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INTRODUCCIÓN 

 
 
El planteamiento y ejecución de programas que buscan mejorar las condiciones de 
la calidad de vida de las personas, Entorno saludable  es el lugar donde las 
personas viven, trabajan, estudian y se recrean, puede ser: la vivienda, la escuela, 
el barrio o la ciudad; debe propiciar seguridad, protección, intimidad y contribuir al 
bienestar de cada una de las personas que lo habitan, si hay bienestar social de 
individuos y sociedades, con servicios de salud y un buen saneamiento básico, 
tendremos calidad de vida.  
 
El programa de entorno ha tomado gran fuerza en diversos países de 
Latinoamérica teniendo a Colombia como pionera en este campo, pues es bien 
sabido que cuando se propende por el mantenimiento de los distintos entornos 
que afectan al ser humano, se genera un mejoramiento en la calidad de vida 
percibida y sentida.  
 
En Colombia se ha venido impulsando la Estrategia de Entornos Saludables (EES) 
como mecanismo para contribuir a la seguridad humana, el desarrollo humano 
sustentable y la equidad en salud, mediante acciones que influyan sobre los 
determinantes de la salud bajo esquemas operativos participativos organizados 
alrededor de entornos específicos, como la vivienda, la escuela y bajo enfoques 
que privilegian a la familia y la comunidad.  
 
En el año 2007, la EES adquirió en Colombia el carácter de política pública 
nacional, lo cual constituye un hito para el país y para la región de América Latina 
y el Caribe. 
 
Los antecedentes de la EES en Colombia se remontan al nacimiento de la 
Estrategia de Municipios Saludables en 1992, la cual fue inspirada en el 
movimiento europeo de ciudades sanas. La Estrategia de Municipios Saludables 
nació con las políticas de promoción de la salud y se desarrolló en el marco 
coyuntural de la nueva Constitución Política de 1991, apoyada en el proceso de 
descentralización, como instrumento para la transformación de los sistemas 
municipales de salud, así como para estimular la cooperación, el compromiso y la 
participación de todos los sectores y la comunidad en mantener ambientes de vida 
y de trabajo saludables1.  
 

                                                           
1
 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.  Entornos saludables y desarrollo territorial en Colombia: Impulso 

al logro de los objetivos de desarrollo del milenio con equidad. Documento 02, 2009 (consultado el 6 de 
junio de 2011). Disponible en: 
www.minproteccionsocial.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/ENTORNO%20SALUDABLE%20Y%20D
ESARROLO%20TERRITORIAL.pdf 
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Conscientes de esta necesidad y de mejorar las condiciones en sectores de la 
ciudad de Cali, fue planteado este proyecto que tenía por objetivo principal 
participar en la construcción de la Red de multiplicadores de Entornos Saludables 
para los barrios Mojica I y II de la comuna 15 de Cali; en la cual se desarrollaron 
diferentes actividades que incluyeron a la comunidad, que además fue capacitada 
en temas como separación desde la fuente de la materia orgánica y reciclable, 
manipulación de alimentos, aspectos generales del entorno saludable, entre otros.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
 
La calidad de vida de una comunidad puede verse afectada por muchos factores, 
que incluyen tanto a los de tipo individual como los de tipo grupal; pero además se 
ven incrementados por la falta de conciencia que se genera por el bajo acceso a la 
correcta información o la falta de interés de cada participante al no contar con las 
herramientas adecuadas que los conduzcan a prácticas adecuadas; que en este 
caso son los relacionados con los entornos saludables. 
 
Un sector de la ciudad de Santiago de Cali que por sus características, ha sido 
identificado como problemático es el que abarca la comuna 15 más 
específicamente el barrio Mojica, donde tras diversas intervenciones realizadas 
por entidades como el Ministerio de Protección Social y la Secretaría de Salud del 
municipio, se ha evidenciado la falta de conciencia de la mayoría de sus 
habitantes, lo que conlleva a problemas tales como baja calidad del agua utilizada 
para fines domésticos y acceso a la misma; gran presencia de vectores y de 
enfermedades (por ejemplo, el mosquito que transmite el dengue); contaminación 
visual, auditiva y atmosférica, uso inadecuado de las zonas verdes, inadecuado 
manejo desechos de residuos, entre otros. 
 
 
1.1   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSA ACTUAL 

• La falta  de cultura ciudadana en el manejo de espacio público. 
• Pocas zonas verdes para el esparcimiento de la comunidad. 
• Contaminación del medio ambiente y su entorno, flujo vehicular y quemas 

continúas. 
 
 
1.2   ELEMENTOS DEL PROBLEMA 
 
La comunidad no tiene conciencia de que las condiciones insalubres y sanitarias 
de esta zona, no son las mejores, pues se han encontrado elementos de 
contaminación como escombros, quemas, las basuras en las calles y las ventas 
ambulantes. 
 
 
1.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Por qué hay mucha contaminación, falta de cultura y no hay zonas verdes para el 
esparcimiento de la comunidad? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

La importancia del proyecto para los residentes de la comuna 15 del barrio Mojica  
I y II, se fundamenta en lograr procesos de concientización que conduzca a 
mejorar sus condiciones de vida teniendo entornos saludables, permitiendo los 
siguientes aspectos: 

• Disminución de los índices de morbilidad y mortalidad de la ciudad de Cali. 
• Generación de confianza en los residentes de los barrios Mojica I y II, que 

puede ayudar a disminuir los índices de violencia y criminalidad del sector 
• Generar empoderamiento de una cultura ambiental ciudadana. 
• Promover cambios de actitud y  aptitud de la comunidad  
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1   OBJETIVO GENERAL    
 
Participar en la construcción de la Red de Multiplicadores de Entornos Saludables 
para los barrios Mojica I y II  de la comuna 15 de Cali. 
 
 
3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS    
 
• Realizar un diagnóstico de los problemas que presenta la comunidad. 
• Promover un proceso de  sensibilización,  información,  Educación y  

Participación  de la comunidad. 
• Promover el uso adecuado de las zonas verdes.  
• Disminuir la contaminación ambiental mediante campañas realizadas en 

conjunto con la comunidad del sector. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
 

La iniciativa para hacer frente a la crisis mundial que afecta la salud de la 
humanidad, liderada por la Organización Mundial de la Salud OMS, desde la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, ha puesto desde entonces en 
alerta al mundo sobre la necesidad de trabajar en la prevención  y atención de los 
peligros ambientales que asechan a poblaciones particularmente vulnerables 
como son los niños y niñas. Además, ha resaltado la necesidad que tienen todos 
los países de plantear como prioritario para los gobiernos el procurar cada vez 
más entornos saludables para estos grupos de población. Los datos más recientes 
de la OMS revelan que: "al menos una tercera parte de las 13.000 defunciones 
infantiles que se registran cada día, se deben a los peligros que están presentes 
en los entornos en que viven, juegan y aprenden los más pequeños”. Según la 
OMS, "las enfermedades relacionadas con el medio ambiente matan cada 45 
minutos a un número de niños y niñas equivalente al de los pasajeros de un avión 
Jumbo"2   
 
El interés nacional por el mantenimiento de las condiciones saludables viene 
desde estrategias como los Municipios Saludables. El Ministerio de Salud de 
Colombia definió  Municipios Saludables como la “estrategia dirigida a la 
movilización social, impulsada desde los diversos sectores para lograr equidad, 
calidad de vida y desarrollo social en lo local”. Mediante la Resolución 4296 del 19 
de noviembre de 1997, el Ministerio de Salud creó y reglamentó los Municipios 
Saludables, para  exaltar los esfuerzos de las autoridades y comunidades de 
aquellos municipios colombianos descentralizados que desarrollaran planes, 
programas y proyectos intersectoriales y participativos de trascendencia, con el 
objeto de fomentar estilos de vida saludables en su población, dentro del marco 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Varios municipios de 
diferentes departamentos del país se comprometieron en el trabajo por Municipios 
Saludables, entre ellos: Versalles en el Valle del Cauca, La Vega en 
Cundinamarca, Manizales en Caldas y Anzá, Medellín, Amalfi, Yolombó, Guatapé, 
Guadalupe, El Peñol, Santa Rosa, Necoclí, Chigorodó, Gómez Plata y otros en 
Antioquia3. 
 
Estos lineamientos convirtieron a Colombia en el primer país de la Región de las 
Américas en tener una política pública para el desarrollo de la Estrategia de 
Escuela Saludable. A partir de la publicación de los lineamientos, se inició un 
proceso de asistencia técnica dirigido a todas las entidades territoriales para la 

                                                           
2
 Ambientes saludables: niños saludables, un movimiento para lograr ambientes saludables para los niños de 

las Américas. Organización Panamericana de la Salud Washington, Agosto de 2003. 
3
 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, 2009. Op. Cit. p.14. 
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formulación y desarrollo de la estrategia, la cual continúa vigente en todos los 
departamentos del país. 
Después del receso del año 2002, debido a políticas de reestructuración de las 
entidades del Estado, en 2003  el Ministerio de la Protección Social retomó el 
liderazgo de la Estrategia de Escuela Saludable, para lo cual se reactivó el Comité 
Técnico Nacional de la Estrategia de Escuela Saludable con la participación de 
instituciones, tales como: los Ministerios de la Protección Social, Educación 
Nacional, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el ICBF, las Secretarías de 
Salud de Bogotá y Cundinamarca, el SENA, Acción Social y la Universidad 
Nacional de Colombia, entre otros. 
 
A partir de este trabajo de coordinación interinstitucional surgió el interés y la 
necesidad de articular la Estrategia de Escuela Saludable a la de Vivienda 
Saludable, promovida por la OPS/OMS en Colombia desde el año 2003. Así 
surgieron en el año 2006, los Lineamientos Nacionales para la Aplicación y el 
Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables, Escuela Saludable y 
Vivienda Saludable4. 
 
A nivel municipal, la construcción de la cultura de la salud incluye hacer de Cali 
una ciudad saludable razón por la cual se ha establecido la necesidad de tener 
políticas públicas saludables para fortalecer la acción comunitaria, desarrollar 
habilidades personales, crear y mantener entornos saludables seguros y 
reorganizar los servicios de salud. Las modificaciones en la cultura de la salud 
deben mejorar los indicadores básicos que han sido priorizados en los objetivos de 
desarrollo del milenio y que actualmente son usados para medir el estado de salud 
de las sociedades. En nuestra ciudad si bien hemos venido mejorando y tenemos 
unos indicadores que reflejan liderazgo ante la mayoría de ciudades en Colombia, 
también existen áreas en las cuales tenemos que reforzar para mejorar si 
queremos avanzar hacia esos objetivos. Hoy se han identificado las 
vulnerabilidades que tiene la ciudad por comunas y se tienen respuestas 
estructurales a las situaciones que aquejan. Basado en ello se han alineado las 
prioridades en salud pública y las perspectiva de salud urbana en seis ejes 
temáticos: actividad física, nutrición, salud sexual y reproductiva, prevención y 
control de las adicciones (alcohol, cigarrillo y sustancias psicoactivas drogas), 
mantenimiento de entornos saludables y habilidades para la vida. La relación entre 
políticas públicas5 y derechos en salud es indiscutible. Las políticas públicas 
tienen que ser sostenibles, para ello se implementan estrategias que garanticen 
efectividad en las acciones y que puedan generar cambios en los 
comportamientos de las personas, solo así, se logrará modificar los indicadores de 
Calidad de vida de nuestra población. Las políticas públicas saludables deben 
incluir la integralidad del sector social y garantizar el bienestar frente a temas 

                                                           
4
 Ibid., p. 15. 

5
 www.Cali.gov.co. VARELA, Alejandro. Portal Oficial Alcaldía de Santiago de Cali. Miércoles 27 de octubre de 

2010. 
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como la salud sexual y reproductiva, adulto mayor, desplazados, infancia y salud 
mental entre otros. 
Pero estas políticas públicas, requieren el fortalecimiento de la acción comunitaria 
la cual no solo agiliza los canales de gestión sino que promueve un modelo de 
pares, donde se garantiza la validez de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes. De aquí la necesidad de generar conciencia en torno al tema ambiental 
pues es bien sabido que “un microterritorio es saludable cuando se logra un pacto 
social entre las organizaciones representativas de la sociedad civil, la comunidad y 
las autoridades políticas locales, que comprometa y ejecute acciones 
multisectoriales con miras a mejorar la calidad de vida de la población”6; lo que 
indica que la inclusión y el compromiso de los diferentes actores es primordial para 
el buen funcionamiento de cualquier proyecto.  
 
La transparencia y la rendición de cuentas son el resultado de la acción 
participativa que además de tener en cuenta espacios formales como las Juntas 
Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunitarias, Asociaciones de 
Usuarios y Comités de Planificación, también se facilitan escenarios para resolver 
problemáticas especiales en los cuales confluyen algunos o todos ellos de manera 
simultánea. (Varela, 2010)  
 
Adicionalmente la responsabilidad del Estado en la creación de la cultura de la 
salud tiene que ver con el desarrollo de habilidades en las personas de tal manera 
que puedan proteger su salud mantenerla y mejorarla. Las actitudes los 
comportamientos y las prácticas son modificables de manera que contribuyan a 
este fin, es decir  hacer que los individuos realicen 30 minutos de actividad física 
durante 5 días a la semana que consuman 5 raciones de frutas y verduras al día 
que establezcan espacios libres de humo de cigarrillo que consuman licor de 
manera moderada y responsable  que tengan una buena actitud frente a la vida. 
 
El secretario también sugiere que generar entornos saludables es uno de los 
grandes retos por lo cual se está trabajando en un comité interinstitucional de 
entornos y espacios saludables y seguros con participación de las universidades, 
escuelas y centros comerciales entre otros. Para que todo esto se lleve a cabo hay 
que hacer de Cali un municipio saludable con más de 472 entornos saludables 
definidos como lugares sanos y seguros, estos pueden ser las zonas verdes cerca 
de su casa, el centro comercial que frecuenta, la universidad ó el centro educativo 
que lo forma de manera que contribuyan al desarrollo armónico de quienes  
habitamos Cali. Desde esta perspectiva tendremos que reorganizar los servicios 
de salud de manera que respondan a estas necesidades. La construcción de 
redes de servicios de salud permite lograr la integralidad en la atención, mejorar la 
Calidad aumentar la eficiencia  facilitar el acceso y la equidad a los servicios de la 
salud. Tenemos  cinco redes prioritarias: la de las instituciones amigas de la mujer 

                                                           
6
 ESTRADA, Adriana. Informe de los talleres: Construcción de entornos saludables. Secretaría distrital de 

Salud Pública, 2010. Versión impresa. 
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y la infancia, la de las enfermedades prevalentes en la infancia, la de salud mental, 
la de prevención de la violencia y sus consecuencias traumáticas y la red de 
servicios para la prevención y atención de las enfermedades crónicas. La actitud y 
el proyecto de vida son esenciales en la construcción de una buena salud 
colectiva, la autoestima y el optimismo son herramientas para la preservación de 
la buena salud y para la recuperación de las enfermedades. Se trabaja en generar 
una serie de habilidades para la vida en procura de potencializar la salud de las 
personas para que tengamos una mejor percepción de la salud. Las acciones 
emprendidas por la Secretaría de Salud se integran a la meta de un Municipio 
Saludable y Educador que se compromete con su gente promueve estilos y 
proyectos de vida saludable y responsable, prácticas como el deporte la 
recreación y la lúdica realizadas en espacios saludables que ayuden a mejorar la 
salud de la comunidad.7 
 
La focalización en áreas vulnerables permite mejorar los Indicadores, 
estadísticamente los promedios tienden a ser más sensibles a cambios en los 
extremos y a mejorar más rápidamente a quienes están en peores condiciones, es 
por ello que éticamente se deben buscar condiciones de equidad. La meta es 
mejorar el estado de salud de los caleños, los indicadores de bienestar y Calidad 
de vida. Se trabaja en ampliar y generar más espacios de inclusión social donde 
se garanticen los derechos y deberes a través  de modelos de gestión de Calidad 
competitividad y  aprendizaje e innovación.8 
 
 
4.1   MARCO CONCEPTUAL  
 
En este entorno saludable9,10  presentado para la ciudad de Cali es necesario 
poder implementar un modelo piloto,  el cual  también se implementó en Bogotá. 
Ya que se han identificado las vulnerabilidades que tiene la ciudad capital por 
localidades y se tienen respuestas estructurales a las situaciones que aquejan a la 
comunidad en general.  Basado en ello se han alineado las prioridades en salud 
pública y las perspectivas de salud urbana de allí que se implementará el 
programa de entorno saludable para la ciudad y generar cambios en el 
comportamiento de las personas para tener una mejor Calidad de vida.11 
 
Con el desarrollo del proyecto de entorno saludable para todos los sectores 
vulnerables en la ciudad de Cali, algunos centros comerciales, instituciones 

                                                           
7
 Organización mundial de la salud www.who.int 

8
 Organización Mundial de la Salud. “La Experiencia de la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS: 

Conocimiento para la Acción”. http:// www.who.int/social_determinants 
9
 Fuente del mes de Octubre de 2009: Secretaría de Salud de Cali. www.Caligov.co/salud. 

10
 Prevención de la enfermedad, Lineamientos para el desarrollo del Plan de Atención Básica en el año 2000. 

Ministerio de Salud, Santafé de Bogotá, 2000. p. 45. 
11

 Secretaria de salud de Cali. www.Caligov.co/salud 
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educativas y empresas de Cali y como Secretaria de Salud hemos venido 
participando en el progreso que en los últimos años ha surgido un mayor interés 
sobre el tema del entorno saludable en nuestras comunidades por la falta de 
cultura y compromiso. Hay que implementar un plan de trabajo para fortalecer la 
conformación de la Red de Entorno y Escuelas Saludables. Dentro las áreas 
afectadas  de nuestras comunidades porque no tienen conciencia del peligro en el 
que se están enfrentando por falta de compromiso  social y cultura hacia  la misma  
comunidad de mejorar y cuidar los espacios que se tienen destinados para 
recreación, salud, medio ambiente, viviendas dignas, vías de acceso y servicios 
públicos.  
 
Los niños y adolescentes se exponen a ambientes físicos y psicosociales 
desfavorables que propician malnutrición, violencia, consumo de sustancias 
psicoactivas, comienzo precoz y sin protección de relaciones sexuales, deserción 
y ausentismo escolar, dificultades en el acceso a servicios sociales y de salud, 
entre otras condiciones que afectan su Calidad de vida presente y futura. Por ello 
los organismos multilaterales del estado han concentrado esfuerzos para mejorar 
la salud de niños y adolescentes  en su entorno que se fundamentan en conceptos 
y declaraciones mundiales sobre la promoción de la salud y el desarrollo humano 
para mejorar el entorno  que los rodea y que sea saludable. (Gutiérrez 2007)12  
 
Es importante considerar la elaboración de una base de datos que contenga los 
talentos humanos y los recursos físicos y materiales existentes. Estas estrategias 
incluyen elaboración de boletines de la Red, organización de encuentros de 
representantes de la Red, fomento de intercambios y difusión de materiales entre 
los integrantes de la Red, elaboración de informes de avances de los acuerdos y 
convenios realizados, capacitaciones en general, personal de salud y otros, 
promoción de la movilización de recursos y obtención de financiamiento para 
desarrollar sistemas de información que permitan  el seguimiento al proceso.13 
 
 
4.2   MARCO TEÓRICO   
  
“El concepto de "Entorno Saludable" y su definición operativa esta aun en proceso 
de construcción; pero puede decirse que involucra grupos poblacionales en 
espacios específicos transitando hacia la conquista de la equidad en salud. "Los 
espacios saludables son escenarios locales donde comparativamente, las 
condiciones de vida y el estado de salud son más favorables en términos de 
oportunidades, para el desarrollo individual y colectivo de los diversos grupos que 

                                                           
12 GUTIÉRREZ, María Alejandra; GÓMEZ, Olga Lucía. Evaluación de proceso de la Estrategia 
Escuelas Saludables en la zona urbana del municipio de Cali, Colombia. En: Colombia Médica, 
2007; Vol. 4, no., 38. p. 386-394. 
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 Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali. Programa Jóvenes Investigadores del Centro Nacional de 
Ciencia y Tecnología COLCIENCIAS. 
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integran la sociedad" (OPS 1996), y donde se fortalece la capacidad de las 
personas para afrontar adecuadamente los problemas. Los entornos pueden ser: 
físicos, sociales, ambientales, culturales, institucionales y últimamente, también 
virtuales. 
 
 La creación de mejores ambientes fue un objetivo primordial del movimiento de 
palabristas del siglo pasado en la Inglaterra victoriana (Chawe 1984). Gran parte 
de sus recomendaciones para preservar la salud se orientaban en el sentido de 
desarrollar las condiciones de vida, de trabajo y ambientales y no solo hacia la 
prestación de los servicios médicos. 
 
La Tercera Conferencia Mundial de Promoción de la Salud en Sundsvall (1992), 
dedicada al apoyo de ambientes saludables, consigno dos principios básicos: 
 
• Primero: La búsqueda de la equidad entre los países industrializados 
productores de mayor degradación y los países pobres, marginados. El concepto 
de equidad que debe prevalecer para aliviar las condiciones de vida de los 
primeros, mediante el pago de la deuda ambiental acumulada, que tienen con la 
humanidad los segundos. Se insto para que se busquen medidas que respeten la 
conservación ambiental. 
• Segundo: El apoyo al desarrollo de "entornos saludables", teniendo en cuenta el 
legado ambiental para las futuras generaciones, se ejemplifica con el manejo 
cultural y espiritual que hacen las comunidades indígenas del medio ambiente. 
Este concepto es digno de tenerse en cuenta en todas las actividades y proyectos 
que busquen un desarrollo sostenible. 
 
 Desde la perspectiva de la planificación urbana, los entornos físicos deben ser 
concebidos como espacios capaces de satisfacer las necesidades totales del ciclo 
de vida humano y no solamente la de los adultos proveedores de bienes y 
servicios, pero sin responsabilidades familiares. Este concepto, introducido por 
Joseph Hart (1925) en la década de los veinte en un número de Survey Graphic, 
puntualizaba que el urbanismo no había llegado a concretar la naturaleza de su 
objetivo, consistente en proveer un ambiente apropiado a cada fase de la vida, 
desde la infancia hasta la vejez. Después de la Segunda Guerra Mundial, Lewis 
Mumfort (1945) manifestó su inquietud por la repetición de esquemas urbanos 
cuyo orden externo no guardaba una coherencia con las necesidades del ciclo de 
vida humano. Para superarlo efectuó las siguientes recomendaciones que toman 
en cuenta referentes vitales, para las seis etapas de la vida: 
 
• Fase Infancia : Desde el nacimiento hasta la edad de ingreso a la escuela: Para 
la atención del parto normal y para los primeros días del recién nacido dio una 
respuesta intermedia entre el hospital provisto de todas las instalaciones 
necesarias para los casos de emergencia, y la casa que ofrece la calidez pero que 
carece de los medios para atender un parto; sugirió una casa intermedia de 
atención medica dependiente de una clínica local anexa que pudiera contar con 
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las facilidades de esta; la madre podría estar más cerca de su familia y restablecer 
así la dinámica familiar. Enfatizo que hasta los seis años los pequeños necesitan 
sentir el contacto con su ambiente (tener arena, guijarros, piedras, palitos y ramas 
para sus juegos), alrededor del que las madres o cuidadores, puedan orientar su 
esparcimiento, procurando transformarlos en espacios colectivos para que adultos 
y niños se reúnan en otras formas de cooperación. 
 
• Fase Escolar: Considera la importancia que tiene el juego espontáneo en la vida 
del niño; para ellos la fantasía se apaga con lugares asfaltados y se recrea en 
lugares arborizados que invitan a la aventura. Los jardines organizados muchas 
veces pueden privar a los niños de la libertad que necesitan para lograr su propia 
expresión. 
 
• Fase Adolescencia: La escuela secundaria propicia el encuentro con jóvenes de 
otras colectividades en la realización de juegos organizados y otros eventos 
culturales y de expresión artística. También este espacio puede servir para asignar 
tareas de cuidado y mantenimiento de bienes comunes, como el medio ambiente 
ecológico que además de recrear, habilita en el cuidado, como una etapa 
preparatoria para las siguientes fases de sus vidas. 
 
• Madurez - Fase del trabajo: El adulto se enfrenta a la era de la especialización 
al concentrarse en la eficiencia mecánica, que priva a la vida del trabajo de 
muchas dimensiones estéticas y humanas, por lo tanto se precisa incorporar 
funciones sociales y recreativas adecuadas a las jornadas laborales y espacios de 
esparcimiento, salones de reuniones y encuentro. La segregación de las funciones 
practicada con el fin de lograr la eficiencia, resta ánimo y puede tornarse asfixiante 
si no se combina con espacios socializadores. 
 
• Madurez - Fase domestica:  En esta fase, la inventiva del urbanista debe estar 
dirigida en ofrecer a las familias las posibilidades de encuentro más allá de los 
confines domésticos, donde los distintos grupos de edades, separados por la 
diversidad de intereses individuales, puedan unirse o frecuentar lugares comunes 
sin perderse de vista. 
 
• Madurez - La fase individual:  Uno de los signos de la madurez es la necesidad 
de soledad, y la ciudad no solo debe reunir a hombres y mujeres sino que debe 
permitirle a cada uno, accesibilidad fácil a los lugares de aislamiento y paz. Pese a 
que una parte importante de la urbanística está orientada a las relaciones sociales 
y publicas, también debe considerar espacios para la intimidad espiritual diferentes 
a los espacios religiosos. 
 
• Fase Final - La edad de la vejez : Este es el periodo de la vida menos 
considerado por la sociedad y la urbanística. En el último siglo se conquisto un 
aumento general de la expectativa de vida, que casi dobla el promedio de edad 
que en el año 1900 no superaba los 47 años. En algunas sociedades, pese a que 
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los ancianos disfrutan de una pensión de jubilación, esta no es una compensación 
suficiente para la exclusión social progresiva, de tal manera que su vida se ve 
reducida y privada de significado. 
 
En la reconstrucción orgánica de la vida familiar una de las tareas primordiales, es 
devolver a los ancianos una posición digna y fructífera. El único proyecto admisible 
en el ordenamiento de los viejos será el que evite su segregación, le proporcione 
la sensación tranquilizadora de la vida activa y el desempeño de funciones 
sociales proporcionales a sus posibilidades de autonomía, mientras sus funciones 
mentales no estén comprometidas. El desarrollo de entornos saludables y 
sustentables implica tiempo, paciencia, voluntad política, muchas veces 
intervenciones estructurales y soluciones consensuadas a mediano y largo plazo. 
Es quizá una de las razones por las que, este sea el tema de la Carta de Ottawa, 
que ha tenido un menor desarrollo. 
 
Según Carol Buck (1985) experta canadiense del área de Promoción de la Salud, 
el entorno es el más importante de los cuatro elementos del concepto de salud de 
Lalonde (1974), "si el entorno no es adecuado, tampoco lo serán la biología 
Humana, el estilo de vida y la organización de la atención de los servicios". 
 
Los esfuerzos que favorecen solo la transformación individual sin considerar el 
ambiente en que se desarrollan, tienen un pobre impacto y son insuficientes para 
acrecentar a la salud. El concepto de salud compromete muchas condiciones que 
van desde un ecosistema equilibrado hasta formas de organización social, que 
favorecen o que conjuran contra lo saludable.  
 
Algunos de los grandes desafíos para la salud con relación a los entornos son: 
 
• La inseguridad . Surge ante el crecimiento desordenado de las ciudades, la 
incapacidad de estas para proporcionar empleo y servicios básicos a toda la 
población y además, propicia la violencia. No obstante, algunos de los causantes 
de la violencia son víctimas de la incoherencia de su entorno. La seguridad debe 
estar en función de la serenidad de la persona y no del temor y la defensa. 
 
• La  contaminación.  Pone en peligro el entorno por la atención insuficiente en la 
preservación en cantidad y calidad de los recursos que sustentan las condiciones 
de vida como el aire, el abastecimiento, uso y calidad del agua, los residuos, la 
fauna, y los impactos generados por las actividades humanas, en su interacción 
con el medio ambiente. 
 
• La falta de espacios verdes y lugares de esparcim iento.  La recreación facilita 
y hace agradable la vida. La diversión, el sentido lúdico y estético de la vida 
contribuyen no solamente a desarrollar nuestro potencial humano, sino que son un 
importante paliativo ante el estrés, las dificultades de la vida cotidiana y posibilitan 
además el desarrollo de hábitos saludables. Muy poco favor pueden hacer las 
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recomendaciones del sector salud por las personas de sectores más pobres, 
victimas del estrés de las grandes urbes, de la contaminación visual y auditiva de 
las ciudades y el sedentarismo por falta de amenidades seguras, si las 
municipalidades no desarrollan parques, alamedas y en general espacios públicos 
seguros, que permitan el ejercicio físico, sano y accesible a sus posibilidades 
económicas. 
 
• Ambientes laborales hostiles. Para muchos el trabajo no es una fuente de 
solaz. Los procesos de automatización y la reducción del aparato estatal y de las 
empresas, traen consigo amenazas como la inestabilidad por los contratos a corto 
plazo y la incertidumbre de lograr una pensión digna en la jubilación. Esto, aunado 
a la competencia desleal, la mayor demanda de especialización de las funciones y 
el incremento de responsabilidades repartidas en un menor número de personas, 
crea un clima laboral que genera ansiedad e insatisfacción. El psicólogo David 
Small (1993) en un capítulo de su libro "El origen de la infelicidad", describe el 
abandono de la reflexión ética en la era post moderna en un mundo laboral de 
predatorio. Estas condiciones prevalecen en muchas organizaciones, donde si 
bien se avanza en el reto de lograr calidad total de objetivos e indicadores de 
desempeño, también se introducen elementos de estrés y empobrecimiento ético. 
La lucha por la supervivencia laboral produce gran desgaste emocional y efectos 
aun insuficientemente estudiados en la calidad de vida y la salud mental de los 
trabajadores. 
 
• La exclusión social. Es la experiencia de vivir al margen, cuando las 
expectativas, costumbres y valores no son compartidos con la sociedad a la que 
se pertenece. Esta alienación muestra que las personas en situación de 
aislamiento social, víctimas de la soledad, la vejez, la discapacidad y el 
desplazamiento, tienden a sufrir más enfermedades por falta de una red social que 
les apoye en sus necesidades básicas y de afecto (Berkman and Syme 1979). 
 
Estrategias para fortalecer los entornos saludables  
 
El desarrollo de "entornos saludables" en el aspecto operativo, tiene una serie de 
estrategias que facilitan tanto la puesta en marcha como la diseminación de las 
experiencias de pequeña a gran escala, que deben ser tenidas en cuenta, tales 
como: 
 
• La expresión de la voluntad política. Catalizador que facilita la participación del 
sector público y proporciona viabilidad a las actividades; de otra forma, los 
proyectos tendrán un curso tórpido y lento. 
 
 
• El diagnóstico del entorno. Ejercicio colectivo que permite determinar cuáles 
son los problemas de salud, los condicionantes de vida, los factores de riesgo y 
los factores protectores; como elementos que permiten fijar las prioridades, 
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determinar las intervenciones, la factibilidad y responsabilidades y, elaborar un 
proyecto en un tiempo y lugar determinado. 
 
• Participación de la Comunidad. La intervención activa de la colectividad en la 
deliberación y toma de decisiones, y el compromiso con la mejoría de su medio 
ambiente es fundamental para determinar los problemas que requieren respuesta. 
 
• Participación Intersectorial. Una mirada interdisciplinaria y el compromiso de 
los diferentes sectores, es clave para que estos espacios sean diseñados a 
escalas humanas y accesibles a las necesidades de los consumidores. Una 
mirada integradora con un enfoque holístico, permitirá que ese medio ambiente 
facilite el desarrollo de habilidades y destrezas, y sea una fuente de crecimiento 
personal. 
 
• Fortalecimiento del Tejido Social. Es a partir de las comunidades y sus 
organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, donde se 
entrelaza la trama que articula el interés público y el privado. Ellas actúan como 
elementos independientes pero sincronizados, para mejorar su eficacia y 
dinamismo. Esta sinergia puede llegar a potenciar las acciones que cada uno 
pueda hacer por separado. 
 
• La Estética Social. Surge de una redefinición semántica del concepto de lo 
estético que no solo apela a lo bello sino a la sensibilidad, al sentir frente a la 
construcción conjunta y a la producción de intercambios significativos en los que el 
proceso es más importante que el resultado (Corporación Opción Colombia 1997); 
en ella los aspectos conflictivos de la vida cotidiana se representan mediante 
rituales, juegos, arte y dramaturgia popular. Este trabajo plantea la armonía y 
promueve una vigilancia ética frente a los actos cotidianos públicos, privados o 
institucionales. 
 
• Enseñanza de Habilidades y Destrezas. Para que las personas que viven los 
entornos tengan herramientas de transformación, que les permita alcanzar 
cambios positivos de sus comportamientos y estilos de vida. 
 
• Empoderamiento. Necesario para la obtención de la autonomía personal y 
colectiva, y de la capacidad de tomar decisiones informadas respecto a la propia 
salud, la familia y la comunidad. En términos amplios, el empoderamiento implica 
un cambio de mentalidad y de actitudes, en una comunidad que se hace cargo de 
sus capacidades, saberes, deberes y derechos. 
 
• Desarrollo Sostenible.  Debe estar en el horizonte de los proyectos para 
transformar los entornos en saludables (Naredo y Rueda 1996). Para ello, es 
preciso evitar poner en riesgo los entornos naturales. Esta es una condición 
necesaria para hacer operativos los proyectos, que dependerá tanto de la 
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posibilidad que tengan de abastecerse de recursos como de deshacerse de los 
residuos (Rueda 1996). 
 
• La selección de las mejores prácticas. Ejemplifica acciones que pueden ser 
recomendadas para su aplicación posterior en condiciones similares. Las mejores 
prácticas representan las últimas soluciones a los problemas más comunes que 
enfrentan las comunidades. Se consideran como las mejores prácticas, los 
procesos de aprendizaje que constituyen una base para lograr acciones efectivas 
de mejoramiento directo o indirecto de los entornos de una manera sustentable y 
que además, permitan hacer transición de proyectos de pequeña a gran escala 
(ONU 1996). 
 
Ejemplos Operacionales  
 
Mientras en los países industrializados el desarrollo de "entornos saludables" se 
analiza desde una perspectiva amplia que busca mejorar la calidad de vida y un 
desarrollo medio ambiental sostenible (Rueda 1996 y Hábitat II), según Helena 
Restrepo "en los países en vías de desarrollo un grupo importante de prioridades 
para el desarrollo de entornos saludables se ubica en el mejoramiento de las 
condiciones de saneamiento básico" (Restrepo 1996). Los problemas de agua, 
basuras, desechos y contaminación ambiental son determinantes de una 
problemática que afecta el desarrollo en muchos países de América Latina, razón 
por la que, este componente ha sido definido como prioritario en muchos 
proyectos de municipios saludables, tanto en Centro América como en Venezuela 
y Colombia (Mandl y Toba 1999). 
 
Mejoría del entorno socio ambiental: el caso de la ciudad de Curitiba en el 
Estado de Paraná-Brasil. 
 
Esta ciudad como muchas ciudades en América Latina, ha encarado problemas de 
degradación ambiental, desempleo y violencia; sumado a un crecimiento 
poblacional que de medio millón de habitantes en 1965, paso a 1.5 millones a 
finales de la década de los noventa. En los últimos diez años, la ciudad ha tenido 
un proceso de planificación y rediseño que la ha convertido en la capital ecológica 
del Brasil. Su Alcalde cree que "Las ciudades, como instrumento de cambio 
necesitan ser descubiertas" (Lerner 1995), y el mejoramiento de su espacio 
público es evidente en los últimos 25 años. En 1970 solo existían 0,5 metros 
cuadrados de espacio abierto por habitante. Hoy existen 52 metros cuadrados por 
residente. Se han plantado 1.5 millones de árboles, se establecieron mil plazas y 
16 parques a través de la ciudad, con periódicos murales para la lectura pública y 
rutas para bicicletas. Otro de los aspectos de la revitalización de Curitiba ha sido 
su carácter de naturaleza voluntaria y participativa. El reciclaje fue introducido en 
las escuelas, los niños aprendieron y enseñaron a sus padres a recoger y 
seleccionar la basura en casa. Hoy las 2/3 partes de la basura de la ciudad (100 
ton) son recicladas y sirven para la recuperación de alcohólicos e indigentes que 
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colaboran con los servicios sociales. El programa es voluntario y como 
bonificación, los participantes reciben bonos para comida y transporte. Cerca de 
25.000 familias participan de este programa y su éxito, ha producido una 
disminución en el daño ambiental y la reducción de la morbilidad y mortalidad 
infantiles, especialmente en las aéreas más pobres de la ciudad. Quizá el aspecto 
más conocido de Curitiba es el sistema de transporte, desarrollado con el lema 
"Transporte para todos" (Edesio 1995). Su diseño tiene una cobertura total, y 
comprende: 
 a) Un servicio expreso que acorta el tiempo de transporte a la mitad; b) Un 
sistema interdistrital que conduce a terminales; y c) Rutas directas que atraviesan 
la ciudad en un eje norte-sur en forma expresa, conectándose con un metro de 
superficie que cubre la ciudad y que alivia el trafico. Como resultado la 
contaminación ambiental es mucho menor. El sistema de transporte público 
emplea 25% menos de gasolina por vehículo y la congestión del parque vehicular 
es menor, si se compara con otras ciudades del mismo tamaño (Ravinivitch 1992). 
 
Mejoría del entorno cultural 
 
El mejoramiento de los ambientes culturales ha demostrado también ser un área 
atractiva para las acciones intersectoriales de la Promoción de la Salud. Como 
ejemplos están las experiencias de Palmira (Colombia) y Majadahonda (España).  
En Palmira se realiza la Feria Nacional del Nino y su Mundo desde inicios de la 
década de los noventa, con la participación de organizaciones gubernamentales 
presididas por la Alcaldía Municipal y organización de carácter civil y comunitario. 
Entre sus acciones se cuentan: la adecuación de parques y espacios públicos que 
sirven para realizar demostraciones de servicios de atención integral en salud 
orientadas al niño y la familia; el desarrollo de actividades promocionales como la 
vacunación contra la violencia intrafamiliar, que involucra a padres de familia, 
cuidadores, maestros y niños; y acciones preventivas como la fluorización 
bucodental y las inmunizaciones en un ambiente lúdico y de recuperación de 
juegos tradicionales. También exhibe murales representativos del arte y el folklore 
de los municipios colombianos. Las microempresas femeninas exponen y venden 
material didáctico infantil que producen para las escuelas y ludotecas comunitarias 
(Gómez 1999). En Majadahonda (España) entre el ayuntamiento de la ciudad, las 
asociaciones científicas (Asociación española de Medicina e Higiene escolar y 
Universitaria), Las asociaciones de padres de familia y la empresa privada a través 
de una alianza estratégica, realizan una feria cultural que incorpora actividades 
educativas, lúdicas y de promoción de hábitos saludables en torno al 
fortalecimiento del vínculo familiar (Sáez 1999). 
 
Optimización del entorno institucional 
 
Existen en la literatura ejemplos muy ilustrativos de procesos de estimulo al 
desarrollo de entornos saludables. Algunos se orientan a establecer la selección 
de actividades que contribuyan directa o indirectamente a mejorar los entornos de 
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una manera sustentable. Entre ellos podemos citar los procesos iniciados con 
políticas públicas que han conducido al desarrollo de: 
 
Escuelas Saludables 
 
Esta iniciativa emerge en la década de los noventa como Escuelas Promotoras de 
la Salud, impulsadas por la OMS, UNICEF y UNESCO (1990) para promocionar la 
salud en la escuela. El entonces Director de la OMS, Hiroshi Nakayima enuncio 
"Educar a los niños para la salud a través de la Escuela, debe ser una prioridad, 
no solo para el sector salud. Para que los niños aprendan, deben de gozar de 
buena salud" (Nakajima 1996 y Obyrne 1994). Siempre se ha considerado que la 
escuela es un componente básico del proceso educativo, en el que se ha prestado 
atención al desafió, la construcción y el mantenimiento de la estructura física; así 
mismo, se ha hecho hincapié en los aspectos curriculares tradicionales, como la 
enseñanza de matemáticas o geografía, y se ha puesto más el acento en la 
enseñanza que en el aprendizaje. Hoy en día este punto de vista tradicional ha 
evolucionado, y se considera a la escuela como un sistema de elementos 
interdependientes, que incluye no solo la planta física sino también el ambiente 
emocional y social. Por esto la Promoción de la Salud en la escuela, forma parte 
de una visión integral que considera a los niños dentro de su entorno familiar, 
comunitario y social. "Las escuelas que cuentan con una construcción segura y 
confortable, con instalaciones sanitarias adecuadas y un ambiente psicológico 
positivo para el aprendizaje, que propenden por relaciones humanas constructivas 
y armónicas y que promueven aptitudes y actitudes positivas hacia la salud, 
favorecen la recreación y el deporte, son las escuelas promotoras de la salud" 
(Henderson 1994). 
 
Existen Redes de Escuelas que intercambian experiencias significativas en 
Europa, América Latina (Cerqueira 1996), y se están desarrollando también en 
otros continentes (Barnekow 1996). En Colombia la Estrategia de Escuela 
Promotora de la Salud iniciada en 1996, se transformo en "Escuela Saludable por 
la Paz", en respuesta a la violencia endémica que sufre el país y como medio para 
la construcción cultural de la paz en generaciones futuras. Se enmarca en una 
política pública nacional, tendiente a generar la convivencia pacífica en los 
espacios de la vida cotidiana, denominada "Haz Paz" (Presidencia de la República 
de Colombia 1999). 
 
La estrategia aprovecha el espacio escolar para promover competencias 
psicosociales, aptitudes y destrezas, para enfrentar eficazmente los retos de la 
vida diaria mediante programas como: 
 
• Habilidades para la vida , desarrolla destrezas que permiten lograr un manejo 
armónico consigo mismo, con otras personas y con el mundo circundante. La 
enseñanza parte de la capacidad que debe tener el niño para expresar 
sentimientos, tomar decisiones, resolver conflictos, comunicarse efectivamente y 
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sobreponerse a las dificultades (OMS 1993, Ministerio de Salud de Colombia 
1998). 
 
• Valores para vivir , para establecer desde muy temprano un sistema de valores 
éticos para la convivencia ciudadana a partir de las aulas. Es indispensable que la 
comunidad escolar determine claramente los valores que quiere legar a sus hijos. 
Se requiere de un alto compromiso del docente, cuyo papel va más allá de 
transmitir información, para transformarse en un maestro que ejemplifica con su 
vida y que considera que todo acto educativo encierra un comportamiento ético, 
no solo por el ejercicio formativo en sí mismo, sino por sus consecuencias 
(Ministerio de Educación Nacional 1998). 
 
La Escuela Saludable parte del diagnostico de las necesidades identificadas por la 
comunidad escolar, mediante un proceso participativo de maestros, alumnos y 
familia. El Plan de trabajo forma parte del currículo escolar o "Proyecto Educativo 
Institucional" P.E.I, a fin de generar procesos de formación integral y de desarrollo 
individual y colectivo. 
 
Cárceles Saludables 
 
La tarea de quienes trabajan en un sistema carcelario es ofrecer a los hombres y 
mujeres privados de libertad, la oportunidad de cambiar y transformar 
positivamente sus vidas (Coyle 1996). El movimiento de cárceles saludables, se 
inicio en Inglaterra a partir del reconocimiento que en 1992 hace el conocido 
Documento Blanco cuando enuncia los elementos de la "Salud de la Nation" 
(Department of Health 1992), e identifica como ámbitos de trabajo, las escuelas, 
los sitios de trabajo, los hogares, los hospitales y también las prisiones. El 
desarrollo inicial de cárceles saludables en Liverpool, ha conducido a que este 
concepto se encuentre en proceso de diseminación en otros países europeos, y se 
tiende a la formación de la Red Europea de Cárceles Saludables que apoya la 
Organización Mundial de la Salud. Una cárcel saludable debe estar comprometida 
con la Promoción de la Salud de la población carcelaria. Los determinantes de la 
salud en el ámbito carcelario son: 
 
• El ambiente físico, social y político en el contexto de la prisión. 
• La cultura organizacional de la cárcel. 
• Las características demográficas de la población privada de libertad y los 
problemas sanitarios ligados a estas particularidades. 
• La capacidad de mejorar las habilidades y destrezas que permitan a los internos 
enfrentar dignamente la vida. 
• El establecimiento de vínculos con la comunidad externa a la prisión (University 
of Liverpool 1996).  
 
La Cárcel Saludable parte del diagnóstico de las necesidades identificadas tanto 
por los presos como por los guardianes y el personal de salud, y promueve el 
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bienestar a partir de un proceso participativo de la comunidad carcelaria. Es vital 
buscar que los actores sociales desarrollen sus potencialidades positivas. El 
hacinamiento habitual y las pobres condiciones higiénicas, conducen a la 
desesperanza y hacen que un simple trasgresor se torne en un delincuente 
profesional por falta de oportunidades para su adecuación.14”  
 
“Entorno saludable, es el espacio físico, social y cultural, donde se habita 
cotidianamente (vivienda, escuela, lugar de trabajo, vecindario, vereda, municipio, 
ciudad) y donde se establecen relaciones sociales que determinan una manera de 
vivir y de ser. El concepto de “Entornos Saludables” incorpora tanto los aspectos 
de saneamiento básico, como los relacionados con espacios físicos limpios y 
adecuados, así como las redes de apoyo para lograr ámbitos psicosociales sanos 
y seguros, exentos de violencia (abuso físico, verbal y emocional).  

De la misma manera las actividades de información y de educación para la salud 
constituyen un complemento.  

Está demostrado que la calidad del ambiente es un factor determinante de la 
salud, especialmente en los niños y niñas por ser éstos el grupo más vulnerable 
entre toda la estructura piramidal de la población. Dos de las cinco principales 
causas de muerte infantil se agravan debido al ambiente; estudios demuestran 
que el deterioro ambiental produce efectos negativos directos e indirectos sobre la 
salud de las personas y compromete el desarrollo sostenible; por ejemplo, las 
enfermedades diarreicas agudas representan el 8%, y las infecciones respiratorias 
agudas representan casi el 11% de las causas de muerte entre menores de 5 
años. Estas muertes relacionadas con el ambiente se asocian principalmente con 
el agua contaminada, el saneamiento deficiente y contaminación atmosférica en 
interiores y exteriores. Por otra parte, el último Estudio Nacional de Salud 
colombiano del año 2004  señala que en los niños escolares y más adelante en los 
adolescentes, el perfil epidemiológico muestra que la violencia, representada por 
accidentes, homicidios y suicidios, las alteraciones en la salud mental y las 
enfermedades ligadas al proceso reproductivo, son las principales causas de 
morbilidad y mortalidad, determinadas en gran medida por conductas de riesgo y 
estilos de vida poco saludables. Esto implica que gran parte de dicha mortalidad y 
morbilidad se puede evitar y prevenir.  

                                                           
14 PALACIO HURTADO, Magda. SÁENZ CRESPO, Antonio.  Entornos Saludables: el desafío de la 
Promoción de la Salud.  Argentina: Editorial Médica Panamericana.  2001. 
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Es importante tener presente que la salud es un concepto amplio que depende de 
múltiples factores: los servicios de salud, la alimentación, la cultura, la educación, 
la vivienda, el empleo y las condiciones de trabajo, los hábitos personales, las 
redes de apoyo social, el entorno psicosocial, el ambiente físico y las capacidades 
individuales, comunitarias e institucionales. Es por esto que un entorno saludable 
se expresa en equidad ambiental, lo que significa entre otras cosas, agua, aire y 
suelos no contaminados, alimentos inocuos, lugares de trabajo apropiados y 
formas de vida saludables. Así mismo, un entorno saludable potencia y maximiza 
la salud de la población y contribuye al desarrollo social de la misma.  

Por tal razón, la creación de entornos sanos se constituye en una acción prioritaria  
para las Entidades Gubernamentales y no gubernamentales, en la medida en que 
se convierten en espacios vitales para el adecuado desarrollo de niños, niñas, 
jóvenes, familias y comunidades. El trabajo con los entornos, es un excelente 
espacio para la acción intersectorial y  es una labor compleja que requiere 
movilización social y gestión política.15”  

La secretaría de Salud Municipal lidera  la implementación de política ambiental 
para el mejoramiento de entornos saludables16. En el 2008 Santiago de Cali fue 
seleccionada por el Ministerio de Protección Social, como una de las entidades 
territoriales  para la implementación de la política integral en salud ambiental, 
proceso que actualmente lidera la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali 
en la constitución del Consejo de Gobierno en Salud, la Red de Universidades 
Saludables, la formulación del Plan Territorial de Salud, la Política de Espacios y 
Entornos Saludables y Seguros, al igual que la creación del Comité intersectorial 
con participación de entidades oficiales y empresa privada para el mejoramiento 
de entornos del MIO, centros comerciales, universidades y zonas verdes, fueron 
los aspectos determinantes para que Cali fuera escogida dentro de la categoría de 
municipio para desarrollar el programa piloto de la política ambiental que se quiere 
construir en Colombia, la Dirección General de Salud Pública y el Ministerio de la 
Protección Social. En el modelo de gestión en salud ambiental que lidera el 
municipio de Cali se destaca el abordaje intersectorial de la política ambiental 
desde  diferentes escenarios de participación social; además visibiliza la 
importancia del cuidado del medio ambiente y de la propia comunidad para la 
construcción del plan operativo como las acciones a seguir de acuerdo a las 
necesidades de la población y la capacidad de respuesta del estado.17 
                                                           
15

 OPS. OMS.  Ambientes Saludables: niños saludables, un movimiento para lograr ambientes saludables 
para los niños de las Américas. Organización Panamericana de la Salud Washington, D.C., Agosto de 2003.       
2. Organización Mundial de la Salud. Relación del agua, el saneamiento y la higiene con la salud HECHOS Y 
CIFRAS - Actualización de noviembre de 2004 

 
16

 Fuente del mes de Octubre de 2009: Secretaría de Salud de Cali. www.Caligov.co/salud. 
17

 www.Cali.gov.co, Portal Oficial Alcaldía de Santiago de Cali. Miércoles 27 de octubre de 2010 
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Así mismo, una gestión integral para la preservación del medio ambiente realizada 
en concertación con los propios actores directos como la ciudadanía rescatando 
elementos útiles desde sus vivencias. Salud y el Ambiente van de la mano, según 
la Organización Mundial de la Salud  las enfermedades  agudas o crónicas están 
ligadas al ambiente, por eso la importancia de la articulación intersectorial para 
disminuir los factores de riesgo y re orientar las estrategias de la Secretaría de 
Salud Municipal.  
 
En la implementación de la política integral de salud ambiental participan la 
Dirección de Planeación, la Secretaría de Gobierno, el DAGMA, COMFENALCO, 
varias universidades y gremios privados entre otros, con la Secretaría de Salud 
Municipal a la cabeza. ”Por ello estamos trabajando en este proyecto con las 
secretarías de salud municipal y departamental de Antioquía, Bogotá y Valle del 
Cauca. En Cali  la labor que se adelanta  en la vigilancia y control de alimentos, 
Calidad del aire, agua y recuperación de espacios  y entornos saludables es de 
vital importancia para la construcción de la Política de Estado Ambiental.18 
 
Los aspectos que se han considerado para el desarrollo de este programa son: 
 
• Programa piloto de Bogotá. 
• Política del Ministerio de Protección Social.     
• Programa entornos saludables de la secretaria de salud pública Municipal Cali. 
• Política ambiental  departamental.  
• Programa de entornos saludables de los centros comerciales. 
• Plan Territorial de Salud. 
• Política nacional de espacios saludables y seguros.  
• Red de Entorno y Escuelas Saludables. 
• OMS. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18

 Secretaria de salud de Cali. www.Caligov.co/salud portal oficial Alcaldía de Cali. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

El estudio que se ha realizado es de tipo participativo, liderado por  la Secretaria 
de Salud Pública Municipal de Cali y con el apoyo de  un estudiante de la 
Universidad Autónoma de Occidente del programa de Administración del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales.  
 
El proyecto se desarrolló  con  la participación de la comunidad y la convocatoria 
de los lideres, identificados tales como: la junta administradora local, la junta de 
acción comunal, asociación de usuarios, los comités de planificación, las 
empresas del sector; motivados para participar en las actividades a desarrollar 
planteadas en el diagnóstico de las áreas priorizadas.  
 
La metodología desarrollada se presenta en el siguiente diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

Figura 1.  Metodología 
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5.1 ZONA DE ESTUDIO  
 
La Comuna 15 está ubicada al suroriente del Municipio de Santiago de Cali (figura 
1), cuenta con un área  de 411.86 hectáreas y delimitado entre la Calle 82 con 
Cra. 28E3 y Cra. 28D con Calle 96 (figura 2) (Para ver más información sobre la 
comuna ir al anexo A historia de la comuna 15). Esta comuna limita al norte con 
las Comuna 13 y 14, al sur y oriente con el Corregimiento de Navarro y al 
occidente con las Comuna 13 y 16. Los barrios de la comuna están dentro de los 
siguientes  estratos: El estrato I, se ubica al norte y el centro, el estrato II en el 
centro y el estrato III al sur (tabla 1, figura 3).  
 

Figura 2.  Ubicación de la comuna 15 en la ciudad de Cali 
 

 
Fuente: http://www.disaster-info.net/desplazados/informes/oim/aguablanca/sobreproyecto.htm 
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Figura 3. Mapa Geográfico de la comuna 15 de Cali barrio Mojica I y II. 
 
 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 

 

Cuadro 1. Formación de la comuna 15.  

CÓD. BARRIO PLANEACIÓN  BARRIO 
1501 El Retiro 
1502 Los Comuneros Etapa I  
1503 Laureano Gómez 
1504 El Vallado 
1596 Ciudad Córdoba 2 
1598 Mojica 1 

1599 Bajos Ciudad Córdoba 2 
 
Fuente: Planeación municipal. 
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Figura 4. Ubicación de los barrios que conforman la comuna 15. 
 

 
 

Fuente: www.disaster-info.net/desplazados/informes/ops/epepv2002/perfil41rescal01info.htm 

 
Dentro de la comuna persisten hoy varios sectores de invasión en los barrios el 
Retiro, Mojica, Comuneros y el Vallado. Vecino al sector se tiene proyectado 
desarrollar un gran proyecto urbanístico de Ciudadela Decepaz “Poligonal E” que 
albergaría unas 22.000 familias. 
 
• Las márgenes de la Comuna 15 son circundados por canales abiertos de 

aguas residuales (Canales calle 48 y C.V.C. oriental) que recogen los 
vertimientos de la ciudad deteriorando seriamente la Calidad ambiental. 
 

• Es uno de los sectores más densamente poblados de la ciudad, haciéndose  
crítica su situación en algunos de los barrios que  conforman dicha comuna en 
cuanto a su parte biológica y de enfermedades las  más comunes que afectan 
a la población  son las infecciones respiratorias agudas.  

 
La comuna 15 en el año 2004 contaba con una población total de 138.323 
habitantes, de los cuales el 48.4 % son hombres y el 51.6% son mujeres. El rango 
de densidad poblacional de esta comuna está identificado como uno de los más 
altos de la ciudad (361.63 hab/Ha), algunos de sus barrios como Laureano Gómez  
y  el  Vallado alcanzan cifras de 562.2 hab/Ha y 406.7 hab/Ha respectivamente. La 
Comuna 15, se ubica dentro del rango del 91% al 100% con población en alto 
riesgo social. Los barrios que más aportan población a la comuna son: Ciudad 
Córdoba, El Vallado y Mojica.19 
                                                           
19 DANE departamento administrativo nacional de estadística. www.dane.gov.co (2004)  

Mojica 

Laureano Gómez 

El Retiro 
Comuneros I 

El Vallado 

Ciudad Córdoba 

Bajos Ciudad Córdoba 
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• Se cuenta con diferentes tipos de instituciones educativas oficiales, 
privadas y comunitarias. La infraestructura que presentan los planteles 
educativos son deficientes y no se han construido con dicho fin, se cuenta 
con muy pocas unidades recreativas por lo cual sus habitantes deben 
desplazarse a otros barrios y sectores de la ciudad en búsqueda de 
escenarios deportivos y de recreación. (Para  más información de las zonas 
verdes ver anexo B espacio público).  

 
• A nivel de servicios de salud la comuna cuenta con una infraestructura 

definida como son: El Hospital Isaías Duarte Cansino y otros 
establecimientos que prestan el servicio de salud en toda la comuna 15, 
Centro de Salud El Vallado Servicio de Atención las 24 horas, ofrece 
durante el día consultas médica especializada, producto de proyectos del 
Plan de Desarrollo. Carrera 41 B Calle 51, Puesto de Salud Ciudad 
Córdoba Carrera 48 A Calle 50, Puesto de Salud El Retiro Calle 51 Carrera 
38 A, Puesto de Salud Comuneros Calle 51, Carrera 38 A, Puesto de Salud 
Mojica Calle 56 Carrera 30A.  

 
• Por último la comuna cuenta con todos sus servicios básicos de agua, 

acueducto, alcantarillado, energía, gas e infraestructura vial y cuenta con 
una Junta Administradora Local y 15 Juntas de Acción Comunal. 
Consolidando así una estructura que favorece el ejercicio de la participación 
ciudadana en torno a acciones que competen en  el desarrollo de la misma 
comuna. (Para ver más información sobre servicios públicos ver anexo C). 

 
 
5.2  ASPECTOS SOCIALES - ECONÓMICOS 
 
Dentro de los aspectos sociales se encuentran los problemas de violencia en todo 
el sector, los problemas de hacinamiento con las personas que están invadiendo 
la franja del canal de aguas y el descuido del separador por las quemas,  los 
escombros y basuras que se acumulan  en las vías de acceso, en el hospital se 
encuentran las ventas ambulantes de personas del sector y otras que se 
benefician de la ventas y del servicio de moto taxis. (Ver fotos 1 y 2) 
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Foto 1.   Vía troncal de agua blanca Cra 28 d con Calle 96  
 

 
 

 
Foto 2.  Ventas ambulantes Hospital Isaías Duarte Cansino, de la comuna 15 
barrio Mojica. 
 

 
 
Las actividades económicas predominantes son las labores de construcción, 
ventas ambulantes, trabajos del hogar, comercio, el servicio doméstico y la 
economía informal o el rebusque con un 65 %. El 27.97 % son empleados y el 
resto son obreros. El ingreso promedio de los habitantes del sector es bastante 
bajo lo cual afecta de manera directa el nivel de vida de los habitantes, lo cual 
conlleva a la proliferación de actividades informales o ilícitas. 
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5.3 ASPECTOS FÍSICOS 
 
En cuanto a los aspectos físicos, las vías de acceso se encuentran pavimentadas  
que es la troncal de agua blanca es una vía muy importante por el flujo vehicular y 
tiene cuatro carriles, se presentan problemas por el mal manejo de las basuras y 
la problemática con los escombros y quemas en el sector, por la carbonera y la 
quema de llanta para extraer el cobre, el mal manejo de las basuras que  las 
ponen en el separador ocasionando malos olores y vectores,  las viviendas están 
construidas en materiales como ladrillo, pisos de cementó, techo en teja o plancha 
frente del hospital se encuentra un canal de aguas lluvias el cual produce 
zancudos y vectores de toda clase también se presenta un problema de culebras 
que están afectando a la comunidad por que están llegando a las viviendas; 
problemáticas que pueden observarse en el anexo D. 
 
 
 
 
Cuadro 2.  Asentamientos subnormales de desarrollo incompleto. 
 

ASENTAMIENTO BARRIO CIRCUNDANTES 

Valladito El Vallado /Laureano Gómez 

Brisas de Comuneros, El Valladito  Comuneros I / Laureano Gómez 

Brisas de Las Palmas  Comuneros I / Mojica 

Antenas de Caracol Pilar Tayrona II / Mojica 

El Encanto, Brisas de Las Palmas Comuneros I/ Mojica 

Colonia Nariñense, Brisas del Bosque Mojica 

África El Retiro 

Capri Laureano Gómez /El Retiro 

El Valladito: zona 4, El Valladito A Laureano Gómez / El Retiro 

Las Gorditas  El Retiro / El Vallado 

Cinta Mojica, Brisas de Caracol Mojica - Sector / Troncal 
Cinta Comuneros Comuneros I 

 
Fuente: Planeación municipal. 
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5.4 RECURSOS Y MATERIALES  
 
• Recurso humano: Guardas cívicos, policía nacional y  ambiental, colegios del 

sector, Refrigerios, comunidad en general, DAGMA,   EMAS  y  EMCALI. 
• Equipos de laboratorio: El medidor de  pH y CL. 
• Equipos de oficina: Computador, impresora, cámara fotográfica, gasolina, 

pinturas. 
• Papelería: Publicidad, papelería actas de visitas a viviendas y 

establecimientos, cartulinas, pliegos de papel, marcadores, lapiceros, 
portaminas, fotocopias, impresiones, tabla. 

• Infraestructura: Auditorios del Hospital Isaías Duarte Cansino, casa comunal, 
unidad deportiva Mojica visa A. 

• Transporte e implementos de trabajo: Transporte al sitio de trabajo, chaleco y 
gorra. 
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6. RESULTADOS 

 
 
6.1  RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA A LA COMUNIDAD 
 
En la convocatoria se realizaron reuniones con la comunidad, los líderes  de 
concertación, comités  de planificación de la comuna, empresas del sector, la 
J.A.L y la J.A.C., el comité ambiental,  representantes del voluntariado y de la fami 
empresa del sector,  la asociación de usuarios de hospital, la directora del colegio 
Miguel Pombo, el teniente encargado de la policía Ambiental de la zona Sur 
Oriente y la directora del Hospital Isaías Duarte Cansino, con el propósito de 
presentar el programa de entornos saludables, acordar la realización del 
diagnóstico que permita establecer  los programas, proyectos y acciones a 
implementar en beneficio de la comunidad y la conformación de la red de 
multiplicadores (foto 3). 
 
Foto 3.  Reuniones con la comunidad de la comuna 15 barrio Mojica. 
 

    
 
 
Los líderes comunitarios contactados para el desarrollo de las actividades, 
manifestaron su  disposición a contribuir al cumplimiento de las actividades y de 
cumplir con las metas trazadas para la recuperación en la zona y su mejoramiento.  
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6.2  RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO  PROBLEMAS DE LA CO MUNIDAD.  

El diagnóstico se realizó entre 7 funcionarios de la secretaria de salud publica 
municipal, mediante visitas a las familias del sector y la escombrera, recorrido por 
la comuna, y recopilando la información pertinente utilizando el formato de 
viviendas (tabla 3). Se realizaron  201 encuestas en viviendas. Durante el 
recorrido se pudo establecer la poca presencia de zonas verdes y  parques para 
esparcimiento de sus habitantes, además el deterioro por parte de los escombros 
y basuras. Hay múltiples problemas de violencia en todo el sector por parte de  
pandillas, hurtos y homicidios. Se presenta mucho   hacinamiento en las viviendas, 
invasión de  la franja del canal de aguas negras,  descuido del separador por las 
quemas, ventas ambulantes en las vías de acceso al hospital Isaías Duarte 
Cansino  y el servicio de moto-taxis. En la escombrera se presenta un problema 
por las quemas de carbón que está afectando a toda la comunidad en general por 
las nubes de humo que se presentan y se expanden en toda la zona, y mal uso 
que se le está dando al lote que es del municipio ya que se cobra una cuota para 
poder votar los escombros y  la  policía no los puede controlar.    

 
En el sector existe una fuerte presencia de roedores y mascotas mal cuidadas y 
animales callejeros, sobresale la gran cantidad de zancudo que se ve en la zona y 
presencia de culebras. Las ventas ambulantes presentes en a las afueras del 
hospital Isaías Duarte Cansino. 

En síntesis los principales riesgos encontrados dentro del diagnóstico fueron los 
siguientes: 

• Saneamiento adecuado: 48                                   
• Saneamiento inadecuado: 153     
• Total No de Mascotas: 258                                   
• Total No perros: 68                                    
• Total No gatos: 49                                   
• Total No pollos: 85                                            
• Pájaros: 15                                                                 
• Loros: 12   
• Total  otros Animales: 29                                                                    
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Tabla 1 Formato de Viviendas  
 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL 
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO ÁREA LADERA 
FORMULARIO PARA LA VISITA DOMICILIARIA  GRUPOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÁREA__________________________FECHA: _______________________COMUNA______________ CODIGO BARRIO_____________ 
 
CÓDIGO FAMILIA___________DIRECCION________________________________________________________TELEFONO_________________________ 
 
 
 
 
amiento, se calificaba si adecuado o inadecuado.   Creo que el hacinamiento no se puede calificar.        
 
 

SANEAMIENTO BASICO: 
Adecuado:________ Inadecuado: _______ 

Acueducto: 
ESP ________    Otro Sistema: ___________CUAL_________  Horas de servicio al día _____   Días de servicio semanal: _____pH._____    Cl___ 
 
Almacenamiento de agua para consumo: Tipo de Recipiente____________________________, Frecuencia de Lavado: __________  
Calidad del Agua: __________________  Instalaciones Hidráulicas: ________ 
 

Alcantarillado:  ESP __________   Otro sistema_____Cual_______    Instalaciones Hidráulicas 
 

Disposición de Residuos sólidos:   ESP __________  Otros Sistema: ______________________   Recipiente: ___________ Recolección: _______  Frecuencia 
Semanal: _________________ 

 
Higiene Locativa:  Pisos: _______   Muros: ______  Techos: ________ Cielorraso: ________  Iluminación: _______  Ventilación: _______   Cocina: ____ 
Aparatos sanitarios:   
 
 Inodoro Lavamanos Ducha Lava 

vajilla 
Tasa 
Sanitaria 

Lavadero Otros 

Número        
Estado        
 Productos de Consumo: 
Alimentos:  Almacenamiento: _______  Conservación _____ Manipulación ________  Mesón _____  Métodos de desinfección ______  Disposición de Residuos __________ 
Medicamentos: Existencia _______ manejo adecuado ______ Automedicación ________   Adquisición de Medicamentos  ___ 
Aseo y Limpieza:   Plaguicidas ____ 
Riesgo Biológico: 
Zoonosis: Presencia de Mascotas No_____Felinos___Caninos_____Otros______ Cuales______  Vacunados _____ Razas de manejo especial _____  Desparasitados _____  Manejo de 
Excrementos _____  Sitio donde duermen _____ 
Roedores  Evidencia de Existencia _____   Huecos en los muros _____  Inservibles mal almacenados _______ Focos Insalubres en Entornos _____ 
Vectores:  Deposito con Agua _______  Depósitos controlados _______ 
Otros: Hacinamiento _______  Cercanía a canales de agua _______  Lotes _______ 
 
 
FUNCIONARIO RESPONSABLE:_________________________________ENTREVISTADO:________________________________________________________ 
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Un aspecto importante para la salud pública y por consiguiente la calidad de vida 
de las personas son las condiciones de saneamiento básico. Los resultados del 
diagnóstico  nos arroja que el  sector del bario Mojica de  la comuna 15  tiene un  
76.1%, es decir 153 viviendas,  saneamiento básico inadecuado. (Gráfico 1). 
 
 
 
Gráfico 1.  Condiciones de saneamiento de las viviendas de la C omuna 15 
Barrio Mojica.  

 

 
 
 

También se pudieron identificar problemas ambientales por el mal manejo de los 
residuos sólidos por parte de la escombrera, evidenciándose basuras en algunos 
tramos de la zona verde y de la vía. En el sector existe una fuerte presencia de 
roedores y mascotas, perros callejeros, sobresale la gran cantidad de zancudo 
que se ven en la zona y hay presencia de culebras que salen del canal de aguas 
negras continuo al Hospital Isaías Duarte Cansino. Son evidentes también las 
ventas ambulantes que se ven a las afueras del hospital e instituciones educativas 
como: venta de arepas, chorizos  de fritanga, frutería en general venta de mangos 
etc. El gráfico 2 muestra los principales riesgos encontrados en las viviendas del 
sector. 
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Gráfico 2.  Riesgo en saneamiento identificado en la Comuna 15 Barrio 
Mojica.   
  
 

 
 
 

Se pudo observar la alta presencia de diversos animales en la comuna, con una 
población total de 258, destacándose entre éstos los perros con un porcentaje de 
26% (68/258), sin embargo son los pollos los de mayor prevalencia (33%), tal 
como se observa en el gráfico 3. Además de este total de mascotas identificadas 
sólo el 8.9% (21/258) estaban vacunados. 
 
Gráfico 3.  Inventario de Mascotas Comuna 15 Barrio Mojica.  
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Otro  tema  de vital importancia es el manejo inadecuado de plaguicidas utilizados 
por la comunidad  para controlar, reducir o erradicar por completo focos de 
roedores y zancudos principalmente. Si bien estas sustancias pueden brindarnos 
ciertos beneficios, también tiene muchos efectos adversos, efectos que afectan 
directamente el medio ambiente y la salud de las personas, sobre todo en los 
menores de edad que son la población más vulnerable. Muchas veces nos venden 
informalmente los plaguicidas, pero muy pocas personas se encargan de decirnos 
como debemos manejarlo y almacenarlo por esta falta de información es que se 
originan con frecuencia muchos de los accidentes producidos por estas sustancias 
químicas. 
Lo más recomendable es utilizarlos de manera controlada y en las cantidades 
adecuadas con la finalidad de que no afecte la salud de los humanos y de los 
animales, o que por accidente vaya a tener a una afluente, quebrada o rio y vaya a 
poner en riesgo la vida de muchos micro organismos y a su vez de todos los seres 
que se beneficien de esta vertientes. 
 
En cuanto al almacenamiento de estas sustancias, se debe  tener en cuenta que 
hay que  mantener  los plaguicidas fuera del alcance de los niños y en lugares 
frescos. 
 
Estas sustancias químicas son de sumo cuidado porque el mal uso, produce 
intoxicaciones en los seres humanos y en los animales. Muchas de estas 
sustancias no tienen un efecto inmediato sino que actúan lentamente y las 
repercusiones se ven a largo plazo, pero son tan peligrosas que pueden causar la 
muerte de cualquier individuo. En el barrio Mojica se pudo identificar que de 201 
viviendas visitadas el 84.6% (170/201) hacen uso de éstos (gráfico 4). 
 
 
Grafico 4.  Uso de plaguicidas en viviendas del barrio Mojica C omuna15 .  
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6.3  RESULTADOS DE  REALIZACIÓN  MESAS DE PARTICIPA CIÓN SOCIAL 
 
Una vez identificados los problemas presentes en la comunidad se llevaron  a 
cabo unas mesas de participación social  con el  trabajador social  encargado de 
toda la zona sur oriente, funcionarios de la secretaria de salud, comunidad, 
empresas del sector y los lideres que la conforman, J.A.L y J.A.C, comité 
ambiental,  representantes del voluntariado y de la fami empresa del sector,  la 
asociación de usuarios del hospital, el teniente encargado de la policía Ambiental 
de la zona Sur Oriente con el propósito de establecer concertadamente  los temas 
prioritarios para trabajar con dicha comunidad, se socializo el diagnostico y se 
realizo una visita de campo para reconocer  los problemas de las zonas 
priorizadas. 

6.4  RESULTADOS CAPACITACIONES EN ENTORNOS SALUDABL E 

 Se realizaron capacitaciones y educación personalizada en 156 viviendas, de las 
201 encuestas dirigidas a amas de casa y grupos familiares en prevención y 
saneamiento básico (todos los riesgos), comprendiendo las siguientes actividades 
Fotos 4 y 5):  

 
• Charlas con las madres para capacitarlas en la separación desde la fuente de 

materia orgánica y reciclable. 
 

• Capacitación en manipulación de alimentos y la entrega respectiva del carnet 
de manipulación. Se capacitaron 180 personas. 

 
• Talleres, sobre los aspectos de entorno saludable. 
 
• Revisitas con sus respectivas capacitaciones y valorar o revisar nuevamente  

el trabajo desarrollado. 
 

• Manejo adecuado de plaguicidas. 
 

• Tenencia Responsable de Mascotas. 
 

• Uso de la pólvora 
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Foto 4. Jornada de capacitación en la caseta Comunal.  
 

 
 
 
 
Foto 5.  Capacitación entorno saludable comuna 15 barrio Mojica.  

 

 
 
 

 

 



53 
 

 
6.5 RESULTADOS JORNADAS DE MANTENIMIENTO, EMBELLECI MIENTO Y 
SALUBRIDAD 

Las jornadas comprendieron limpieza en basureros crónicos, en calles, zonas 
verdes, caños, en el separador de la vía y antejardines. Adecuación y 
mantenimiento de árboles  y  poda de césped  para el buen uso de espacio 
público. También se realizaron jornadas de vacunación de equinos, gatos, perros 
e identificación  de caballos  y pesebreras del sector y entrega voluntaria de 
mascotas, jornadas de salud. En síntesis las jornadas se distribuyeron así:    
 
• Jornadas de limpieza y embellecimiento. 
 
• Jornadas de arborización y mantenimiento de las zonas verdes contrabajo 

comunitario. 
 

• Jornada de sensibilización con la comunidad para que tengan en cuenta cuales 
son los espacios de recreación y esparcimiento 

 
• Jornadas de salud. 

 
• Jornadas de vacunación equinos, gatos y perros.  
 
• Limpieza y recolección de escombros (foto 6). La zonas verdes a recuperar se 

encuentran entre el  separador vial de la troncal de agua blanca con las Cra 
28d entre calles  93, Cra 28D # 93 – 03 hasta Calle 96 # 28D – 10. En el este 
sector se aprecian árboles, pero la zona verde está deteriorada y abandonada 
por la misma comunidad que arroja escombros hace quemas y arroja basuras.  
 

Foto 6.  Vía en limpieza y recuperacion Cra 28d con Calle 96. Recoleccion de 
esconbros barrio Mojica comuna 15. 
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6.6 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

 
Este aspecto es tal vez el más importante para la sostenibilidad del programa de 
entornos saludables implementado en dicha comunidad  porque permitió la  
conformación de la red de multiplicadores en cada microterritorio.  Se consolidó un 
grupo de 20 personas que constituirían los gestores de la Red de multiplicadores 
en cada micro territorio intervenido y cada una de ellas conformó un grupo de 10 
personas que reprodujeron el proceso. Ampliando el grupo a 200 personas por 
micro territorio. 
 
Esta red de multiplicadores continuará con el apoyo de la secretaria de Salud 
Pública municipal para poder establecer el seguimiento al programa y hacer los 
ajustes pertinentes que le den su continuidad. Dichos multiplicadores realizarán  
permanentemente  talleres, conferencias y sensibilización  a la comunidad. En la 
evaluación preliminar que se desarrollo con la comunidad mediante reuniones se 
resaltaron los cambios, expresados en el buen uso que se le esta dando al 
almacenamiento de los plaguicidas disminuyeron los índices de accidentes con las 
mascotas y niños, el mejoramiento en todo lo referente con la manipulación de 
alimentos tanto en las viviendas como en las ventas ambulantes, se disminuyo el 
índice de dengue por el mal almacenamiento de agua e invisibles mal 
almacenados  creando los focos de esta enfermedad mortal y por lo tanto la 
comunidad se expresa con satisfacción del cambio y del sentido de pertenencia 
que sus habitantes han tenido y de el entorno.  
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 
 
Como se mencionó anteriormente, el programa de entorno saludable se 
implementó por primera vez en la ciudad de Bogotá Colombia desde el ministerio 
de Protección Social  con el objeto de mejorar las condiciones de vida de las 
personas más desfavorecidas y vulnerables de la capital del país. El gobierno 
expresa la intención de lograr la cobertura en salud para los capitalinos y el 
compromiso del estado por construir un sistema  basado en la gestión de riesgo y 
la solidaridad de las comunidades para que todos sus ciudadanos puedan hacer 
valer sus derechos a la protección social y el acceso a servicios de calidad.  
Actualmente en Bogotá  se adelanta  vigilancia y control de alimentos, calidad del 
aire, agua y la recuperación de espacios  y entornos saludables. El programa 
inicial dio muy pocos resultados por la falta de aceptación de las comunidades  y 
de planificación de este macroproyecto; sin embargo sirvió para realizar los 
cambios y ajustes  e implementarlo en otras ciudades de Colombia, con Cali como 
pionera. Actualmente la ciudad de Cali.  
 
Vale la pena anotar que en la ciudad de Cali desde el comienzo el proyecto mostró 
buenos resultados de ahí que el gobierno destinará los recursos para que tuviera 
continuidad en todas las comunas vulnerables de Cali y se ha constituido en el 
Ministerio como la ciudad referente para la implementación de dicho programa de 
entorno saludable. El proyecto ha tenido tanta acogida que cada año se ha estado 
expandiendo, desde el año 2009 y cada vez se expande más a otros municipios y 
corregimientos vecinos. Adicionalmente liderados por la Secretaria de Salud 
Pública municipal, los centros comerciales e instituciones educativas se han unido 
a la propuesta  de tener espacios saludables. 
 
Un aspecto fundamental en este trabajo fue la consolidación de un grupo de 20 
personas que constituyen la Red de multiplicadores. Los cuales como se 
mencionó alcanzaron  la conformación de un grupo de 200 personas por cada 
micro territorio participando en el proceso. Los propósitos esenciales es que la 
comunidad aprenda, cree cultura ciudadana en su sector para que mejoren como 
sociedad y garanticen un mejor bienestar a las generaciones futuras con un 
ambiente sano y sin enfermedades,  que sea seguro y confiable. Es necesario 
considerar  para la evaluación de los resultados obtenidos la deserción  de 
algunas personas encargadas y en un corto tiempo en  implementar una estrategia 
para evitar dicha deserción, dada la necesidad de la intervención y de dar 
continuidad el mayor tiempo posible al proyecto de entornos saludables.  
 
Con los recursos que ha destinado gobierno municipal para la elaboración del 
proyecto de entorno saludable se debe desarrollar un buen trabajo para alcanzar  
Las metas trazadas para obtener excelentes resultados. Que el proyecto llegue 
con  la intervención de la secretaria de salud a las zonas más vulnerables. Dado 
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que el entorno es el espacio físico, social y cultural donde se habita 
cotidianamente (vivienda, escuela, lugar de trabajo, vecindario, vereda, municipio, 
ciudad, universidades, hospitales) y donde se establecen relaciones sociales que 
determinan una manera de vivir y de ser, el concepto de “Entornos Saludables” 
reúne tanto los aspectos de saneamiento básico, como los relacionados con 
espacios físicos limpios y adecuados, así como las redes de apoyo para lograr 
ámbitos psicosociales sanos y seguros, exentos de violencia, abuso físico, verbal 
y emocional.  
 
El proyecto ha traído múltiples beneficios,  muchas personas han visto los cambios  
en su comunidad en el caso de la comuna 15 específicamente en el barrio Mojica I 
y II  los resultados son mayúsculos ya que se ha sensibilizado y educado a una 
comunidad  que es marginada por la  sociedad por sus problemas de inseguridad 
y pandillas del sector,  se ha concientizado a la comunidad en cuanto los cambios 
positivos  que trae el programa de entorno saludable, con la conformación de la 
red multiplicadora la cual se encarga de difundir el conocimiento a otras personas. 
En cuanto a los resultados fueron mejoramiento de las zonas verdes, limpieza y 
embellecimiento de la misma capacitación en entorno saludable, manipulación de 
alimentos, uso de plaguicidas y en otros riesgos encontrados como el 
almacenamiento de agua, tenencia responsable de mascotas, las visitas a los 
hogares infantiles, la escombrera, la comunidad en general y el Hospital Isaías 
Duarte Cansino. En el barrio Mojica y  en todo el sector de agua blanca que 
comprende las comunas 13, 14, 15,16 y 21 de Cali, se verán los beneficios del 
programa y las construcciones de las mega obras se valorizó todo el sector, por 
las obras que se adelantan de adecuación y construcción de la troncal de agua 
blanca que es la arteria madre para ingresar al distrito de agua blanca. En esta 
comunidad con las labores desarrolladas  se verá beneficiada en muchos 
aspectos sociales, y por la mano de obra contratada.  
 
La  mayoría del personal que se contrato es del sector esto conlleva al 
mejoramiento de su entorno y el mejoramiento del hospital Isaías Duarte Cansino  
con su construcción y terminación de su  planta física y la gran construcción de 
una de las obras más importantes del sur oriente de la ciudad  de Cali, que  
comprende la creación y construcción de la ciudadela educativa más grande del 
sector que tendrá una cobertura educativa muy amplia para toda la comunidad del 
distrito de agua blanca. Las personas que habitan esta zona de Cali tendrán  más 
ganas de salir adelante con los adelantos que el municipio está desarrollando en 
esta parte de la ciudad y se deben concientizar  de los cambios para cuidar 
creando cultura ciudadana  y mejorar la Calidad de vida con conciencia, y 
empoderados para que conserven las instalaciones que se construyeron, donde 
se tenga compromiso social en un entorno saludable.  
 
Las obras que está desarrollando la administración y el municipio están 
encaminadas al mejoramiento de los sectores de la ciudad, en los que se están 
ejecutando las obras, el objetivo es tener una cobertura optima en entornos 
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saludables y el saneamiento básico, es decir ampliar las redes hasta donde 
anteriormente era imposible llegar con las mega obras  y de esta manera mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de estas zonas. El Acueducto y alcantarillado 
son primordiales a la hora de referirnos al saneamiento básico, es el requisito 
mínimo con el cual debe contar una comunidad para aspirar a tener unos óptimos 
servicios. En cuanto a la parte de saneamiento específicamente en el manejo del 
agua tiene una incidencia de tipo cultural, la gran mayoría de los habitantes de 
este sector son inmigrantes de la costa pacífica y  habitan en estas zonas, porque 
tienen una similitud a las partes de donde ellos provienen. El manejo que le dan al 
agua no es el mejor, porque la almacenan por largos días a veces hasta meses, 
utilizándola posteriormente para preparar sus alimentos y a su vez para consumo 
propio, este es un problema que presenta mucha complejidad, actualmente la gran 
mayoría de las personas han venido realizando estas prácticas desde mucho 
tiempo atrás en los lugares donde nacieron y es muy difícil concientizarlas para 
que cambien dichos hábitos, que a la larga lo que hacen es poner en riesgo la 
salud de toda la comunidad. Es pertinente tratar de buscar posibles soluciones a 
esta problemática, capacitando por sectores a cierto grupo de personas que sean 
los que corran la voz por toda la comunidad del daño que se están haciendo, 
dándole  mal manejo al recurso hídrico, ya que después de cierto  tiempo el agua 
pierde  su calidad y oxigenación y al ocurrir este fenómeno pone en riesgo la 
salud. 
 
Otra posible solución puede ser brindarle capacitaciones a las madres cabezas de 
familia y a los líderes de la zona acerca de cómo deben realizar este 
almacenamiento. Dejándoles bien claro que el agua se debe almacenar máximo 
por ocho días en un recipiente hermético que tenga su respectiva tapa y aplicarle 
cloro según sea la cantidad de agua, o darle otra clase de uso al agua 
almacenada, que no sea para consumo humano, si no para realizar otras 
actividades como son el aseo personal o para asear sus viviendas y lavar la ropa. 
En cuanto al manejo de los alimentos y su manipulación, frutas y hortalizas; cabe 
resaltar que es de mucha importancia capacitarles acerca de su manipulación, ya 
que antes de manipular estos alimentos deben haberse lavado las manos 
previamente con agua y jabón, de esta manera evitaran adquirir enfermedades 
bacterianas. Para mayor conservación de las hortalizas es conveniente realizarle 
un baño de maría (agua y cloro) para garantizar la durabilidad de estas. 
 
La carne es de sumo cuidado, si no se le da un buen manejo se puede 
descomponer fácilmente, para esto es recomendable porcionarla en pedazos 
equitativos y almacenarlas en bolsas plásticas separadamente con la finalidad de  
darle mayor conservación al alimento. 
 
Los residuos sólidos son un tema que tiene mucha complejidad en esta 
comunidad, es por eso que se enfatizo mucho en este tema en las capacitaciones 
que se dieron en la comunidad. Se les reitero que se hiciera separaciones desde 
la fuente, es decir que hicieran una clasificación previa de sus residuos y a su vez 
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que cumplieran con los horarios establecidos para sacar las basuras. Esto se les 
comunico ya que en esta zona las personas tienen la costumbre de sacar los 
residuos a cualquier día, hora y arrojarlos en cualquier parte. 
 
El tema de los plaguicidas, roedores y mascotas se encuentran estrechamente 
relacionados en esta comunidad, por que los plaguicidas son muy utilizados por 
las personas que habitan en esta zona, para contrarrestar o controlar la presencia 
de roedores, zancudos en sus habitas. Sin contar que están realizando esta 
actividad omitiendo las medidas preventivas, por esta razón están poniendo en 
riesgo la salud de los niños de la comunidad y de algunos animales domésticos.  
 
Es recomendable que antes de adquirir algún tipo de plaguicida, la persona tenga 
conocimiento del tipo de plaguicida que desea adquirir y qué clase de uso le va a 
dar, es de suma importancia leer las recomendaciones y advertencias que están 
claramente señaladas en la parte posterior del producto. 
 
Ante la importancia que requiere el tema de los plaguicidas, la Secretaria de Salud 
Pública Municipal designó a los grupos en micro territorios para realizar las 
siguientes capacitaciones: Uso de plaguicidas en las viviendas;  Almacenamiento 
de Plaguicidas. 
 
En este punto es necesario resaltar que en esta comunidad no se aplica el (T.R.M) 
es la tenencia responsable de mascotas. En primer lugar las personas no se 
preocupan ni mantienen pendientes de la vacunación de sus mascotas, ni mucho 
menos de donde depositan o dejan sus excrementos, por esta razón se enfatizó 
que deben tener mayor control sobre sus mascotas llevándolas a los sitios 
permitidos y a su vez llevando una bolsa plástica para recoger las excretas. 
 
Durante la ejecución de estas actividades se pudo apreciar cómo las personas 
expresaban el cambio al mostrar gran interés por el mejoramiento de las 
condiciones de su comuna, pues con éstas se mejoraba la calidad de vida 
particular; ya que al comienzo del proyecto no había conciencia ciudadana en el 
sector y poco a copo se fueron notando los cambios por las actividades 
desarrolladas como la conformación de la red de multiplicadores para darle 
continuidad al proyecto con sus respectivas capacitaciones y fue concurrida la 
participación en las distintas actividades programadas con lo que finalmente se 
pudo conseguir uno de los principales objetivos planteados que si se logro el 
cambio de conciencia  y que hacía énfasis en el mejoramiento y disminución de la 
contaminación ambiental de las diferentes zonas de la comuna con el trabajo 
comunitario y para que el logro este presente los organismos municipales deben 
de hacer presencia la secretaria de salud y que haya continuidad en el proceso 
para que no haya deserción y tampoco un retroceso en lo que se ha logrado que  
es la conformación de la red multiplicadora, el cambio de cultura y conciencia en lo 
que corresponde a el tema de entorno saludable en el barrio Mojica comuna 15 de 
Cali. 
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8. APORTE DE LA PASANTÍA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL  

 
 

En todos los sentidos fue buena e importante, al principio me sentí algo extraño ya 
que convocaron demasiadas personas en un auditorio en el cual recibimos una 
capacitación durante tres meses en los temas de saneamiento básico y riesgos 
ambientales. En la capacitación se asigno según las profesiones el cargo que se 
iba a desempeñar en el proyecto. El trabajo se hizo arduo e intenso, hasta el punto 
de provocar mucho estrés entre las personas que estábamos recibiendo la 
capacitación ya que éramos muchos y la gran mayoría no estaban acostumbrados 
a trabajar con grupos tan numerosos ni tampoco a expresarse delante de tanta 
gente, pero esta situación poco a poco fue cambiando y evolucionando, hasta que 
logramos adaptarnos plenamente al proceso. 
 
Ser parte del equipo de saneamiento de la Secretaria de Salud Pública Municipal 
de Cali fue una experiencia muy buena porque pude poner en práctica todo lo que 
aprendí en las aulas superiores, en las clases magistrales con todos los 
profesores que por medio de su pedagogía me aportaron un granito de arena con 
cada uno de sus importantes lecciones y conceptos, a su vez pude hacer 
aplicabilidad de cada uno de estos a nivel profesional y de esta manera me fui 
ganando el reconocimiento entre mis compañeros por el desempeño laboral que 
ejercía en el campo de acción.  
 
Este programa fue de suma importancia para mi, educativamente y personalmente 
ya que me enseño a trabajar en equipo y a repartirme el trabajo, también a realizar 
trabajos conjuntos con las comunidades. Dejándome la experiencia que a la 
comunidad no se le puede mentir y que hay que cumplirle con lo que se le 
promete y con el planteamiento previo que se hace, esto es fundamental para que 
en un futuro esta comunidad no nos cierre las puerta, es decir no hacer como los 
políticos (prometer mucho y hacer poco), de esto depende también el buen trabajo 
que tú hagas con las personas y desempeñes y la maneja en que tú puedas llegar 
a persuadirlos sin entrar en conflictos y sin herir susceptibilidades. 
  
Trabajando con la comunidad pude darme cuenta en la condiciones en las que 
realmente Vivian y observe de cerca que no eran las mejores ni las más 
adecuadas, más que todo en la parte de almacenamiento de agua, las condiciones 
sanitarias el mal uso que le dan a los recipientes vacios y a las aguas 
almacenadas, aguas, materas etc. Los cuales producen focos de enfermedades 
como el dengue y todo por el mal almacenamiento.  En cuanto a las actividades 
desarrolladas en las zonas verdes, recolección de escombros y mantenimiento 
general, me dejo una alegría grande ya que contribuí al mejoramiento de sectores 
marginados y que la comunidad este conforme y alegre por los cambios positivos 
que se dieron en su zona de habita. Con el desplazamiento de las retro 
excavadoras, el grupo de podas del DAGMA, el equipo de EMAS que son los 
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encargado de la recolección de basuras en este sector y otras entidades que 
contribuyeron al mejoramiento de esta comunidad, en la recolección de escombro, 
embellecimiento y mantenimiento en general. 
 
En el trabajo de campo y Durante el proceso realizado a esta comunidad todo no 
fue fácil, en múltiples ocasiones tuvimos que enfrentarnos a muchos obstáculos 
como que las personas permitían que arrojaran escombros en zonas que ya 
habíamos recuperado, y hacían caso omiso a lo del almacenamiento inadecuado 
del agua y la forma tan desordenada de arrojar basuras en el vecindario. Pero 
poco a poco fuimos concientizando a las personas y estas asperezas se fueron 
limando y los problemas terminamos mitigándolos. 
 
Los líderes jugaron un papel muy importante en este proyecto por que hablaron 
con la comunidad para despertar la conciencia dentro de la sociedad, ya que nos 
abrieron las puertas y fueron muy condescendientes con nosotros, llevándonos a 
cada uno de los asentamientos que se encontraban en esta zona y nos 
permitieron tomar las medidas adecuadas para mejorar sus condiciones de 
saneamiento básico y a su vez mejorar sus calidades de vida. Ya es concepción 
de cada uno si toman en cuenta las reuniones, talleres y capacitaciones que se les 
dieron para el mejoramiento de su entorno o si por el contrario dejan pasar esta 
oportunidad y reinciden en los mismo. 
 
En mi concepto personal fue muy importante el hecho de interacción con la 
comunidad y mis compañeros y poder brindarles las capacitaciones, porque he 
podido mejorar como personas y he cambiado ciertos pensamientos que tenía 
anteriormente acerca de estas sectores y a su vez siento que pude aportar un 
granito de arena en este proyecto y poder ayudar a las personas más necesitadas. 
Estas personas también me ayudaron mucho a mí principalmente en la 
adquisición de conocimiento y en mi parte de expresión oral, ya que anteriormente 
me daba muy difícil dirigirme ante tanta multitud y gracias a ellos he mejorado 
significativamente en este campo. 
 
Es muy gratificante tener la oportunidad de trabajar con la comunidad y vivir en 
carne propia sus necesidades, falencias y virtudes. Ya que todas estas te dan un 
panorama claro de la comunidad y te ayudan a conocer a fondo a cada uno de sus 
individuos, desde los más pequeños hasta los más viejos. 
 
La experiencia que tuve fue muy satisfactoria ya que pude interactuar con esta 
comunidad y ayudar en cierta medida a mejorar sus condiciones de vida. Gracias 
a la secretaria de salud pública municipal, pude hacer parte de este programa que 
fue muy pedagógico y enriquecedor para mi, ya que pude tener la oportunidad de 
codearme con profesionales en diversas aéreas interdisciplinares y conjuntamente 
con la comunidad aprender un sinnúmero de cosas de cada uno de ellos. Otro 
aspecto que me pareció muy importante de este trabajo que realice, es que pude 
materializar muchas ideas que tenia y a su vez apreciar en el campo y aplicar 
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muchos conceptos que había adquirido en mis clases de saneamiento. Realizar 
esta clase de trabajos te da la sensación de sentirte útil ya que le estas sirviendo a 
la comunidad y que las personas se sienten contentas con la labor que estas 
realizando y de la ayuda que le estas prestando.  
 
Este trabajo realizado con la comunidad, al comienzo nos estaba dando 
problemas con la comunidad lo cual genera tropiezos por que algunas personas 
se estaban dividiendo por la cuestión política, ellos pensaban que con lo que la 
secretaria de salud pública municipal iba a desarrollar en este sector y van a sacar 
partido con los habitantes del sector. Esto se nos estaba volviendo un problema y 
reunimos a toda la comunidad con los lideres y se les explico nuevamente cual era 
la labor que se desarrollaría es esta zona, con los vende dores ambulantes 
también se presentaron problemas porque ellos decían ya llegaron los de la 
secretaria a molestar a no dejarnos trabajar y no es así, es  todo lo contrario las 
visitas son para enseñarles mejores prácticas de manipulación de alimentos y que 
como vendedores ambulantes estén organizados para que tengan una mejor 
calidad de vida. De ahí en adelante las cosas cambiaron ya todo estaba claro y la 
y de es cambiarle a la comunidad del barrio Mojica la cultura que cambien sus 
hábitos para despertarles una verdadera conciencia ambiental  y que mejoren su 
entorno y que a su vez ellos transmitan los conocimientos para que las 
generaciones futuras se formen mejor con conocimiento de que el entorno hay que 
cuidarlo transformarlo para que sea mejor y la calidad de vida también sea muy 
buena. 
 
 
Las capacitaciones que dicté en esta comunidad fueron: 
Entorno saludable. 
• Ubicación, infraestructura y espacio. 
• Tratamiento del agua. 
• Residuos sólidos. 
• Control de roedores. 
 
Manipulación de alimentos. 
• Alimentos e higiene. 
 
Capacitaciones en Dengue. 
• Información focos de dengue. 
• Prevención de dengue. 
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CONCLUSIONES 

 
• Convocatoria. 
• Buena asistencia de comunidad. 
• Dificultad para ponernos de acuerdo (sitio)  
• Cuestiones políticas interfieren el proceso 
• Refrigerios, no alcanzaban 

 
• Diagnóstico. 
• Se realizaron los recorridos (comunidad) 
• Problemas al ingreso zonas (seguridad) 
• Visitas ( buenas/problemas) 
 
• Mesas de participación social. 
• Buenas, se socializaba con la comunidad. 
• Recorrido  por toda la zona priorizada. 

 
• Capacitaciones. 
• Se realizaban con las personas que estuvieran. 
• Público masivo e interesado 
• No todos tenían la misma disponibilidad de tiempo (para curso manipulación, 

muchas personas) 
 

• Jornadas. 
•  Se realizaron 7 jornadas (problemas entidades intersectoriales) 
• Ventajas, vacunación equinos y mascotas. 
• Buena participación comunitaria.(perifoneo) 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

• Garantizar la continuidad en los programas por parte de la Secretaría de 
Salud Pública y la Alcaldía de Cali. 
 

• Mejorar recursos financieros. 
 

• Garantizar la seguridad en la zona para los funcionarios. 
 

• Mejorar el almacenamiento de agua. 
 

• Realizar actividades en conjunto, comunidad Vs policía ambiental. 
 

• Más control a la escombrera del sector. 
 

• No permitir que sigan arrojando escombros en las zonas recuperadas y no 
realizar las quemas de llantas. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A: HISTORIA DE LA COMUNA 15 
 
 
El Distrito de Agua blanca fue fundado en 1972 con barrios que en su mayoría se 
conformaron principalmente por procesos de invasión y de urbanizaciones 
ilegales, con población de escasos recursos económicos, provenientes de otros 
sitios de la ciudad, desplazados del campo o de la costa pacífica, después del 
terremoto de 1979. La Comuna 15 es una de las 3 comunas que conforman el 
Distrito de Agua blanca (comunas 13, 14 y 15)20. 
 
Se cuenta que las primeras familias que llegaron a esta zona, se asentaron en el 
sector de El Triángulo, luego en 1.980 apareció El Retiro y un año después, 
Comuneros I y IV. Las comunas fueron creadas en 1.988, en el primer gobierno 
popular del Municipio de Santiago de Cali, presidido por el alcalde doctor Carlos 
Holmes Trujillo García.  
 
En ese entonces, ya existían los barrios El Triángulo, Pilar Tayrona, El Retiro, 
Comuneros I y IV, El Vallado, Ciudad Córdoba 1era. y 2da. Etapa o “casas 
rosadas”. Después de creada la Comuna 15, surgieron otros barrios como Mojica 
I, II y II VISAA, el barrio Ciudad Córdoba siguió creciendo con las etapas III, III A, 
IV y V y El Vallado II. 
 
La primera etapa de Ciudad Córdoba nace en 1.982, al lado del Caño de la C.V.C. 
y de la Calle 48, donde estaba ubicada la invasión Cinta Larga, al lado de Mariano 
Ramos, Antonio Nariño y la Unión, en donde el Instituto de Vivienda – InviCali, en 
el año de 1.978 les hace entrega a los invasores. 
 
La Comuna inicia su conformación con el primer barrio denominado El Retiro, 
donde se ubicaron asentamientos procedentes de Nariño, la Costa Pacífica y 
Chocó, después del terremoto, constituyéndose como uno de los más antiguos. 
 
Después de Comuneros I, entregado el 30 de noviembre de 1.980, por la 
Asociación de Adjudicatarios del Valle, viene la IV etapa denominada 
posteriormente Laureano Gómez, en el año de 1.982. Finalmente nace Mojica, con 
su primera etapa y luego sus otras dos etapas entre 1.992 y 1.994. 
 
Al inicio se sufrió inhumanamente, las gentes más afectadas fueron las del barrio 
El Retiro, porque los terrenos entregados eran lagunas, cuando llovía era el 
primero en inundarse, donde les tocó prácticamente hacer el relleno de todo el 

                                                           
20

 www.Cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmawebcomuna15.htm 
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barrio. Se alumbraban con vela, en el primer año no había alcantarillado, eran 
solamente letrinas y sanitarios que se colocaron en el canal de la calle 48. 
Para coger la luz era de El Vergel o de Antonio Nariño y el acueducto se cogía de 
las mismas partes, por medio de mangueritas, donde muchas veces no llegaba ni 
una sola gota de agua. En Comuneros I, se carecía de los servicios, el agua se 
traía del barrio San Pedro, había letrinas y aljibes. 
 
En materia de transporte, no eran sino dos las empresas que prestaban el servicio 
(Azul Crema y Alfonso López), en muchas ocasiones el transporte quedaba 
suspendido por el mal estado de las vías cuando llovía. En materia de salud, el 
Puesto de Salud más cercano era el de Antonio Nariño y el Hospital Carlos 
Carmona. La inseguridad era demasiada, la inspección más cercana era la de 
Mariano ramos y los carabineros de la Unión. 
 
Se carecía de toda clase de servicios de la Administración hacia la comunidad. 
 
 
PERFIL FÍSICO Y SOCIO ECONÓMICO DE LA COMUNA 15  

CONFORMACIÓN Y USOS DEL SUELO 

Sistema de urbanización de conjuntos de vivienda en lotes individual. 

Sistema de urbanización de conjunto individual. 

Una buena aparte de la comuna 15 ha seguido el patrón de desarrollo urbanístico 
de las comunas 13 y 14 del DAB a partir de asentamientos subnormales, sin 
cumplir con los requisitos legales establecidos. 

Corredores viales. 

Corredor urbano principal: Carrera 29 y carrera 28 D. 

Corredor urbano secundario: calle 54, calle 55 y carrera 50. 

Para cada uno de estos corredores viales, el estatuto de usos de suelos y normas 
urbanísticas define una tipología de uso del suelo de acuerdo a los impactos 
ambientales, urbanísticos y sociales que puedan generar. 

Áreas de actividad residencial (De vivienda de interés social) 21 

 

 

 

                                                           
21

 www.minproteccionsocil.gov.co 
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LOS CORREDORES VIALES 

El cinturón ecológico: El Acuerdo 17 de 1993 definió como cinturón ecológico y 
área de parque y recreación, una franja de terreno entre el perímetro urbano y el 
perímetro suburbano del área de expansión, hacia el área rural del corregimiento 
de Navarro. Esta área tiene como uso fundamental y único el recreativo. 

 

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES 

SALUD 

Las enfermedades más comunes que afectan a la población son las infecciones 
respiratorias agudas IRA, la diarrea, enfermedades Cardio –Cerebro vascular y las 
enfermedades de transmisión sexual. 

En un segundo nivel las causas de consulta más frecuente son las enfermedades 
bacterianas y parasitarias, generadas por las precarias condiciones  ambientales  
en  algunos   sectores  de la comuna, la hipertensión y enfermedades del aparato 
urinario, en un menor grado aparecen las enfermedades dermatológicas y heridas. 
La primera causa de mortalidad en la población  corresponde  a homicidios  y  
lesiones personales,  que representan el 79% de la totalidad de las muertes 
ocurridas.  Otro  factor  preocupante  en el tema de la salud  tiene que ver con el 
porcentaje de nacimientos,  siendo  la cifras  mas  altas  las que   se presentan 
entre  mujeres  entre los 15 – 19 años, siendo estas jóvenes casi  adolescentes,  
aspecto que sumado a las difíciles condiciones socioeconómicas aumentan los 
círculos de pobreza en el sector. 22 

A nivel de servicios de salud la comuna 15 cuenta con una infraestructura definida: 

Establecimientos que prestan el servicio en salud en la comuna: 15 

Centro de Salud  El Vallado  Servicio de Atención las 24 horas ofrece durante el 
día consulta  médica especializada, producto de proyectos del Plan de Desarrollo.  
Carrera 41 B Calle 51 

Puesto de Salud Ciudad Córdoba: Carrera 48 A Calle 50 

Puesto de Salud El Retiro: Calle 51 Carrera 38 A 

Puesto de Salud Comuneros: Calle 51, Carrera 38 A 

Puesto de Salud Mojica: Calle 56 Carrera 30 A 

Cada puesto asistencial cuenta con consultorio odontológico. Tienen además un 
Centro Hospital que, aunque no tiene su sede en la comuna, presta sus servicios a 
                                                           
22

 www.Caligov.co/salud 
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sus habitantes. En términos generales los servicios de salud resultan insuficientes 
para atender la demanda de la población, los equipos y el personal de atención en 
salud son escasos. 

 

EDUCACIÓN 

Existen diferentes tipos de instituciones oficiales, privadas y comunitarias. La 
infraestructura que presentan los planteles educativos, en especial aquellos que 
son de carácter privado, es deficiente. La planta física de la mayoría de estos 
centros no ha sido construida para tal fin y generalmente funcionan en casas 
unifamiliares que no tienen una adecuada distribución de espacios, iluminación ni 
ventilación. Estas edificaciones carecen de espacios recreativos indispensables. 

El mobiliario y dotación de los planteles es también deficiente. La tasa de 
escolaridad son bajas siendo el caso más grave a nivel de educación secundaria 
(grados 6 a 11), lo cual limita las oportunidades de forjar un proyecto de vida 
adecuado a cientos de jóvenes. Respecto a las instituciones educativas de 
carácter comunitario se caracterizan por recibir apoyo de entidades 
internacionales, estas instituciones se han convertido en una excelente opción 
para los residentes de esta comuna como alternativa económica y de Calidad. 

Preescolar: Cuenta con 96 establecimientos, 3.993 personas matriculadas, 142 
docentes 

Primaria: Cuenta con 95 establecimientos, 14.694 personas matriculadas, 425 
docentes 

Secundaria: Cuenta con 41 establecimientos, 7.713 personas matriculadas, 333 
docentes 

Centros Docentes Oficiales 

Dámaso Zapata (Barrio Tayrona Pilar II) 
Miguel de Pombo (Barrio Mojica) 
Niño Jesús de Atocha (Barrio Mojica) 
Alfonso Bonilla Naar (Barrio Comuneros I) 
Fe y Alegría – La Presentación (Barrio Comuneros I) 
José Ramón Bejarano (Barrio Laureano Gómez) 
Enrique Olaya Herrera (Barrio El Vallado) 
Ciudad Córdoba (Barrio Ciudad Córdoba) 
Colegio Carlos Holguín Mallarino (Barrio Comuneros I – Calendario A) 
Colegio Técnico (Barrio Laureano Gómez - El Retiro – En Construcción) 
 
La comuna 15 cuenta con 2 bibliotecas que favorecen el desarrollo de actividades 
educativas. 
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ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

La comuna 15 cuenta con una Junta Administradora Local y 15 Juntas de Acción 
Comunal. Consolidando así una estructura que favorece el ejercicio de la 
participación ciudadana en torno a acciones que propendan por el desarrollo de la 
misma comuna. 

 

SEGURIDAD 

Las diferentes problemáticas como la violencia familiar y social, variables 
fuertemente asociadas a las condiciones de pobreza e inequidad reinantes en el 
sector, sumados a la escasa infraestructura de seguridad por parte del estado, 
hacen de esta una de las zonas más inseguras de la ciudad. La comuna 15 sólo 
cuenta con una estación de policía ubicada en el Vallado. 

Así mismo existen una serie de aspectos asociados a las condiciones de pobreza 
y falta de oportunidades que se viven el sector sumado a la influencia de procesos 
delincuenciales que se viven en toda la ciudad y el país, como generadores de 
focos de violencia acentuada representada en procesos delincuenciales 
organizativos formales e informales como las pandillas que azotan al sector y 
deterioran su imagen. 

 

RECREACIÓN Y DEPORTE 

La comuna 15 no cuenta con suficientes unidades recreativas por lo cual sus 
habitantes deben desplazarse a otros barrios y sectores de la ciudad en búsqueda 
de escenarios deportivos y recreativos mejor dotados y mantenidos. 

Escenarios Deportivos y Recreativos 
Unidad Recreativa:  
1 (Privado – El Vallado / Corporación para la Recreación Popular) Parques 
Ornamentales  
El Vallado / Comuneros I Canchas Deportivas:  
Canchas de Fútbol canchas Múltiples 
Canchas de Baloncesto 
Canchas de Voleibol 
Canchas de Voleyplaya, Escenarios Recreativos 
Juegos de Tejo 
Juegos Infantiles 
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VÍAS 

Las vías arterias principales están constituidas por la carrera 50 y la calle 48 y las 
secundarias por las carreras 29, 39, 41B, 42B y 46. De gran importancia para el 
desarrollo de la malla vial es la avenida Ciudad de Cali (calle 54 o 55 / según el 
sector), actualmente en ejecución, la que contribuirá a dinamizar el trafico del 
sector. 
Las vías colectoras de la comuna son la calle 42, la calle 48 entre carreras 29 y 50 
la carrera 41 b y la carrera 42 b 

La longitud de la red vial y de las vías pavimentadas es como sigue: 

Longitud de la red vial: 107.625 m. 

Vías en asfalto: 14.248 m 

Vías en concreto: 28.802 m 

Vías sin pavimentar: 64.575 m 

Actualmente la malla vial ha perdido las condiciones radiales y el acceso es 
traumático debido a la insuficiencia de vías frente a la alta demanda de transporte 
público. Existe aun un gran porcentaje (40 %) de la red vial por pavimentar. 
 

ESTRATIFICACIÓN  

Los barrios que conforman la comuna 15 pertenecen, según la nueva 
estratificación socioeconómica a los tres estratos mas bajos propuestos en ella a 
saber: Estrato 1 Bajo – Bajo, Estrato II Bajo y Estrato III Medio bajo. 

La población del estrato I se encuentra ubicada en la parte nororiental de la 
comuna, y en la parte central del barrio el Retiro. Los barrios que conforman el 
estrato II se encuentran localizados en la parte central y norte de la comuna y las 
viviendas pertenecientes a estos estratos están ubicadas en zonas poco 
urbanizadas. Se trata de casas independientes, viviendas en construcción o 
cuartos con un alto grado de hacinamiento. Las viviendas del estrato III están 
ubicadas en la parte sur de la comuna con buenas condiciones de desarrollo y 
conexión con todos los servicios públicos. 

En estratos bajos se encuentra localizada la actividad residencial estratificada, su 
actividad productiva se identifica como de Baja Expresión. 
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Estratificación socioeconómica comuna 15 
 
Estrato 
Estrato I: Bajo – Bajo El Retiro y Mojica 
Estrato II: Bajo Comunero I y Laureano Gómez 
Estrato III: Medio Bajo Ciudad Córdoba y el Vallado 
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ANEXO B: ESPACIO PÚBLICO 
 
 

� ZONAS VERDES 
 

En lo que hace a las zonas verdes, la comuna presente uno de los índices más 
bajos de la ciudad, su índice de Zona Verde – Metro Cuadrado por habitante esta 
en el rango de 0 a 1 metro cuadrado por habitante, haciéndose mucho menor 
cuando se entran a considerar las áreas verdes adecuadas.  

El espacio público de esta comuna desafortunadamente es muy reducido y su 
distribución es desigual y en los casos en los cuales existen su estado de 
conservación y mantenimiento es muy precario. La comuna presenta déficit en el 
índice de zonas verdes por habitante con un promedio de 0.61 M2, como de los 6 
M2 que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Las zonas mejor dotadas se encuentran en Ciudad Córdoba con un área de 
182.059 m2 y el Vallado con un área de 35.592 m2. Esta área geográfica (comuna 
15) presenta una temperatura promedio anual de 23.9 C con un máximo de 25.2 y 
un mínimo de 22.4. 

La vegetación de la comuna 15, podemos afirmar que ha sido destruida en un 
altísimo porcentaje además del acelerado proceso de urbanización, 
adicionalmente las especies en las orillas del río Meléndez que formaban su 
vegetación ribereña desaparecieron al ser invadida al zona forestal y reemplazada 
por sembrados de caña de azúcar, entre la población de animales que habitan la 
zona se destacan principalmente algunos grupos de aves y animales domésticos 
como perros, gatos y caballos, algunos grupos como moscas, mosquitos y 
roedores llegan a constituir factores de riesgo para la población, pudiendo 
potenciar la aparición de zoonosis y otras enfermedades. 

 

� VIVIENDA 
 

La comuna 15 exhibe como característica principal el desarrollo de viviendas de 
interés social, debido a su localización en una zona de elevada demanda de 
vivienda especialmente en las áreas libres y en las de densificación y 
consolidación de zonas medianamente desarrolladas. 

El desarrollo urbanístico de la zona se ha consolidado a partir de asentamientos 
subnormales mejorados en algunos casos por la intervención estatal y por otro 
lado está el agenciado por programas oficiales de vivienda. 

Número de viviendas: 27.749 
Estrato moda: 1 
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Barrios: 4 
Urbanizaciones y sectores: 3 
Manzanas: 729 
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ANEXO C: SERVICIOS PÚBLICOS 
 

En materia de servicios públicos debido a la mala planificación y sumado al tipo de 
suelo el hecho de que buen aparte de los barrios de la comuna 15 hayan sido 
formados a partir de invasiones, genera grandes dificultades en la prestación y 
mantenimiento adecuado de los diferentes servicios públicos, no obstante después 
de cuantiosas inversiones se ha logrado un desarrollo aceptable en esta materia: 

 

� ENERGÍA 
 

El servicio de energía de la Comuna 15 es prestado por las Sub - estaciones de 
Meléndez y Juanchito. 

Número de Suscriptores: 20.109 

Residenciales: 19.801 

Oficial: 22 

Comerciales e Industriales: 280 

Otros: 28 

Cobertura energía: 76.19% 

 

� GAS NATURAL 
 

Suscriptores de gas natural: 4.511 

Residencial: 4.474 

Comercial – industrial: 280 

Cobertura gas natural: 17.82% 

Líneas Telefónicas 10.94% 

La comuna 15 es atendida por la central telefónica la unión y el Poblado, 
pertenecientes a la zona sur y oriental respectivamente, En la actualidad se cuenta 
con líneas telefónicas de tipo Residencial, oficial, comercial y teléfonos 
monederos. 
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� ASEO 
 

Suscriptores aseo 23.253 
Residencial 22.769 
Comercial – industrial 460 
Otros 24 
Cobertura aseo 87.61% 
 
 
� ACUEDUCTO 

 
El suministro de agua potable a la comuna se proporciona desde 2 fuentes: La 
planta de Puerto Mallarino con redes de distribución abastecidas desde la tubería 
de transmisión sur y el pozo profundo los Guaduales, en el barrio Mojica. 
 

Aproximadamente el 80% del área geográfica de la comuna cuenta con redes de 
distribución completas. 

Número de Suscriptores: 19.908 
Residenciales: 19.682 
Oficial: 6 
Comerciales e Industriales: 12 
Otros: 14 
Cobertura Acueducto: 75.74% 
 
 
� ALCANTARILLADO  

 
Se dispone de un sistema que cubre el 75% del territorio, el área restante carece 
del servicio o tiene conexiones imperfectas propiciando una situación sanitaria 
crítica. El sistema pluvial conformado por los canales calle 48 y CVC Oriental, es 
insuficiente por lo cual se presentan inundaciones periódicas que afectan 
especialmente a aquellos sectores ubicados en los sitios de nivel más bajos. 

Número de Suscriptores: 19.785 
Residenciales: 19.559 
Oficial: 6 
Comerciales e Industriales: 212 
Otros: 14 
Cobertura alcantarillado: 75.26 
 
 
 
 
 



80 
 

� CONTAMINACIÓN SONORA 
 

La contaminación sonora  que se presenta el sector es producida  por los buses y 
las volquetas que descargan en la escombrera del sector y por algunos vecinos de 
la invasión por los equipos de sonidos. 

 
 

� CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
 

La contaminación más grande que se está presentando en el momento y que está 
afectando a la comunidad en general en el sector del hospital es por las quemas 
de la carbonera en la escombrera que las están realizando en la noche que afecta 
la salud de las personas como se manifiesta  por enfermedades respiratorias en 
adultos y menores de edad, por los buses y la quemas de llantas para extraer el 
cobre y  de  residuos vegetales y basuras todo esto lo están realizando  a cielo 
abierto.   

 

� INADECUADO MANEJO DE BASURAS Y ESCOMBROS 
 

Las zonas más crítica  desde el asentamiento de brisas del caracol que es zona 
de invasión donde los carretilleros arrojan escombros y sobre la vía que es la 
trocal de agua blanca en el recorrido de donde arrojan escombros comienza desde 
la cra 92 con calle 28d hasta la calle 96 con 28, se nota el deterioro por parte de la 
comunidad con el manejo de las basuras y escombros y las quemas.  

 

� ZOONOSIS 
 

En toda la zona priorizada hay una gran presencia de mascotas sin vacunar perros 
callejeros  y gatos, mal manejo en cuanto a la tenencia responsable de mascotas, 
presencia de equinos en el sector y carretilleros vectores de toda  las clases y 
presencia de culebras. 

 
� MOJICA I 23 
 
Presidenta del grupo de la 3ra edad. Marta Cecilia muños, tel. 4363757. El  Sr 
Carlos flores  asociación de usuarios, cel. 3155075151. 
 

                                                           
23 www.Cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmawebcomuna15.htm 
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LIDERES de los asentamientos Brisas del caracol  y del asentamiento Brisas del 
bosque, Sr. Saray quintero cel. 3136340817 y Adíela Tabares cel. 3127508037. 
Recuperación de la zona verde que se encuentra en condiciones muy deterioradas 
capacitaciones en T.R.M y Manipulación de alimentos, # de caballos y pesebreras, 
0 niños quemados o intoxicados por pólvora  o alimentos, recuperación del 
espacio público la vía hacia el hospital DUERTE CANSINO, recolección de 
escombros y basureros crónicos erradicar las quemas concientizar a la comunidad 
para que se encargue de las zonas recuperadas y total apoyo de la comunidad en 
las jornadas de vacunaciones y recuperación de la zonas priorizadas, 
 
 
� MOJICA II 
 
PRESIDENTE DE LA J.A.C, Diego Cardona, cel. 3137632618 y el Sr. Saúl 
Londoño, V.P de J.A.C, cel. 3166417178 (recuperación de la cancha de fútbol, 
zonas verde limpieza  y recolección de escombros capacitación y sensibilización 
de la comunidad y empoderamiento.  
 

LÍDER COMUNITARIA Emilse Rincón, cel. 3113493599, la líder tiene una fami- 
empresa en su vivienda con un promedio de 60 a 80 madres comunitarias  en la 
calle 76 #  28E1 – 21. 
 
Control de la Monte bello presenta problemas de espacio público y ventas 
ambulantes, está ubicado en la calle 81  con 28E- 3. 
 
Capacitación sobre el tema de saneamiento básico y entorno saludable a la 
comunidad del asentamiento  brisas del caracol. 
 
Escombrera  y basurero cerca del Hospital Isaías Duarte Cansino y canal de 
aguas residuales que limita con hospital. 
 
ADMINISTRADOR  DE LA ESCOMBRERA, es el Sr Mardoqueo Angulo en este 
lugar se benefician 180 familias de los escombros y de las basuras 
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ANEXO D: FOTOGRAFÍAS 
 
 

Foto 7.  Escombrera brisas de caracol barrio Mojica comuna 15. Cra. 28d con 
Calle 93.  
 

  

 
Foto 8.  Separador de la troncal de agua blanca vía hacia el Hospital Isaías Duarte 
Cansino y el asentamiento brisas del bosque sobre el separador Cra 28d con 
Cll96. 
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Foto 9.  Separador de la troncal de agua blanca y andén con mal manejo de 
basuras y zonas verdes de Mojica comuna 15 con Cra 28d con Cll93 hasta la Cll 
96 con Cra 28d. 

  

 
Foto 10.  Canal de aguas negras continuo al Hospital Isaías Duarte Cansino de ahí 
salen culebras hacia las viviendas, parte de la vía y el separador con basuras en el 
corredor y quemas barrio Mojica comuna 15.  
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Foto 11.  Inadecuado manejo de basuras y escombros en el andén y el separador 
vial de la trocal de agua blanca barrio Mojica comuna 15 Cra 28d entre calle 96.  
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Foto 12.  Perros callejeros  en toda la zona priorizada del barrio Mojica comuna 15.  
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Foto 13.  Mal manejo de escombros Cra 28d barrio Mojica comuna 15.  
 

  

  

 

 
 

Foto 14.  Zona de recuperación y concientización del barrio Mojica comuna 15. 
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Foto 15.  Jornada en Mojica  comuna 15 mantenimiento zonas verdes recolección 
de escombros y brigada de salud y organización con los vendedores ambulantes, 
estudiantes. Estudiantes del Colegio Miguel de Pombo, ventas ambulantes. 
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Foto 16.  Brigada de salud comuna 15 en el barrio Mojica. 

  

  

 
   
Foto 17.  Construccion de la red de multiplicadores y reuniones barrio Mojica 
comuna 15. 
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ANEXO E: MAPAS GEOGRÁFICOS DE LA COMUNA 15                                                                                                                              
 

 

 Mapa Troncal de agua blanca 

  Lote donde se construye la ciudadela educativa. 

  Viviendas del sector de Mojica. 

  Vía ciudad de Cali. 

  Vía troncal de agua blanca. 
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Mapa  geográfico Comuna 15 Barrio Mojica 

Zona de estudio 
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Hospital  Isaías Duarte Cansino, Escombrera y Troncal Agua Blanca 

Avenida ciudad de Cali. 

Vía troncal de agua blanca.  

Ciudadela educativa.  

Viviendas, zona de trabajo. 

Hospital ISAÍAS DUARTE CANSINO. 

Escombrera 

Colonia nariñense  

Asentamiento  

Canal de aguas negras 
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Mapa comuna 15 barrio Mojica  

Colonia Nariñense. 
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Mega Obras 

Canal 48 de aguas negras 

Mega obras ciudadela educativa 

Vía troncal de agua blanca 

CAI de la policía 

Asentamientos  

 


