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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es construir una estrategia de 

medios que mejore la promoción de los programas preventivos dirigidos 

por el Centro de Salud Belalcázar, para que aumente la asistencia de la 

comunidad a éstos. El proyecto está delimitado en el Barrio Manuel María 

Buenaventura donde se encuentra ubicado el Centro de Salud. 

 

. La metodología que se utilizó se dividió en cinco etapas:  Fase de 

descripción, recolección de datos, sistematización de información, análisis 

y diseño de la estrategia de medios.  Esto se logró por medio de encuestas 

directas de opinión a la comunidad y actores internos, entrevistas a 

actores especializados, sondeos sobre el impacto de los medios de difusión 

utilizados actualmente por el Centro de Salud.   

 

En la fase de análisis se logró detectar las debilidades y fortalezas existentes 

en los medios utilizados en la promoción de los programas preventivos 

como lo son el perifoneo, carteleras y volantes.  El problema principal es la 



 

 
 

 

falta de información y motivación a la comunidad para que asista y 

participe de los programas. 

 

Luego de reconocer el problema se pudo concluir que además de mejorar 

los medios de difusión, es importante entablar unos sistemas participativos 

tanto de los funcionarios como de la comunidad, los cuales trabajen en el 

reconocimiento de las necesidades  de la población, con el fin de que los 

servicios ofrecidos por el Centro ganen la legitimidad, aceptación y 

confianza de la misma. 

 

El equipo de trabajo realizó unas recomendaciones dirigidas hacia el 

mejoramiento en el manejo de los medios de difusión y el fomento de la 

participación e intervención activa de la comunidad en la planeación y 

ejecución de los programas preventivos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La salud es la condición principal para preservar la calidad de vida de las 

personas. Por tal razón, las entidades destinadas a este concepto como los 

Centros de Salud,  necesitan hoy una mayor atención, ya que sus servicios 

contribuyen  al desarrollo social y económico de cualquier comunidad. 

 

Cuando se hace alusión a la salud, ésta no se refiere solamente a la 

ausencia de enfermedad, sino también a la prevención y tratamiento de 

la misma; por esta razón, el siguiente trabajo  se basa en los programas que 

van dirigidos a la educación de la comunidad en la prevención de 

enfermedades. 

 

Este proyecto ubica su investigación en el Centro de Salud Belalcázar, el 

cual presta sus servicios a la comuna 9 de la ciudad de Cali; ésta 

pertenece la comunidad que trabaja, estudia, vive y transita por los barrios 

Manuel María Buenaventura, Aranjuez, Santa Mónica Belalcázar, 

Belalcázar y sus alrededores. 

 



 

 
 

 

Con este trabajo se pretende dar a este Centro asistencial  la información 

necesaria para mantener la calidad de sus servicios y adelantar programas 

de prevención, mediante la evaluación de los canales informativos 

existentes y adecuación de nuevas metodologías.  

 

Por ser el Barrio  Manuel María Buenaventura la zona donde se ubica 

actualmente el Centro de Salud, el equipo de trabajo consideró 

indispensable basar la investigación sobre el impacto de los medios de 

difusión en éste,  puesto que es el lugar donde por cercanía debe tener  

más acogida los servicios de dicha institución pública. 

 

Además, el Centro de salud Belalcázar se localiza en el parque Cien Palos,  

el cual constituye la parte central del Barrio Manuel María Buenaventura, 

donde se ha detectado gran proliferación de jóvenes drogadictos. Esto 

indica que es un sector que necesita una mayor educación en 

prevención. 

 

La comunicación social le proporciona al sector de la salud los medios 

necesarios para mantener informada y motivada a la comunidad, con el 

fin de que participe activamente de los programas enfocados hacia su 

propio desarrollo. 
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Además de las actividades informativas y motivacionales, este campo de 

acción permitirá tener una nueva visión de los problemas que se puedan 

detectar y los métodos para tratarlos.  

 

Para la recolección de los datos que facilitaron el análisis de la 

participación y el impacto de los medios de difusión, fue necesario realizar 

un sondeo  de opinión por medio de encuestas dirigidas a  la comunidad y 

a los funcionarios del centro asistencial. 

 

En el diseño de la estrategia  de comunicación el equipo de trabajo 

confronta una primera propuesta  de medios de divulgación con los 

actores especializados, para obtener una percepción más avanzada que 

permitiera obtener un mejor resultado. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según algunos funcionarios y usuarios del Centro de Salud Belalcázar, hace 

falta una mayor asistencia de la comunidad en los distintos programas y 

servicios ofrecidos por la Institución.  Para ellos la problemática radica en la 

recepción y difusión de los mensajes. 

 

Para el Centro de Salud Belalcázar es fundamental realizar investigaciones 

que informen acerca del funcionamiento de los programas preventivos, y 

el impacto que estos hayan producido en la comunidad, pues la asistencia 

de comunidad  es determinante para la toma de decisiones importantes 

como lo es el cierre definitivo de la Institución 

 

Según las normas del Estado, en todas las instituciones de carácter público, 

la asistencia y receptividad de la gente, representan en gran medida el 

sostenimiento económico de dichas instituciones. 

 

Lo anterior indica que es necesario realizar una investigación que 

demuestre la existencia activa de la comunidad en el planeamiento de los 

programas preventivos; además, que determine si en realidad el uso 



 

 
 

 

estratégico de la comunicación ha sido tomado en cuenta como un 

elemento importante, en la ejecución de los mismos. 

 

“El proceso de evaluación es un indicador de carácter descriptivo, porque 

documenta si se dan o no resultados en un programa”(1).  Por eso, este 

trabajo busca mediante las herramientas que nos brinda la comunicación,  

detectar las fallas y fortalezas presentes en los medios utilizados para la 

difusión de los programas preventivos realizados por el Centro e Salud con 

la comunidad del Barrio Manuel María Buenaventura.  

 

Es importante destacar que después de haber realizado una previa 

evaluación, deben definirse unas pautas que orienten el diseño de nuevas 

estrategias beneficiando así el desarrollo efectivo de los programas 

preventivos realizados por el Centro de Salud. 

 

1.1.   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo mejorar a través del diseño de una estrategia comunicativa, la 

promoción de los programas preventivos ofrecidos por el Centro de Salud 

Belalcázar  a la comunidad del Barrio Manuel María Buenaventura? 

 

 

________________________________________________________________________________________

(1)  Programas   Nacionales  de   Ciencia   y   Tecnología.  Salud para  la  Calidad de Vida. Colciencias. Edic 1  
Colombia 1993.  23p 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una estrategia de medios para mejorar la promoción  de los 

programas preventivos realizados por el Centro de Salud Belalcázar. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
ü Describir los medios comunicativos actuales utilizados por el Centro de 

Salud Belalcázar para la promoción de los programas preventivos. 

 

ü Evaluar las estrategias de medios utilizadas por el Centro de Salud 

Belalcázar para la promoción de los programas preventivos. 

 

ü Analizar la participación que tiene la comunidad  y los funcionarios en 

los programas preventivos ofrecidos por el Centro de Salud. 

 

ü Construir una estrategia de medios para aumentar la asistencia de la 

comunidad a los programas preventivos. 



 

 
 

 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

La comunicación debe ser considerada una herramienta fundamental en 

los procesos de desarrollo comunitario. Es difícil imaginarse la vida humana 

sin interacción. Por eso, como actividad cotidiana, vital, contribuye no solo 

a la supervivencia, sino a la construcción de la historia y la cultura.  

 

En este sentido es importante diferenciar a la comunicación de la simple 

transmisión de información. Entendemos pues, que el acto de comunicar 

no solo debe presumirse como un proceso de emisor – receptor; sino más 

bien como un transmitir de mensajes entre dos o más individuos que 

comparten significados; tratan de comprenderse e  intercambian 

información desde puntos de vista diferentes. 

 

Este punto de vista, se basa en la teoría de Antonio Paoli sobre la 

comunicación;  que dice: “es un proceso de puesta en común o 

sincronización entre dos o más personas consideradas en toda su plenitud 

dimensional. Es hacer común-unión o establecer vínculos para compartir  

 

 



 

 
 

 

con otros, conocimientos, experiencias, afectos o actitudes e intercambiar 

con ellos”(1) 

 

Es imposible la vida en comunidad sino existe la comunicación, y no se 

puede pensar en un verdadero desarrollo comunitario si no se hace un 

adecuado uso de la misma, como eje de apoyo para dicho proceso.  

 

Acerca de esto, el autor  Juan Manuel Pavía asegura que “la 

comunicación es  una dimensión social, una práctica regulada y 

reguladora de otras prácticas; práctica que se fundamenta en la 

interacción de sujetos que comparten un capital simbólico”(2) 

 

También  podemos tomar como base el planteamiento de Gómez Ramírez 

Enrique en su texto “Dos conceptos de Comunicación”, que dice “la 

comunicación es el acto primario de intercambio de significados con fines 

específicos que hace posible todos los demás procesos sociales”.(3)   

 
3.1. LA COMUNICACIÓN EN LAS ENTIDADES SOCIALES 
 
 

Según Marco Ordóñez, en el Seminario de Comunicación y salud, “la 

planificación de la comunicación como actividad sistemática es  

 

 
 
1.  PAOLI, Antonio. Comunicación e información: perspectivas teóricas. México: Trillas, 1996. 11 p. 
2. PAVÍA CALDERÓN, Juan Manuel. Curso de Comunicación.1997. 
3. GÓMEZ RAMÍREZ, Enrique. Dos conceptos de Comunicación. Cuadernos de Comunicación. 

México, 1978. 44 - 49 p. 
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relativamente nueva en los países del tercer mundo.  Sin embargo, 

representa el encuentro entre un campo nuevo, es decir, las ciencias de la 

comunicación, y un campo más antiguo, el de la salud, que puede 

redundar en beneficio para ambos, sobre todo si el trabajo conjunto se 

basa en los conocimientos de las ciencias sociales tales como la 

psicología, sociología y la antropología”(4). 

 

No solamente los medios de comunicación masiva como la televisión y la 

radio han generado un cambio positivo en los usuarios de la salud, 

respecto al cuidado de enfermedades y campañas de prevención.  Se 

están utilizando igualmente, diferentes estrategias comunicativas 

desarrolladas para la promoción y ejecución de campañas de salud y 

programas preventivos.  Esto ha sido de gran ayuda para las entidades de 

salud pública que no cuenta con una tecnología avanzada que les 

permita ejercer un poder comunicativo más fuerte sobre la población.  De 

esta manera, el papel de comunicador en la función de crear nuevas 

estrategias acordes con las posibilidades económicas de las Instituciones, 

ha podido desarrollar nuevos métodos dirigidos hacia el aumento de la 

participación de la comunidad en la búsqueda de soluciones que mejoren 

su calidad de vida. 

 

 _________________________________________________________________________________________
4.   ORDONEZ, Marco varios. Seminario Comunicación y Salud. Quito-Ecuador: Don Bosco, 1987. 89 p. 
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3.2. COMUNIDAD  Y PARTICIPACIÓN 
 
 
Cuando hablamos de comunicación se tiene en cuenta un aspecto 

importante “la comunidad”. El uso  de la palabra comunidad, ha reducido 

este término sólo a la demarcación y designación de cualquier grupo 

humano que comparte una característica en común. Por está razón es 

importante definir si todo grupo humano es comunidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se consideran algunas interpretaciones 

sociales del término comunidad que servirán como ejes teóricos  en la 

elaboración de este trabajo. Primero, el autor Luis González asegura en su 

libro La organización y promoción de la comunidad:   “La comunidad 

básica para toda persona y para todo grupo está formada por el espacio 

y el ambiente físico, social y cultural dentro del cual vive”. (5) 

 

De acuerdo con Luis Lara, la comunidad también se define como “un 

grupo de personas o familias que comparten permanentemente o 

temporalmente un mismo territorio o espacio; tienen intereses o 

necesidades que les son comunes; comparten actividades cotidianas, 

trabajo, estudio, deportes, otras,  y  buscan el bienestar de sus  

integrantes “.(6) 

_________________________________________________________________________________________
5. GONZÁLEZ. Luis y otros. Organización y promoción de la comunidad. Bogotá : “El Buho”,1988. 31 p. 
6. LARA, Luis y Osorio Azucena. El trabajo en comunidad. Univ. Pedagógica Nacional. Bogotá 1990. 16 p. 
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Retomando aspectos de las anteriores concepciones de comunidad, en 

este trabajo se entiende la comunidad como grupo de personas que 

tienen características, intereses, necesidades y problemas comunes; que 

comparten un mismo territorio y espacio, al igual que una historia, 

costumbres y un sistema de valores y comunicación que les proporciona 

un sentimiento de pertenencia y buscan el bienestar de sus integrantes. 

 

Dentro de lo que se ha definido hasta ahora, sobre el concepto de 

comunidad, para que se logre un real acercamiento con ésta se requiere 

la participación directa y consciente de sus integrantes; se entiende por 

participación la facultad de hacer parte en la toma de decisiones de 

manera voluntaria. 

 

Una participación activa requiere que el individuo tenga conocimiento 

sobre la realidad social en la que está inmerso: problemáticas, 

necesidades;  con el fin de ser consciente de su realidad y a partir de ese 

conocimiento, tomar decisiones que le permitan alcanzar su desarrollo 

integral y el de su entorno. 

 

Otra visión importante sobre la participación la hace Ramón Martínez: “la 

participación hace que los individuos se sientan miembros integrantes de 

un organismo social vivo, cuya vida y dinamismo dependen de la acción 
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conjunta y solidaria de sus miembros. Entonces, puede entenderse como 

hacer parte de algo consciente y activamente, es comprometerse con las 

decisiones que influyen en la vida de todos”(7).  

 

Teniendo en cuenta estas concepciones, la participación debe constituirse 

en un espacio de intercambio de ideas que posibilite el crecimiento del 

hombre por medio de las relaciones interpersonales. 

 

3.3.  SALUD, CALIDAD DE VIDA Y PREVENCIÓN 

 

El concepto de la salud, se asocia con las circunstancias totales de la vida 

de la gente, su entorno, su alimentación, con las condiciones de trabajo, 

descanso y recreación. Es así como la salud se pierde cuando estos y otros 

factores se ven afectados o deteriorados. 

 

Esta visión se apoya en la concepción que el programa Nacional de 

Ciencia y Tecnología le da en su libro “Salud para la calidad de Vida”, 

donde se manifiesta: “El hombre  es un producto social y las condiciones 

sociales son determinantes para mantener la salud humana o para 

vulnerarla y causar la enfermedad”(8).  

 

 
 
 
 

 

________________________________________________________________________________________ 
(7). MARTINEZ,  Ramon.  Teoría  y  practica  del  desarrollo  de  la  comunidad. Bogotá: Unisur. 1991.  18p. 
(8). Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. Salud para la Calidad de Vida.1  ed.Colombia: Colciencias,                  
1992. 80-81 p. 
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 La salud no es solamente la ausencia de enfermedad si no como lo define 

la OMS(Organización Mundial de la Salud),  “la salud es un estado 

completo de bienestar físico, mental y social; por lo tanto una 

conceptualización completa de la salud debe captar las dimensiones 

biológicas, fisiológicas y psicológicas, así como las sociales y las 

económicas. La propiedad determinante de la vida es la salud y no la 

salud – enfermedad”(9). 

 

Es claro que la salud no debe ser vista  solamente como la  ausencia de 

enfermedad o dolencia, sino en efecto, la carencia de algunos  elementos 

que componen la calidad de vida de la ser humano. Con respecto al 

concepto de Calidad de Vida, es importante resaltar cinco aspectos que 

la enmarcan: salud, educación, vivienda, alimentación y bienestar. 

 

Con respecto a lo anterior, Max Neef Manfred asume “que la calidad de 

vida  dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer 

adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. Las 

necesidades humanas son finitas, pocas y clasificables; las necesidades 

humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todos los 

períodos históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y la culturas, es la 

manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades”(10). __________________________________________________________________________ 
(9) .  Ibid.  13-14 págs. 
(10).  MANFRED, Max Neff. Desarrollo a escala humana. Santiago de    Chile: Cepaur, 1986.25 p. 

 
 

24 



 

 
 

 

En el mundo entero se ha desarrollado desde distintos ámbitos la 

conciencia y la necesidad de resguardar aspectos vinculados a la 

"calidad de vida". En una primera aproximación podemos definirlo como: 

sinónimo de progreso. 

 

Para apoyar esta concepción, María Eugenia Carvajal en su libro de 

Comportamiento y Salud asume que la calidad de Vida es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la calidad de vida de la comunidad es un reto para las entidades 

de salud, las cuales deberían dirigirse con acciones complementarias de 

protección, promoción y prevención. 

 
 

_________________________________________________________________________________________
(11). CARVAJAL , Maria Eugenia. Comportamiento y Salud. Bogotá:  Norma. 1994.  32p 
 

 

“una meta que nos propone el desafío de construir una sociedad 

que brinde a todos sus integrantes las mejores condiciones 

(deseables y posibles) para la plena realización individual y social, 

tanto en el terreno espiritual como en el material. Vincula factores 

objetivos y subjetivos relacionados con el proyecto personal de 

vida de cada uno de nosotros, su objetivo es configurar un nivel 

suficiente para llevar una vida social, cultural y económicamente 

digna, una vida verdaderamente humana: lo que depende de las 

particulares circunstancias socio-culturales que definen a la 

comunidad y de las aspiraciones, deseos y propuestas de sus 

integrantes”.(11)  
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Es importante entonces mencionar que cuando se habla de prevención, 

se hace referencia a  la intervención anticipada de los factores que ponen 

en riesgo la salud de las personas.  Este planteamiento puede reconocerse 

en la visión del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología que dice:  “... 

para mejorar y mantener el nivel de la Salud de la población en función de 

sus necesidades, se debe intervenir en los factores de riesgo, evitando las 

muertes y enfermedades prevenibles, prolongando los años de vida útil de 

la población.”(12) 

 

Las instituciones  que velan por satisfacer las necesidades de la comunidad 

en torno al mejoramiento de su calidad de vida, fueron transformadas en 

el año de 1993 por la Ley 100, que determinó que “cada institución de 

salud tiene que ser autónoma y rentable”. Dicha autonomía hace 

referencia a la participación del ciudadano, derecho importante inscrito 

en la constitución. Y para realizar este proyecto es fundamental tener en 

cuenta el artículo 79 que determina que “toda persona tiene derecho a 

gozar de un ambiente sano”. La ley 100 garantiza “la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan afectarlos”. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
(12). Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. Salud para la Calidad de Vida. 1 ed. Colombia: Colciencias,       
1992. 56 p. 
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4.  MARCO LEGAL 

 

La Secretaría de Salud Pública se transforma a partir de la Ley 100 de 1993, 

de la siguiente forma: 

 

Cada institución de salud tiene que ser AUTÓNOMA y RENTABLE. 

 

 Esta reglamentación debería darse desde el año de 1995 a nivel nacional, 

pero la realidad es otra.  Actualmente, se estudia  esta transformación con 

la iniciación de la formación de las ESE ( Empresas Sociales de Estado) las 

cuales son gerenciadas por un ente que se  encarga de vigilar que los 

servicios sean prestados a la comunidad pero dejando rentabilidad.  Esto, 

en últimas se significa la privatización, puesto que las Instituciones no 

podrán sostenerse económicamente por el Estado. 

 

Por otro parte, la Ley 100 de 1993 es la más importante Reforma Social 

adelantada en nuestro país en los últimos años permitiendo que más 

ciudadanos obtengan los beneficios de la Seguridad Social.  Es así como 

con esta Ley se inicia el nuevo Sistema General de Salud que tiene como 



 

 
 

 

objetivo asegurar mediante una póliza de seguro en salud a toda la 

población colombiana. 

 

Ø SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

 

Es el conjunto de instituciones disponibles para las personas y la 

comunidad para gozar de una mejor calidad de vida, mediante un 

amparo de las contingencias que menoscaban la salud y la capacidad 

comunitaria.  El ingreso de las personas y su núcleo familiar a este 

Sistema esta regido por un conjunto de normas llamado REGIMEN 

SUBSIDIADO.  Este ingreso es sin capacidad de pago y se hace a través 

del pago total o parcial de la unidad de pago por capitación 

subsidiada, con recursos fiscales o de solidaridad. 

 

Este régimen funciona a través  de las Administradoras de las Recursos 

del Régimen Subsidiado (ARS) y las Instituciones prestadoras de Servicios 

de Salud (IPS) 

 

Las ARS se encargan de afiliar y carnetizar a las personas vinculadas al 

Régimen Subsidiado.  Estas entidades administran los recursos y 

garantizan la prestación de los servicios de salud a los usuarios.  Las IPS 
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son los establecimientos públicos o privados que prestan los servicios de 

salud con previa contratación con las ARS. 

 

De esta manera, toda persona identificada en los niveles 1 y 2 de 

pobreza por el SISBEN que no tienen capacidad de cotizar al Régimen 

contributivo y en consecuencia, reciben un subsidio total o parcial del 

Estado, podrán ser afiliados al Régimen Subsidiado. 

 

DERECHOS EN SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO 
 
 

Una vez inscrito al ARS el afiliado tiene derecho a: 

 

♦ Recibir la atención de salud de manera oportuna, eficiente, 

humanitaria y de buena calidad, a través de la IPS Y ESES (clínicas, 

hospitales, centros y puestos de salud previamente autorizados) que 

conforman la red de servicios de la ARS. 

 

Paquete de servicios POS-S 
 
 
♦ Atención Básica del Primer Nivel:  PROMOCION Y EDUCACIÓN 

♦ Acciones de PREVENCIÓN de la enfermedad y protección específica. 

♦ Acciones de Recuperación de la Salud. 
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DERECHOS EN EL POS-S 
 
 

♦ Atención integral:  Educar e inst ruir sobre la adquisición de hábitos de 

salud, comportamientos y estilo de vida, participación individual y 

comunitaria en la búsqueda del bienestar físico y mental. 

 

♦ Derecho a ser informado: Sobre las enfermedades que van 

apareciendo y que requieren atención para identificarlas y prevenirlas. 

 

♦ Facilitar:  Los medios de diagnóstico de la enfermedad tales  como:  

Exámenes de laboratorio y otros que se necesiten. 

 

♦ Tratamiento:  De la enfermedad y seguimiento en la rehabilitación para 

recuperar la salud.  Servicios de hospitalización, cirugía y medicina 

general. 

 

♦ Ser atendido:  En enfermedades de alto costo, ruinosas y catastróficas:  

SIDA, cáncer, patologías cardíacas, cuidados intensivos, etc. 
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DEBERES DE LOS USUARIOS EN EL REGIMEN SUBSIDIADO 
 
 
♦ Cumpliendo con las normas, reglamentos e instrucciones de los 

organismos profesionales de la salud para lograr que la atención sea 

eficaz y ágil. 

 

♦ Suministrando  información veraz y clara en el momento de la afiliación, 

sobre su estado de salud y el ingreso base de cotización. 

 

♦ Afiliándose  con su familia a una ARS para recibir los servicios y 

beneficios de salud. 

 

♦ Tratando  con dignidad a las personas que atienden en salud y 

respetando la intimidad de aquellas que se encuentren recluidas con 

los pacientes. 

 

♦ Cuidando la salud individual y colectiva, atendiendo las campañas 

institucionales que alerten sobre los riesgos y enfermedades. 

 

CONTROL DE SERVICIOS 
 
 
Los ciudadanos pueden asociarse para ejercer control de la gestión de las 

entidades que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
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con el fin de fortalecer la protección de los derechos y la participación 

comunitaria.  Las formas asociativas pueden ser: 

 

• Asociaciones de Usuarios 

• Comités de Participación Comunitaria. 

• Alianzas de Usuarios. 

• Veedurías ciudadanas. 

 

ü ASOCIACION DE USUARIOS 
 
 
Son agrupaciones de personas USUARIAS de las instituciones que prestan 

servicios de salud (IPS) o de las Empresas Promotoras de Salud.  Estas 

agrupaciones velan por la calidad y defienden los intereses de todos los 

usuarios de los servicios de salud, sean privados o sean del Estado. 

 

Las instituciones como centros de Salud, hospitales, clínicas, etc., deben 

convocar a sus usuarios o afiliados para que se reúnan en una gran 

asamblea y conformen a través de la firma de una acta, la respectiva 

Asociación. La Asociación se encargará, a través de su  junta directiva, de: 

 

ü VELAR porque se establezcan mecanismos de atención a los usuarios y 

se canalicen adecuadamente sus peticiones. 

32 



 

 
 

 

ü CONTROLAR que las peticiones e inquietudes no sólo se canalicen sino 

que se resuelvan. 

 

ü GARANTIZAR a todos los miembros de la Asociación y a los usuarios en 

general, que se tomen los correctivos necesarios frente a la calidad de 

los servicios. 

 

ü APOYAR y canalizar procesos de Veeduría Ciudadana en Salud que 

tengan relación con la E.P.S o I.P.S. de la Asociación. 

 

ü EXIGIR que se entregue información periódica, permanente y 

actualizada a la comunidad usuaria, sobre todo aquello que incida en 

la calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios de salud. 

 

ü ELABORAR consolidados de información sobre inquietudes, quejas y 

reclamos para trabajar al respecto con la institución correspondiente y 

con el C.P.C. del núcleo, así como los Comités de veeduría Ciudadana 

y otras organizaciones. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Para diseñar una estrategia de medios para la promoción de los 

programas preventivos realizados por el Centro de Salud, el equipo de 

trabajo manejó las siguientes fases: 

 

1.  FASE DE DESCRIPCIÓN  
 
 

En esta primera fase, el equipo de trabajo experimentó el primer 

acercamiento y reconocimiento del Centro de Salud y la Comunidad, 

para esto se realizó: 

 

Ø Acercamiento a los actores internos y externos de la Organización por 

medio de unas entrevistas al personal especializado en el área de 

prevención (Educador, Trabajadora Social, Líder Comunitaria) . 

 

Ø Se asistió al programa de prevención contra la drogadicción (con los 

jóvenes del colegio Ricaute), con el objeto de observar su 

procedimiento y las reacciones verbales y no verbales del público 

receptor. 



 

 
 

 

Ø Se recogió información histórica sobre el Centro de Salud Belalcázar y el 

barrio Manuel María Buenaventura. 

 

2. FASE DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
En la etapa de recolección de información, se emplearon los siguientes 

instrumentos de investigación: 

 

Ø Entrevista estructuradas de tipo Informal – conversacional, con el 

objetivo de conocer las opiniones de la comunidad y los funcionarios 

acerca de los programas preventivos y su participación en el desarrollo 

de éstos.  

 

Ø Encuestas con preguntas abiertas, las cuales  permitieron reconocer 

una visión más amplia sobre el objeto de estudio. 

 

Ø Entrevista a grupo Focal (8 amas de casa entre los  25 y 60 años de 

edad), con esto se pretendía  recoger una información de manera 

rápida y con un público seleccionado. 

 

Ø Observación Participante con el propósito de recoger información 

sobre la comunicación no verbal,  que nos indica las reacciones de la 

gente frente al tema estudiado. 
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Ø Mesas redondas como espacios de retroalimentación entre el equipo 

de trabajo y los actores internos (funcionarios, líderes, etc) y externos 

(comunidad). 

 

Ø Encuestas sobre el manejo del  perifoneo a doce personas mayores de 

20 años, luego de haberse manejado este medio para informar a la 

comunidad sobre una jornada de vacunación. (Ver anexo No ) 

 

Ø Encuestas sobre el uso de las carteleras a  quince personas mayores de 

20 años, asistentes al Centro de Salud; las primeras ocho se realizaron en 

las horas de la mañana y el resto en la tarde.(ver anexo No) 

 

Ø Encuestas a 80 personas en rangos de 15 a 30 años, de 30 a 45 años y 

de 45 a 75 años de edad, habitantes del Barrio Manuel María 

Buenaventura ; la muestra se tomo empezando por las casas que 

rodean el Centro de Salud. (Ver anexo No) 

 

Ø Encuestas a nueve  funcionarios del Centro. 
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3. FASE DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
En esta fase, el equipo de trabajo organizó la información recolectada 

mediante datos estadísticos  y diseño gráfico. Luego de tener los resultados 

se detectaron los problemas, se evaluó el impacto de los medios de 

promoción en la comunidad y posteriormente esta información se 

confronto con los diferentes actores especializados en el área de 

prevención con el objetivo de que ellos conocieran el resultado desde una 

mirada crítica. 

 

4. FASE DE DISEÑO DE ESTRATEGIA DE MEDIOS 
 
 

En esta fase se confrontó  la información ya sistematizada con los 

diferentes actores especializados, para que estos presentaran  nuevas 

percepciones entorno a la situación estudiada.  

 

Lo anterior permitió concluir la etapa de análisis e iniciar la etapa de 

diseño. También se presento una primera propuesta de estrategia de 

medios  para validarla con los actores interesados en la promoción de los 

programas preventivos. 
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6 .  MARCO CONTEXTUAL 

 

EL SECRETARIO DE SALUD ES UN ENTE RECTOR QUE VELA POR LA BUENA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 

 

La secretaría de Salud se divide en  SILOS (Sistema Local de Salud), los 

cuales  se encargan de coordinar los centros de Salud pertenecientes a las 

comunas 3 y 4.  La comuna 9, (en donde pertenece el Centro de Salud 

Belalcázar) pertenece junto con la comuna 8 y 11 al SILOS # 3. (Ver anexo 

A Y B) 

 

Luego están los NAP ( Núcleos de Atención Permanente).  Por cada 

comuna existe una NAP.  Como su nombre lo dice este se encarga de 

prestar servicios de salud las 24 horas del día.  El NAP  de la comuna 9 está 

ubicado en el barrio Obrero y también se cuenta con el Hospital Primitivo 

Iglesias que tiene, además de atención permanente, servicios de Cirugía, 

Partos y Recién Nacidos.  Es así como los pacientes que llegan de 

urgencias al Centro de Salud son rápida y efectivamente remitidos al NAP 

o al Hospital encargado, donde se encuentra equipos para cirugía y todo 



 

 
 

 

lo necesario para atender cualquier tipo de enfermedad grave o 

accidentes. 

SECRETARIA DE SALUD 

LEY 100 

 

SILOS 

 

NAP 

 

CENTROS DE SALUD 

 

6.1. CENTRO DE SALUD BELALCÁZAR 
 
 
Se creó con el propósito de optimizar los servicios a la comunidad que 

trabaja, estudia, vive y transita por los barrios Manuel María Buenaventura, 

Aranjuez, Santa Mónica, Belalcázar y sus alrededores. 

 

LOCALIZACIÓN: Se encuentra ubicado en la calle 17 No. 19ª - 07, en el 

parque Cien Palos, el cual es espacio de diversión de la gran mayoría de 

jóvenes, niños y ancianos. 
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Ø TECNOLOGIA 

 

EL Centro de Salud Belalcázar cuenta con la cantidad NECESARIA ( por 

su tamaño) de aparatos electrónicos que agilicen las comunicaciones. 

 

• Computadoras:  En donde se llevan los historiales de vida, la lista de 

pacientes, en donde se registran las citas, etc. 

• Instrumental para odontología y oftalmología sofisticados. 

• Todo un equipo de laboratorio especializado para la toma de 

exámenes. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

(ACTORES INTERNOS)  
 
 
• Directos del Centro de Salud: José Ignacio Peña 

• Enfermera Jefe: María Elena Castillo 

• Trabajadora Social: Rosmira Ruiz 

• Gerontóloga: Maria Nieves Henao 

• Educador: William Peña  (Director del programa de prevención en la 

drogadicción) 

• Auxiliares: Eddie Prado 

• Mariela Cardona 

• Elizabeth Aya 
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• Magnolia   Pelaez (Odontóloga) 

• Asociación de Usuarios: 8 personas 

• Representada por Isabel Cristina Muñoz: Dirigente comunitaria 

 

6.2. BARRIO MANUEL MARIA BUENAVENTURA 
 
 
El barrio se creó hace cerca de 35 años y se conoció con el nombre de 

Cien Palos, pues estos lotes los unían 100 palos sobre los que se tejieron 

algunas leyendas que imponían temor a los niños del sector.  En este había 

una gran cantidad de cultivos y fauna, se criaba ganado lechero y eran 

terrenos cenagosos.   

 

Los lotes se vendieron a 10 pesos, los cuales se pagaban en 15 años.  La 

comunidad propietaria donó algunos terrenos para la zona verde en la 

que se hizo el parque, el salón comunal y el Centro de Salud. 

 

LIMITES:  Transversal 19, calle 16, carrera 17, diagonal 19, al salir a la calle 23 

hasta la 21, de la calle 21 hasta la transversal 19. 

 

Hoy en día el Barrio cuenta con dos zonas verdes, el parque de los 

borrachos Calle 16 con diagonal 18 Y 19 , y el parque Cien Palos  Calle 18 

con Cra 21. 
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Cuenta además con 3 Colegios:  Colegio Ricaute, Casa Evangélica y Liceo 

Niños de Amor. 

 

El nombre del Barrio Manuel María Buenaventura, fue escogido por un 

Concejal quien tenía el mismo nombre, este personaje anhelada que el 

Barrio apareciera en la zona central del mapa de la ciudad de Cali.  El 

barrio entonces se fue constituyendo con algunas casas cercadas con 

guaduas debido a la inseguridad. Por esos años se cocinaba con leña y se 

alumbraba con vela, lo que aumentaba el  riesgo de que se robaran las 

propiedades por  la oscuridad. 

 

En 1.973 se constituyó la primera J.A.C. y el presidente fue PORFIRIO PAZ.  

Esta Junta a través de su gestión consiguió el alumbrado público, la 

energía y 25 líneas telefónicas, ya que en los inicios del barrio el agua y la 

energía se traían de contrabando del Barrio Belalcázar.   

 

Esta Junta estuvo inactiva por casi 10 años.  En la sede comunal entonces 

funcionaba una biblioteca llamada RAFAEL POMBO, la cual con el tiempo 

desapareció.   
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En el año 1.975 se construyeron las primeras vías y  se instalaron las tuberías 

de alcantarillado a través de Obras Públicas y EMCALI.  Hoy en día el 30% 

de los habitantes son propietarios y el 70% son inquilinos. 

 

Desde 1.983 el Barrio se han aumentado los índices de inseguridad, como 

el robo, atracos, muertes violentas y consumo de alucinógenos. 
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7.  PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

 

La misión de la Secretaría de Salud Pública en Cali es contribuir a mantener 

y mejorar la Salud de la población del Municipio.  Esto incluye el desarrollo 

de programas enfocados no solamente a la prevención de enfermedades 

físicas, sino al mejoramiento de la Calidad de Vida de la población 

mediante un sistema educativo.   

 

Este sistema abarca no solo la enseñanza sobre el manejo de las 

enfermedades sino también el enfrentamiento de problemas sociales  

(drogadicción , violencia sexual, violencia intrafamiliar, etc.), que puedan 

afectar de una u otra manera el bienestar físico y mental de las personas, y 

su convivencia ciudadana. 

 

7.1. MANEJO DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD 

BELALCÁZAR 

 
 
Hace 10 años, el Centro de Salud, era uno de los pioneros en la 

PROMOCION y PREVENCIÓN de la Salud.  Se realizaban permanentemente 

programas de vacunación, aseo, conservación del parque CIEN PALOS, 



 

 
 

 

etc.  Pero después de un tiempo la comunidad bajo la vanguardia con su 

desinterés y  los funcionarios de Salud pública empezaron a ausentarse por 

falta de presupuesto, hasta que Centro de Salud fue abandonado por los 

usuarios. 

  

Mientras tanto  se detectaban grandes problemas en la comunidad como 

los altos índices de dengue hemorrágico, de atracos residenciales, de 

pandillas que llegaban de otros barrios a vender droga, etc.  Y es 

entonces, solo hasta este año, que empezó la gestión de planear  nuevos 

programas de prevención dirigidos principalmente hacia las escuelas y 

colegios aledaños.   

 

Actualmente, el Centro de Salud adelanta unos proyectos tales como 

jornadas de vacunación, prevención de enfermedades (osteoporosis, 

cáncer del seno, y SIDA), y programas educativos sobre la drogadicción 

juvenil y la violencia intrafamiliar y sexual. 

 

Estos programas han sido dirigidos a través de un pequeño Comité 

conformado por una Trabajadora Social, un Educador y una líder 

comunitaria.  Ellos se encargan de fomentar la participación social y de 

trabajar en la planeación y ejecución de los programas de prevención, 

crecimiento y desarrollo. 
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El desarrollo de estos proyectos es apoyado por la Secretaria Pública; sin 

embargo, el Centro de Salud cuenta con la autonomía suficiente para 

decidir cuáles serán las acciones que harán parte de los programas. 

 

En este año, el Centro de Salud se ha centrado principalmente en los 

programas educativos.  Es el caso del proyecto de Farmaco-dependencia 

juvenil adelantado en diferentes Escuelas  del Barrio Manuel María 

Buenaventura , que es uno de los barrios de la comuna 9 más afectados 

por este problema. 

 

Pero a pesar de grandes esfuerzos, según el Educador Willian Peña, la 

receptividad de los habitantes del Barrio en los diferentes programas 

preventivos ofrecidos por el Centro es muy deficiente. Lo que ha 

representado ser un obstáculo para conseguir resultados positivos en los 

proyectos. 

 

Nuevamente entonces, el Centro de Salud se ve afectado por la poca 

participación de la Comunidad y ve la necesidad de evaluar y replantear 

los proyectos, teniendo como partida las opiniones y necesidades de la 

población. 
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Presentación de caso 

 Programa de prevención contra la drogadicción juvenil 

 
 
Ø ACTORES ESPECIALIZADOS 
 

• EDUCADOR DEL CENTRO: William Peña 

• Trabajadora Social: Rosmira Ruiz 

• Psicólogos: Mercedes Benavides 

• Dirigente Comunitaria:  Isabel Cristina Muñoz 

 

Ø ¿POR QUÉ RAZÓN SE INICIA?  FACTORES DE RIESGO 

 

Los problemas percibidos como relevantes para actuar ante este 

fenómeno de la drogadicción fueron: 

 

q Deterioro de la seguridad y la tranquilidad de la población manifestado 

por el aumento de la delincuencia, homicidios y atracos. 

 

q Pérdida de valores de la convivencia evidenciados en el aumento de 

las pandillas y los jóvenes adictos a las drogas. 

 

q El incremento de una cultura de miedo y de una zozobra ciudadana. 
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q Deficiente organización comunitaria para enfrentar la problemática.  

Falta de capacitación y de programas específicos. 

 

q Poca capacidad adquisitiva para acceder a servicios de Salud.  Poca 

oferta de programas de Prevención y Promoción de la Salud. 

 

CAUSAS 
 
 
v Escenarios propicios como parques y  demás zonas verdes con mala 

iluminación y falta de vigilancia. 

v Desempleo y pobreza. 

v Débil acción ciudadana – Falta de solidaridad entre vecinos. 

v Hay poca vigilancia y falta de una permanente presencia de las 

autoridades. 

v División de los núcleos familiares que desatienden al joven a temprana 

edad – Madresolterismo. 

 

De esta manera,  la preocupación de la misma comunidad hace que se 

presenten  denuncias ante las autoridades y la exigencia de que el 

problema de drogadicción sea atendido (PRESIÓN SOCIAL). 
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POBLACIÓN AFECTADA:  Jóvenes entre los 11 y 18 años, en un porcentaje 

aproximado de 80% hombre,  20% mujeres 

 

Ø COMUNIDAD  
 
 
Es poco participativa, no asiste a las reuniones destinadas a la prevención, 

en el caso de asistencia siempre tienen afán ya que la mayoría son mujeres 

amas de casa que deben cumplir con sus obligaciones con el hogar. Estas 

personas son indiferentes al problema porque simplemente no lo siente 

propio o no creen en que algunos de sus hijos pueda ser un farmaco-

dependiente . 

  

La comunidad sólo se ve conmovida si alguno de ellos es robado por un 

drogadicto, de esta manera ellos se han dado cuenta poco a poco que el 

problema está en la puerta de sus casas y que deben actuar ya, 

prestándole atención a los programas preventivos adelantados por el 

Centro sobre esta problemática. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA REUNION REALIZADA EN EL COLEGIO RICAUTE 
 
 
• Al llegar al colegio Ricaute  algunos profesores expresaron su 

preocupación al darse cuenta que  el problema de drogadicción se 

presentaba  en algunos de sus alumnos.  
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• Entonces, junto a los profesores, el Educador Willian Peña   decidió 

hacer un llamado a 22 alumnos que por su aspecto físico y por sus 

constantes problemas con la institución presentaban probabilidades de 

ser consumidores. 

 

• Con estos jóvenes se programó una salida de campo.  En esta reunión 

se tuvieron en cuenta los siguientes elementos: 

 

Música:  El educador utilizó canciones como “la droga”, “Uno mismo”, 

“Amigo”, con la intención de que los jóvenes se pudieran identificar con las 

letras de las canciones. 

 

Meditación:   Con este método el educador quería que los muchachos se 

relajaran y crear un ambiente de confianza. 

 

Charlas:   Basadas en experiencias reales con el objetivo de que  los 

muchachos participaran activamente. 

 

Oración:   En la que los muchachos encontraran mucha fuerza y ayuda 

espiritual . 
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OBSERVACIONES 
 
 
Lo jóvenes en un inicio se notaron indiferentes, ellos se reían y no le 

encontraban sentido a las actividades desarrolladas en la salida, pero 

poco a poco el Educador logró que ellos se enfrentaran  con su realidad.    

A medida que transcurría la reunión se logró concebir un ambiente de 

confianza entre el Educador y los jóvenes, y así todos contaron sus historias. 

( Algunos no eran directos consumidores pero su actitud de rebeldía 

provenía de sus hogares descompuestos, lo que influía en su mala relación 

con los demás) 

 

Finalmente, el Educador invitó a los jóvenes participantes ha seguir 

asistiendo a las charlas del Colegio, todos los martes, y también a buscarlo 

en el Centro de Salud para una charla privada y con mayor profundidad. 

 

SISTEMA EDUCATIVO  
 
 
El sistema educativo utilizado en este programa no es PREVENTIVO, es 

REACTIVO. Luego de ver los índices de drogadicción en el Barrio es que se 

decide promover el proyecto y , segundo la selección del público es muy 

limitada:  Se trabaja sólo con los adolescentes que por apariencia física  y 

comportamientos tienden a ser drogadictos, los demás jóvenes y niños de 
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las escuelas son excluidos, como si no fueran parte un problema social en 

donde ellos son los afectados directamente.  

 

RESULTADOS 
 
 
No se realizó una debida evaluación de la actividad que se desarrolló:  su 

receptividad en los jóvenes, los métodos utilizados o un seguimiento de 

cada uno de los jóvenes para saber si la reunión les había servido de algo. 

 

Es decir que nunca se supieron los resultados de tal programa, con el fin de 

mejorarlo o de fortalecerlo.  Sólo un joven, de los 22 que asistieron a la 

charla, se contactó de nuevo con el Educador William Peña para 

expresarle su mejoría después de la reunión. Se pretendía entonces que los 

mismos jóvenes tuvieran la iniciativa de expresar su opinión, pero no se 

pensó en que el mismo Educador buscara el espacio para que el público 

seleccionado participara, ni de que realizara la evaluación de los 

mecanismos utilizados en esa reunión para seguir con el proyecto.  
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8.  DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS COMUNICATIVOS 

UTILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PREVENTIVOS 

 

Los medios comunicativos utilizados por el Centro de Salud Belalcázar para 

la promoción de los programas preventivos son escogidos por líderes 

comunitarios y el Educador, pero no cuentan con un actor especializado 

en el área de comunicaciones que apoye y dirija estas gestiones. 

 

8.1. PERIFONEO 
 
 
Es un instrumento que se utiliza para la locución mensajes de carácter 

informativo, puede realizarse por pregrabados o en vivo y en directo.  En el 

primer caso, se cuenta con la seguridad técnica y bocal del mensaje, en el 

segundo, los riesgos son mayores para la comunicación, puesto que 

pueden existir variaciones en la repetición de los mensajes. 

 

El perifoneo en el Centro de Salud Belalcázar se lleva a cabo dependiendo 

de la actividad  que se pretenda ejecutar. En el caso de los programas 



 

 
 

 

preventivos, sólo las jornadas de vacunación son divulgadas a través de 

este medio. 

 

Generalmente, el perifoneo se realiza sólo el día en que se desarrolla la 

actividad, es decir, que no existe una etapa de motivación y promoción 

para incrementar la participación de la comunidad. 

 

El uso de este medio, implica que la información sea frecuente y en 

distintas horas del día. En el Centro de Salud, el perifoneo se realiza sólo en 

las horas de la mañana y por poco tiempo; los mensajes son emitidos tres 

veces máximo por cada cuadra y en dos recorridos. 

 

La difusión de los mensajes siempre es en vivo y no utilizan ninguna clase de 

efectos musicales que despierten la atención del  público. La persona 

encargada del perifoneo maneja  un lenguaje sencillo  directo y flexible, lo 

que indica que sus emisiones no son exactamente iguales. 

 

8.2. CARTELERAS 
 
 
Los medios visuales constituyen la base de los medios impresos, es así como 

encontramos los tableros informativos, cartelones y carteles que son 

medios de información escrita, ubicados en lugares de paso o afluencia de 

público general y especifico de la institución. 

54 



 

 
 

 

Usualmente, estos medios se emplean para la transmisión de mensajes 

breves complementarios que se transmiten por otros medios de 

comunicación. “Su impacto depende en gran medida de la creatividad 

de su diseño y de la manera como se maneje y se distribuya la información 

desde su impacto”(1). 

 

El Centro de Salud Belalcázar cuenta con tres carteleras  que le permiten 

comunicar y promover información, tanto de temas que fomentan la salud 

como de  jornadas de prevención. 

 

Estas carteleras se encuentran distribuidas en la sala de espera que es la 

locación más amplia de la institución. Están ubicadas sobre las paredes 

laterales, la más grande al lado derecho; la cual, cambia constantemente, 

según las actividades que se presenten en el mes, pues tiene una función 

netamente informativa. Las otras dos son de menor tamaño y cumplen una 

función más de motivación hacia temas referentes a la salud. En 

ocasiones, el Centro de Salud utiliza carteleras en papelografos. 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
(1) BRETH, Roberts. La comunicación en la dirección de empresas. 1998. Bogota. Pag 224 
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 8.3. EVALUACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNIACIÓN 

8.3. 1.  MEDIO DE COMUNIACION: PERIFONEO 

 

Con el objetivo de evaluar la receptividad de este medio se realizó una 

encuesta a doce personas mayores de 20 años del barrio Manuel María 

Buenaventura. (Dos por cuadra). 

 

El cuestionario consta de seis preguntas de selección múltiple. Se utilizó un 

lenguaje sencillo y con preguntas concretas. (Ver Anexo C) 

 

8.3.1.1.  Resultados  

 

1. Cuatro de los encuestados no escucharon el mensaje, pero sí 

percibieron el sonido. Los ocho restantes lo escucharon. 

 

2. De los ocho que escucharon el mensaje; tres no lo comprendieron y 

cinco  sí lo captaron. 

 

3. Para las cinco que entendieron el mensaje, la voz del locutor es 

agradable y el mensaje  claro. Para las tres que no lo comprendieron, 

no fue agradable porque se presentaron ruidos y el mensaje no fue 

claro. 
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4. Para tres de los ocho que escucharon el mensaje, el perifoneo debe 

mejorar la voz del locutor y los recursos sonoros, para cuatro de los 

encuestados se debe mejorar el contenido de los mensajes y los 

recursos sonoros, y para la persona restante, la extensión del 

comunicado. Todos argumentas que se debe mejorar la repetición de 

los mensajes, pues no se hace con mucha frecuencia. 

 

5. De los cinco que entendieron el mensaje, dos se sintieron motivados a 

participar y los tres restantes no. Los tres que no lo entendieron 

lógicamente contestaron que no. 

 

6. Los seis que no sintieron motivación opinan que los recursos como 

carteleras, volantes y  comunicación directa son un apoyo importante. 

 

8.3.1.2.  Recomendaciones 

 

• Debe planearse con anticipación, la información que será emitida para 

que tenga un mensaje claro y se cumpla los objetivos. 

 

• El perifoneo debe dar información clara y precisa, además debe  

motivar a la comunidad para que su asistencia sea mayor. 
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• La información debe ser comprensible, esto implica: 

Claridad técnica, es decir el buen mantenimiento de los equipos que se 

utilizan para la transmisión, ubicación adecuada del micrófono frente al 

locutor y vocalización clara. 

Voz comprensible: el locutor debe usar una voz natural y manejar un 

buen volumen. 

Ideas Claras: la información debe ser delimitada y con un lenguaje 

sencillo. 

 

• Variedad de recursos: esto con el objetivo de atraer la atención del 

oyente ( música, efectos, variedad de voces, etc.) 

 

• La frecuencia de la emisión de los mensajes debe ser constante, 

tanto como en las tardes. 

 

• El perifoneo debe hacerse al menos 2 días antes de que se desarrolle 

la actividad, y reforzarla el día en que se realice la jornada. De esta 

manera, la comunidad estará más motivada a participar. 

 

• El perifoneo debe ser apoyado con medios impresos para que la 

comunidad tenga la oportunidad de tener la información a la mano 

y pueda acudir a este cuando se le olvide. 
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8.3.2. MEDIO DE COMUNIACIÓN: CARTELERAS 
 
 

Para la aplicación de las encuestas se tomaron 15 personas mayores de 20 

años, asistentes al Centro de Salud, en diferentes horas del día.  

(Ver Anexo D ) 

 
8.3.2.1. Resultados 
 
 
1. Diez de los quince encuestados respondieron que se acercaban  a las 

carteleras y las leían, mientras otros tres solo las ven pero no las leen, los 

dos restantes ni las ven, ni las leen. 

 

2.  De las trece personas que leen o ven las carteleras, cuatro   se   

acercan semanalmente y el resto esporádicamente. 

 

3. De las trece personas, diez opinan que sirven mucho para la 

información; los otros tres restantes opinan que no es suficiente la 

información. 

 

4.  De los trece, nueve opinan que son llamativas y los cuatro restante que                                  

no. 
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5. Todos piensan que están bien ubicadas, aunque cinco opinan que un 

buen lugar para las carteleras serían los consultorios y en las afueras del 

centro. 

 

6. A ocho personas les gustaría las carteleras de promoción de servicios 

con los horarios de atención, las cinco restantes opinan que deben 

darse más temas de salud.     

 

8.3.2.2. Recomendaciones 

 

• Las carteleras además de  ubicarse en la sala de espera, también es 

recomendable colocarlas en los consultorios y en las afueras del Centro, 

con el propósito de que las personas que pasen por el sitio también 

tengan la oportunidad de informarse sin necesidad de entrar al Centro. 
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ANALISIS CUANTITATIVO: RANGO DE 15 A 30 AÑOS 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD (preguntas relevantes) 

 
1. Asistencia de la comunidad al Centro de Salud 

Cada mes   4% 

Dos a tres meses    12% 

Eventualmente  8% 

Nunca a asistido   8% 

Cuando es necesario  24% 

Jornada de Vacunación 12% 

Rara vez   32% 

 

2. Motivo de asistencia al Centro de Salud 

Medico general   28% 

Control    16% 

Vacunación   20% 

Medico  urgente 36% 

 

3. Calificación de los servicios ofrecidos por el Centro de Salud 

Buenos    68%     

Regulares  24%      Excelentes 8% 
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4. Recepción de información sobre los programas preventivos 

Si  44% 

No    56% 

 

5. Medios de divulgación atendidos por la comunidad que sí recibe 

información sobre los programas preventivos 

Perifoneo   16% 

Volantes y carteleras   20% 

Vecinos   4% 

Visitas al centro de Salud   4% 

 

6. Asistencia a los programas preventivos 

Si   24% 

No   76% 

 

7. Motivos de la inasistencia a los programas 

Falta de tiempo    28% 

Desinformación   24% 

Falta de Motivación  12% 

Desinterés   12% 
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RANGO DE 30 A 45 AÑOS DE EDAD 

 

1. Asistencia de la comunidad al Centro de Salud 

Cada mes   28% 

Nunca a asistido   16% 

Rara vez   56% 

 

2. Motivo de asistencia al Centro de Salud 

Médico general   16% 

Vacunación   28% 

Médico  urgente 28% 

Odontología  28% 

 

3. Calificación de los servicios ofrecidos por el Centro de Salud 

Buenos    50% 

Regulares  17% 

Excelentes 12% 

No saben  21% 

 

4. Recepción de información sobre los programas preventivos 

Si  22% 

No    78% 
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5. Medios de divulgación atendidos por la comunidad que sí recibe 

información sobre los programas preventivos 

 

Perifoneo   22% 

 

6. Asistencia a los programas preventivos 

 

Si   28% 

No   72% 

 

7. Motivos de la inasistencia a los programas 

 

Falta de tiempo    22% 

Desinformación   39% 

Desinterés   11% 

 

 
ANÁLISIS  

 

v Con relación al concepto de salud que tiene la comunidad el 52%, 

consideran que la salud está relacionada con la ausencia de 

enfermedad, el otro por ciento lo relaciona con el bienestar general.  
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Esto demuestra que la mayoría de la población no tiene claro lo que 

significa tener SALUD en términos de CALIDAD DE VIDA. 

 

v El 66%  de los encuestados tiene un servicio particular de salud.  Factor 

importante para que no asistan al Centro de Salud.  Estas personas 

pueden no estar conscientes de lo importante que es el servicio público, 

si en algún momento les faltara el trabajo. 

 

v Para el fomento de la salud solamente existe el Centro de Salud 

Belalcázar en el barrio Manuel María Buenaventura.  Esta entidad remite 

al paciente en casos graves, al Hospital Primitivo Iglesias.  La comunidad 

desconoce la existencia de este Hospital. 

 

v El 61% de los encuestados no recibe información sobre los programas de 

prevención.  De los que si reciben, la mayoría tienen que asistir al Centro 

de Salud para informarse, pues los volantes y el uso del perifoneo son 

medios poco constantes . 

 

v El 90% de los encuestados no participan de los programas preventivos, 

por falta de tiempo, desinformación , desinterés y falta de motivación. 

Esto quiere decir que, los programas preventivos no tienen los resultados 

esperados principalmente porque no se motiva a la gente a participar 
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de ellos.  Además, hace falta mayor divulgación de la información.  El 

problema entonces se basa en las debilidades presentes en la etapa de 

promoción. 

 

v Lo anterior puede sustentarse en el resultado de la encuesta en donde 

el 52% de las personas encuestadas, creen que a los programas 

preventivos, les falta más motivación para que participen de estos, y 

sobretodo mayor divulgación. 

 

9.2.  ENCUESTA A GRUPO FOCAL 

 

Grupo focal SELECCIONADO 

 

Ø Mujeres amas de casa   :   25 – 60 años de edad 

Ø Número de participantes  :    7 miembros 

Ø Pertenecientes al Barrio Manuel María Buenaventura en diferentes 

zonas. 

Ø Nombres: 

Betty Peña   Lucero Reina Georgina Meneses  

Nancy Montaño  Ester Villani    

Georgina Garzón                 Carmen Caicedo                      
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Ø CRITERIO DE SELECCIÓN 
 
 
Las mujeres amas de casa tienen mayor accesibilidad de información por 

su permanencia durante todo el día en sus viviendas.  Escuchan más 

acerca de los programas y servicios de Centro.  Tienen mayor contacto 

con sus vecinas, quienes son otra fuente directa de información acerca de 

lo que pasa o no en el barrio. El Centro de Salud resulta ser el más 

inmediato en caso de que algo les sucediera y, además, conocen a la 

líder comunitaria Isabel Cristina Muñoz, lo que permite que sepan un poco 

acerca de los programas o si bien de que existen.  Es el grupo focal que 

con más frecuencia que los otros han visitado al Centro o que por lo menos 

perciben durante mayor tiempo lo que pasa con este por su cercanía 

principalmente. 

 

LUGAR : Lugar: Cra 19 # 17-76  (Vivienda  de una de las participantes). 

DURACIÓN :  1 hora aproximadamente.  

 

TEMAS GENERALES 
 
 

Ø Participación en el Centro de Salud 

Ø Opiniones sobre fortalezas y debilidades del Centro 

 

 

71 



 

 
 

 

GUIA DE PREGUNTAS 

 
Ø Con qué frecuencia usted asiste al Centro de Salud? 

Ø Cuál es la importancia que usted le da a esta Entidad de Salud? 

Ø Cuáles servicios ha utilizado? 

Ø Han sido buenos estos servicios?, qué le ha molestado en alguna 

ocasión? 

Ø Recibe información sobre los programas preventivos desarrollados por el 

Centro? 

Ø Si la recibe, de qué manera lo hace? 

Ø Cree que su participación es importante para la mejoría de los 

servicios? 

Ø De qué manera cree usted que puede hacerlo? 

 

OBSERVACIONES 
 
 
Ø Se notó mucho interés en saber para qué serviría la entrevista. 

 

Ø Aunque se aplazó en varias ocasiones la fecha de realización, todas las 

mujeres concertadas asistieron. 

 

Ø La duración planificada se cumplió, aunque se perdió un poco de 

tiempo mientras todas llegaban. 
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Ø Las preguntas fueron entendidas por el público, no hubo necesidad de 

explicarlas. 

 

Ø El nivel de participación fue bueno, aunque fue necesario dirigir las 

preguntas hacia algunas mujeres en particular quienes no opinaban 

deliberadamente. 

 

Ø La atención se mantuvo, y se notó el interés por el tema. 

 

Ø Se notó gran simpatía entre ellas mismas, y entre ellas y nosotras.  Esto 

facilitó el proceso pues se les trato de dar CONFIANZA para que 

pudieran hablar sin temor. 

 

Ø El grupo en general tuvo facilidad al expresarse y se dieron espacios de 

DEBATE lo que permitió profundizar en algunas preguntas claves, y 

realizar otras diferentes a las planificadas. 

 

Ø Las opiniones en su mayoría fueron basadas en experiencias propias, 

pocas veces fueron generales. Esto motivaba a las demás mujeres que 

escuchaban a most rar interés en lo que se contaba. 
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 RESULTADOS 
 
 
Ø La mayoría de las encuestadas coinciden en que asisten al centro de 

salud por lo menos una vez al mes,  (6 amas de casa) 

 

Ø Todas consideran que el Centro de salud es importante por que presta 

un servicio inmediato en casos de urgencia,  además de que su 

ubicación es muy buena al encontrarse en el parque central del sector. 

 

Ø En los servicios utilizados por las amas de casa: 

 

En repetidas ocasiones cuatro de ellas han ido a jornadas de 

vacunación para sus hijos, dos han asistido por urgencias y una  

mantiene control medico en este centro de salud. 

 

Ø Las 7 mujeres dicen que el servicio que se les ha prestado es bueno por 

los médicos, pero que en casos como jornadas de vacunación y control 

médico el servicio es muy demorado, nunca se cumplen horarios de 

atención.  

 

Ø  En cuanto a la información de programas preventivos  tres de ellas en 

alguna ocasión han asistido a programas de prevención para el cáncer 
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de seno pues se mostraron interés sobre el tema. Las demás mujeres 

nunca se han enterado de dichos programas. 

 

Ø Cuando se les pregunto si la participación de ellas era importante para 

mejorar los servicios, en su mayoría contestaron que si era importante 

por que: Ellas podrían dar a conocer sus opiniones y destacar que tipos 

de  programas les interesan más.  Sin embargo, aseguran que la  

información de estos programas  no es muy difundida en el sector y por 

esa razón tienen desconocimiento sobre estos. 

 

Ø Al concluir con las preguntas se quiso dar algunas conclusiones sobre 

cuales serian los medios que ellas consideraban importantes para la 

propagación de la información, en este momento rescataron el uso 

constante del perifoneo como herramienta esencial para  la 

propagación de esta información. 

 

Ø Todas las amas de casa han asistido con frecuencia al Centro de salud, 

pero no como respuesta a los programas de prevención sino con otros 

intereses particulares. 
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9.3. ENCUESTA A FUNCIONARIOS 
 
 
Este análisis se realizó con el objetivo de conocer las opiniones de algunos 

de los funcionarios del Centro de Salud acerca de la intervención que ellos 

tienen en el desarrollo de los programas preventivos y,  la participación de 

la comunidad en estos proyectos.    

 

El cuestionario se aplicó a 9 funcionarios del Centro, quienes 

desempeñaban los siguientes cargos:  Un odontólogo, una Auxiliar de 

Laboratorio, un Auxiliar Administrativo, una Bacterióloga, una Coordinadora 

General, 3 Auxiliares de enfermería, y una Gerentóloga.  Esta encuesta 

consta de 8 preguntas abiertas y cerradas, y con un leguaje claro. (Ver 

Anexo F) 

 

RESULTADOS 

12.1. RESULTADOS 
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3 .  C O N  Q U É  R E L A C I O N A  E L  C O N C E P T O  D E  S A L U D ?
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7. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, SEGÚN FUNCIONARIOS
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Análisis 

 
 
v Según los resultados de la encuesta algunos funcionarios participan en 

el desarrollo de los programas preventivos, en su mayoría informando y 

dando charlas.  De todas maneras, hace falta que todos se sientan 

comprometidos con la comunidad, no solamente con sus pacientes 

sino con todo la población del barrio.  Además, en la etapa de 

planificación y desarrollo de los programas todos los funcionarios 

deberían intervenir, teniendo en cuenta que ellos están directamente 

informados acerca de las necesidades de la gente.   

 

v Uno de los funcionarios expresa que aunque le parece importante su 

intervención en este proceso, no ha sido motivado para hacerlo. Esto 

quiere decir que, los actores especializados en la ejecución de los 

programas, debe incentivar a los funcionarios para que opinen y 

brinden nuevas ideas con la intención de mejorar su desarrollo. 

 

v En cuanto a la participación de la comunidad, la mayoría de los 

funcionarios encuestados dice que es buena, pero es válido decir que 

en algunos de sus comentarios se pudo deducir que ven la 

participación de la población a partir de las jornadas de vacunación 

más no de las charlas y programas educativos. 
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Sin embargo, de quienes opinaron que la participación era regular 

dijeron que era a razón del desinterés y falta de tiempo de la población.  

Con estas opiniones se puede concluir que además de que los 

programas preventivos necesitan más divulgación, se debe tener en 

cuenta un adecuado manejo del tiempo ( horarios ) y mayor 

motivación para que aumente la asistencia de la gente en los 

programas. 

 

v Es importante destacar que en la última pregunta ( ¿ Cree que el 

Centro de Salud tiene acogida en el Barrio Manuel María 

Buenaventura), algunos de los funcionarios preguntaron que cuál era 

ese Barrio y luego si contestaron.  Este desconocimiento es clave, para 

pensar que es importante incentivar también a los funcionarios, sobre el 

conocimiento de la comunidad a la que atienden , en lo que tiene que 

ver a su cultura y sus necesidades. 
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1O.  DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE MEDIOS 

 

Después de un trabajo de recolección de información y análisis de la 

misma, el siguiente paso es presentar como propuesta comunicativa, una 

estrategia de medios diseñado para la promoción de los programas 

preventivos realizados por el Centro de Salud Belalcázar.  

 

Esta estrategia se realizó  teniendo en cuenta que, la problemática 

detectada mediante las diferentes encuestas y entrevistas se basa en la 

falta de divulgación de información y motivación hacia la comunidad del 

Barrio Manuel María Buenaventura, para que esta participe activamente 

de los programas preventivos. Siendo esto un grave obstáculo para que los 

diferentes proyectos educativos tengan resultados positivos reflejados en el 

bienestar integral de la población. 

 

Los medios comunicativos seleccionados tienen una función conjunta de 

presentar a la comunidad con un lenguaje claro y simple una información 

importante sobre los diferentes programas preventivos ofrecidos por el 

Centro.   

 

 



 

 
 

 

Estos medios también estarán dirigidos al público interno (funcionarios) con 

el fin de que ellos se sientan también comprometidos con la tarea de 

motivar a los usuarios a participar de los programas.  Por otra parte, el 

público externo abarcará no solamente a los habitantes del Barrio Manuel 

María Buenaventura, sino a los demás barrios que componen la comuna 9 

de la ciudad de Cali. 

 

La siguiente estrategia se basa  en dos tipos  de medios ( impreso y oral ), 

donde cada uno apoyará la función de los otros. 

 

10.1. MEDIOS ORALES 

 

Comunicación Personalizada 
 
 
Este tipo de comunicación directa no sólo tiene un acción comunicativa 

sino una acción participativa donde se presenta una retroalimentación 

entre emisor y receptor. El dialogo como un recurso informal y natural se 

adapta mejor a los requerimientos de este último. 

 

Creación del comité de Promotores de Salud 

 

OBJETIVO: Detectar, mediante el contacto directo, las necesidades de la 

población , lo que proporcionará al Centro de Salud una visión más 
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cercana a la realidad sobre lo que quieren y esperan los usuarios de la 

Institución.  Es decir que, este grupo de promotores representarán un canal 

comunicativo entre la Organización y la comunidad. 

 

La función del Comité, como personas promotoras de la Salud, se basará 

en la promoción, prevención y seguimiento de la salud en cada una de las 

familias que conforman el Barrio.   

 

PÚBLICO:  Estará representado por personas tanto de la comunidad como 

de la Institución, con el fin de contar con diferentes perspectivas que 

enriquezcan el desarrollo de las gestiones. 

 

UBICACIÓN:  Las reuniones se llevarán a cabo en las instalaciones del 

Centro de Salud, o en la Sede comunal contigua al mismo. 

 

INDICADORES:  El comité debe estar conformado por mínimo 10 personas, 

las cuales visitarán por lo menos 10 familias por cuadra, 2 veces al mes. 

 

v Capacitación 
 
 
Es indispensable tener en cuenta que estos “PROMOTORES DE LA SALUD” 

tengan un conocimiento pleno de los servicios que ofrece el Centro.  Para 

esto, se hace necesaria la colaboración de actores especializados, como 
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trabajadores sociales y educadores, para que puedan apoyar la gestión 

del Comité con una capacitación  constante. 

 

10.2. MEDIOS IMPRESOS 

 
10.2.1. Folleto Institucional 
 
 
OBJETIVO:  Dar información acerca de todos los servicios  que el Centro de 

Salud Belalcázar ofrece a la población en materia de prevención y 

tratamiento de enfermedades. 

 

PÚBLICO:  Interno ( funcionarios del Centro de Salud) y Externos (usuarios ) 

 

UBICACIÓN:  Instalaciones del Centro de Salud (Salas de espera, 

información, y consultorios) 

 

FORMATO:  Plegable, papel bond, en colores llamativos. (Ver Anexo G) 

 

INDICADORES:  Se contarán con aproximadamente 200 folletos 

institucionales por mes y se entregarán selectivamente a los usuarios por 

medios de los funcionarios.  En un día se espera que entre 20 y 30 personas 

reciban el folleto. 
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10.2.2. Volantes 
 
 
OBJETIVO:  Apoyar el perifoneo con el fin de que la gente pueda retomar 

la información, en caso de que el mensaje no haya sido comprendido en 

primera instancia mediante el perifoneo. 

 

CONTENIDO:  Información breve sobre los programas preventivos, con un 

lenguaje simple y un mensaje atractivo que motiva a la  comunidad a 

asistir a los programas. 

 

PÚBLICO:  Externo ( usuarios directos y comunidad en general) 

 

FORMATO:   21x 15 cm, el papel bond. (Ver Anexo H) 

 

DISTRIBUCIÓN:  En cada una de las viviendas mientras transcurre el 

perifoneo. 

 

INDICADORES:   Todas las familias del Barrio deberán tener el  volante, 

mientras transcurre el perifoneo. 
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10.2.3. CARTELERAS 
 
 
OBJETIVO:  Dar una información más explícita sobre los programas 

preventivos.  Además, deberán cumplir con el propósito de motivar a la 

comunidad para que asistan a los eventos. 

 

CONTENIDO:  Información más amplia sobre los programas (horarios, 

propósitos, participantes, costos, patrocinadores, etc) 

 

Las carteleras deberán tener un equilibrio entre el texto y los gráficos, 

evitando la saturación que puede en algunos casos desviar la atención del 

público. 

 

La información debe ser relevante, clara y con letras grandes y llamativas 

 

UBICACIÓN: Deben situarse dentro y fuera del Centro de Salud.  Además 

en sitios estratégicos de mayor afluencia de la gente como tiendas, 

esquinas, escuelas, parque, etc.  Esto con el fin de que la comunidad esté 

constantemente informada y se motive a participar. 

 

PÚBLICO:  Comunidad y actores internos. 

 

FORMATO:  Pliego de cartulina y papel silueta de colores. (Ver Anexo I ) 
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INDICADORES: Cambiar la información diariamente si el tema lo amerita, 

sino semanalmente. 

 

10.3. PARTICIPACIÓN DIRECTA 

 

10.3.1.  Selección de líderes o representantes comunitarios 
 
 
OBJETIVO:  Fomentar la participación directa de algunos miembros de la 

comunidad en la planeación y desarrollo de los programas preventivos 

desarrollados por el Centro de Salud Belalcázar. 

 

PÚBLICO:  Los líderes serán escogidos en cada uno de los grupos 

comunitarios como la Tercera Edad, grupos juveniles parroquiales, Junta de 

Acción Comunal y Asociación de Usuarios.  Estos personajes participarán 

activamente en las decisiones y gestiones realizadas por el grupo de 

actores especializados en el área de prevención. 

INDICADORES:  1 miembro por cada grupo organizado 

 

10.3.2.  Evaluación de los resultados 
 
 
OBJETIVO:  Mejorar y fortalecer los programas preventivos desarrollados por 

el Centro de Salud, desde su planeación hasta su ejecución. También, 

implementar nuevas formas de llegar al público. 

90 



 

 
 

 

PÚBLICO:  De estas funciones se encargarán los actores especializados, el 

comité de promotores de la salud y los representantes comunitarios. 

 

INDICADORES:  La evaluación debe realizarse inmediatamente después de 

cada programa pr8eventivo, el comité se reunirá y determinará las pautas 

y resultados de esta evaluación. 

 

Después de que el objetivo principal de aumentar la asistencia de la 

comunidad en los programas preventivos se cumpla, se espera que el 

fomento de la participación e intervención de la comunidad en la 

planeación y ejecución de los programas de sus primeros frutos. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El análisis de todos los resultados obtenidos a través de las encuestas, 

entrevistas y visitas al Centro de Salud; permiten formular una serie de 

recomendaciones con el objetivo de que los medios utilizados  por la 

propuesta comunicativa para la promoción de los programas preventivos 

de un mejor resultado. 

 

Ø Los medios impresos como las carteleras deben ubicarse en sitios 

especiales donde exista una mayor afluencia del público y donde 

no se presenten obstáculos que impidan su visualización. También 

debe manejar un tema único para no confundir al público. 

 

Todos los medios visuales  requieren que su contenido sea atractivo, 

dinámico y espontáneo; para esto, es importante  tener en cuenta la 

variedad en el color, la forma, la posición, el tamaño de la letra, el 

equilibrio entre lo textual y lo gráfico, etc. 

 

Ninguno de los medios impresos debe abusar en cuanto a la cantidad 

de información, ni usar términos rebuscados, pues esto puede 



 

 
 

 

considerarse un obstáculo para captar la atención del receptor, por el 

contrario, el mensaje debe impactar y atraer los sentidos 

inmediatamente.   

 

Todo mensaje debe ser importante y actual  para que llame la atención 

del público. 

 

Es recomendable crear un logotipo que identifique al Centro de Salud 

Belalcázar, pues esto permitirá que el receptor reconozca  que el medio 

tiene relación con dicha Institución. 

 

Ø El medio de comunicación: Perifoneo. El mensaje y las locuciones en 

vivo constituyen un riesgo en la comunicación de la información. Por 

ello, es necesario pregrabar los mensajes, de esta manera  se deben 

realizar emisiones planeadas.  

 

La información debe ser expuesta por un locutor con voz comprensible, 

agradable y de buena pronunciación. 

 

Los recursos sonoros como la música, los efectos y diálogos, que 

guarden relación con la idea del mensaje a emitir, impresionan a través 

de oído y tienen una función ambientadora y complementaria. 
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Ø Comité de Promotores de la Salud: Deben ser personas con una 

actitud positiva, pues así mismo trasmitirán a la gente la información. 

Además, deben manejar un conocimiento real de la situación para 

que así mismo puedan trasmitirlo al público. 

 

Deben estar capacitados para contestar cualquier duda que en 

cuanto al Centro de salud y a los programas a promocionar se refiera; 

pues son voceros oficiales de la institución. 

 

Deben darse a conocer a la comunidad para que así se conviertan en 

un verdadero canal entre los miembros del Centro y la gente; esto 

también contribuirá a que como parte de la misma conozcan sus 

necesidades y las transmitan para la planeación de nuevos programas 

preventivos. 

 

Ø A nivel del diseño de los mensajes de comunicación debe revisarse 

la forma y el contenido para que éstas respondan a los intereses del 

usuario y la comunidad. Para ello, es importante que con frecuencia 

se realicen sondeos que permitan conocer las verdaderas 

necesidades de la gente a la que se quiere llegar, en este caso la 

comuna 9, en especial el Barrio Manuel María Buenaventura. 
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Ø Para que los programas preventivos tengan un mejor resultado, se 

debe tener en cuenta : 

 

*El interés por conocer las necesidades  de la comunidad, esto permitirá 

que los servicios prestados por el Centro de Salud ganen legitimidad y 

confianza entre sus usuarios. 

 

*El apoyo de las organizaciones existentes en la comunidad como la 

junta de Acción Comunal, Asociación de Usuarios, los grupos de la 

tercera edad, los grupos juveniles parroquiales, etc.; contribuirán con 

iniciativas en la solución de problemas, además serán un canal 

importante en la promoción de los programas preventivos que se vayan 

a realizar. 

 

Ø Es importante que se evalúen los resultados del impacto de los 

medios de difusión, pues esto permitirá que se vayan mejorando o 

implementando nuevas formas de llegar al público. 

 

Ø El Centro de Salud Belalcázar debe establecer unos sistemas que 

estimulen la creatividad y la participación voluntaria de sus 

empleados para que sean futuros colaboradores en el desarrollo de 

nuevos proyectos. 
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Ø Con el diseño de está nueva estrategia comunicativa se espera que 

los actores especializados de los programas preventivos y las 

directivas del Centro de Salud Belalcázar, conozcan  la importancia 

que tiene la participación de la comunidad y sus funcionarios en la 

planeación, promoción y ejecución de los proyectos; además, que 

muestren la necesidad de evaluar el proceso comunicativo para 

medir el impacto de su sistema de difusión. 

 

También deben reconocer la importancia de motivar a la comunidad, 

dándole un buen servicio y atendiendo sus verdaderas necesidades; ya 

que a través de esto los diferentes programas y proyectos tendrán los 

resultados esperados. 
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ANEXO A. Ubicación del Centro de Salud Belalcázar según SILOS 
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Anexo B. Ubicación geográfica del Centro de Salud Belalcázar 
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Anexo C. Formato encuesta - perifoneo 

 

1.  Usted escuchó el perifoneo que se realizo hace media hora sobre la 

jornada de vacunación: 

Si ____                 No____ 

 

2.  Usted comprendió el mensaje: 

 Si ____                No______ 

 

3.  Le pareció agradable: 

Si_____                No____ 

Por qué?    Por la voz del locutor____          Por el mensaje____ 

Otro: ____       Cuál?_________ 

 

 4. Cuales de estos aspectos considera usted que se debe mejorar en el 

perifoneo: 

___ Voz 

___Extensión del comunicado 

___Recursos sonoros (variedad de voces, música o efectos sonoros) 
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___Contenido de los mensajes 

___ Repetición (emisión de mensaje) 

 

5. Con este medio (el perifoneo) se sintió realmente motivado a participar 

de la jornada de vacunación? 

      Si____     No___ 

 

6. Si contesto que No, qué medios le gustaría a usted que apoyaran la 

información: 

___Volantes 

___Carteleras informativas 

___ Comunicación directa (de casa en casa) 
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Anexo D. Formato encuesta – carteleras 

 

1. Usted ve y lee las carteleras del Centro de Salud: 

___ No las veo 

___Las veo pero no las leo 

___ Las veo y las leo 

 

2. Cada cuanto se acerca usted a las carteleras: 

___Diariamente 

___ Semanalmente 

___ Esporádicamente 

 

3. Las carteleras sirven para informar: 

___ Mucho 

___ Poco 

___ Nada 

 

4. Considera usted que las carteleras del Centro son llamativas: 

Si___         No___     

En donde deben ser ubicadas______________ 
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5. Considera que las carteleras del Centro están bien ubicadas: 

 Si____       No___ 

 

6. Qué temas le gustaría que aparecieran en las carteleras: 

___ Temas de Salud 

___ Promoción de servicios 

___ Talleres, seminarios o distintos eventos organizados. 

Otros___   Cuál?______________________ 
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Anexo E. Entrevista a actores especializados 

 

NOMBRE: Isabel Cristina Muñoz 
EDAD: 38 años 
OCUPACIÓN: Líder comunitaria del Barrio Manuel María Buenaventura 
            Encargada del comité de Salud 
            Miembro de la Junta de Acción Comunal. 
 
 
CUESTIONARIO 
 
USTED VIVE EN ESTE BARRIO? 
 
Si, hace más de 15 años  
 
CÓMO ES SU COMPROMISO CON LA COMUNIDAD? 
 
Realmente, es entero y con mucha voluntad, pues me siento identificada 
con ellos y siento que las necesidades que yo tenga pueden ser la de ellos, 
pues tengo tres niños y se lo necesario que es tener una buena atención 
para ellos y mantenerlos en un ambiente sano. Además, me gusta mucho 
compartir con la gente de cualquier edad, creo que como una facilidad 
de interacturar con la gente y por eso creo hacerlo lo mejor posible. 
 
CUÁL ES SU CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA? 
 
Para mi calidad de vida significa tener un excelente ambiente para vivir, 
sano, sin contaminación, es tener aunque sea las necesidades básicas 
para vivir, como un estudio, una buena alimentación, etc.. Tiene también 
que ver con los recursos económicos que se tienen para poder subsistir de 
una buena manera. Es tener buena relación con mis vecinos y pensar 
colectivamente sin tener que hacerle daño a los demás. Es contar con 
buenos servicios médicos, por lo menos tener buenos recursos a la mano.  
Son muchos los elementos que encierra el hecho de poder vivir bien , 
tranquilamente. 
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CUÁL ES SU CONCEPTO DE POBREZA? 
 
Mucha gente piensa que ser pobre, es solamente no tener que comer, o 
como pagar un techo donde dormir... pero uno puede tener una buena 
solvencia económica y ser pobre de corazón, de conocimientos, de 
pensar que solo me hace falta tener dinero, es ser pobre porque no 
creemos ni en nosotros mismos, ni en los demás.  Catalogan a la persona 
pobre como aquella que no tiene donde dormir, pero pobre también es 
aquel que tiene donde dormir pero puede comer de vez en cuando, 
aquel que no tiene para el estudio de sus hijos. 
 
POR QUÉ PIENSA QUE LA GENTE NO PARTICIPA EN LOS PROGRAMAS DE 
SALUD? 
 
No es que no participen sino que  no tienen en realidad una conciencia de 
la importancia que tienen estos.  Posiblemente, toda la comunidad no 
asista pero se hace todo lo posible para que así sea.  De pronto, es por la 
falta de tiempo, o porque no creen en los esfuerzos de la gente que quiere 
sacar algo adelante.  Creo más bien que es la falta de credibilidad, que 
en realidad puede ser una fama que se ha buscado. Hay participación 
pero no lo suficiente para solucionar grandes conflictos como lo son los de 
la drogadicción. 
 
QUÉ PROGRAMAS EN EL AREA DE SALUD SE HAN HECHO PRESENTES? 
 
Son varios, y de pronto es que la gente ni se entera de que estos existen o 
que continúan en desarrollo... Existen programas para la comunidad 
menor, exámenes permanentes de oftalmología, odontológica, como 
programas preventivos en las distintas escuelas que abarcan la 
comunidad. Charlas para el cuidado personal, sobre las drogas, 
testimonios, sobre la educación sexual.  Y siempre se lleva un informe 
mensual que debe ser presentado a la Secretaria de Salud pública sobre lo 
que se hace. 
 
 USTED SE ENCARGA DE LA VEEDURIA DEL CENTRO DE SALUD, CUÁLES SON 
SUS FUNCIONES DENTRO DE ESTE? 
 
Si, hago las veces de veedora dentro del Centro de Salud.  Tengo una 
constante interacción con directivos y empleados dentro de la 
organización.  Estoy velando para que los médicos que nos mandan de la 
Secretaria de Salud cumplan con sus horarios, recibo los posibles reclamos 
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de la gente común y trato de resolverlos por las mejores vías, pero puedo 
igualmente ser puente entre la comunidad y la Secretaria de Salud y 
demás altos cargos.  Organizo los eventos y programas que se llevan a 
cabo dentro del Centro, hago carteleras informativas. Realmente, la gente 
tiene fácil acceso a mi colaboración. 
 
 
CREE QUE HAY INSUFICIENCIAS EN EL CENTRO DE SALUD? 
 
Más que todo en el cumplimientos de horarios, pero de resto pienso que el 
centro de Salud cumple un buen servicio. 
 
 
POR QUÉ EMPEZARON A COBRAR LAS CONSULTAS? 
 
Porque realmente el Centro de Salud tiene que funcionar prácticamente 
solo.  La ayuda del Estado es básica y nos exigen que tengamos buenos 
resultados, pues sino pueden llegar a cerrarnos el Centro, puesto que en el 
barrio obrero existe otro abierto las 24 horas que piensan que con ese 
basta.  Es una lucha constante el mantener vivo este Centro, y pienso que 
la gente debe entenderlo, además los costos no son tan elevados. Cabe 
aclarar que si en alguna urgencia el paciente no tiene dinero, el Centro de 
Salud no podrá dejarlo a un lado y no atenderlo y en cambio remitirlo al 
Obrero. 
 
PARA USTED, A RASGOS GENERALES QUÉ ES REALMENTE LO QUE HACE FALTA 
PARA QUE LAS COSAS FUNCIONEN MEJOR? 
 
Para mi, es un mayor compromiso de la gente con la comunidad, hace 
falta enriquecer un sentido colectivo y de lucha unida.  Creo que hace 
falta más gente con capacidad de liderazgo que colabore con la 
comunidad y mayor motivación. Lucho mucho para que la gente atienda 
a este llamado pero es un proceso difícil y hay que tenerle mucha 
paciencia.  Pienso que hacen falta manos y cabezas para crear mejores 
estrategias sólidas y reales. 
 
PIENSA QUÉ SE MANTIENEN PROGRAMAS PREVENCIÓN O MÁS BIEN DE 
CURACION? 
 
Pues, creo que esto ha dependido de los problemas en sí, y en eso se ha 
cometido un error, puesto que problemas tan graves como el de la 
drogadicción solo hasta que aumento terriblemente en niños de menos de 
12 años , solo hasta ese momento se atendió eL problema en serio, se 
hicieron campañas de prevención cuando el daño ya estaba hecho, pero 
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se piensa trabajar con los niños de las escuelas para prevenir por lo menos 
que más niños no se vean envueltos en esto tan grave. En lo que tiene que 
ver en salud como enfermedad si ha habido programas de vacunación, 
exámenes de vista, audición, etc., y demás charlas y conferencias sobre 
diversos temas.  Pero si faltan programas de prevención REALES.  
 
 
PARA USTED QUÉ SIGNIFICA TENER SALUD? 
 
Tener salud no significa solo no estar enfermo físicamente, significa también 
vivir en un ambiente tranquilo, sano, lejos de los problemas, significa sentirse 
bien consigo mismo, con la familia y con la sociedad. 
 
 
 
El Educador: Encargado del programa de prevención contra la 
drogadicción Señor William Peña 
 
En qué lugar vive? 
 
En la base 
 
Qué aspira como persona en su trabajo con la comunidad? 
 
Ya cumplí el sueño de estudiar y graduarme, pero ahora me encanta 
servir, ayudar mucho, dar charlas, tratar de colaborarle a la gente, me 
gusta la política y la salud. 
  
 
Qué estudios posee usted en cuanto a salud? 
 
Yo me gradué de contador, pero luego estudie en la universidad de 
Palmira, Educación en salud, y hice tres años de paramédico en la 
Universidad del valle, además estoy muy metido en estudios sobre 
enfermedades de transmisión sexual y el SIDA. 
 
Trabaja directamente con el Centro de Salud? 
 
No yo trabajo para la Secretaria de Salud publica. 
 
Cuál es el concepto sobre la salud? 
 
La integridad, con uno mismo, cuidarse uno mismo, ese es el compromiso 
de la prevención. 
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Cuál es el concepto de Calidad de Vida? 
 
La calidad de vida se la da uno mismo, de pronto si usted se quiere a si 
misma se da calidad de vida, por lo menos cuando se pierde la vergüenza 
no existe la calidad de vida. 
 
Cual es su concepto de pobreza? 
 
La pobreza, todo lo que pasa de enfermedad es a la gente pobre, si hay 
un sismo en una ciudad los más perjudicados son los pobres, si se pusieran 
a ver el gobierno le colabora a los pobres, pero lo que hacen con el 
Cisben es minimizar la salud, la relacionan con la pobreza, que por ser 
pobre necesita más de un medico. 
 
 
Qué se esta realizando actualmente, en el programa de prevención 
contra la drogadicción? 
 
Se esta trabajando sobre la drogadicción con los parches, no tanto con las 
familias, todavía no tenemos bien programadas las charlas que se van ha 
dar pero en eso estamos trabajando. 
 
 
Por qué a nivel de Colegios se ha venido trabajando y no con la  
comunidad directamente? 
 
Llegar a las casa es muy difícil, los padres no aceptan que sus hijos son 
viciosos, el peor enemigo del vicioso es su vecino, cuando a una madre se 
le dice que su hijo esta en determina gallada y yo lo vi que estaba 
metiendo vicio, ella no va a creer y lo primero que hace cuando llegue el 
hijo es decir: tal persona me dijo que en tal parte vos estabas metiendo 
vicio, es verdad o es mentira, entonces ya es enemigo del vecino o la 
vecina, o del que le dijo, trabajando casa a casa la gente muy pocas 
veces esta disponible para trabajarle, y se cita a unos y si van cinco son 
muchos, hay  tengo, estoy citando del colegio Republica del Ecuador para 
ver si les damos unas charlas de planificación a las niñas de quinto grado, 
pero no me he metido porque uno no sabe la reacción, en estos días iba  
con la sicóloga y les hablamos de educación sexual para su hijo y dijo a 
tan temprana edad le van a enseñar ya todo eso, entonces son cuestiones 
de que las personas no se han concientizado  entorno a estos temas. De 
que el hijo mete vicio y todas estas cuestiones, uno debe empezar a 
trabajar con los padres, pero si los padres no acuden. 
 
 



 

 
 

 

Y por qué cree que no acuden los padres, solo por no aceptar estas 
cuestiones? 
 
Hay unos que dicen que por el trabajo, que por tiempo, que porque en 
casa tienen que tenerle el almuerzo al marido, entonces uno no sabe, si es 
pereza o si porque no quieren o porque no les interesa el tema.  
 
 
Pero se ha intentado anteriormente trabajar con los padres? 
 
Claro yo por lo menos les comentaba a ustedes que aquí todavía vienen 
muchachos y hablan conmigo, pero uno llama a los padres de familia a la 
casa y dicen ¿Y quiénes usted? Y usted por qué llama? No soy el del centro 
de salud, ni siquiera dicen yo vengo al centro de salud para conocerlo, ya 
que usted le esta colaborando a mi hijo, entonces uno no les ve el interés 
al padre de familia. 
 
 
Y a raíz de lo que han hecho en los colegios anteriormente, han visto algún  
resultado? 
 
Los tres o cuatro que vienen aquí, dicen que ya no consumen, a mi me 
gusta eso, todas esas cuestiones. Yo puedo hablar de los que vienen aquí, 
no se los muchachos del colegio, nunca me han dicho si no me mandan 
una carta de agradecimiento, ya me van a decir lo que usted hizo estuvo 
bien hecho. 
 
 
Cuando trabaja en los Colegios, trabaja con todos los niños o con 
algunos? 
 
En primera instancia hicimos lo siguiente, cogimos dos salones, entonces 
cuando usted comienza a hablar de pronto uno va viendo quien es este, 
porque no lo ve al drogadicto, cambia todo, empezando porque pierde su 
yo personal, ya él todo lo quiere imitar de los demás, hasta el caminado, su 
léxico es diferente, su forma de vestir, pierde la vergüenza, tanto que si esta 
el vecino allí no le importa, ni los niños, eso es una cuestión y en los dos 
salones la profesora comenta que había mucha gente con pensamientos 
malos, adictos, alcohólicos, viciosos, etc; entonces le dije que escogiera los 
más perjudicados y esas son las personas con las que se ha trabajado en 
charlas. Al vicioso de una se le conoce uno lo saca a leguas. Ya se tiene un 
estereotipo porque él pierde todo, empezando por la vergüenza, un 
muchacho en la casa puede ser de otra forma, pero se daña este con 
quien este, el que dice que el que estudia no es vicioso es falso. 
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Usted piensa que el Centro de Salud tiene insuficiencias? 
 
Yo solo asisto los martes, lo único que he escuchado es que solo hay tres 
médicos para tanta gente que viene. 
 
 
Qué piensa de que se cobren las consultas? 
 
Es que la gente no entiende que la plata que se pide aquí es para  
poderles atender, ellos creen que uno se esta llenando. 
 
 
Usted cree que aquí se mantienen programas de prevención o de 
curación? 
 
Aquí se mantienen de los dos 
 
 
Qué programas de prevención maneja usted? 
 
Yo manejo casi todas las patologías, en su mayoría. 
 
 
 
 
TRABAJADORA SOCIAL 
ROSMIRA RUIZ 
 
En qué lugar vive? 
 
En el barrio Ciudad Córdoba 
 
 
Qué estudios posee usted en cuanto a salud? 
 
Yo soy graduada de trabajadora Social en la universidad. 
 
 
Cuál es el concepto sobre la salud? 
 
Yo tengo un concepto integral, comprende todo lo que es la parte 
sicológica, social, económica, ambiental, etc. 
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Cuál es el concepto de Calidad de Vida? 
 
Es a donde queremos llegar todos, el anhelo, es en lo que se está 
trabajando para un futuro. 
 
 
Cuál es su concepto de pobreza? 
 
A veces no es tanto la pobreza económica, si no a nivel espiritual. En el 
trabajo social que nosotros llevamos a cabo, apoyamos a la gente para 
que tenga otras expectativas que enriquezcan su vida. 
 
 
Qué se esta realizando actualmente, en el programa de prevención 
contra la drogadicción? 
 
Estamos trabajando actualmente con una ONG llamada SIMA, ésta es una 
fundación para el infante y el adolescente, sobre salud mental. 
Estoy trabajando con los alumnos de octavo grado del colegio Alfredo 
Vásquez Cobo; en este proyecto se trabaja la fármaco dependencia, 
transmisión de enfermedades a nivel sexual, el SIDA. 
 
 
Cuál es su compromiso con la comunidad? 
 
Mis funciones son básicamente de participación social, estoy encargada 
del trabajo con la asociación de usuarios que son tres, el del barrio Manuel 
Maria Buenaventura, Bretaña y Belalcázar. 
Doy apoyo a los diferentes programas como el de prevención, crecimiento 
y desarrollo, etc.  
Trabajo con el comité de participación social donde se elaboran los 
proyectos con la comunidad. 
 
 
Se mantienen programas de prevención o de curación? 
 
No, ahora estamos promocionando la prevención. 
 
 
Qué es para usted prevención? 
 
Depositar en la gente todos los conocimientos para que evite contraer 
todas las enfermedades, que la gente reconozca que tiene que haber 
mucho auto cuidado. 
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Cree que existen insuficiencias que no permiten la buena participación de 
la comunidad en dichos programas de prevención? 
 
Más que todo hay una baja cobertura, porque falta promoción y 
divulgación. 
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Anexo F. Formato encuesta – comunidad y funcionarios 

 

COMUNIDAD 
 
Marque con una X ,  o responda si es necesario 
 
ü edad: _______ 
ü sexo:________ 
ü nivel de escolaridad 
 
Primaria ____          Secundaria ____   Universidad ____   
Posgrado ___          Otros  ____________ 
 
ü Con qué relaciona en concepto de salud? 
 
Enfermedad  ____                          integridad personal ____   
Calidad de vida  ____                     prevención ____ 
Todas las anteriores ____              otra? cuál______________ 
 
ü Cómo se mantiene saludable? 
 
Haciendo visitas al medico constantemente  ____ 
Con deporte  ___ 
Buena alimentación  ___ 
Descanso (dormir)    ___ 
Otros? cuál?_____________ 
 
ü A quién acude cuando se enferma? 
 
Centro de salud  ___   otros cual?__________ 
Médico particular  ___ 
EPS ___ 
Hierbatero  ___ 
Farmaceuta  ___ 
Vecinos         ____ 
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ü Conoce el centro de salud de su comunidad? 
 
si ___   no___ 
 
ü Cada cuanto asiste al centro de salud?  _________________ 
 
 
ü Por qué motivo asiste al centro de salud? 
 
Asistencia medica general  ___                     otros cual? _________ 
Asistencia medica urgente   ___ 
Vacunación   ___ 
Prevención ____ 
Charlas y conferencias  ___ 
Por información que de este obtiene  ___ 
 
 
ü Cree usted que los servicios que ofrece el centro de salud son: 
 
excelentes  ___     buenos ___     regulares ___  malos ____ 
 
ü Qué es para usted la prevención? 
 
 
ü Recibe información sobre los programas de prevención que se llevan a 

cabo en su comunidad? 
 
si  ____        no _____ 
 
ü Cómo recibe la información sobre estos programas que se llevan a 

cabo especialmente en el centro de salud? 
 
Visita al centro de salud  ___ 
Leo volantes o carteles  ___ 
Perifonean ____ 
Por medio de los vecinos o personas allegadas al centro _ 
No me entero___ 
Otra forma, cual? ______________- 
 
ü Participa usted de los programas de prevención que existen en su 

comunidad?   
 
 si ___     no___ 
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ü Si contesto no en la anterior, a cree que se debe? 
Falta de tiempo  ___  Otra, cuál? ______________ 
Desinterés  ___ 
Desinformación ___ 
Falta de motivación ___ 
 
ü Considera importante que existan programas de prevención?   Si ___   

No___ 
 
 
ü Qué cree que le hace falta a los programas de prevención? 
 
Mayor divulgación 
Mayor motivación 
Mejor manejo de horarios  
Mejor contenido 
Todas las anteriores 
 
 
GRACIAS POR LA ATENCIÓN 
 
 

FUNCIONARIOS 

SEXO:_________ 

CARGO DESEMPEÑADO :______________________ 

TIEMPO DE SERVICIO:__________________ 
 
1. CON QUE RELACIONA EL CONCEPTO DE SALUD? 

 

ENFERMEDAD 
CALIDAD DE VIDA 
PREVENCIÓN 
INTEGRIDAD PERSONAL 
TODAS LAS ANTERIORES 
OTROS         CUÁL ___________________ 
 

 

2.  QUE ES PARA USTED PREVENCIÓN?______________________ 
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3.  CÓMO CREEN QUE ESTÁN FUNCIONANDO LOS PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN, ENFOCADOS HACIA LA EDUCACIÓN, OFRECIDOS EN EL 
CENTRO DE SALUD?( Ejemplo: drogadicción, sexualidad, etc) 
 
EXCELENTES 
BUENOS 
REGULARES 
MALOS 
 
4.   QUE MEDIOS COMUNICATIVOS CONOCE USTED SE HAN UTILIZADO PARA 

LA PROMOCIÓN DE ESTOS PROGRAMAS? 
 
PERIFONEO 
BOLETINES 
CARTELERAS 
REUNIONES  
COMUNICACIÓN PERSONALIZADA 
OTROS ___CUAL ___________________ 
 
 
5. COMO CREE USTED QUE ES LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN 

ESTOS PROGRAMAS? 
 
EXCELENTE 
BUENO 
REGULAR 
MALA 
 
 
 
6. SI CONTESTA REGULAR O DEFICIENTE, SEGÚN USTED A QUE SE DEBE ESA 

FALTA DE PARTICIPACIÓN? 
 
FALTA DE INFORMACIÓN 
FALTA DE MOTIVACIÓN 
FALTA DE TIEMPO 
POR DESINTERES 
OTRA CUAL__________________ 
 
 
7. DE QUÉ MANERA USTED INTERVIENE  EN EL DESARROLLO DE ESTOS 

PROGRAMAS?_____________________________________________ 
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8. CREE QUE ES IMPORTANTE SU PARTICIPACIÓN COMO FUNCIONARIOS EN 

LA MEJORIA DE ESTOS PROGRAMAS? 
 
SI 
NO 
POR QUÉ:  ______________________      
 
 
9. CREE QUE EL CENTRO DE SALUD TIENE ACOGIDA EN EL BARRIO MANUEL 

MARIA BUENAVENTURA? 
 
SI 
NO 
POR QUÉ: _________________________ 
 
 
GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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Anexo G .  Folleto Institucional 

Este recuadro es exclusivo 

para que Centro de Salud 

promociones: 

•  Nuevos servicios. 

• Notas de interés. 

• Acontecimientos 

• Invitaciones 

 

Centro de Salud 
Belalcazar 

 

CENTRO DE SALUD BELALCAZAR 

Calle 17 No 19a—07 

Tel. 8813799 

Directora:  

Trabajadora Social: Rosmira Ruiz 

Educador: William Peña 

Centro de Salud  
Belalcazar 

Asociación de 

 
¿Qué es la Salud? 
 
¿Hacia donde 
apunta la           
promoción de la 
salud? 
 
¿Cuál es el don de 
la  Comunicación? 

DICIEMBRE  DEL 2000 
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La salud es un 
derecho fun-
damental de 
los individuos.  

Para lograr su     
desarrollo, es 
necesaria la 
participación 
de todos los 
estamentos 
sociales. 

 

Debemos tener claro que la salud 
involucra todos los aspectos que 
afectan al individuo: Físicos, psíqui-
cos emocionales, económicos, so-
ciales, culturales, etc. 

 

El derecho de la salud es una serie 
de beneficios y garantías  que debe-
mos tener para conservar  el bienes-
tar. 

 

La salud es calidad de vida y no hay 
vida sin salud. Por esto todos, comu-
nidad y especialmente funcionarios 
de salud, debemos contribuir para 
que esto sea una realidad en la coti-
dianidad. 

PROMOCION DE 
LA SALUD 
 

La promoción de la salud consiste en proporcio-
nar a la sociedad  los medios necesarios para 
mejorar su salud y ejercer un mayor control so-
bre la misma. 

 

Es el conjunto  de actividades que las distintas 
personas e instituciones realizan cada día para 
lograr que la vida sea posible y que existan 
adecuadas condiciones de salud. 

 

Es importante mencionar que cuando se hace  
alusión a la salud no es sólo la ausencia de en-
fermedad o la comprensión, sino también pre-
vención  y tratamiento de enfermedad.  

Para esto es importante lograr la participación 
activa, organizada y creativa de la comunidad. 

Participación activa implica: 

• Elaboración    de  una  política pública 
sana.     

• Reforzamiento    de acción   comunitaria. 

• Desarrollo de actitudes de     liderazgo. 

 
 

QUÉ ES LA 
SALUD? 

EL DON DE  
LA COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAR es transmitir a sí 
mismo o a otro, pensamientos,   
ideas,   sentimientos, acci o-
nes  y que a la vez     éstos 
sean recibidos. Existen formas 
de comunicarnos, por ejem-
plo: el lenguaje verbal, cor-
poral y escrito. 
 
La comunicación es funda-
mental en nuestro desarrollo 
humano y cultura, pues, todo 
lo que hacemos comunica. 
• Nuestra   palabras    pro-

ducen pensamientos 
• Nuestros pensamientos 

crean sentimientos. 
• Nuestros Sentimientos 

producen acciones. 
• Nuestras   Acciones   

construyen Hábitos. 
• Nuestros Hábitos generan 

nuestro carácter. 
• Nuestro carácter deter-

mina Nuestro destino. 
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Anexo H.  Volante 

LUGAR:  
CENTRO DE SALUD 
BELALCAZAR 
Calle 17 No 19a-07 

TEL.   8813799 

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN 

Invitado: 
Doctor  Luis Enrique Pérez 

Especialista  en el Tratamiento del 
Alcoholismo 

HORARIO:  
8 a 10 AM ó  
de 2  a 4 PM 
GRATUITO! 

EL  ALCOHOLISMO 
 ES UNA ENFERMEDAD   
QUE AFECTA   LA SALUD  

HUMANA... 

¡Te  
esperamos es 

por tu 
 salud! 
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Anexo I .  Esquema de carteleras 

PROXIMO 20 DE  DICIEMBREPROXIMO 20 DE  DICIEMBRE  

 

LUGAR: 
CENTRO DE SALUD BELALCA-

ZAR 
Calle 17 No 19a-07 

Informes Tel. 8813799 
 

HORARIO: 
8 a 10 a.m y de 2 a 4 p.m 

 
¡te esperamos es por tu salud! 

INVITACION 
ESPECIAL 

ASISTE A UNA CHARLA  
GRATUITA SOBRE LA REALIDAD 

DE ESTE PROBLEMA 
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