Tiempo laboral  

Acuerdos de la entrevista: Antes de iniciar la sesión de preguntas, se realizarán acuerdos con el 

entrevistado/a, para establecer el tiempo disponible para el desarrollo de la entrevista, de igual manera, se 

informará que este ejercicio está orientado bajo el marco del trabajo de grado, el cual está sujeto a una acción 

investigativa, así mismo, se darán a conocer los objetivos que orientan el estudio y se comunicará que el 

registro de la sesión de la entrevista se hará a través de grabaciones. 

PREGUNTAS 

 
 

En primer lugar, nos gustaría conocer: 

 

 

1. ¿Qué significa para los versallenses el Desarrollo? 

 

2. ¿Cómo se concibe la participación comunitaria en el municipio de Versalles? 

 

3. De los proyectos, programas y acciones que se han ejecutado por parte del Hospital ¿Cuáles 

considera han sido los más importantes para el municipio y por qué? 

4. De acuerdo a los proyectos, programas y acciones mencionados: 

 

5. ¿En qué año se realizaron? 

 

6. ¿Cuáles fueron sus objetivos? 

 

7. ¿Hacia qué tipo de población han sido dirigidos? 

 

8. ¿Cuáles considera fueron sus principales logros y resultados? 

 

9. ¿De qué manera considera que han impactado en la comunidad? 
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10. ¿Han contribuido al desarrollo local? 

 

11. ¿Han contribuido a los procesos comunitarios? 

 

12. ¿Qué otras instituciones han participado en la construcción e implementación de estos 

programas, proyectos y acciones? 

13. ¿De manera general, qué aportes ha brindado el hospital como institución de salud para el 

desarrollo local del municipio y los procesos comunitarios? 

14. ¿Conoce aportes que ha realizado el Hospital San Nicolás en términos sociales, económicos, 

políticos dentro del municipio? 

15. ¿Considera que el Hospital San Nicolás ha contribuido al bienestar de la población en 

términos culturales? 

16. ¿Considera que el Hospital San Nicolás ha contribuido al desarrollo de la vida colectiva en 

el municipio? 

17. ¿Considera que el hospital ha tenido un papel importante en el desarrollo del municipio? ¿Por 

qué? 

18. ¿Desea agregar algo más frente al tema? 

Agradecimientos y cierre de la entrevista. 

 

 

Anexos 2: Instrumento de entrevista semi-estructurada objetivo N° 2 

 

INSTRUMENTO PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN DEL 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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NOTA: 

 

 El propósito de esta investigación es netamente académico, por ende, no tiene otro tipo de 

fines, ni políticos, ni comerciales. 

 Con el fin de generar un espacio de ameno y de confianza, resulta necesario, solicitar la forma 

en que desea que su identidad sea protegida, si es necesario, se puede optar por un seudónimo, si no 

se requiere, se podrá continuar con la entrevista. 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Conocer el papel que ha tenido el Hospital San Nicolás en la construcción de los 

procesos de participación comunitaria y desarrollo local del municipio de Versalles – 

Valle del Cauca desde las voces de los actores institucionales internos y externos en 

la última década (2010-2020). 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Describir los principales proyectos y programas de promoción y prevención que han 

sido liderados por el Hospital San Nicolás, enfocados hacia el desarrollo local y la 

participación comunitaria en la última década. 

Indagar los principales logros del Hospital San Nicolás en el sector salud que 

 

contribuyen al desarrollo local desde una mirada intra institucional. 

Identificar los principales aportes del Hospital San Nicolás con relación al desarrollo 

local y la participación comunitaria del municipio reconocidos por actores externos 

a la institución. 

 

 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Entrevistadoras Daniela Sánchez Lasprilla - Laura Milena Viafara Mina 
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Fecha  

Lugar Vía Meet – Versalles – La Victoria – Zarzal 

Hora  

Duración  

 
 

Objetivo de la 

entrevista 

Conocer desde una mirada intra institucional los principales logros que ha tenido 

el Hospital San Nicolás en el sector de la salud que han contribuido ampliamente 

al desarrollo local. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO/A 

Nombre  

Edad  

Institución donde labora  

Cargo  

Área  

Tiempo laboral  

Acuerdos de la entrevista: Antes de iniciar la sesión de preguntas, se realizarán acuerdos con el 

entrevistado/a, para establecer el tiempo disponible para el desarrollo de la entrevista, de igual manera, se 

informará que este ejercicio está orientado bajo el marco del trabajo de grado, el cual está sujeto a una acción 

investigativa, así mismo, se darán a conocer los objetivos que orientan el estudio y se comunicará que el 

registro de la sesión de la entrevista se hará a través de grabaciones. 
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PREGUNTAS 

 
 

En primera instancia, nos gustaría conocer: 

 

 

1. Como institución, ¿de qué manera conciben ustedes el desarrollo y la participación 

comunitaria? 

2. De los logros que ha tenido el Hospital San Nicolás en el sector salud dentro del municipio, 

 

¿Cuáles considera que han sido los más importantes y por qué? 

 

3. De acuerdo a los logros del hospital mencionados: 

 

4. ¿En qué año se han dado? 

 

5. ¿Cuáles han sido sus impactos en el municipio? 

 

6. ¿Qué reconocimientos se le han dado al hospital por estos logros? 

 

7. ¿Estos logros alcanzados, se han dado con ayuda de otras instituciones u organizaciones del 

municipio? ¿Cuales? 

8. ¿Usted ha hecho parte de las acciones o procesos que ha liderado el hospital, para obtener 

estos logros? ¿En cuáles ha participado? 

9. ¿De qué manera considera que los logros del Hospital San Nicolás han contribuido al 

desarrollo del municipio? 

10. ¿De qué manera considera que los logros del Hospital San Nicolás han contribuido a la 

participación comunitaria? 

11. De los proyectos, programas y acciones que se han ejecutado por parte del Hospital ¿Cuáles 

considera han sido los más importantes para el municipio y por qué? 

12. De acuerdo a los proyectos, programas y acciones mencionados: 
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13. ¿En qué año se realizaron? 

 

14. ¿Cuáles fueron sus objetivos? 

 

15. ¿Hacia qué tipo de población han sido dirigidos? 

 

16. ¿Cuáles considera fueron sus principales logros y resultados? 

 

17. ¿De qué manera considera que han impactado en la comunidad? 

 

18. ¿Han contribuido al desarrollo local? 

 

19. ¿Han contribuido a los procesos comunitarios? 

 

20. ¿Conoce aportes que ha realizado el Hospital San Nicolás en términos sociales, económicos, 

políticos dentro del municipio? 

21. ¿Considera que el Hospital San Nicolás ha contribuido al bienestar de la población en 

términos culturales? 

22. ¿Considera que el Hospital San Nicolás ha contribuido al desarrollo de la vida colectiva en 

el municipio? 

23. ¿Considera que el hospital ha tenido un papel importante en el desarrollo del municipio? ¿Por 

qué? 

24. Como funcionario/a de la institución ¿qué percepción tiene usted frente a la influencia del 

hospital en el municipio? 

25. ¿Desea agregar algo más frente al tema? 

Agradecimientos y cierre de la entrevista. 
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Anexos 3: Instrumento de entrevista semi-estructurada objetivo N° 3 

 

INSTRUMENTO PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN DEL 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

NOTA: 

 

 El propósito de esta investigación es netamente académico, por ende, no tiene otro tipo de 

fines, ni políticos, ni comerciales. 

 Con el fin de generar un espacio de ameno y de confianza, resulta necesario, solicitar la forma 

en que desea que su identidad sea protegida, si es necesario, se puede optar por un seudónimo, si no 

se requiere, se podrá continuar con la entrevista. 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Conocer el papel que ha tenido el Hospital San Nicolás en la construcción de los 

procesos de participación comunitaria y desarrollo local del municipio de Versalles – 

Valle del Cauca desde las voces de los actores institucionales internos y externos en 

la última década (2010-2020). 

 

 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Describir los principales proyectos y programas de promoción y prevención que han 

sido liderados por el Hospital San Nicolás, enfocados hacia el desarrollo local y la 

participación comunitaria en la última década. 

Indagar los principales logros del Hospital San Nicolás en el sector salud que 

 

contribuyen al desarrollo local desde una mirada intra institucional. 
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 Identificar los principales aportes del Hospital San Nicolás con relación al desarrollo 

local y la participación comunitaria del municipio reconocidos por actores externos 

a la institución. 

 

 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Entrevistadoras Laura Milena Viafara Mina - Daniela Sánchez Lasprilla 

Fecha  

Lugar Vía Meet – Versalles – La Victoria – Zarzal 

Hora  

Duración  

 

Objetivo de la 

entrevista 

Conocer desde las voces de actores externos, los principales aportes del Hospital 

San Nicolás al desarrollo local y la participación comunitaria dentro del municipio 

de Versalles. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO/A 

Nombre  

Edad  

Institución donde labora  

Cargo  

Área  
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Tiempo laboral  

Acuerdos de la entrevista: Antes de iniciar la sesión de preguntas, se realizarán acuerdos con el 

entrevistado/a, para establecer el tiempo disponible para el desarrollo de la entrevista, de igual manera, se 

informará que este ejercicio está orientado bajo el marco del trabajo de grado, el cual está sujeto a una acción 

investigativa, así mismo, se darán a conocer los objetivos que orientan el estudio y se comunicará que el 

registro de la sesión de la entrevista se hará a través de grabaciones. 

PREGUNTAS 

 
 

En primera instancia, resulta importante conocer: 

 

 

26. Como institución u organización, ¿de qué manera conciben ustedes el desarrollo y la 

participación comunitaria? 

27. Desde ustedes como institución u organización, ¿de qué manera ven o perciben al Hospital 

San Nicolás? 

28. ¿Qué relación como institución u organización han construido con el hospital? Cooperación, 

alianza, etc. 

29. Como institución u organización, ¿en algún momento ha trabajado conjuntamente con el 

hospital en la construcción de proyectos o acciones para el desarrollo del municipio? ¿En cuáles? 

30. ¿Conoce aportes que ha realizado el Hospital San Nicolás en términos sociales, económicos, 

políticos dentro del municipio? 

31. ¿Cómo consideran que el Hospital San Nicolás ha contribuido al bienestar de la población en 

 

términos culturales? 



134 
 

 

32. ¿Qué aportes considera que ha realizado el Hospital San Nicolás al desarrollo del municipio 

de Versalles? 

33. ¿Qué aportes considera que ha realizado el Hospital San Nicolás a la participación y los 

procesos comunitarios dentro del municipio de Versalles? 

34. De acuerdo a los aportes del hospital, mencionados: 

 

 ¿En qué año se han dado? 

 

 ¿A quiénes ha beneficiado? Y ¿de qué manera? 

 

 ¿De qué manera estos aportes han impactado en el municipio? 

 

35. ¿Considera que el hospital ha tenido un papel importante en el desarrollo del municipio? ¿Por 

qué? 

36. ¿Desea agregar algo más frente al tema? 

Agradecimientos y cierre de la entrevista. 
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Anexo 4: Consentimiento Informado 

 

 

Fecha: 

 

Hora: 

 

Modalidad: Virtual - Plataforma meet. 

 

 

Entrevista Virtual - Trabajo de Grado 

 
Objetivo General 

 
Conocer el papel que ha tenido el Hospital San Nicolás en la construcción de los procesos de 

participación comunitaria y desarrollo local del municipio de Versalles – Valle del Cauca desde 

las voces de los actores institucionales internos y externos en la última década (2010-2020). 

Objetivo de la entrevista 

 
 Describir los principales proyectos y programas de promoción y prevención que han sido 

liderados por el Hospital San Nicolás, enfocados hacia el desarrollo local y la participación 

comunitaria en la última década. 

 
 

 Indagar los principales logros del Hospital San Nicolás en el sector salud que contribuyen 

al desarrollo local desde una mirada intra institucional. 

 
 

 Identificar los principales aportes del Hospital San Nicolás con relación al desarrollo local 

y la participación comunitaria del municipio reconocidos por actores externos a la institución. 
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Propósito: 

 

Este consentimiento tiene como propósito solicitar su autorización para participar en el proyecto 

de investigación que se está llevando a cabo, para conocer el papel que ha tenido el Hospital San 

Nicolás, en la construcción de los procesos de participación comunitaria y desarrollo local del 

municipio de Versalles - Valle del Cauca desde las voces de los actores institucionales internos y 

externos en la última década (2010-2020). 

 
 

Procedimiento: 

 

Si usted acepta participar como institución en este ejercicio investigativo, se le solicitará responder 

en principio a una entrevista semiestructurada, realizada por las estudiantes a cargo de la 

investigación, Daniela Sánchez Lasprilla, identificada con cédula de ciudadanía N°. 1114212335 

y Laura Milena Viafara Mina identificada con cédula de ciudadanía N°. 1116447831; con el fin 

de conocer su percepción institucional, como actor/a involucrado/a en el proceso. 

 
 

En caso de dudas o inquietudes, por favor comunicarse a los siguientes medios: 

 

- Correos institucionales: 

 

- daniela.lasprilla@correounivalle.edu.co 
 

- laura.viafara@correounivalle.edu.co 
 

- Números Celulares: 

 

- 3205844127 

 

- 3146583804 

mailto:daniela.lasprilla@correounivalle.edu.co
mailto:laura.viafara@correounivalle.edu.co


137 
 

A continuación, solicitamos respetuosamente su autorización para grabar y filmar la entrevista 

virtual, para su posterior proceso de análisis. 

Autorización: 

 

Estoy de acuerdo y/o acepto participar en el presente estudio. 

 

Para constancia, firmo a los días del mes de marzo del año 2021. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Firma y cédula del participante 

 

 

 
Con esta autorización, las investigadoras a cargo, certifican haber explicado a la persona las partes 

del consentimiento informado, así mismo, la naturaleza y el objetivo de la investigación, y que 

esta entiende en qué consiste su participación. 

 
 

Hacen constar, Daniela Sánchez Lasprilla y Laura Milena Viafara Mina, estudiantes de decimo 

semestre del programa académico de Trabajo Social de la Facultad de Humanidades. 

 
 

Universidad del Valle sede Zarzal. 
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Anexo 5: Matriz de Categorización 

 

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

Papel que ha tenido el Hospital San Nicolás en la construcción de los procesos de participación 

comunitaria y desarrollo local del municipio de Versalles - Valle del Cauca desde las voces de los actores 

institucionales internos y externos en la última década (2010-2020) 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer el papel que ha tenido el Hospital San Nicolás en la construcción de los procesos de participación 

comunitaria y desarrollo local del municipio de Versalles – Valle del Cauca desde las voces de los actores 

institucionales internos y externos en la última década (2010-2020). 

Objetivos 

 

Específicos 

 

Categorías 

 

Subcategorías 

Entrevista 

Describir los 

principales 

proyectos y 

programas de 

promoción y 

prevención que han 

sido liderados por el 

Hospital San 

Nicolás, enfocados 

hacia el desarrollo 

local y la 

participación 

 

Proyectos y 

Programas de 

promoción y 

prevención: 

Atención primaria en 

Salud 

 

Población Beneficiada 
 

Logros y Resultados 
 

 

Desarrollo 

Local: 

Aportes Sociales, 

Económicos, Políticos y 

Culturales 

 

 

Participación 

Comunitaria: 

Trabajo Interinstitucional  

Vida Colectiva 
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comunitaria en la 

 

última década. 

   

Objetivos 

 

Específicos 

 

Categorías 

 

Subcategorías 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indagar los 

principales logros 

del Hospital San 

Nicolás en el sector 

salud que 

contribuyen al 

desarrollo local 

desde una mirada 

intra institucional. 

 

 

 
Logros del 

Hospital: 

Impacto en el municipio 
 

Reconocimientos 

institucionales 

 

Influencia del Hospital en 

el municipio 

 

 
Proyectos, 

Programas y 

Acciones: 

Atención primaria en 

 

Salud 

 

Población Beneficiada  

Logros y Resultados  

Desarrollo 

Local: 

Aportes Sociales, 

Económicos, Políticos y 

Culturales 

 

Participación 

Comunitaria: 

Trabajo Interinstitucional  

 

Vida Colectiva 
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Objetivos 

 

Específicos 

 

Categorías 

 

Subcategorías 

 

Entrevista 

 

 

 

 
Identificar los 

principales aportes 

del Hospital San 

Nicolás con relación 

al desarrollo local y 

la participación 

comunitaria del 

municipio 

reconocidos por 

actores externos a la 

institución.. 

Aportes del 

Hospital: 

Impacto en el municipio  

Reconocimientos 

institucionales 

 

 
Percepciones 

Percepción externa sobre 

 

el hospital 

 

Desarrollo 

Local: 

Aportes Sociales, 

Económicos, Políticos y 

Culturales 

 

 

 

 

Participación 

Comunitaria: 

Trabajo Interinstitucional  

Relaciones 

 

interinstitucionales 

 

 
Vida Colectiva 
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