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RESUMEN

El constante deterioro de la calidad de vida de la gran mayoría de los habitantes
rurales del país, ha motivado diversos y variados estudios acerca de sus causas y sus
efectos; el presente análisis intenta demostrar la incidencia que tienen factores
económicos y sociales en relación con la salud de la población objeto del estudio.

En virtud de lo anterior se evaluaran las estructuras económicas y sociales de estas
personas y además se analizará la forma en que se han implementado las políticas de
seguridad social de los últimos gobiernos; se evaluará su impacto así como el de los
procesos de privatización y descentralización administrativa en relación con el tema.

Finalmente se plantearán alternativas de solución a la problemática encontrada,
intentado dar alternativas para el desarrollo de modelos de gestión social que sobre la
base de la integración y participación ciudadana, cumplan con el objeto económico y
social propuesto.

O.INTRODUCCION

En la actual situación económica y social en que se desarrollan las actividades en
nuestros municipios, se nota con preocupación el constante deterioro de las
condiciones de vida de las personas, fenómeno éste que se manifiesta a través de
aspectos como el bajo nivel de ingreso per capita de sus pobladores, la falta de
políticas y planes de parte del gobierno y de los diferentes sectores de la economía,
para satisfacer sus necesidades básicas, trayendo como consecuencia el no alcance del
denominado bienestar social para la gran mayoría de los colombianos.

El estudio pretende demostrar la incidencia de los fenómenos económicos y sociales
que afectan a la salud de la población, entendido este trabajo no como una
demostración salubrista o epidemiológica de este proceso, sino más bien analizando las
causas que llevan al deterioro de la misma, integrando todos los aspectos que
contribuyen a la perdida de la salud de la comunidad, como factores económicos,
sociales, culturales y de medio ambiente.
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0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema que planteó el estudio es demostrar como la salud de una población con
rasgos comunes a otras de nuestro país, se puede ver afectada o condicionada por los
factores de tipo económico y social, pues son ellos en últimas los que marcan las
tendencias del desarrollo de los programas de seguridad social y de nivel de acceso de
las personas a los diferentes programas y planes de salud.

Se demostró como un grupo de personas en condiciones de vida dificiles en cuanto sus
niveles de satisfacción de necesidades de tipo económico y de ascenso social , no
puede llegar a tener la estabilidad necesaria en cuanto a su salud para poder así
explotar todas sus capacidades productivas.

Es mostrar la relación que existe entre

las condiciones económicas y sociales y su incidencia en la salud de la población.

La comunidad objeto de análisis fue la población del corregimiento de Lomitas,
Municipio de Pradera, Departamento del Valle, ubicada en las estribaciones de la
cordillera Central y al cual se llega a través de una carretera recientemente
pavimentada distante de la cabecera municipal en diez minutos; es una región
eminentemente agrícola donde se destaca el cultivo de caña de azúcar y de hortalizas y
legumbres, aparecen también algunas pequeñas explotaciones ganaderas( de leche),
sus pobladores son de rasgos primoldialmente indígenas y mestizos.
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0.2. OBJETIVOS

Como objetivo general se planteó la identificación y análisis de los determinantes
económicos y sociales involucrados en el proceso Salud-Enfermedad en el
corregimiento de Lomitas(pradera).

Para lograr lo anterior se realizó:
- Análisis de las condiciones económicas, sociales, políticas y ecológicas que afectan a
la comunidad objeto del estudio.
- Identificación y análisis de las políticas sectoriales y gubernamentales involucradas
en la prestación del servicio de salud en esta comunidad.
- Análisis del impacto de la descentralización

y de la participación comunitaria,

propiciado por la nueva Constitución , en el seno del grupo estudiado y enfocado
hacia el tema de la salud.
- Planteamiento de alternativas de solución a las dificultades encontradas, mediante la
estrategia de la participación comunitaria y la coordinación intersectorial.

0.3. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

El análisis de las variables económicas y sociales dentro del corregimiento de Lomitas,
dará claridad acerca de como comunidades alejadas del desarrollismo urbano
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sobreviven a la marginalidad a las que las somete, en la mayoría de los casos, la falta
de políticas permanentes y coherentes con respecto al bienestar de las personas, de
parte de ciertos sectores gubernamentales.

Es importante manifestar que las

condiciones que rodean a la comunidad de Lomitas, son comunes a muchas
poblaciones de la geografia nacional, de allí que el estudio puede aclarar como se
puede enfocar mejor el desarrollo de las personas en condiciones marginadas en
nuestras zonas campesinas.

La economía como ciencia social, tiene como objeto de su estudio y aplicación a los
seres humanos, los cuales con sus diferentes actitudes como agentes económicos, dan
al economista un campo amplio y con diversas tendencias en la aplicación de sus
conocimientos. Es de su interés, el generar opciones para incrementar el nivel de vida
de las personas y por ende de las comunidades y sus instituciones, a través de lograr
un crecimiento en los diferentes indicadores económicos y sociales que finalmente
redunden en el beneficio colectivo, lo que justifica estudios como el planteado en este
caso, el que dará un grado de conocimientos amplios en una comunidad con
características muy similares a muchas otras en la región; de allí que el análisis puede
llegar a ser una herramienta de trabajo para las comunidades con las dificultades y
condiciones del corregimiento de. Lomitas, brindándoles la base para la solución de sus
principales problemas económicos y sociales.
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Es importante y justifica el estudio, el analizar como el gobierno a través de las
instituciones encargadas de los temas analizados, es el principal generador y
administración de recursos, Planes , Programas en salud, en desarrollo social y
económico; por esto en comunidades con iniciativa privada tan mínima como el
corregimiento de Lomitas , medir el efecto de su presencia( grado de efectividad) es
de gran importancia como parte del análisis.

Como consecuencia del anterior argumento, la comunidad debe generar por si misma y
con base en la participación, solidaridad y formación de líderes, las condiciones que
enmarcados por su contexto económico y social, den solución a sus necesidades
básicas.

0.4. METODOLOGIA

A través de la realización del

estudio se encontraron una serie de obstáculos y

limitaciones a su realización tales como: apatía de parte de la comunidad en relación a
algunos de los temas que involucran desarrollo comunitario; algunos funcionarios del
Hospital San Roque de Pradera han tratado de poner resistencia a la recolección de
información pues ven en ella una posible amenaza ante la posibilidad de que la
comunidad exprese sus verdaderas inquietudes; por último, el estar el corregimiento
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dentro del área de influencia de la guerrilla, las personas de la región se cuidan de los
extraños que para la realización de este estudio se debieron desplazar a dicho sector.

Para llevar a cabo el estudio se recolectó información de tipo promario a través de la
aplicación de una encuesta, con el propósito de medir las variables establecidas en el
anteproyecto y que fueran consecuentes con los objetivos específicos para dar así
veracidad al objetivo general; para esto se diseñó un instrumento (ver Anexo A) de
398 preguntas divididas por módulos: el primero hace referencia a la información
familiar (integrantes, edad, sexo, ocupación, nivel de ingresos, nivel de escolaridad),
un segundo modulo con información sobre vivienda y servicios y su entorno ambiental,
un tercer módulo que se refiere a aspectos de salud básica y de información acerca de
los servicios que se les presta en esta parte, y por último un modulo sobre información
general de la comunidad , su participación y desarrollo y sus principales necesidades
como núcleo poblacional.

Con este instrumento y otras informaciones de tipo seCundario se dio cumplimiento al
esquema planteado de variables a saber: nivel de empleo, nivel de ingresos, relaciones
de producción, nivel desarrollo socio económico, planes y programas de desarrollo
socio económico, planes de salud, desigualdad social, calidad de vida, modo de vida y
bienestar social, alfabetismo y nivel educativo, nivel de factores medico sanitarios,
factores ecológicos y factores demográficos.

Con la medición de estas variables
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pretendimos arrojar claridad sobre la hipótesis de nuestro estudio la cual planteaba
que si los factores de la estructura económica no están acordes con las necesidades
básicas de la comunidad del corregimiento de Lomitas, sus condiciones de salud,
entendida como el equilibrio armónico con la naturaleza, su producción, con lo
político y social, se verá afectada. También se realizaron entrevistas estructuradas a
personas relacionadas con las tareas de salud que se aplican a la comunidad así como a
funcionarios del servicio municipal y departamental de salud. Se consultaron también
fuentes secundarias como publicaciones y revistas especializadas en el sector y toda
una serie de bibliografia que sirvió de contexto para este proyecto.

La información recolectada se procesó y se calificó de acuerdo a las variables
detalladas, posteriormente se elaboró el documento, el cual en su primera parte plantea
el marco teórico dentro del contexto de la economía de la salud, resaltando la
importancia de lo económico y social en relación con el proceso salud-enfermedad,
más adelante se hace un análisis situacional el cual sirve para detallar la oferta de
servicios y nos muestra los resultados iniciales arrojados por la encuesta aplicada;
posteriormente un capitulo en donde nos adentramos a la parte económica y social
haciendo énfasis en la problemática del desarrollo aplicado a la realidad rural del grupo
humano del corregimiento de Lomitas; finalmente un capitulo de conclusiones en el
que se demuestra con base en lo hallado que si existe incidencia de aspectos
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económicos y sociales en relación al deterioro de la salud de la población, y unas
recomendaciones hechas sobre la base de la integración y la participación comunitaria.
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1. MARCO DE REFERENCIA

Diversos organismos a nivel mundial han concluido de acuerdo a diagnósticos
realizados, que la salud de la mayoría de las masas poblacionales del mundo se ha visto
deteriorada en los últimos tiempos como consecuencia de múltiples factores como lo
es el aumento de los patrones epidemiológicos(SIDA, etc.), de igual manera se ha
incrementado las variables de riesgo como consecuencia de la industrialización que ha
generado notables crecimientos de la polución y contaminación; unido al proceso de
polarización de las fuerzas sociales las que debido a los modelos de desarrollo de los
gobiernos y las injerencias de organismos supranacionales, ha generado una profunda
división de las clases sociales generando movimientos de desestabilización popular , de
inequidad económica y social.

Unido a ello las políticas de seguridad social no cumplen, en la mayoría de los casos
con sus principios básicos, aspectos como la baja cobertura de los servicios de salud,
la falta de equidad en la distribución de los recursos, la no universalidad en la
prestación del servicio, generan una mala atención a la comunidad más desprotegida;
organizaciones como la OMS y la OPS confirman la relación que existe entre esta

•
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crítica situación con las profundas desigualdades económicas , sociales internacionales
y con el incremento del armamentismo.

Existe la convicción a nivel mundial que hay una crisis en la situación mundial de la
salud, que adquiere diferentes formas en los países, según sea su nivel de desarrollo y
su grado de dependencia económica(marcada diferencia entre países industrializados
desarrollados y por 10 tanto libres de toda presión internacional y los países
subdesarrollados con una base productiva ínfima y por lo tanto altamente dependientes
de políticas internacionales de entidades como el FMI, el BID, etc.). Ella se desarrolla
paralelamente a la industrialización de la vida social humana y a la crisis de los
sistemas sociales actuales.

La situación en referencia se refleja en los indicadores de salud-enfermedad, en las
inadecuadas políticas de salud que son realmente políticas de enfermedad(industria de
la enfermedad en progreso), en la ineficiencia de los organismos internacionales de
salud, etc.; lo cual permite afirmar categóricamente que lo que hoy llamamos crisis
mundial de la salud no es si no una crisis importante que acontece cada vez que los
sistemas económicos sociales entran en crisis, pues es bien conocido que en la
economía se dan ciclos de auge y también de depresión y como no se puede negar la
relación entre lo económico y lo social cuando las diferentes políticas económicas no
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rinden su fruto, la inestabilidad alcanza todos los espacios que tienen que ver con este
proceso.

En consecuencia, si pensamos en forma global e integrada, la crisis actual de la salud
es producto de la crisis mundial del sistema capitalista en las sociedades humanas,
sometidas a la par, a las crisis de los sistemas económicos y sociales y a la
confrontación económica y militar, 10 cual equivale a decir: desarrollo inusitado e
incontrolado de la producción industrial y del consumo a través de monopolios
mundiales(transnacionales); dependencia de la mayoría de los países de una minoría
que controla todo(economía, armamentos, política internacional, división del trabajo,
materias primas, armamentos, etc.) y que han conducido a

una cnSlS por

concentración de capitales que ha agudizado las diferencias económicas y sociales;
vale decir han conducido a todo aquello que se opone a la salud en la especie humana.

Dentro de este contexto, Colombia no ha sido la excepción; la población colombiana
paulatinamente en los últimos años ha deteriorado sus niveles de vida, llevándola a
alcanzar cada vez en mayor grado, niveles de postración, lo cual no ha permitido que
el grueso de la comunidad se desarrolle en buenos términos tanto económicos como
sociales.
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Aspectos como la distribución del ingreso, la inequitativa distribución de la riqueza y
por lo tanto su alta concentración en manos de unos pocos; sumado en buena medida a
la falta de planes y programas por parte del gobierno para satisfacer las necesidades
básicas de la población, conlleva a que una alta proporción de la comunidad viva en
condiciones de extrema pobreza, abandono y marginalidad.

El reacomodo de las cIases sociales como fruto de las condiciones económicas
imperantes por los diversos modelos de desarrollo implantados por los gobiernos, ha
hecho que se produzcan fenómenos sociales, políticos y económicos, que han traído
como consecuencia la polarización de la estructura social dando como resultado dos
cIases , la denominada alta y los pobres, y desapareciendo del entorno la denominada
cIase media.

Ello ha sido el marco propicio para que las comunidades vayan quedando
desamparadas ante el avance de la pobreza y sus graves consecuencias de inequidad
social y uno de los aspectos más lesivos es el relacionado con la salud, la que como
consecuencia de los factores arriba relacionados viene en deterioro.

De igual manera , aspectos de tipo económico, como las relaciones de producción, el
ingreso, el consumo, la demanda, políticas sectoriales y gubernamentales, etc.,
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determinan hasta cierto punto el nivel de acceso que las personas tienen a los
diferentes programas y planes en salud.

Los últimos gobiernos de Colombia parten de considerar los efectos, la enfermedad y
los riesgos de enfermar y morir, sin tomar en cuenta como sus programas de desarrollo
social y económico han generado una fuerte inequidad social y pese a que en cifras se
manejan indicadores alentables, la realidad social del país y de ingreso de las personas
va en detrimento de sus condiciones de calidad de vida, una grave consecuencia de
estos factores la constituye el deterioro de la salubridad de la población más deprimida
, pues si bien es cierto con el avance de la medicina y de algunos programas de
prevención a nivel materno infantil, se ha disminuido las tasas de mortalidad, no
significa esto que esa potencialidad de fuerza laboral este en condiciones de poder
hacerlo puesto que sus condiciones de salud (determinados por factores económicos y
sociales), van en retroceso ; los mencionados programas de desarrollo han polarizado
las fuerzas sociales y ha aumentado la concentración económica en manos de unos
pocos.

Es decir, las raíces sociales de la salud y de la enfermedad en las sociedades humanas
no se pueden entender sino en el contexto de las estructuras económico-sociales de los
valores culturales y de las desigualdades sociales que aquellas producen: la dinámica
de 1 sistema económico y su orientación ideológica dinamizan y penetran los otros
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sectores sociales,(leyes, reglamentos, proyectos, inversiones, etc.), pero dentro del
contexto de desigualdades sociales (clases sociales) y de distribución desigual de los
beneficios de la producción. Como el sistema produce y reproduce las desigualdades
sociales que en el caso de la salud son muy fuertes y sensibles , sucede que es
prácticamente imposible esperar obtener eficacia de los servicio de salud-enfermedad
si no se modifican las inequidades sociales.

Los esfuerzos oficiales se reducen al intento de disminuir la mortalidad, la morbilidad y
en mejorar las condiciones del medio ambiente; por eso la política social se ha dejado
para contrarrestar el impacto que generan las diversas políticas económicas; son como
paños de agua tibia para una enfermedad cuyas causas son de tipo estructural y donde
se conjugan los intereses económicos y políticos en contra del bienestar de la
comunidad.

Los modelos desarrollistas implantados en los últimos gobiernos, han permitido elevar
ciertos indicadores económicos como el Pffi, pero esto no se ha transmitido a la
comunidad en general a través de un mejor bienestar, es así como se afirma que
aunque ha habido crecimiento económico, este no ha generado desarrollo económico
ni mucho menos social; por el contrario se ha profundizado la brecha entre las clases
sociales.
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Es preocupante ver como cada día aumentan los niveles de morbilidad y mortalidad en
la población con menos recursos, esto genera graves consecuencias en los diferentes
campos de la actividad económica, como el de la productividad de la mano de obra,
trayendo como resultado una gran inconformidad social, la cual afecta a la sociedad y
lo hace vulnerable a hechos que atentan contra la convivencia pacífica de sus
pobladores.

Ubicados dentro de este contexto, se intenta a través del estudio, analizar causas
económicas, sociales y su relación con el proceso salud-enfermedad, de tal manera que
se genera alternativas de solución a una problemática que en este momento se está
convirtiendo en uno de los principales obstáculos al desarrollo social y económico de
las comunidades nacionales.

El problema de la salud y sus implicaciones en el campo económico, históricamente se
ha visto como un proceso en el cual se dan solo dos grupos: individuos sanos e
individuos enfermos.

Este enfoque ha sido miope al no incluir en este contexto

variables de diversa índole que convierten al proceso salud-enfermedad en un
problema multifactorial.

El problema de la enfermedad siempre ha recibido un

tratamiento coyuntural en términos del deterioro de la salud, pero son llegar a la
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verdadera causa que lo genera, y que en la mayoría de los casos son de otro orden :
económico y social.

EL origen de la enfermedad (y la mortalidad como su consecuencia) es multifactorial
y entre los factores causales más importantes están las condiciones materiales de vida
cotidiana de las personas, en este sentido la morbi-mortalidad aparece como "
producto de una causalidad múltiple estructurada bajo determinantes históricos en que
los factores económicos, sociales y políticos son fundamentales". 1

La injusta distribución del ingreso y por lo tanto la alta concentración del poder en
manos de unos pocos, relegan a la inmensa mayoría a vivir en condiciones
infrahumanas.

El desarrollo inequitativo a nivel económico en nuestro país tiene

grandes repercusiones en el campo social dejando como consecuencia lógica que la
inmensa mayoría de la población carezca de los recursos necesarios para lograr un
nivel adecuado de salud y elevando así los índices de morbi-mortalidad.

En Colombia las políticas gubernamentales que han tratado de dar cobertura amplia y
continua a aspectos de salud se han encontrado siempre con dos barreras:

1

VASCO URIBE, Alberto, Salud, Medicina, Clases Sociales. Medellín: Nuevo Mundo. 1. 978
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- Las políticas se hacen sin que sean intersectoriales e intrasectoriales y obedecen a
iniciativas de grupos que ostentan el poder en su momento, los cuales acomodan a su
amaño estas normas. 2
- El choque político-técnicos , ha hecho que nunca surtan efectos estas leyes, ya que
los que las planifican no toman en cuenta a los que las ejecutan, quienes son los que
realmente tiene conocimiento pleno de las necesidades en este campo, y los técnicos a
su vez, ven en cada nueva administración una amenaza a su estabilidad laboral. 3
En este contexto, si bien existe el marco jurídico legal que emana de la nueva
Constitución de 1.991, Y con base en ella se han dictado leyes que como la Ley 100
establece todo el marco legal para la aplicación de una ley de seguridad social; las
políticas implementadas por los gobiernos al amparo de estas leyes no han sido
continuas y se ajustan solo a los intereses de los gobernantes de turno, los cuales
adaptan la realidad de la salud dentro de un marco que no encaja con la realidad
económica y social y que responde más bien a unos compromisos electorales
adquiridos en su proceso de elección; por estas circunstancias no ha habido una
política seria, coherente y continua para el sector de la salud, aspecto que sumado a la
inequidad económica y social, va minando la salud de la población desprotegida.

2

GUZMAN GOMEZ, Ney, Hacia una política de salud en Colombia. Cali Universidad del Valle,

1.992
3

Ibidp. 25
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Uno de los fundamentos teóricos sobre los que se basa este estudio, es la propuesta de
un grupo de economistas y llamada economía del bienestar, en donde de forma simple
la idea fundamental es que todo cambio que mejore a alguien sin empeorar a nadie, es
conveniente desde el punto de vista del bienestar de la sociedad. En forma compleja
es que todo cambio es conveniente desde el punto de vista del bienestar social total
con la condición de que aquellos que salen beneficiadas con el cambio, puedan
compensar a aquellos que no se han favorecido y además quede un resto para el futuro
de la sociedad.

Lamentablemente en nuestra realidad social y económica sucede todo lo contrario,
pues cada día se ve con más fuerza que los niveles de concentración de riqueza en
manos de unos pocos que tienen el dominio del aparato productivo, financiero y
político; y estos "pulpos" no tienen interés de redistribuir sus ingresos logrados con la
plusvalía de un fuerza laboral mal pagada y con muy poca seguridad social.

También la economía del bienestar se ve implicada en algunos casos con determinados
juicios morales relacionados con valores monetarios como cuantificar en términos
monetarios el costo de la pobreza, de la enfermedad, de la contaminación ambiental. 4

4

GUTIERREZ RINCON, Antonio, Historia de las Doctrinas Económicas, Barranquilla, Mejoras

1.990
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Es darle a la economía una base ética social, la que Arthur Cecil Pigou(I.8771.959)plasmo en la siguiente frase:" El principal objetivo del estudio de la economía
radica en el propósito de facilitar el progreso social.

De modo que la ciencia

económica es más realista que pura, pero no meramente descriptiva. Es muy dificil
hacer su análisis cuantitativo.

En líneas generales, el bienestar económico puede

definirse como la parte del bienestar general susceptible de relacionarse con ese patrón
de medida que es el dinero. Pueden hallarse múltiples ejemplos de causas de tipo
económico que afectan de un modo al bienestar económico y de otro al bienestar
general. Sin embargo es corriente la idea de que las conclusiones cualitativas sobre el
bienestar económico son validas también para el bienestar general".

Otra teoría relacionada con el estudio tiene que ver con los temas del desarrollo y
crecimiento económico, donde estos dos términos que equivocadamente se utilizan
como sinónimos, tiene significados, aplicaciones y connotaciones bien diferentes.

Mientras que el crecimiento económico puede venir de múltiples factores como del
incremento de la población o de un aumento de la población activa, de un aumento de
la inversión en capital, de un mayor número de horas de trabajo; el desarrollo
económico implica progreso o rendimiento creciente y es consecuente del crecimiento
económico y del nivel de vida aunque no en forma indefectible.

Por lo tanto,

desarrollo económico va unido por lo general al crecimiento económico pero no
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necesariamente; un ejemplo claro de esto para economías del tercer mundo son los
niveles en que se ha incrementado el Pffi en las últimos décadas alcanzando niveles
que llegan a satisfacer en buena medida las exigencias de entidades como el FMI o el
BID, pero lo cual no significa, y así lo demuestra la realidad, que la población en
general haya incrementado satisfactoriamente sus niveles de ingreso o de cualquier
otro de los indicadores básicos de vida.

Es innegable que las condiciones macroeconomicas y de estabilidad para el
inversionista extranjero han evolucionado satisfactoriamente, hasta el punto de que
Colombia es visto como la tercer o cuarta economía en Latinoamérica con el suficiente
atractivo para la inversión, todo como resultado de las nuevas políticas de
descentralización y de liberación de los mercado, de la apertura y su proceso de
privatizaciones, ello ha generado que ciertos indicadores de la economía en general
eleven su presentación; pero en el fondo , y esto lo ratifica también los mismos estudio
que plantean la viabilidad de la inversión, existen riesgos a nivel social, algunos de los
cuales han revertido en procesos formativos de violencia(guerrilla, narcotráfico,
paramilitarismo, violación de los derechos humanos, etc.); podemos afirmar que todo
este ambiente social inestable es consecuencia de las profundas divisiones al interior de
nuestro sistema social, por ello si bien nuestra economía va aparentemente bien ,
nuestra situación social no ha crecido de la mano de los indicadores económicos.
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Merece mención en esta parte el concepto de Ragnar Nurkse (1.907-1.959), quién con
respecto a las naciones subdesarrolladas afirmaba que estos países están en un estado
de pobreza debido al circulo vicioso de la pobreza, concepto que se puede apreciar en
la siguiente frase:" EL circulo vicioso de la pobreza implica desde luego, una
constelación circular de fuerzas tendientes a establecer entre si acciones y reacciones
de tal modo que mantiene a un país en un estado de pobreza. Ejemplos particulares de
tales constelaciones circulares no son dificiles de imaginar. Un hombre pobre, por
ejemplo, no puede tener lo bastante para comer, y al estar desnutrido, su salud puede
debilitarse, al estar débil fisicamente, su capacidad de trabajo puede ser baja, lo cual
significa que seguirá siendo pobre, de modo que no tendrá bastante para comer; y así
sucesivamente. Una situación de este tipo, al aplicarse a todo un país, se puede
resumir en la trivial afirmación de que" un país es pobre porque es pobre".

Nurkse afirmaba que el progreso económico no es espontáneo ni automático. Por el
contrario hay fuerzas internas que tienden a estancar el progreso económico y fijarlo a
un determinado nivel, pero si se rompe este circulo vicioso del estancamiento, las
relaciones circulares van a favorecer el avance acumulativo.

Podemos aplicar lo anterior a nuestro país diciendo que derribando los problemas
estructurales y generando una actitud social de cambio, la redistribución económica
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tenderá a ser más equitativa y justa con los menos favorecidos, cerrando la brecha
económica entre los ricos y pobres.

Otro aporte importante aplicable a nuestra situación de país subdesarrollado, es el que
se enmarca dentro de la teoría de la dependencia, donde se demuestra como países de
la periferia (nosotros), perdíamos cada vez más oportunidades en cuanto a los
términos de intercambio con los países del centro (industrializados); no tenemos una
base industrial sólida y que permita ofrecer ventajas competitivas a nuestros
productos, solo y hasta hace poco tiempo, teníamos un producto agrícola(mono
exportadores), lo que no nos permitía desarrollar una base comercial que nos librara
de la fuerte dependencia de los bienes y servicios producidos en otras latitudes;
además de esto, la incipiente base productiva del país, se desarrollo dentro de un
marco proteccionista que solo permitió acentuar la concentración del poder en manos
de unos pocos.

El economista Gunnar Myrdal(1.898-1.987), quién considera que las naciones
subdesarrolladas deben generar su propia armazón teórica con base en sus
conocimientos y técnicas para adaptarlas a sus propias necesidades y condiciones.
Claro está que no se pueden despojar del todo de las viejas teorías o tradicionales, ya
que ellas nos sirven de marco de referencia para analizar los hechos económicos del
inicio y desarrollo de los países industrializados, " Los países más pobres han

24

continuado en la pobreza, porque sus esfuerzos para poner en práctica las políticas de
integración nacional, han resultado débiles en las generaciones recientes, en tanto que
los países más ricos, por el contrario, han logrado mantener su progreso económico
mediante la aplicación decidida de políticas de ese tipo". Respecto del anterior párrafo
al adaptarlo a nuestra realidad se afirma, que si en Colombia no se rompe con los
viejos esquemas según los cuales el país ha estado en manos de unos pocos que
ostentan el poder económico y por ende el político, no se generará la conciencia de
cambio necesaria para poder sacar adelante iniciativas que redunden en el bienestar de
la mayoría de la comunidad y no de un pequeño puñado de afianzados grupos
económicos; no se pretende un cambio violento, solo que tomando como punto de
partida los

nuevos

marcos

constitucionales

de

participación

ciudadana y

democratización del Estado, nosotros los ciudadanos de esta nación podemos tratar de
corregir un poco las cargas de nuestro subdesarrollo, formando líderes con una mayor
conciencia social.

Otro importante aporte a la teoría económica y que sirve como marco de este estudio,
son los postulados del Desarrollo a Escala Humana, el cual parte de la teoría de
Manfred Max-Neef, estos parten de analizar un problema que es común en los países
latinoamericanos como es la ineficiencia de las instituciones políticas frente a la acción
de las elites del poder financiero, además de la falta de cultura democrática y de
participación ciudadana.
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Venirnos de un Estado de bienestar, donde este se convirtió en benefactor que
distorsionó todo y solo llegó a concentrar aún más el poder en manos de unos pocos al
estimular los monopolios (privados y estatales), trayendo corno consecuencia que
luego de este modelo, quedarán nuestros países en desventaja competitiva frente al
resto de las economías.

Posterior al modelo desarrollista aparece el monetarismo neoliberal, que lanza a
nuestras economías a una lucha con mercados que nos llevaban años luz de ventaja en
todo sentido, este modelo privatizó lo poco bueno que tenían nuestros países y con su
modelo de apertura e internacionalización vertiginosa, solo logro aumentar los niveles
de pobreza y de concentración del poder económico, político y social.

Los dos modelos pecaron de mecanicistas y de provocar resultados económicos
concentradores, puesto que lograron profundizar las diferencias entre ricos y pobres y
además permitieron la intromisión de organismos internacionales que se han dado a la
tarea de trazar las diferentes políticas económicas y por lo tanto condicionar su
aplicación en lo social, so pena de entregarles ayuda representada en forma de créditos
internacionales.
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Es en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de
niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres
humanos con la naturaleza y la tecnología, de los proceso globales con los
comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la
autonomía y de la sociedad civil con el Estado, como se plantea el Desarrollo a Escala
Humana.

Se debe dar una actitud de cambio en la pasividad con que los sujetos vemos la
realidad nacional, es mediante la participación, el compromiso, conservando la
independencia, como se puede mejorar el bienestar de la comunidad.

Al respecto Max Neef expresa que: ''Vivimos y trabajamos modelos de sociedad que
desconocen la complejidad creciente de la sociedad real en que estamos inmersos. De
allí que observamos el quehacer febril y obsesionado de los tecnocratas que diseñan
soluciones antes de haber identificado el ámbito real de los problemas"s .

Lo que menciona el autor en el anterior párrafo, es completamente aplicable a nuestra
realidad, aquí se diseñan Planes y Políticas en contravia del interés general y solo en
beneficio de los grupos que ostentan el poder económico y político. La planificación

5

MAX-NEEF, Manfred, Desarrollo a Escala Humana, una Opción para el Futuro. S.p.i
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es corto placista y no es sistemática, se corta abruptamente de un mandato a otro,
haya sido buena o no la anterior política.

Debemos desarrollamos desde la base hacia la cúspide, no al contrario, es la toma de
conciencia de nuestros problemas, de la participación comunitaria, del reconocimiento
de la heterogeneidad social y cultural, todo esto enmarcado en espacios
verdaderamente participativos y conciliadores, como podremos lograr un verdadero
desarrollo que quiebre la inequidad económica y social reinante.

Con base en las formulaciones teóricas planteadas a través de este capítulo, se quiere
enmarcar el estudio dentro de un contexto que de cumplimiento al problema planteado
siguiendo unos lineamientos económicos y sociales que permitan medir las variables
presentadas en el anteproyecto y que a la vez sean consecuentes con los objetivos
demarcados.

Consideramos que estás teorías dan la base económica y social necesaria para poder
situar el estudio dentro de un marco de referencia sin salimos del objetivo analizado e
invadir parámetros de análisis que muy seguramente son objeto del trabajo de otras
carreras de índole social y/o de la salud.

2. ANÁLISIS SITUACIONAL.

Con base en las fuentes consultadas, y siguiendo para ello lo planteado en la
metodología del trabajo, se ha podido conocer la situación económica y social por la
que atraviesa el corregimiento de Lomitas, de igual forma se sabe cuales son los
Planes y Programas diseñados por el Gobierno Nacional, a las que les hemos hecho un
seguimiento durante toda la cadena funcional por la que deben pasar para poder en
últimas ser aplicadas en este núcleo humano.

En primera instancia se diseñó una encuesta(ver Anexo A), que cubrió los diversos
aspectos económico, sociales y de participación comunitaria a evaluar; siguiendo con
lo planeado para la aplicación de la misma, se estableció el número de familias a las
cuales se les habría de consultar, contando para esto con la ayuda de un profesional en
estadística, y de acuerdo a sus cálculos se halló el siguiente número de familias a las
que se debería de aplicar dicho instrumento:
N = 232 familias
P = 0.50

0(= 0.20
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Las encuestas fueron aplicadas de forma aleatoria entre las diferentes familias que
componen el corregimiento y posteriormente codificadas y digitadas en computador
usando el paquete estadístico SSPC, arrojando los resultados totales que se muestran
en el Anexo C, y de los cuales para ilustración tomaremos los que consideramos más
relevantes en este capítulo así:
- En relación a la composición familiar se afirma que cada núcleo familiar está
compuesto en promedio entre 5 y 7 miembros y entre esta población la distribución
por sexos está en 52% de hombres y un 48% mujeres; que de acuerdo a la edad el
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65% está conformada por personas con edades entre cinco y cuarenta y cuatro años y
que de estos el 66% son personas entre quince y cuarenta y cuatro años. Estas cifras
ratifican una situación que es común en muchas de las comunidades marginadas del
país y que tiene que ver con el creciente aumento de la población sin tenerse en cuenta
los escasos recursos que se tienen para suplir sus necesidades básicas(tanto por la
familia como por el Gobierno), lo que las ubica en condiciones de extrema pobreza o
con necesidades básicas insatisfechas. En el Dpto. del Valle del Cauca de acuerdo al
censo de población de 1.993, un 24,6 de las personas se encontraban con necesidades
básicas insatisfechas y un 6% en miseria; así como de los hogares del dpto. un 18%
tenía necesidades básicas insatisfechas y un 5% estaba en miseria; en estas cifras se
destaca al hacinamiento como uno de los principales factores de postración de la
población y es allí donde es importante preguntarse que tan efectivas son las políticas
estatales de educación para la vida sexual reproductiva y la planificación familiar,
como se establecen estas, y que cobertura dan , pues el incremento de la población
(sobre todo de la joven) es realmente preocupante en un sistema económico en el que
no se alcanza a absorber la mano de obra existente, o bien por el incipiente aparato
productivo nacional o bien porque no se tiene los medios para que estas nuevas
generaciones tengan acceso a la educación y a una formación que cubra todas sus
necesidades como seres humanos.
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La gran mayoría de la población se ocupa de faenas agrícolas en calidad de empleados
dependientes; que de acuerdo al nivel de ingresos mensuales el promedio reciben entre
$ 70.000 Y $ 120.000; que de la muestra tomada como representativa de todo el

corregimiento, un 46% de la población tiene estudios de primaria incompleta y que tan
solo un 4% tiene secundaria completa, un 16% primaria competa, un 31 % ha realizado
cursos de capacitación entre los que se destacan modistería, electricidad, etc.
La anterior estadística muestra como el nivel de ingresos de las personas que se
dedican a la explotación agrícola no tecnificada se ve cada día más deteriorado , no
pudiendo con ello satisfacer sus necesidades y alcanzando una vertical caída de su
bienestar y calidad de vida; para un país como Colombia donde durante muchos años
hemos fundamentado nuestras exportaciones en un solo cultivo(café) y donde el atraso
de la base tecnológica agrícola, unida a los fenómenos de violencia arraigados en las
zonas rurales desde hace más de 50 años, la falta de presencia del estado y de una
política de diversificación que permita a regiones enteras salir adelante y por lo tanto
jalonar el progreso de la economía nacional ha llevado a que los procesos mediante los
cuales se pretende elevar los indicadores económicos y por lo tanto alcanzar el
desarrollo, se centren cada vez más en un pequeño número de alternativas de
producción, lo que como consecuencia trae la concentración de los factores de la
producción que polarizan las fuerzas sociales, políticas y económicas y por lo tanto no
permiten que se de una verdadera distribución del ingreso, de la riqueza y de la
propiedad de los factores productivos.
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Países como el nuestro que tienen una marcada dependencia por el tipo de modelos y
de explotación interna de sus recursos, debe pretender mejorar las condiciones de vida
de sus habitantes y generar en ellos una actitud más participativa de mayor
compromiso general, dotándola de las condiciones mímicas para que las personas se
formen en un ambiente que les permita ser innovadores, darles las herramientas para
que se formen verdaderos líderes del cambio y poder desde adentro hacia afuera
proyectar el país que todos deseamos.

Los anteriores modelos económicos se han desgastado intentando ( y en algunos casos
lo han conseguido) elevar los indicadores económicos, esto es crecimiento de la
economía pero como tal aún no es desarrollo y mucho menos visto desde la
perspectiva social, más aún cuando recién ahora empezamos a cuantificar los enormes
daños causados al ecosistema debido a la fuerte presión causada por una política
depredadora del medio ambiente que satisface a unos pocos pero que a la final cuando
los agotemos, no dejará ninguna retribución al país ni a su inmensa mayoría
poblacional.

La degradación del medio ambiente se ve en este núcleo poblacional en aspectos como
la disposición final de las basuras, en el nivel de contaminación de las fuentes de agua
de donde deben tomarla en la mayoría de los casos ; pese a que esta comunidad en la
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actualidad está comunicada con el casco urbano a solo 5 minutos por carretera
pavimentadas, las condiciones de servicios públicos y de acceso a otra serie de
beneficios que se supone debe dar la administración municipal estos no tienen las
calidad para poder hablar de que las personas de este corregimiento tienen un buen
nivel de vida. Paulatinamente se han ido deforestando los bosques y nacimientos de
quebradas y ríos en la búsqueda de leña para la preparación de alimentos o para
recuperar terrenos para el ganado y los cultivos extensivos como la caña de azúcar.

Se hallo que en esta comunidad las condiciones de vida han desmejorado básicamente
por dos aspectos: el primero de ellos tienen que ver con la falta de fuentes de empleo,
pues en la región el principal empleador es el Ingenio Central Castilla, quién por
políticas internas de maximización de beneficios con minimización de costos y gastos
han reducido el nivel de contratación de personal directo afectando a sus moradores,
pero también fenómenos de violencia se han ido apoderando de la región sembrando
incertidumbre y trayendo como consecuencia que entidades y personas que
anteriormente estaban invirtiendo en la región ya no lo hagan pues ven en peligro su
futuro; un frente de la guerrilla prácticamente se apoderó de la parte alta del municipio
que colinda con Florida y la parte norte del Dpto. del Cauca y desde allí han lanzado
ofensivas que no han permitido que se realicen labores importantes para la comunidad
como son los desplazamientos de brigadas de salud y que decir de la posibilidad de
convertir el corregimiento en un centro turístico pues con la pavimentación de la
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carretera y las excelentes condiciones climáticas, muchas personas de Cali y otros
municipios habían comprado ya pequeños porciones de terreno para construir allí sus
viviendas de recreo, pero en vista de estas circunstancias se ha retrasado el progreso
de la región.

Son aspectos de tipo estructural los que afectan a nuestra sociedad y no permite que
se le den soluciones a problemas que trascienden el ámbito económico y se traslada al
social y político; tradicionalmente los diversos estamentos que dirigen la sociedad
nacional no han tenido la visión para permitir el acceso de gran número de la población
a los diferentes planes y programas que les permitan elevar su nivel de vida, es por esta
circunstancia que se acentúan los fenómenos de violencia generados en la
inconformidad ciudadana frente a las expectativas de mejorar sus condiciones de vida
y frente al reiterado incumplimiento de las promesas que en época electoral se le hace;
todo esto confluye en brotes inevitables de violencia, que además fomentados por
sectores

que

ven

en

esa

inestabilidad

social

su

mejor

remuneración

económica(guerrilla, narcotráfico, paramilitares, organismos de seguridad ,etc.), y que
hacen que lugares y pobladores como el del corregimiento de Lomitas, empiece a
manifestar profundos desequilibrios económicos y sociales que se manifiestan en toda
la calidad de vida de las personas.
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Conocemos de las causas multifactoriales de la enfermedad y que dentro de ellas el
alto costo de los servicios, el bajo ingreso de las personas, la poca cobertura de
servicios de seguridad social y otros tantos son fenómenos que se han arraigado en
nuestras sociedades, se ha welto un circulo vicioso el que la población se enferme por
todos estos factores y unidos a ellos por la falta de planes y programas diseñados con
base en la participación ciudadana y en la toma de conciencia de que la separación
político técnica es fatal en la planeación nacional, puesto que esta satisface a un
gobernante y su grupo que lo respalda, pero la realidad social muchas veces desvirtúa
las bases sobre las que se diseñaron los planes y demuestra que en la práctica son casi
que inaplicables.

2.1. OFERTA DE SERVICIOS

En esta parte se muestra cual es la oferta real de servicios de salud tomando como
base el seguimiento a las diferentes políticas emanadas del Gobierno Central y sus
Planes y Programas en materia de salud; para ello se consultaron fuentes primarias
como lo son funcionarios de la Secretaria de Salud Departamental,

del Hospital

Regional San Roque de Pradera y la Promotora de Salud del Corregimiento de
Lomitas.
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Inicialmente se tomó el texto del Salto Social, el cual es la plataforma programática de
la actual Presidencia de la República y de la cual se ha desprendido toda la política
económica y social que en la actualidad se está poniendo en funcionamiento,

el

documento plantea los parámetros básicos para la creación de un nuevo orden
nacional enmarcado dentro de una serie de políticas económicas y sociales que
redundan en beneficio de la gente; plantea un modelo alternativo de desarrollo al
esquema proteccionista y también el neoliberal, el nuevo modelo confia en las
bondades de la Apertura, pero considera avanzar contundentemente en cuatro
aspectos: desarrollo social, en materia de competitividad, en materia ambiental y en
materia de desarrollo institucional; se considera pues , que de poco sirve seguir
elevando los niveles de crecimiento económico si ello no tiene como contrapartida una
mejora en los niveles de vida de toda la población.

Considera que la política

económica debe diseñarse con criterios sociales y ambientales, pero los criterios
económicos deben permear igualmente el diseño de las políticas sociales y ambientales.

Este modelo se basa en cinco conceptos básicos:
- La equidad y la solidaridad son objetivos esenciales de la política económica y social,

y fuentes básicas de la estabilidad social y de la paz.
- El crecimiento económico depende tanto de la inversión de los distintos agentes
individuales, como de la acumulación del capital social.
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- En un mundo donde la ventajas competitivas son esencialmente creadas, el mayor
dinamismo económico no es un resultado automático del libre funcionamiento de las
fuerzas del mercado.
- El logro de los objetivos mencionados requiere una movilización del conjunto de la
sociedad.
- El desarrollo requiere el reconocimiento y respeto de la diversidad étnica, cultural y
regional en la formación de la identidad colombiana.

Con respecto al tema planteado, en la parte en la que se refiere a la "Seguridad social
integral", se afirma que: " se desarrollará un SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL, eficiente, universal y solidario, que incluye la ampliación de la cobertura
de servicios de salud, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, así
como el mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios de atención curativa.
También se desarrollarán programas de protección social para los grupos más
vulnerables, especialmente la infancia, los jóvenes, la tercera edad y los
discapacitados. ". 6

En relación al tema, el texto del Salto Social empieza reconociendo el mejoramiento
progresivo pero desigual del estado de salud y que afectan con mayor severidad a la
población más pobre, expresa también, que el acceso de la población al sistema de

6 "

El Salto Social" Platafonna de Gobierno 1.994 - 1.998
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salud es limitado e inequitativo: solo el 20% está cubierto por el régimen contributivo;
el 42% de la población no cubierta se encuentra en situación de pobreza. El 20% de la
población no logra ser atendida por el sistema, principalmente por razones de costos, y
el 26% de los servicios provistos por el sistema público de salud, en particular los de
cirugía , se dirigen a los grupos de mayores ingresos, todas estas características
implícitas en la población objeto del estudio.

Basa su planteamiento en las leyes 60 y 100 de 1.993, las cuales crearon el marco
jurídico que creó un aparato operativo, financiero e institucional para el sector de la
salud; de igual forma, reconoce que las actuales instituciones de la salud , se
caracterizan por una marcada obsolescencia en la gestión y con grandes limitaciones
en su capacidad resolutiva.
Por último plantea un Plan sobre las siguientes bases: Acceso universal y equitativo de
salud preventivos y curativos, mejoramiento de la calidad de la oferta pública de
servicios, gestión descentralizada y capacidad técnica del sector, garantía de calidad de
los servicios, Ciencia y tecnología para la salud.
Para la financiación de los servicios de seguridad social se cuenta con:
A) Fuentes de financiamiento tradicional:

* Rentas cedidas de entidades : beneficencias, loterías, chance, consumo de licores,
consumo de cerveza, patentes.

39

* Antiguo situado fiscal
- Rentas propias : Venta de servicios, importe de registros, rendimientos
financieros.
B) Nuevas fuentes de financiación:

* Nuevo situado fiscal

* Participación municipal en los ingresos corrientes nacionales.
* Monopolio rentistico
* Fuentes adicionales por la Ley 100.

Dentro de un contexto regional (Valle del Cauca),

la Secretaria Departamental de

Salud sigue lineamientos del Ministerio de Salud, que en el documento titulado "
Organización de los sistemas territoriales de seguridad social en salud en Colombia",
el cual plantea el marco teórico y legal dentro del cual se desarrollan las actividades
de una entidad como la secretaría en mención; el documento considera que dentro de
los fundamentos indispensables para llevar a cabo un programa de seguridad social en
salud, se deben dar las siguientes consideraciones: Descentralización de los servicios
de salud, Modernización del sector salud y participación social en los procesos del
sector salud.

A nivel de presupuesto se expresa que lo estipulado inicialmente en la Secretaría para
los gastos y la inversión a nivel departamental es del orden de $ 142.271.502.982.00

Univl!lrsidad AlJt{lnom~ de Occhi6t11.
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para 1.997, sin conocerse aún las adiciones presupuestales que durante el transcurso
del año siempre se hacen de acuerdo a las necesidades. De este rubro por situado
fiscal al municipio de Pradera le serán enviados $ 384.099.000.00 Y para
infraestructura e inversión se le darán para sus diferentes programas tanto a nivel del
Hospital Municipal como de los puestos de salud y un acueducto de un corregimiento,
un total de $ 350.000.000.00 aproximadamente.

Dentro de lo planteado , la Secretaria de Salud Departamental ha recibido del
Gobierno Nacional, la misión de ejecutar a través de las entidades territoriales del
Departamento los Planes y Programas que como se expresó antes, están inscritos
dentro del Programa del Salto Social, algunos de ellos son:
Programas de inmunizaciones o vacunación, atención a la mujer y al recién nacido,
atención al preescolar, al escolar, al adolescente, al anciano, existe un programa de
patologías de intervención (hipertensión, diabéticos,

ED~

IRA, malarias, venéreas,

enfermedades de transmisión sexual), existe un programa institucional de red de
urgencias, fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, programa de agua pura
incentivando los acueductos municipales y rurales, y el programa de descentralización
de la salud.

Estos Planes y Programas en salud son a la vez transmitidos a las Secretarías
Municipales de Salud, o en caso de no existir, a los Directores de los Hospitales
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Municipales, y son estos dos entes los encargados de irradiarlos a su comunidad a
través del personal de planta y los diferentes canales para llegar a la población
(Promotoras de Salud, Brigadas de Salud, etc.).

A nivel del municipio de Pradera, el ente encargado de llevar a cabo los Planes y
Programas emanados

del Ministerio y entregados a la Secretaría de Salud

Departamental, es el Hospital San Roque y a continuación y basándonos en la
información de campo recogida y en el Anuario Estadístico del Valle de l.995 se
obtuvo los siguientes datos de tipo social, económico y de oferta de servicios en salud:

2.2. SITUACION ACTUAL.

En la actualidad el Municipio de Pradera cuenta con cerca de 41.500 habitantes de los
cuales un 19% pertenecen a la zona rural; en el área rural un 36.4% de las personas
tienen NBI y un 10.8% viven en estado de miseria. Para la prestación del servicio de
salud en el área del municipio existen 14 instituciones públicas (1 hospital nivel 1, 13
puestos de salud), además el ISS tiene su centro pero solo atiende consulta externa, el
servicio de urgencias del ISS lo presta el hospital y debe ser cancelado por el usuario o
si lo prefiere será trasladado al ISS de Palmira, existen dos entidades sin animo de
lucro que prestan servicios en salud y una más de tipo privada con animo de lucro.
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En el Hospital San Roque existen 65 empleados de los cuales 4 son médicos generales,
2 odontólogos, , 1 enfermera, 1 bacteriólogo, 5 promotoras de salud rurales, 5
urbanas, 17 auxiliares de enfermeria, 6 auxiliares, otros profesionales de la salud 1 y el
resto son personal de administración. En esta institución hay en total 23 camas .

En Pradera existe una caja de compensación que es Confaunion la cual cuenta con 2
médicos generales, 4 especialistas, 1 odontólogo, 2 bacteriólogos y una enfermera;
solo prestan el servicio de consulta externa.

En lo referente a la diferenciación de servicios, el Hospital de Pradera cumple con los
servicios finales que son básicamente de promoción y difusión de Planes y Programas,
aunque su cobertura no es total por los problemas ya mencionados. Para ser un
hospital municipal posee las condiciones básicas para cumplir con los servicios
intermedios, que hacen referencia a la prestación de servicios complementarios como
laboratorios y algunas pruebas especializadas; y por último tienen diseñada la
prestación de servicios generales que ante todo son el complemento administrativo y
logístico al servicio de medicina integral.

Consultando en la oficina de estadística del Hospital encontramos que el principal
motivo de consulta médica en el año de 1.995 fueron los casos odontológicos y que la
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principal causa de muerte en el municipio fue los diferentes tipos de violencia (ataque
con arma de fuego y armas blancas); para el año de 1.996 la principal causa de
consulta fue la I.RA. y que homicidio por arma de fuego continua siendo la principal
causa de muerte en el municipio, la principal causa de hospitalización en 1.996 fue el
parto normal. En vista de lo anterior y consultando a la Administradora del Hospital
manifestó que en vista de los anteriores datos se habían iniciado labores de
remo delación y ampliación de una sala de cirugía y una nueva sala de partos y
ginecobstetricia; que es innegable que con los recursos con que se cuentan en la
institución es imposible atender a toda la población y que existen núcleos de personas
que por estar sobre la cordillera es imposible prestarles algún servicio por la presencia
guerrillera; en su concepto la salud de la población de Pradera se ha venido viendo
afectada por la situación económica y social, puesto que los puestos de empleo cada
vez se reducen más y por lo tanto los ingresos de la comunidad no permiten cubrir las
necesidades en salud.

En la actualidad se ha aplicado en el municipio la encuesta del Sisben, la que como
consecuencia arrojó la carnetización de cerca de 17.000 beneficiarios de los cuales los
7.000 primeros tienen acceso incluso al subsidio de medicinas y los segundos solo a
consultas médicas.

Este mecanismo ha tropezado con la falta de integración y

participación de la comunidad en la identificación de objetivos que permitan solucionar
su problemática económica y social.
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En relación con la educación para el año lectivo de 1.994-1.995 en secundaria habían
1.084 alumnos matriculados en colegios oficiales de los cuales solo 219 pertenecían al
área rural; cabe anotar que en el municipio existen 9 centros docentes de educación
básica media vocacional, de los cuales los oficiales son 9 y hay solo 3 en el área rural
; para complementar este dato de los 68 profesores con que cuenta el municipios entre
colegios oficiales y no oficiales, solo 10 profesores están en áreas rurales. En relación
a la educación básica existen 36 establecimientos en el municipio de los cuales 21
están en el área rural, pero de 3.901 alumnos matriculados en este tipo de centros,
solo 741 son del área rural; de 132 profesores destinados a estos centros, 40 son del
área rural.

En lo que tiene que ver con la participación comunitaria, existen en total 41 juntas de
acción comunal en el municipio y 20 de ellas están en el área rural.

La información recopilada a través de este capitulo permite concluir que si bien nos
ubicamos dentro de un marco conceptual entregado en el texto del Salto social y en el
cual se pregona un modelo alternativo de desarrollo con énfasis en cuatro estrategias:
desarrollo social, competitividad, materia ambiental y desarrollo institucional; estos
son ejercicios teóricos que en la realidad su aplicación dista mucho de la planteada,
puesto que los fenómenos estructurales que afectan el conjunto de la economía siguen
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estando presentes y marginando cada vez más a la población. De nada ha servido
elevar los ritmos de crecimiento económico si ello no tiene corno contrapartida una
mejora en los niveles de vida de toda la comunidad.

El principio de equidad no se ha cumplido y por el contrario la concentración del
ingreso y de los recursos productivos cada vez es

mayor~

el respaldo que se le debería

dar al capital humano no ha tenido la suficiente fortaleza corno para pensar en que
podamos capacitar mejor a nuestra población y así poder responder mejor a los retos
de internacionalización y apertura de mercado que nos plantean, sacrificando así la
competitividad de los productos por falta de competitividad en las mano de obra.

La escasez de capital social (bienes y servicios tanto públicos corno privados que
pueden generar fuertes externalidades), puede ser un fuerte freno a la consecución de
los objetivos de crecimiento y desarrollo económico y por ende social.

La

depredación del medio ambiente no da más tiempo de seguir haciendo análisis y
diagnósticos, merece la atención plena de nuestros dirigentes por que de lo contrario la
pregunta es ¿ que quedara para el futuro?, el país ha visto devastar grandes regiones,
realizar inversiones en aras de un desarrollismo que es más parte de una justificación
política que una verdadera conceptualización de mejoras substanciales de bienestar
social. Debernos plantear un autentico paradigma para poder luego recoger dichos
frutos, pero este paradigma debe surgir del cambio de conciencia social frente a la
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realidad económica del país, primero se debe optimizar la distribución equitativa sin
golpear la iniciativa empresarial o industrial y luego si pensar en seguir creciendo y
desarrollando la economía nacional.

La satisfacción plena de las necesidades básicas

de la mayoría de la comunidad, no debe convertirse en un sofisma que distraiga la
atención a través de un discurso populista electorero, debe ser la prioridad, puesto que
así como el corregimiento de Lomitas ve alterado su estructura económica y social, la
gran mayoría de asentamientos humanos en las mismas condiciones en Colombia,
padecen de estos fenómenos.

Debemos reconocer también que el crecimiento de la economía tiene límites, límites
materiales, físicos, ambientales, no esperemos a toparnos con estas barreras para
frenar una carrera de satisfacción de necesidades con base en satisfactores de consumo
que solo generan que la situación social sea cada día más polarizada(ricos cada vez
más ricos, pobres cada vez más pobres).

3. DETERMINANTES ECONOMICO-SOCIALES EN EL PROCESO SALUD
ENFERMEDAD.

El presente capitulo desarrolla el soporte económico y social que se relaciona con el
planteamiento del

problema objeto de estudio partiendo del concepto de ciencia

económica entendida como el estudio de los procesos productivos , distributivos y de
consumo de los bienes materiales y de los servicios y

dimensionada bajo dos

connotaciones:
- La economía como debe ser : se entiende como la búsqueda de la satisfacción de las
necesidades humanas tanto individuales como colectivas encaminadas al crecimiento y
desarrollo integral de las personas. Es pues una categoría económica disponible para
el servicio del hombre y no lo dimensiona simplemente como una fuerza de trabajo,
como un instrumento.
- La economía como ser: Se trata de la categoría económica como fin en si misma, el
hombre al servicio de ella y no está al servicio de él. El hombre cosa y mercancía de la
actual sociedad de masas. Es la economía que maneja y justifica la "explotación del
hombre por el hombre ", la supremacía y dominio de unas clases sociales y grupos
sobre otros.
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Se parte de esta base, dado que se considera que no debemos desprendemos de la
concepción teórica de nuestra ciencia social, para luego poder contrastarla con la
realidad de miles de personas, que como en al caso de la comunidad objeto del
estudio, han visto como la planeación económica y su lógica influencia con el ámbito
social, no han podido generar las garantías necesarias para que esta población supla
todas sus necesidades básicas y en el caso concreto aquí analizado, el de la
problemática de la salud.

El proceso natural de la enfermedad entendido como en un individuo puede ser valido,
pero analizar el mismo proceso en un conjunto de individuos, con el mismo parámetro
de comparación, puede conducir a conclusiones erradas, puesto que cuando una
enfermedad se desarrolla a nivel de una comunidad ya no puede considerarse la
naturalidad de su desarrollo desde el punto de vista médico o salubrista solamente. Es
necesario tener en cuenta las situaciones económicas y sociales , las cuales no son tan
naturales, sino que son el producto de una determinada estructura económica y social.

Al respecto Vasco Uribe (1.978) expresa que: "No es natural que una enfermedad se
desarrolle única o preferentemente en determinados sectores de la población."7 , ello
presupone la existencia de factores económicos, sociales, culturales que condicionan el
desarrollo de ciertas patologías.

7

OP. Cit. VASCO, p 53.
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El origen de la enfermedad (y la mortalidad como su consecuencia) es multifactorial y
entre los factores causales más importantes están las condiciones materiales de vida
cotidiana de las personas, en este sentido la morbimortalidad aparece como" producto
de una causalidad múltiple estructurada bajo determinantes históricos en el que los
factores económicos, sociales y políticos son determinantes"S .

De acuerdo a este concepto, es necesario estudiar la salud bajo la perspectiva que la
vincula a una realidad económica y social no ya como un sector aislado, sino como un
componente estructurado y dinámico que se modifica ante cambios en dicha realidad;
ubicar su estudio dentro de un contexto concreto, aplicado a la realidad de la
problemática regional, nacional e incluso latinoamericana; su vinculación a un modelo
de producción como el capitalista y a un modelo económico neoliberal; pues son estos
últimos los que marcan la pauta para que la sociedad tenga cierto tipo de
comportamientos y además condiciona las relaciones entre los diferentes agentes
económicos al imprimirle la dinámica que todo modelo económico implica y más ese
modelo de desarrollo que se convierta en uno de los mayores generadores de
desestabilización social.

8

Op. Cit. P.S3.
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El problema de la salud en Colombia está directamente relacionado con el proceso de
desarrollo iniciado desde hace varios gobiernos , lo cual obliga a alternar este tema
con los diseños de políticas económicas , sociales y culturales de la sociedad, es decir
la salud está íntimamente relacionada al nivel y estilo de vida de los individuos que
componen la comunidad, a su medio ambiente, a condiciones sanitarias y a su
ecología, constituyéndose en un problema fundamental sobre todo a nivel
epidemiológico y sanitario la cual descubre la necesidad de acelerar los planes de
desarrollo social y de prestación de servicios en salud que garanticen a una población
cada vez más creciente, un nivel de vida y de salud más adecuado; pero para que exista
un sistema de salud más efectivo, su Implementación debe coincidir con cambios
económicos, sociales, políticos y culturales puesto que el sistema de salud no existe en
el vacío, es parte de la articulación de los planes y programas que todo gobierno debe
plantear como alternativa de crecimiento y desarrollo económico y social.

3.1. EL CONCEPTO DE DESARROLLO.

Es importante detenernos en este punto, pues constituye pieza fundamental en la
concepción teórica de este análisis; se conoce claramente la diferencia entre
crecimiento y desarrollo por lo cual no entraremos en este detalle ; el desarrollo debe
ser interpretado como el incremento general del bienestar a través de la satisfacción de
necesidades, sin embargo no es posible quedarse solo en lo económico pues esto solo
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representa la infraestructura que la sociedad requiere para acceder a mejores
condiciones y niveles de vida material y resulta que la vida humana y social es mucho
más que eso, por lo que es necesario integrar en este desarrollo las esferas sociales,
políticas, culturales, filosóficas, científicas que permitan y conjugadas por medio de
políticas participativas y democráticas, alcanzar características de integridad en el
manejo de la condición humana sin dejar de lado las partes que involucran a las
personas con su entorno y por consiguiente con su bienestar.

El concepto de productividad complementa la dimensión económica y social del
desarrollo definiendo aquella como la capacidad o el potencial de producir, capacidad
que depende no solo de factores económicos, sino también implica capacidad de
consunur, es decir que además de la capacidad de producir

también significa

capacidad de satisfacer necesidades y deseos de los individuos en su proceso de
producción como ser social.

El desarrollo económico, sin concebirlo de una manera integral, ha convertido al
hombre en una maquina de consumo , de satisfacción de necesidades materiales; lo ha
convertido en una mercancía más dentro de una sociedad que todo lo devora en un
apetito insaciable.
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No podemos caer en el sofisma que nos plantea el modelo capitalista de desarrollo, el
cual obliga a mantener unos altos niveles de consumo, la mayoría suntuario, más como
un afán de aceptación social que por una verdadera necesidad de satisfacer deseos
básicos para el ser humano y lleva más bien a una fuerte diferenciación de clases y de
profundizar la fuerte brecha entre ricos y pobres; se podría afirmar, con criterios más
sociológicos,

que desarrollo es mucho más que cuantificación de indicadores

económicos, es eso y mucho más, es dignidad humana.

Dentro del concepto de desarrollo , la acción o presencia del Estado se constituye en
una factor determinante. Esta intervención estatal hace referencia al sector público en
la medida que éste tiene incidencia a nivel local o regional como agente de desarrollo
al ejercer su papel como mediador entre los factores económico y social del desarrollo,
aunque como elemento-entidad al servicio del sistema, éste le imponga límites
estructurales que restringen su intervención.

Al observar las diferentes políticas que desde hace varias administraciones centrales
atrás se han tratado de implementar en el país para alcanzar un verdadero y tan
promocionado desarrollo, se encontró que

al anunciar las normas o políticas se

enfatiza, al menos en teoría, en el hecho de que la política en salud es parte integrante
de la política social y que esta a su vez debe integrarse a los objetivos generales de la
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política económica, se insiste además en la necesidad de una planeación intra e
intersectorial.

En la práctica sucede todo lo contrario ya que a la política social se le ha dado el papel
de tratar de corregir las consecuencias del crecimiento económico, la política social ha
quedado determinada, e incluso se podría decir que hasta subordinada, por la política
económica, es decir no ha tocado la concentración de la riqueza, ni la estructura
desigual de la distribución del ingreso, lo cual lleva a una profunda desigualdad social.

A los últimos gobiernos les ha correspondido replantear la política en materia
económica y poder así ajustarse a las exigencias tanto de organismos internacionales.
como a las presiones de los demás países con los que hay relaciones

económicas~

en

función de esto las medidas que se han tomado han ido relegando a un segundo plano
las reivindicaciones de la mayoría de los habitantes de nuestro país, aspectos como el
de seguridad social, educación, generación de empleo, protección y promoción de la
niñez, la mujer y los ancianos no han sido temas de primera línea en las agendas de los
legisladores; se han hecho ensayos teóricos para estabilizar esta balanza social, pero la
realidad y su práctica han demostrado como estas leyes se han quedado cortas y han
sucumbido al empuje desarrollista de nuestro pequeño grupo de la sociedad que
ostenta el poder económico y político.

54

Una de las muchas concepciones erradas en este sentido lo constituye los programas
de seguridad social y en particular el de la salud, que aunque es promocionado como
bandera de todo gobierno y sujetos a grandes cambios en el papel, muestra como su
implementación en la realidad implica que la política en salud se haya vuelto a la teoría
" desarrollista" de la enfermedad, que sostiene que a mayor desarrollo menores
problemas de salud.

Es evidente que este tipo de cambio no se ha dado en

Latinoamérica, ya que por ejemplo el incremento en el PNB no ha significado un
mejoramiento del bienestar general; las mejoras se han dado más en las innovaciones
científicas que ha permitido que la vida se prolongue, pero esto no significa que por el
hecho de desarrollar nuevas y mejoradas técnicas médicas, el nivel de vida de la
población aumente; no existen aún las condiciones para reflejar en la gran mayoría de
la población los crecimientos de los indicadores económicos a través de una mejor
calidad de vida.

3.2. ACERCA DE LA PROBLEMATICA RURAL.

Es innegable el aporte que el sector agropecuario tiene dentro del Pffi en nuestro país;
pero de un tiempo para acá la problemática de este sector de la economía ha alcanzado
niveles alarmantes. Nuestro país hasta la década de los años 60 centro su acción
económica y por lo tanto productiva en la operación del campo, de todas formas en él
y como consecuencia de los problemas estructurales del país, el sector agrario nacional
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vivió tiempos de crisis, alcanzando problemas de alta violencia generadas por los
aspectos políticos que sacudieron el país en aquella época y por la fuerte oposición de
un reducido grupo a establecer una verdadera reforma agraria, cabe recordar en esta
parte las grandes discusiones a nivel de la dirigencia nacional entre conservadores y los
nuevos conceptos que se trataron de imponerse en esa época y que luego y ante la
frustración de no poder implementarlos se convirtieron en otro fenómeno de violencia,
liderados por sectores de izquierda. Estos problemas acentuaron otros como el de la
tenencia de la tierra, la concentración de la riqueza y generó olas migratorias hacia los
que luego se convertirían en los grandes centros urbanos del país escapando de la
violencia reinante en la zona rural y dando inicio a una transformación productiva de la
nación, empezando un proceso de industrialización que aún en nuestros días no ha
logrado ser un sector líder por la fuerte concentración que se dio en este también
debido a la implementación de modelos económicos proteccionistas y de desarrollo
hacia adentro que incentivaron una industria con poca visión de competitividad frente
a las economías más desarrolladas del resto del mundo.

En Colombia el Estado ha tenido una activa intervención en las políticas que han
tenido que ver con este sector, ha interferido en la formación de los precios, actuando
para ello a través de organismos como el Idema y con la llamada" Banda o Franja de
Precios", con la cual regula y evita que se afecten de forma drástica los precios de los
productos del campo. De igual forma interviene a través de políticas de restricción de
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importaciones de productos agrícolas de economías con alto grado de desarrollo
tecnológico y avanzado nivel de subsidios agrícolas; por último se han tratado de crear
las condiciones para que organismos como el ICA participen e impulsen la
investigación y desarrollo técnico de nuestro campo; adicionalmente se han
implementado formas de financiar los recursos necesarios para el agro mediante
entidades como la Caja Agraria, Finagro, Fondos Ganaderos y de Cafeteros, etc.

Si bien es cierto existe todo el marco antes mencionado y aparentemente propicio para
el desarrollo del campo la realidad es otra; cada vez es menos el crecimiento de la tasa
del Pffi agropecuario, la cual ha crecido a ritmos inferiores al del Pffi total. Todo ello
tiene que ver en parte con la estructura de la producción agrícola, la cual es idéntica en
muchas de las regiones colombiana, ya que pese a las diferencias culturales propias de
cada región, la problemática económica y social del sector es generalizada y con los
mismos rasgos en todo el país.

Se distinguen entonces dos formas de explotación agrícola, la llamada agricultura
empresarial o moderna y la agricultura tradicional. Este dualismo de explotación da
lugar para clasificar la producción agrícola en cultivos comerciales, tradicionales y
mixtos. Los comerciales son de características empresariales su explotación, con uso
intensivo de maquinaria, su producción se destina a la industria básicamente y al
comercio internacional; los tradicionales son intensivos en mano de obra con relativo
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estancamiento tecnológico, baja capacidad para aumentar la productividad y por ende
para disminuir los costos, su producción se destina al consumo interno. Los mixtos se
ubican en el intermedio de los dos, por tanto tienen características similares tal es el
caso del cultivo de maíz, trigo, papa y frutales.

En este punto se debe mencionar que la propiedad de los factores de la producción en
este sector, se ve afectada por la fuerte incidencia de los terratenientes que poseen una
gran parte de las tierras más aptas para los cultivos y además tienen acceso a formas
de financiar sus nuevos proyectos productivos, ya que estos son casi en su mayoría
integrantes de familias que tradicionalmente han ostentado el poder en Colombia; lo
que irremediablemente lleva a que los factores productivos estén desigualmente
distribuidos.

Como consecuencia de lo anterior, y es una constante en el campo nacional, las
relaciones de producción son de pequeños latifundistas tratando de sobrevivir con una
serie de condiciones adversas y además con una fuerte presión por la propiedad de sus
tierras por parte de los terratenientes tradicionales o por el auge de dineros ilícitos que
se han apoderado del manejo de las principales tierras del país; no en pocas regiones
de Colombia se viven aún estructuras precapitalistas e incluso casi que feudales con la
consabida generación de problemática social que esto trae y que ha convertido el
campo colombiano en uno de los más inseguros de Latinoamériea.
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Es lógico que frente a este desolador panorama, el capital humano allí residente está
viviendo condiciones de pobreza e incluso de miseria, alcanzando niveles de NBI altos
y con tasas altas de desempleo, marginalidad, incremento de problemas de caída de los

niveles de ingreso, educación, reflejando esto en factores de salud complicados para la
población que se ha visto llevada a generar problemas de tipo ambiental ante la
imperiosa necesidad de tratar de satisfacer las necesidades básicas y que de paso ve
como los planes y programas del gobierno central no cumplen en buena parte con sus
expectativas económicas, sociales y culturales.

A nivel nacional es palpable el deterioro de las condiciones de vida de las personas que
se hallan en lo que el DANE denomina el resto, refiriéndose a las personas que no se
hallan asentadas en las cabeceras municipales, los que en conjunto presentan una
población equivalente al 59.5% del resto con NBI y en un 30.4% de este grupo en
condiciones de miseria. A nivel del Valle del Cauca esta mismo grupo de individuos se
hallan en un 34.8% con NBI y en un 9.7% en condiciones de miseria; a nivel de la
población rural de Pradera, las personas que integran el resto del área del municipio
diferente a la cabecera tienen un 36.4% de NBI y un 10.8% de miseria9 .

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. DANE, Estadísticas
Sociales, XVI Censo Nacional de Población y Vivienda(Oct. de 1.993)

9
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Observando el corregimiento de Lomitas en su conjunto y como lo muestran los
resultados de la encuesta aplicada a sus pobladores (ver anexo B); se encontró que
algunas de las variables utilizadas para calificar las NBI de la población, permiten ver
que las condiciones de vida de esta comunidad también están en franca decadencia, así
por ejemplo el grado de hacinamiento de las personas alcanza niveles en promedio de
entre 5 Y 7 miembros por familia, cerca de un 40% de las familias encuestadas viven en
casas inadecuadas y con condiciones de servicios e higiene dificiles; así también la gran
mayoría de los encuestados se dedican a labores agrícolas que determinan una alta
dependencia económica de una actividad que en el momento no es la mejor, puesto
que existe una alta concentración de los factores productivos los que además no tienen
un alto componente tecnológico sacrificando la productividad de unas tierras y de una
mano de obra; esto trae como consecuencia que el nivel de ingresos de la población
está entre $ 70.000 Y $ 120.000 , lo que obviamente no alcanza para satisfacer todas
las necesidades que se tienen en el corregimiento, relegando poco a poco

a sus

pobladores a niveles cada vez más altos de postración.

En relación con la educación el panorama no es el mejor, un 46% de la población
encuestada tienen estudios de primaria incompletos, lo cual no permite que un núcleo
poblacional sea por si solo capaz de generar los excedentes necesarios, pues carecen
de los conocimientos básicos para poder elevar su nivel de ingresos.
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Con base en los datos del Dane acerca de la evolución laboral rural con información
hasta 1.995, se comprueba el hecho de que la tasa de desempleo en la región pacífica(
para el DANE, esta región cobija la Valle del Cauca), analizada entre el periodo de
1.988 a Septiembre de 1.995 ha crecido de un 4.6% a un 5.3% y si a esta situación
agregamos de que los últimos años (desde mediados del 1.995 hasta inicios de 1.997),
la situación social y económica de la población rural se ha deteriorado cada día más, se
puede afirmar que las condiciones laborales que rigen la actividad económica del
campo se han deteriorado paulatinamente pues las personas cada día tienen menos
oportunidades de poder trabajar , incluso en sus pequeñas parcelas no cuentan con los
estímulos de organismos financieros o territoriales que les den las garantías necesarias
para una producción buena y duradera; y que decir de los asalariados que ven como la
poca demanda de mano de obra debido a las dificiles condiciones de mercadeo de los
productos agrícolas los ha sumido en una condición lamentable.

A nivel de salud, en el municipio y como se mencionó en el capitulo anterior, las
entidades tanto públicas como particulares no logran cubrir a toda la población,
dejando a muchas personas sin acceso a las condiciones mínimas de salubridad y
obligándolas a recurrir a medios alternativos de curación, acentuando entonces rasgos
culturales que llevan a las personas que por incapacidad económica no pueden recibir
atención medica, a buscar la solución a sus problemas en personas que mediante
prácticas, no siempre bien dirigidas, para poder satisfacer sus necesidades en salud.
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Algunos planes y programas de prevención en enfermedades, sobre todo de niños, han
encontrado obstáculos para su total cobertura, por la carencia de los recursos con que
se cuentan en el Hospital San Roque, los cuales son insuficientes a la población,
dejando sin cobertura un grupo sin acceso a los planes de seguridad social, reflejo de
lo anterior es la existencia aproximada de una cama por cada 2.000 habitantes en el
hospital.

De lo expuesto, se concluye que la población del corregimiento y en general del
municipio de Pradera, no encuentra satisfacción de sus necesidades básicas en salud,
pues los recursos del situado fiscal se han disminuido paulatinamente en virtud de los
procesos de descentralización y privatización, además la forma en que fue planeada la
estructura de la seguridad social esta muy distante de la realidad económica, social y
cultural de las personas, pues se trató de medir a toda la población de un país sin
tomar en cuenta los rasgos particulares de cada región, la diferenciación entre los
habitantes urbanos y rurales, etc.

4. CONCLUSIONES.

Luego del análisis realizado en la comunidad del corregimiento de Lomitas, se
encontró que sí existe relación entre los determinantes económicos y sociales que
afectan a este grupo humano y el proceso salud-enfermedad de la misma.

Fenómenos como un nivel de ingresos para la mayoría de la población, ubicado en un
rango entre $ 70.000 Y $ 120.000, 10 cual es muy inferior al salario mínimo legal
vigente y más aun cuando este ingreso tiene una altísima dependencia de las labores
realizadas como empleados agrícolas, y peor en este momento en que el mayor
empleador de la región (Ingenio Central Castilla, que si bien no los contrata
directamente, si 10 hace a través de sus contratistas para las labores manuales del
cultivo de caña que es el predominante en la región), viene disminuyendo el nivel de
contratación permanente debido a que muchas de las labores en dicho cultivo se han
mecanizado al punto de pensar en mecanizar también la recolección, afectando su
capacidad de satisfacer las necesidades básicas de sus familias y por lo tanto su
carencia de acceso a la salud.
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La principal carencia para el desarrollo de esta comunidad es la falta de fuentes de
empleo, un 78% de la comunidad lo mencionó así; pues como se comentó en el
párrafo anterior, el Ingenio viene disminuyendo el nivel de contratación que hacía de
forma indirecta a través de los contratistas de las labores agrícolas manuales; unido al
hecho que esta contratación se hace en condiciones de explotación total sin tener en
cuenta ni un contrato que genere algún tipo de estabilidad ni condiciones de salud
ocupacional e industrial. Esta situación ha motivado que la mayoría de la población
joven se desplace hacia las cabeceras municipales de otros municipios como Florida,
Palmira y Candelaria, para dedicarse allí a labores de economía informal, dejando en el
corregimiento un alto porcentaje de personas mayores de edad que son las que han
generado sentido de pertenencia hacia su terruño y las labores culturales de cultivo y
aparcería. Esta falta de fuentes de empleo y su consecuencia en reducción de niveles
de ingreso de la población, sumado a los altos costos de la prestación de servicios en
salud, llevan a que con mayor frecuencia la comunidad acuda a medicinas alternativas
más por incapacidad económica que por rasgos culturales o de tradición.

Además de lo anterior, la pertenencia de la tierra ha variado completamente en los
últimos años, se fortaleció los grandes latifundios que pasaron de las manos de familias
tradicionales de Palmira y de Cali, hacia personas que emergieron socialmente y de
forma rápida en los últimos años gracias a los fenómenos de narcotráfico que afectan
nuestra región; esto generó que muchos pequeños propietarios cedieran a las presiones
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ejercidas por estas personas para vender su tierra, lo cual en la fecha se ha vuelto en
contra de la comunidad quienes no tienen ya el fuerte sentido de pertenencia hacia la
tierra y sus labores y han quedado relegados a la condición de empleados agrícolas en
condiciones casi que precapitalistas, en donde no media ni siquiera un contrato laboral
ni mucho menos de seguridad social de parte del patrono, y como es apenas lógico
esto afecta fuertemente las relaciones económicas, sociales y por ende la salud de la
comunidad.

Si a esto le sumamos que un 66% de las familias del corregimiento tienen entre 5 y 7
miembros, de los cuales en un 43% se encuentran en un rango de edad entre 15 y 44
años; y donde un 46% de la población solo cuenta con nivel de primaria incompleta,
complementan un cuadro social bastante deplorable para la realización de las
condiciones mínimas de vida de una comunidad que tiene rasgos muy similares a
muchas otras de comunidades rurales en el país, exceptuando obviamente los aspectos
culturales que nos diferencian.

Adicionalmente a esto las condiciones del medio ambiente se ven deterioradas por el
manejo que se le dan a recursos como el agua, la cual es tomada en un 46% de río o
vertiente y en un 53% del acueducto veredal, el cual cuenta solo con un tanque y un
filtro desarenador, que no le permite entregar un liquido en buenas condiciones de
potabilidad y más aún cuando las aguas que sirven para el consumo de la comunidad
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sirven también, en buena parte de su recorrido, para las labores de riego de los cultivos
de caña de

azúcar~

también la disposición final de las basuras las cuales en un 82% son

quemadas, generan que todas estas condiciones mencionadas, afecten la salud de la
población, pues no se tienen las condiciones ambientales propicias para que la
comunidad obtenga un buen entorno, representado esto en que un 19% de las familias
que manifestaron haber tenido enfermos en los últimos meses, aseguraron que estos lo
habían estado de diarreas.

Se halló que en esta comunidad un 33% de las muertes registradas en los últimos
meses se generaron por factores violentos, este indicador fue ratificado por la Oficina
de Estadística del Hospital, en donde se tiene datos de que la principal causa de
muerte registrada en el municipio en los años de 1.995 y 1.996 fue producida por
armas de fuego, situación que nos permite concluir que los fuertes desequilibrios
generados por lo inequitativo de la redistribución del ingreso y las diferencias sociales
que esto genera, hace que en el interior de la comunidad se generen manifestaciones de
inconformidad que en la mayoría de los casos resultan en demostraciones violentas, es
de mencionar que el área que ocupa esta comunidad es de influencia del sexto frente
de las FARC, la cual no permite que se lleguen hasta la zona de la cordillera con las
jornadas de salud programadas por el Hospital de San Roque.
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En las entrevistas realizadas a los principales funcionarios del Hospital de San Roque,
estos manifestaron que los Planes y Programas implementados en el Municipio y que
corresponden a la estrategia establecida por el Gobierno Nacional en su documento
del Salto Social, no cumplen con las expectativas generadas en la comunidad acerca de
la cobertura y la calidad del servicio; con los recursos con que cuenta el Hospital solo
se logra cubrir el 40% de la demanda de la región; además se crearon demasiadas
expectativas en el SISBEN , el cual hasta la fecha no ha sido implementado en su
totalidad, por lo que las personas de los estratos más bajos no solo están
decepcionadas por esto, si no que se sumen cada vez más en la marginalidad social.

Se encontró que las fuentes de empleo con las que cuenta la comunidad e incluso el
municipio se reducen cada vez más, pues ellas se concentran en labores agrícolas,
sector que ha visto fuertemente golpeado su estructura por las medidas implantadas en
los dos últimos gobiernos nacionales; además el sector estatal que era uno de los
principales empleadores ha visto disminuido sus presupuestos como fruto de las
nuevas políticas estatales de disminución del tamaño del Estado.

No podemos observar el proceso salud enfermedad sin enmarcarlo en un entorno, sin
observar el contexto en el que cada individuo se desarrolla y el cual es fundamental
para poder determinar el comportamiento de este y su sociedad frente a situaciones
que en conjunto afecta a toda la colectividad; no es el cuestionamiento de como
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recuperarle la salud a un individuo o grupo o de como prevenir a una comunidad de la
aparición de una epidemia, es dotarla de todas las condiciones de bienestar,
emocionales y de compromiso con ellos mismos como se logra que una población
supere sus problemas de salud; es decir no es solo llevarles el medico y darles la
medicina, es proveerles del ambiente propicio para que puedan desarrollar toda su
potencialidad productiva, cultural, de integración con el medio mediante sus propias
expresiones culturales sin coartarle ni venderle la idea de un desarrollismo que más
bien puede negarle al individuo el ser.

La deprivación económica de las gentes agrava los problemas de su salud; la
desnutrición es la situación más sensible porque ella depende del consumo y éste se
encuentra deprimido.

Los problemas de empleo, desempleo, subempleo, bajos

ingresos per capita en esta comunidad, influye en las condiciones de salud colectiva y
en la prestación de los servicios.

La agudización de la crisis estructural que vive nuestro país, no es un fenómeno
marginal, por el contrario, es la expresión de todo el proceso histórico del capitalismo
implantado aquí y todo ello se revierte en la salud de la colectividad, en los niveles de
vida y en la calidad de vida de la inmensa mayoría.
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El Gobierno Nacional lanzó a la comunidad a la búsqueda de soluciones a los
problemas de seguridad social, sobre la base de la descentralización, el desmonte del
gobierno del bienestar y de las privatizaciones y de la competencia que se plantea
entre entidades prestadoras del servicio, pero no fortaleció la estructura de formación
de ingresos para las clases menos favorecidas, por eso hemos pasado de un modelo en
donde se pasó de ciudadanos a clientes, es así como se le ha dado valores de cambio a
aspectos como la salud y la educación, las cuales se han llevado al modelo neoliberal
de libre competencia, desmejorando la calidad de vida de muchos pobladores que
carecen de los recursos para satisfacer estas dos necesidades.

Podemos afirmar que

se sigue presentado una gran diferencia entre lo que los políticos planifican y su visión
del desarrollo , y la realidad que en el campo los técnicos encargados de implementarla
encuentran; esta situación ratifica el hecho de que la política social se ha convertido en
el modelo que trata de corregir los desajustes que la planificación económica y los
modelos de desarrollo generan.

Por ello se concluye también que el desmonte total del Estado de Bienestar, en la
forma en que se esta haciendo sin gradualidad, antes que beneficiar los procesos
políticos y de democratización, traerían un fuerte conflicto al interíor de sociedades
que como esta se ven desprotegida por la ineficiencia de los Planes y Programas del
Estado y más aún cuando las condiciones económicas en que se desarrollan su
actividad se deterioran cada día más, esto finalmente acabará de profundizar las
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diferencias económicas y sociales de nuestra población y hundirnos más en fenómenos
de violencia en busca de reivindicación social y económica.

Finalmente se destaca el hecho de que esta comunidad carece de integración y una
verdadera sociedad civil que responda a las necesidades de la gran mayoría de la
población, los individuos de esta población no han hecho uso, por desconocimiento o
apatía, de los mecanismos que la nueva Constitución les confiere para hacer una buena
veeduría ciudadana para el cumplimiento de los Planes y Programas del Gobierno en lo
que tiene que ver con la promoción de actividades que redunden en beneficio
económico y social y particularmente con la salud.

unlvtrsi4ad Aut6noma tle Occillllltl
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5.RECOMENDACIONES.

Observando las experiencias llevadas a cabo en otros municipios del país y teniendo
como marco las nuevas disposiciones entregadas al pueblo en la Constitución de
1.991, se concluye que solo la toma de conciencia de la participación de la comunidad
, de la aplicación de una verdadera veeduría ciudadana y la integración de las
diferentes fuerzas políticas, económicas y sociales es como se darán nuevas
alternativas de cambio en el bienestar de las personas y por 10 tanto en la estructura de
la sociedad, pues de lo contrario la profundización de la brecha entre ricos y pobres
solo seguirá trayendo el descontento general representado cada vez en formas más
agudas de violencia, de intolerancia y de falta de presencia del Estado en la
problemática nacional.

La política social debe impulsar estructuras importantes para el bienestar y vida de las
personas, tales como salud, educación, recreación, seguridad, justicia, etc., pero es un
hecho que para lograr su efectividad, eficacia y eficiencia, es necesario que ella tenga
un cimiento representado en unas sólidas políticas económicas que con criterio de
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democracia económica permitan obtener los recursos necesarios para poder impulsar
la democracia social y la política social.

Llevando lo anterior al plano de la salud se debe diferenciar entre modernismo y
desarrollo~

se hace modernismo al disminuir las tasas de mortalidad

y se haría

desarrollo social, cuando al haber disminuido esas tasas , se colabora con otros
sectores para facilitar una adecuada calidad de vida de esa población que se evitó que
muriera.

Con base en las anteriores consideraciones y partiendo de la base de que se detecto en
el corregimiento como principal problema la falta de fuentes de empleo, se deben
empezar a generar desde adentro de la comunidad misma las condiciones propicias
para obtener soluciones a sus problemas más prioritarios~ para esto se debe reforzar la
estructura de participación de la comunidad dentro de la toma de decisiones que
afectan su futuro; para el caso particular de la generación de empleo se puede pensar
en que con la asesoría de una ONG o de las entidades públicas y privadas encargadas
de la promoción social, se desarrollen actividades que vayan desde el nivel más básico
como lo es el cambio de mentalidad y de actitud pasiva frente a su problemática,
siguiendo con la formación integral de líderes que representen a la comunidad frente a
organismos que estén interesados en ayudarles, hasta llegar al punto de generar a
través de la constitución de fami empresas, o micro empresas u otra forma de
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integración de la comunidad para el mejoramiento del nivel de ingresos de sus
habitantes.

Las labores de promoción social pueden y deben cubrir aspectos no solo de generación
de ingresos, sino actividades complementarias como mejoramiento de la calidad de
vida de las personas a través de mejorar las condiciones de vida fisico, como lo es
programas de construcción y mejoramiento de vivienda, servicios públicos y manejo
del medio ambiente; sin dejar de lado la estimulación de la identidad cultural de la
región y sus habitantes, pues es un factor importante para el sano equilibrio de las
relaciones personales dentro de una comunidad y con su entorno.

A nivel de la salud existen modelos de desarrollo de soluciones a este problema, con la
creación de una opción participativa de la comunidad de Lomitas, para la solución de
los problemas de salud, lograría incidir en la baja de los índices de morbi-mortalidad;
esta opción podría ser una empresa asociativa donde exista capital del municipio y el
hospital local. Una alternativa es el modelo de Empresa Solidaria en Salud ya que en
Palmira ya hay una funcionando.

Se considera que es fundamental que se de también un compromiso de los diferentes
estamentos de la sociedad, que involucre los representantes económicos, políticos y
sociales, para que de común acuerdo se quiebre la tendencia concentradora del poder
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y la riqueza en nuestro país; que se de la concertación tan buscada últimamente y se

depongan los intereses particulares e imperen los de las mayorías desprotegidas;
además de este cambio se debe propiciar el dialogo con los diferentes generadores de
desestabilización social y que tanta violencia han traído a nuestros campos, pues solo
así se podrá pensar en un mejor futuro para las generaciones que se están formando.
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ANEXO A. ENCUESTA ECONOMICA y SOCIAL DEL CORREGIMIENTO
DE LOMITAS. Diciembre de 1.996

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS
ENCUESTA SOCIAL Y ECONOMICA DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS

Fecha: ______________

Formulano No

Familia: _________________________
1. COMPOSICiÓN FAMILIAR
NOMBRE

1.SEXO

M

F

2.EDAD

-1

3.OCUPACION 4.NIVELDE
U OFICIO
INGRESO

1 - 4 5-14 15-44 45-59 00+

6.NIVELDE
EOUCACIÓN
PC PI SC SI
Otro

11. VIVIENDA Y SERVICIOS
6. ¿Cuántas familias viven en esta casa?

14 ¿La fuente para la toma de agua es?
1. Pozo
[:.J

10
2 O
30

40

2 R io-cano, vertiente

[=J

3 Laguna

II

4 Agua lluvia

[]

5 Acueducto

I::J

7 ¿la casa donde usted vive es?
1. Propia

2. Alquilada
3. Herencia
4.0tro

D

O
O
D

15 ¿Cómo les llega elllgu!lale casa?
1 Red del acueducto
2 Acarreo
[]
3 Toma desde la fuente (mangueras)
[~J
4. Otro [ ] Especifique cual._ _ _ _ _ _ _ __

eJ

Especifique cual _ _ _ _ _ _ __

8. ¿Cuántas piezas tiene la vivienda?

O

1

16 ¿Cómo almat:ena el agua en su casa?

D

2
3

2 Lavadero
[J
3. Ollas. canecas
D
4. Otro [J Especifique cual. _ _ _ _ _ _ __

D

4
50más

LJ

1. Tanque

["J

O

9 ¿Cuál es el material predominante en las paredes de la casa?

17. ¿Cuenta su vivienda con servicio telefónico?
1.SI O
2 No l~

[J
[J

1. carla, esterilla

2. Zinc, tela, cartón, latas o desechos
3. Madera burda

[~

4. Bahareque
5. Tapia pisada o adobe
6 Bloque, ladrillo, piedra, matenal prefabricado
9. No aplica

Cl
O

18. ¿Qué hacen con las basuras que producen?

1 Las arrojan a lotes, carlos, rlos

[]

2. Las queman

[l

3 las entierran
4 las reciclan

10 ¿Cuál es el material predominante en el piso de la casa?
1 Tierra
[J

2. Madera
3. Cemento
4. Baldosa, vinilo o tableta, ladrillo

5 Otro

O

O
O
O
O

Especifique cual._ _ _ _ _ _ __

19 Higiene de la vivienda y su entorno?

[]

SI No

O
O

NoObs

El mesón de la cocina permanece limpio
Existe lavaplatos en la cocina

11. ¿Cuál es el material predominante en el techo de la casa?

los alimentos están bien almacenados

D

1. Paja o palma
2. Desechos (cartón, latas, sacos, etc)

[J

EXIste buena circulación de aire

3. Teja de barro, zinc, asbesto-cemento

D

Hay buena iluminación

Cocinan con lerla

Los pisos se mantienen limpios

12. ¿Qué tipo de alumbrado utilizan principalmente?
1. Eléctrico
O
2. Kerosene, petróleo, gasolina
[]

3

~uas negras corren por el entorno

Las basuras se encuentran en los
alrededores

D

Vela

4. Otro

Presencia de aguas estancadas

Especifique! cual _____________

13. ¿El servicio san~arlo que utiliza es?
1. Inodoro sin conexión a alcantarillado o pozo séptico
2. Inodoro con conexión a alcantarillado o pozo séptico

Se observa contaminación en el agua
almacenada
Se observa contaminación general en

o

3. letrina

O
D

4. Campo abierto

[J

el entorno

20 ¿Hay animales domésticos?
1.Si
O
2.No

LJ

1I.... e.' .. ,}

A"tonoma

de Ceciclenf.

SECCION BIBLIOTECA

32 ¿ Cree usted que la Alcaldía de Pradera. ha logrado cubrir

21. ¿Sus animales doméslocos han sido vacunados?
1 Si O

todas las necesidades de la comunidad de Lomitas en

O

2.No

últimos anos?
L~J
Por qué?_______________

1. SI

[J

2. No

m.SALUD

Por qué?_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3 No sabe! no responde

r 1

22 ¿En los últimos meses. algún miembro de su familia se

33 ¿Para usted cuál es el prinCipal problema de Lomitas?
1. Salud
¡-:--I
2 VIvienda
U
3 Falta de empleo
[J
4 RecreaCión y deportes
[J

ha enfermado?

O
O

lSi
2.No

23 ¿Qué tipo de enfermedad han padecido?
1 Presión alta
O 2. Diabetes

3. Gripa
O
5. Diarrea
O
7. Gastrointestinales
O
9 Enfermedades de la piel

4. Dengue
6. Intoxicación
8. Accidentes del hogar

10 Accidentes en la vla o en la calle
11 Enfermedades en los dientes
12. Enfermedades respiratorias
13. Enfermedad relacionada con el trabajo

O

14 Otro

[J
[J

[]

5 EducaCión

Cl

6. Otro

O
Especifique cual,_ _ _ _ _ _ _ _ __

34 ¿Qué propondría usted para solucionar el problema que
en su concepto es el más grave para el corregimiento?

f...:J
[J
l_J

Especifique cual,_ _ _ _ _ _ _ __

24.' ¿En los últimos meses ha fallecido algún miembro de su

35 ¿Para solucionar los problemas de 10mHas. considera
Importante que la comunidad se reúna y plantee soluciones?
1 SI L:.J
Por qué?·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2 No [ ]

familia?
1.Si D

2. No

O
f.J
O

O

Por qué?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

36 Asiste a las reuniones que organiza la comunidad?

25 ¿Cuál fue la causa de su muerte?

1 Si

['J

Por qué?_ _ _ _ _ _ _ _ __

2 No

[~l

Por qué?_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

37 ¿Las tierras donde trabaja son de su propiedad?
26. ¿Cuándo ustedes se enferman a donde acuden?

1. Hospital
2. Puesto de salud

O

1 Si

[]

2 No

U

O

3 Promotora
r.J
4. Farmacia, botica
O
5. Otro O
Especifique cual_ _ _ _ _ _ __

38 Si la respuesta anterior fue no; ¿esa tierra Usted la tiene?

1 Arrendada

en el puesto de salud de Lomitas?

1. Bueno

O

2. Regular
3. Malo

O
O

4. Otro

C:JOspecifique cual_ _ _ _ _ _ _ __

Observaciones

5. No se sabe! no responde

O

28 ¿Con lo que Usted y su familia ganan, les alcanza para sus
necesidades en salud?
D
Por que._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1. Si

O

Por que._ _ _ _ _ _ _ _ _ __

29. En su concepto, qué es lo que más afecta la salud de
su familia?

1. El trabajo que desempena

2. El sueldo que no les alcanza

O
O
O

3. El medio ambiente
4 otro O
Especifique cua.l_ _ _ _ _ _ _ __

5. No sabe! no responde

O

30. ¿ Conoce las actMdades en salud que les ofrece su centro
de salud?

1. SI
2. No

O
O

Por qué?_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

IV. COMUNIDAD
31. ¿Considera usted que en Lomltas se puede llegar a tener
un buen nivel de vida?
1.SI
Porqué?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

O

2. No

O

Por qué?_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

O

2 En companía [ ]
3 Otro___

27 ¿Cómo le parece el serv1CIO de salud que le prestan

2 No

No. de plazas _ _ _ _ __

No. plazas _ _ _ _ _ __
No plazas _ _ _ _ __
No plazas ________

ANEXO B. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA
SOCIAL Y ECONOMICA DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS.

77

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS: UNIDIMENSIONALES Y CRUZADAS
El siguiente estudio se llevo a cabo en la Corregimiento de Lomitas del municipio de
Pradera en el Valle del Cauca, con el fin de conocer las principales características de
este a través de aspectos como: composición familiar, vivienda y servicios, salud y
aspectos generales sobre la comunidad de este corregimiento.
Para este estudio se tomo una muestra de 68 familias que represento una muestra
representativa de este corregimiento tomada a través de un muestreo aleatorio simple
de esta comunidad.
CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LA POBLACION

.

, bles cuanft
T a bla 1 E st a d'IS t'Icas d escrlpllvas
'f
d e Ias varia
I a t'Ivas
Variable
Mínimo Máximo Promedio Desv. St
Numero de familias por vivienda
1
4
1
0.65
Numero de habitaciones por vivienda
5
1
3
0.97
Numero de p_ersonas por hogar
10
1.70
6
2
Numero de plazas propias
O
35
8.10
5
Numero de plazas no propias
O
72
5
13.50
Numero de plazas arrendadas
O
1
0.50
1
Numero de plazas en compañía
8
37
19.4
21
Numero de plazas en otras condiciones
72
O
21.1
16

De la tabla anterior es fácil observar que el promedio de familias por vivienda es de
una familia en cada vivienda, con un comportamiento relativamente homogéneo a
través de toda la población.
Se destaca también un promedio de tres habitaciones por vivienda , con un
comportamiento relativamente homogéneo en toda la población.
Se observa también que el numero promedio de personas por hogar es de seis
personas, pero con una relativa heterogeneidad en las familias de este corregimiento de
Lomitas.
No se observa una gran diferencia entre el numero promedio de plazas propias de la
familia y las tierras que no son propias debido que en promedio son 5 plazas por
familia , con una mayor heterogeneidad en las no propias de la familia como era de
esperarse.
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Se observa de las tierras que no son propias de la familia que en promedio 21 plazas
son arrendadas, 16 se trabajan bajo otras condiciones y apenas una plaza se atreven los
pobladores a arrendar.

CARACTERISTICAS UNIDIMENSIONALES

Características de composición familiar
Tabla 2. Distribución del porcentaje de personas
por familia en la Vereda de Lomitas
Porcentaje (%)
Nro. de personas familia
2
2
3
3
13
4
29
5
18
6
19
7
7
8
6
9
10
3
100

De la tabla es de resaltar que el 66% de las familias estudiadas de la población de
Lomitas están compuestas entre 5 y 7 personas; Y de estos el 44% están compuestas
por cinco personas.

Tabla 3. Distribución del porcentaje de personas
por familia de acuerdo al sexo
Sexo
Porcentaje (%)
Masculino
52
48
Femenino
100
Se destaca de la población de Lomitas que no hay una significante diferencia entre las
personas de acuerdo al sexo.
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Tabla 4. Distribución del porcentaje de personas
por familia de acuerdo su edad
Porcentaje (%)
Rangos de edad(años)
7
Menores de 1 año
(1- 4)
14
(5 - 14)
22
43
(15 - 44)
10
(45 - 59)
4
Mayores de 59 años
100
De esta tabla cabe la pena destacar por su relativa significancia en los rangos de edad
de la población estudiada que el 65% de esta conformada por personas con edades
entre cinco y cuarenta y cuatro años. De la cual el 66% la conforman personas entre
quince y cuarenta y cuatro años.

Tabla 5. Distribución del porcentaje de personas
por familia de acuerdo a su ocupación
Ocupación
Porcenta.ie (%)
6
Agricultor independiente
29
Empleado agrícola
16
Ama de casa
1
Empleado de gobierno
Empleado particular
12
Estudiante
22
9
Comerciante
Desempleado
5
100
De esta tabla se destaca que el 67% de la población estudiada esta compuesta por
personas con las siguientes ocupaciones: empleado agrícola, ama de casa y estudiante.
De la cual el 43% son empleados agrícolas.

Universidad Aut~noma

r. ~ rcc;dant.

SECCION BIBLlOTECA

80

Tabla 6. Distribución del porcentaje de personas
por familia de acuerdo con el nivel
de·mgresos mensuales
Rango de ingreso mensual Porcenta.ie (%)
60
No contesto
7
Menos de 25.000 pesos
2
(25.000 - 70.000)
12
(70.001 - 120.000)
9
(120.001 - 170.000)
7
(170.001 - 250.000)
3
Mas de 250.000 pesos
100
En la siguiente tabla se observa que las personas son reacias a contestar preguntas
sobre sus ingresos. Y de los que contestaron esta pregunta se observa que las personas
de esta región tienen salarios entre 70.000 y 120.000 pesos en su gran mayoría.

Tabla 7. Distribución del porcentaje de personas
por familia de acuerdo a su nivel educativo
Nivel educativo
Porcenta.ie (%)
Primaria completa
16
46
Primaria incompleta
3
Secundaria completa
4
Secundaria incompleta
31
Otros
100
De la población de Lomitas con base en la información de la tabla anterior sobre el
nivel educativo de estos se destaca que el 46% de la tiene la primaria completa y que
apenas un 4% tiene una secundaria completa.
También es de destacar el 31% de la población ha realizado otros estudios de
aprendizaje como modistería, electricidad, etc.
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Características de vivienda y servicios
Tabla 8. Distribución del porcentaje del numero
de familias por vivienda
Porcenta.ie (OJo)
Nro. de familias
79
1
2
3
4

13

6
2
100

De las familias estudiadas en el Corregimiento de Lomitas se destaca que en el 79% de
las viviendas vive una sola familia.

Tabla 9. Distribución del porcentaje de familias
de acuel'<do a lapropIe
°dddel
a
a casa
Nro. de piezas
Porcenta.ie (OJo)
68
Propia
19
Alquilada
9
Herencia
4
Otros
100
En la tabla anterior se observa que el 68% de las familias de esta región viven en casa
de su propiedad.

Tabla 10. Distribución del porcentaje de familias
'
··da
de acuerdoanumero d
eprezas
ppr VlVlen
Porcentaje (OJo)
Nro. de piezas
7
1
31
2
40
3
18
4
4
Mas de 5 piezas
100
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De la tabla anterior se destaca que 71 % de las familias de este corregimiento viven en
casas con dos y tres de dormitorios. Y de estos el 56% de las viviendas tiene tres
cuartos de dormitorio.

Tabla 11. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo al material predominante en
parectes cte l a casa
Material
Porcenta.ie (%)
2
Caña, esterilla
41
Bahareque
13
Tapia pisada o adobe
42
Bloque, ladrillo etc.
No aplica
2
100
De la información de la tabla destacamos que el 41 % de las familias de este
corregimiento viven en casas de bahareque y el 42% en casas de bloque o ladrillo.

Tabla 12. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo al material predominante en
. dela casa
el pISO
Material
Porcenta.ie (%)
13
Tierra
56
Cemento
30
Baldosa
100
De la información de esta tabla destacamos un 56% de las familias tienen los pisos de
la casa en cemento, pero se observa un 13% de familias que tienen sus vivienda con
sus pisos en tierra.

Tabla 13. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo al material predominante en
el techo de la casa
Material
Porcenta.ie (%)
3
Pa.ia o palma
15
Desechos de cartón etc.
Teja de barro
82
100
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Destacamos de las familias estudiadas que el 82% de estas tiene sus techos en teja de
barro y un 15% con desechos de cartón.

Tabla 14. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo al tipo de alumbrado que
utilizan en la casa
Porcentaje (%)
Tipo de alumbrado
94
Eléctrico
6
Vela
100
Se destaca de esta población que casi la totalidad de las familias estudiadas utiliza el
alumbrado eléctrico .

Tabla 15. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo al servicio sanitario utilizado
en la casa
Servicio sanitario
Porcenta.ie (%)
35
Inodoro sin conexión
52
Inodoro con conexión
10
Letrina
3
Campo abierto
100
De la tabla anterior observamos que el 87% de las familias de esta región utiliza
el 40% de las familias lo utiliza sin conexión a algún
inodoro. Y de estos
alcantarillado.

Tabla 16. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a la fuente para la toma del
.. tI,a
agua en l a VlVlen
Porcentaje (%)
Fuente
2
Pozo
Rio-vertiente
46
53
Acueducto
100

84

De la información de la tabla sobre la fuente de donde la familia toma el agua para
satisfacer las necesidades del hogar destacamos que el 46% de las familias la toma del
río y el 56% la toma de acueducto de la región.

Tabla 17. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a la forma de llegada del
agua a l a casa
Porcentaje (%)
Forma de lle2ar
53
Red de acueducto
6
Acarreo
41
Toma desde la fuente
100
Esta es consecuencia de la información anterior.

Tabla 18. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a la forma de almacenar el
agua en l a casa
F.ma de almacenamiento
Porcenta.ie (%1
46
Tanque
Lavadero
29
Ollas, canecas
22
Otros
3
100
De la tabla anterior se observa que el 46% de las familias estudiadas almacena el agua
en tanques y un 46% en lavaderos.

Tabla 19. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo si la vivienda cuenta con
servicio telefónico en casa
Tiene servicio telefónico
Porcenta.ie (%)
Si
2
98
No
100

Se observa que en esta región el servicio telefónico es deficiente.
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Tabla 20. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a medio de desaserse de las
basuras en la casa
Porcentaje (%)
Medio
3
Arro,ian a lotes, caños etc.
82
Las queman
13
Las entierran
2
Otros

100
Se destaca que el 82% de las familias de este corregimiento se desasen de las basuras
por medio de la quema de estas.

Tabla 21. Distribución del porcentaje de familias de acuerdo a la higiene
de la vivienda en los siguientes aspectos positivos

Aspectos
El mesón de la cocina permanece limpio
Existe lavaplatos en la cocina
Los alimentos están bien almacenados
Cocinan con leña
Existe buena circulación de aire
Hay buena iluminación
Los pisos mantienen limpios
Presencia de aguas estancadas
Aguas negras corren por el entorno
Se encuentran basuras al rededor
Se obs. Contaminación de agua almacenada
Se obs. Contaminación en el entorno

Porcentaje (%)
88
65
94
59
96
90
90
7
7
3
10

94

De la información de la tabla anterior que hay una buena disposición de las familias en
mantener la higiene en cada uno de los aspectos en su hogar, pero se destaca una
cierta contaminación a sus alrededores debido a las basuras yaguas estancadas.
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Tabla 22. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a si hay presencia de animales
domésticos
Porcentaje (%)
Hay presencia
91
Si
9
No
100
Se observa de las familias de esta región que es muy normal tener un animal domestico
en la casa, lo cual es obvio por considerarse esta como una región agrícola.

Tabla 23. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo si los animales domésticos
han sido vacunados
Han sido vacunados
Porcenta.ie (%)
57
Si
43
No
100
Se destaca de la tabla anterior que apenas un 57% de las familias se preocupan por que
sus animales sean vacunados.

Características estadísticas de salud

Tabla 24. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a si en los últimos meses se
ha enfermado al~ ún miembro familiar
Ha habido enfermos
Porcenta.ie (%)
57
Si
43
No
100
Se observa de la tabla que un 57% de las familias ha tenido algún familiar enfermo en
los últimos meses, lo cual es índice que las personas se enferman mucho por estas
regiones.
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Tabla 25. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo al tipo de enLermedadpadecido
Porcentaje (%)
Tipo de enfermedad
7
Presión alta
2
Diabetis
9
Gripe
4
Dengue
19
Diarrea
2
Intoxicación
7
Gastrointestinales
2
Accidentes del hogar
6
Enf. De la piel
2
Accidentes en la calle
42
Otros
100

De acuerdo con la información suministrada por la tabla anterior destacamos que la
enfermedad mas común de los pobladores de la región es los diversos tipos de diarrea,
enfermedades gastrointestinales y gripas como las enfermedades mas frecuentes.

Tabla 26. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a si en los últimos meses ha
fallecido al/lún miembro familiar
Ha fallecido
Porcentaje (%)
6
Si
94
No
100

De la tabla anterior observamos que existe muy poca mortalidad en este corregimiento
ya que esta por debajo del 6% en las familias estudiadas.
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Tabla 26. Distribución del porcentaje de las familias
que ha fallecido algún familiar de acuerdo
a la causa de la muerte
Porcentaje (%}
Causa de muerte
17
Corazón
33
Violencia
33
Natural
17
Accidente
100
En esta región se destaca que la muerte mas frecuente de encontrar en esta región es
fruto de la violencia o natural como lo mas significativo en las familias de esta región.

Tabla 27. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo al sitio donde acuden cuando
seenkrman
Porcentaje (%)
Sitio que acuden
34
Hospital
40
Puesto de salud
19
Promotora
1
Farmacia
6
Otros
100
De la información de la tabla anterior cabe la pena destacar que el 74% de las familias
de esta región acuden al hospital o puesto de salud cuando algún miembro de la familia
sufre alguna enfermedad. Y de estos 54% de las familias prefieren al puesto de salud
cuando ocurren estas calamidades.

Tabla 28. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a su opinión sobre el servicio
di
e puesto dealddl'
s u e omItas
Opinión
Porcenta.ie (%)
Bueno
94
Regular
4
Otros
2
100
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Se destaca que el 94% de las familias estudiadas consideran que el servicio en el
puesto de salud de Lomitas es bueno

Tabla 29. Distribución del porcentaje de familias de acuerdo a si su salario
alcanza para satis f'acer todas las necesidades de salud
Satisfacen
Si
No

Porcenta.ie (%)
25
75
100

De la información de la tabla anterior destacamos que el 75% de las familias de esta
región opinas que el ingreso familiar no les alcanza para satisfacer todas las
necesidades de salud.

Tabla 30. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo al motivo por el cual el ingreso familiar
si alcanza para satisfacer las necesidades de salud
Motivo
Porcentaje (%)
Muy poco
6
No se enferman
18
No presentan enf. graves
Seguros

52
24
100

De la población de familias que opinaron que el ingreso familiar si les alcanzaba para
satisfacer todas las necesidades de salud de la familia encontramos que 74% de las
familias que opinaron de esta forma 10 otorgan a que no se presentan enfermedades
graves y a que tienen seguro.
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Tabla 31. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo al motivo por el cual el ingreso familiar
no alcanza para satisfacer las necesidades de salud
Porcentaje (%)
Motivo
60
Muy poco
6
2
2
22
8
100

No se enferman

No presentan enf. 2raves
Enferman los niños
Todo esta caro
Dr02a cara

De las familias que opinaron que el ingreso familiar no les alcanza para satisfacer las
necesidades de salud de la familia; estos opinaron en un 82% que se debe a que todo
esta caro ya que el salario es muy poco.

Tabla 32. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a lo que mas afecta la salud
familiar
Porcenta.ie (OA,)
Afecta la familia
9
El trabajo
70
El sueldo mínimo
6
El medio ambiente
15
No sabe
100
De acuerdo con la opinión de las familias sobre lo que mas afecta la salud familiar, en
un 70% de las familias lo aducen al bajo ingreso familiar.

Tabla 33. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a si conoce las actividades
di
e'puesto deald
s u
Conoce las actividades
Porcenta.ie (%)
88
Si
No
12
100
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De la tabla se destaca que la información acerca de las actividades del puesto de salud
son muy buenas debido que el 88% de las familias opina que si las conoce.
Tabla 32. Distribución del porcentaje de familias

de acuerdo a la opinión sobre las actividades
di
e puestd
o esald
u
Porcentaje (%)
Satisfacen
75
Nada
5
Citas de vacunas
3
Acude regularmente
Nunca vamos
12
Casi no lo visitan
2
No hay difusión
3
100
Se destaca del anterior cuadro que aunque la gente conoce las actividades del puesto
de salud y dice que son buenas notamos que un 75% no quiere dar una opinión sobre
este y un porcentaje significativo nunca van.

Tabla 33. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a la opinión sobre el porque no
conoce de lasacti·d
VI ades de I puesto desalu d
Satisfacen
Porcentaje (%)
No conoce
24
Citas de vacunas
13
Acude regularmente
13
Nunca vamos
13
Casi no lo visitan
24
No hay difusión
13
100
Se quiso conocer la opinión de los que no conocen las actividades del puesto de salud
de la región los motivos principales para ello en porcentajes altamente significativos
opinan que no conocen de actividades del puesto de salud y debido a que casi no 10
visitan.
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Tabla 35. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a si considera que la vereda
puedellegar a tener b
uen ·
mvelde vida
Puede tener buen nivel
Si
No

Porcentaje10/0}

82
17

100
Se observa que las familias de esta región opinan que si se puede a llegar un buen
nivel de vida en la región, lo que es índice que la gente se preocupa por el progreso de
la región.

Tabla 36. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a la opinión afirmativa de que
en lomitas se puede llegar a tener un buen
nivel de vida
Porgue
No hace falta nada
Falta colaboración
Agua potable
Va en progreso
Fuentes de empleo
Proximidad a la ciudad
Cooperativismo
Medio ambiente

Porcenta.ie (%)
4

12
4

28
2
4

26
20
100

Sobre la opinión de los que afirman que si se puede llegar a tener un buen nivel de vida
en Lomitas detacamos que estos lo otorgan a que la población va en progreso,
Cooperativismo de la gente y al medio ambiente que la rodea como lo mas
significativo para lograrlo.
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Tabla 37. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a la opinión porque no se puede
en lomitas se puede llegar a tener un buen
nivel de vida
Porcentaje (%)
Porque
17
Nada
25
Falta de colaboración
8
A~ua potable
34
Fuentes de empleo
8
Falta de recursos
8
Todo caro
100
De acuerdo con el motivo del porque algunas familias opinan que no se puede llegar a
tener un buen nivel de vida en lomitas debido a que faltan fuentes de empleo y a la
falta de colaboración de la gente como 10 mas significativo.

Tabla 38. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo si la alcaldía ha logrado cumplir
con todas las necesidades de la comunidad .
Porcentaje (%)
Satisface las necesidades
18
Si
88
No
100
De la tabla anterior se destaca que la alcaldía no ha logrado cumplir con todas las
necesidades de la comunidad ya que apenas un 18% de las familias opina que si ha
cumplido; es decir su labor ha sido cumplida en parte.
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Tabla 39. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a la opinión afirman que no ha
cump41
fdo
Porcentaje (%)
Porque
12
Nada
31
No cumplió lo prometido
34
Nada ~or la comunidad
En parte
2
2
Pavimentación
3
Mala administración
2
Falta salud, a2ua etc.
14
No se ve la mano

100
Sobre la oplmon de los que afirman que la alcancía no ha cumplido con las
necesidades de la comunidad, critica su administración debido que no ha hecho nada
por la comunidad, no ha cumplido lo prometido y a que no se le ve la mano como lo
mas significativo.

Tabla 40. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a la opinión afirman que si ha
cump41
fdo
Porque
Porcentaje (%)
No cumplió lo prometido
20
Nada por la comunidad
20
En parte
20
40
Pavimentación

100
De los que opinaron que si ha cumplido la alcaldía con las necesidades de la
comunidad debido a que realizo la pavimentación, en parte y que no ha hecho nada
por la comunidad.
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Tabla 41. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a cual consideran el problema
. . al de L omlas
·t
pnnclp4
Porcentaje (%1
Problema
4
Salud
4
Vivienda
78
Falta de empleo
3
Recreación y deporte
8
Educación
3
Otro
100
Se observa en forma significativa de acuerdo con la opinión de las familias de esta
región el problema principa1[ es el empleo.

Tabla 42. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a que propondrían para solucionar
eI problema mas grave di
e CO"egzmlento
Propuesta
Porcentaje (%)
10
Colaboración
53
Mas empleo
4
Cooperativas de cultivo
3
Proponer ideas
Deporte
2
13
Microempresas
3
Agua potable y vivienda
8
Servicios públicos
4
Mas colegios
100
De acuerdo con la opinión de las familias de que propondrían para solucionar el
problema mas grave de Lomitas el 53% de las familias opinan que se solucionaría
con mas empleos, 13% creando microempresas y un 10% con una mayor
colaboración.
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Tabla 43. Distribución del po,rcentaje de familias
de acuerdo, si co,nsidera impo,rtante las
.
l t ear so,luClOnes
·
reunzo,nes
para p.an
Consideración
Porcenta.ie (%)
98
Afirmativa
Negativa
2
100

Se destaca que las familias de la población estudiada opinan que las reuniones son
importantes para plantear las soluciones de los problemas de la región.

Tabla 44. Distribución del po,rcentaje de familias
de acuerdo al po,rque co,nsidera impo,rtantes
l
·
·
as reunzo,nes
para p¡lan tear sol
UClo,nes
Unión hace la fuerza
44
1
Hablar
50
Nuevas ideas
1
Recreación
No existen reuniones
1
Desunión
3
100

Las familias de la región opinan que las reuniones son importantes para plantear
soluciones a los problemas de la región porque con ella se crean nuevas ideas y debido
a que la UNION hace la fuerza.

Tabla 45. Distribución del po,rcentaje de familias
de acuerdo, a si asiste a las reunio,nes que
. la co,munz·dad
o,rganlza
Asiste
Porcentaje (%)
75
Si
25
No
100

Se destaca que el 75% de las familias de este corregimiento asiste a las reuniones que
organiza
la
comunidad.
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Tabla 460 Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo al motivo por el cual asiste a las
reumones que organiza la comum°dad
Motivo
PorcentaleJ% )
76
Conocer
6
Deber
8
Le gusta opinar
2
Si avisan voy
2
Falta de interés
2
Componentes de la .iunta
4
Integra la comunidad
100
o

o

Se trato de conocer la opinión de el por que las personas de esta comunidad asisten a
las reuniones que organiza la comunidad y encontramos que el 76% de las familias 10
toma como información como lo mas destacado.

Tabla 47. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo al motivo por el cual no asiste a
l
Oque
O
as reumones
orgamza la comum°dad
Porcentaje (%)
Motivo
46
Falta de tiempo
6
Critica a los demás
36
No avisan
12
Falta de interés
100
Sobre la opinión del porque no asiste a las reuniones que organiza la comunidad,
destacamos 46% de las familias lo otorga a la falta de tiempo y un 36% lo aduce a
que no aVIsan.
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Tabla 48. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a si es propia las tierras donde
.
trabajan
Es~ropia
Porcentaje (o/I!l
41
Si
59
No
100

Se destaca de las familias de esta región que un 41 % de estas trabajan en tierras
propias.

Tabla 49. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo al rango de las plazas de tierra
deprOJ1iedad de la familia
Rango de plazas
Porcentaje (%)
11
No conoce
(1-7)
39
22
(8 - 14)
14
(15 - 21)
7
(22 - 28)
7
(29 - 35)
100

De la tabla anterior destacamos de las familias que trabajan en las tierras de su
propiedad el 61% tiene entre 1 y 14 plaza. Y de estas el 64% de las familias tienen
entre menos de 7 plazas.

Tabla 50. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo al rango de las plazas de tierra
noproj'Jias de la familia
Rango de plazas
Porcentaje (%)
84
No conoce
(1- 7)

(8 - 14)

13
3
100
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De las familias que trabajan en tierras que no son de su propiedad, destacamos que un
84% de las familias no conocen la longitud de estas tierras.

Tabla 51. Distribución del porcentaje de familias
de acuerdo a la propiedad de las tie"as que
no son propiedad de la familia
Propiedad
Porcenta.ie (%)
Arrendada
16
En compañía
8
76
Otros
100

Se destaca que apenas un 16% de las familias de esta región apenas trabaja en tierras
alquiladas o arrendadas como lo mas destacado.

