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RESUMEN

El estudio desarrollado tiene como propóeito la

elaboración de un modelo integral en eaLud para eI

municipio de Jamundí Departamento del Vall-e del Cauca,

bajo un marco de acción preventiva; para tal fin se

diseño una metodología que permitiera enfoear Ia

inveetigación dentro de la económÍa del bienestar y Ia

Ley 11 de 1986 sobre descentralización fiscal, politicc) y

adminietrativo y bajo el enfoque de atención primaria en

eaIud. $e parte de un diagnóetico socioeeonómico

observándose una deficiente calidad de vída en la medida

en que ee manejan componentes de1 bienestar tales como

vivienda, educación,empleo, salud, lae variables en

referencia a través de su anáIisis mueetran una baja

higiene locativa aI carecer o no existir servicios

óptimos de acueducto, alcantarillado, disposición de

basuras, viviendae en mal estado, elementos que aon

fundamentales para alcanzar un nivel adecuado de saluci,

asi como tanbién un ingreso bajo percápita que repercute

x].v



como condicionante a través de los díferentes componentes

expreeacios anteriormente -

En lo referente al aspecto salud se hace una evaluación

tomando eomo base los indicadores de morbi-mortalídad y

actividades fínales, reflejándose una baja cobertura y

una gran incidencia ¡>or acciones del medio, €n este

sentido se destacan Ia baja acción del modelo curativo y

ee entra a piantear un nuevo esquema de interveneión bajo

Ia orientación de los programas y actividadee hacia la
prevención, misión que ee podrá logar en la medida en que

Ia comunidad participe mediante la autogestión o

coadminietra.ción del loe programas y los proyectoo de

desarrollo del munieipio, teniendo como base su

capacitación y organizacLín para de esa manera alcanzar

el bieneetar y una óptima calidad del nivel fleieo de

vida de la población del Municipio. Por otro lado 6e

muestra cono la coordinación intersectorial es

fundarrental para el logro de los objetivos propueetos,

dado que se hace necesaric¡ la participación de lae

entidadee comprometidae mediante su coordinación con la
comunidad en }a planeación, ejecución y evaluación de

acciones que contribuyan al logro del bienestar

comunitario.

xv



Lo planteado debe conducir a procesos de transformación

social" mediante la autonomía comunitaria como forjadora

, de un nuevo destino de equidad, dignidad, cantidad, y

calidad de vida-

xvi



INTRODUCCION

Los cambj.oe en la eociedad generan modificacionea en Ia

situación de salud, 1o cual haee neeesario la adecuación

permanente de loe planes y por ta.nto de lae

organizaeiones a las necesidades existentes-

Es por esto que el tema de la investigación en salud se

coloca en eI contexto de lae politicas generales de

desarrol-lo nacional y más específ icannente de }as

políticas para eI sector social y de salud en particular.

Adenás, es neeeeario tener en cuenta la crieie económica

que ele abate sobre el país y otra crisis eepecífica, pero

no menoa importante, que eE¡ la del fracaso de }as maneras

como se ha venido enfrentando los problemas de ealud- Los

modelos utilizadoe no han sido capaces de resolver el
problema de las desigualdades en cuanto a Ia distribución
de la enfermedad y Ia muerte en nuestrae poblaciones-

A pesar del desarroll-o t,ecnológico alcanzado por el
sector ealud, millones de personas permanecen marginadae

de sus beneficioe- Es reeonocido a nivel general, que la
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salud es producto de la i,nteracción de múltiples factoree

entre los cual.ee los niveles de empleo, renta, educaeión,

nutrición y vivienda, son decisivos; sin enbargo las

aceiones continuan localizadae solamente en eI sector

salud, conociéndose de intervenciones integrales dentro

de una concepción biopsicosocial del ser humano-

Es necesario entonces plantear nuevaa estrategias para

avanzar en una nueva concepción dentro de un marco

socioeconómico y con énfasis en el deearrollo preventivo

de Ia salud. En este sentido inciden las relaciones del

sector y 6uE prioridades con eI proceao general del

deearrollo socioeconómico del paÍe, las cuales van a

proporcionar aI sector salud y a Ia sociedad, mayor

conciencia de lae relacionee entre Ia saLud y

actividades de log otros sectoreg de Ia economía.

]as

Cada vez se evidencia en mayor amplitud, 9u@ las

políticae de ealud dirigidas a contribuir para una

comunidad máe .iusta, solamente podrán concretarse a

través de acci-onee en }os sectoree económicos,

constituyendo por sí nisman solo una contribución a

objetivos más amplios de bieneetar social.

Es también fundarnental mejorar las capacidades de

negociar íntra e interseetorialr¡ente para compatibilizar
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políticae, planee, programas y prioridades, deearroLlando

mecanismos efecüivos de coordinación entre las

inetituciones de investigación, educación, etc. Esto

hace neceeario la elaboraeión y adopción de un marco

teórico de conaenso, Irara indicar los ámbitos y métodos

de la investigación a desarrollar, enfoeándola haeia Ia
participación comunitaria, patrón clave en el desarrollo
social de Ia región-

Para el objeto de estudio en referencia, el Municipio de

Jar¡undí, sé propone implementar la operativización
efectiva del eector sa1ud, bajo los lineamientoe de un

modelo integral esquematizado por }a teoria del bienestar
y Ia deseentralízación adminietrativa; de acuerdo con los
resultados obtenidos del diagnóetico eocioeconómico y eI
del sector saLud se toman bases que permitan realizar
una planeación integral que conduzea a un proceso de toma

de decisiones, de ta1 manera que fortalezca el desarrollo
del municipio y eoadyuve a mejorar y dar respuesta a lae

crecientes necesidades de salud de la comunidad.

EI estudio se divide en cuatro partesr err primera

instancia se presenta la metodologia utilizada en e1

trabajo, Ia eual incluye los objetivos propuestoe y eL

marco teórico que enmarca Ia investigación dentro deI

cual- se hace énfasis en la teoría del bienestar, la

Uninridod lutonomo da 0ccidrntc

Sctrión libliotaro
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descentralización adminieirativa, la participación
comunitaria y la eoordinación intersectorial, iguahnente

ae plantea las técnicas de recoleeción de datos

uti 1 ízados.

En Ia segunda parte se enfoca e] diagnóstico

eocíoeconómico del municipio de Jamundí; diagnóstico que

tiene ccomo propósito mostrar Ia situación actual de ra
población rnediante ros componentes del bienestar eomo son

la vivienda, educación, etc., haciendo uso de indieadores

económicoe propios para eu anáIisis.

En tercer lugar se trata la situación actual de salud en

eI municipio de Jamundí a través de indicadores

epidemiológicos, considerando también la oferta de

servieios y reeursoet destinados para la prestación de

servícios -

Posteriormente con los elementoe planteadoe Ee configura

un modelo que rompe eon los esquemaE iatrocéntricos, el
cuaL contempla tres estrategiae a saber: dieeño de un

eistema de i.nformación n elaboración de un plan de

particípación comunitaria y un pran de coordinación

intersectorial -
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Por último se hacen unas coneideraciones finales a manera

de conclusiones, donde se relievan los elementos

tranecendentales der eetudio para finarmente eraborar un

paquete de recomendacionee que contribuya a }ograr una

mayor eficiencia, eficacia y efectividad de lae

intervenciones en salud, para de esta manera aurnentar Ia
calidad de vida de lae poblaciones municipales y en

eepecial de }as comunidades mas marginadas.

Dentro de las Iimitaeiones para eI desarrollo deI

presente trabajo, se encontró una total desorganización

en eI manejo de la información a nivel det Hospital
Piloto y dependenciag de }a Alca1día Municipal de

Jarnundi, dado que carecen de un sistema de información

adecuado, normas y procedimientos; eet,o obataculizó, pero

no impidió eI Iogro de los objetivos propuestoe.

EI eetudio en refenencia e6 un aporte de las

investigadorae, bajo Ia mentalidad del canbio social,
esperando que sue planteami-entos sirvan de base para el
deearrollo de un plan municipal para el Municipio de

Jamundí.





l_. METODOTOGIA

A continuación ee plantea Ia metodologla utilizada en la
inveetigación que contiene una descripción del área de

estudio, los objetivos trazadoe, justificación, eI marco

conceptual que orienta e} trabajo, así como también una

caracterización de} marco mueetral.

1-1 AREA DE ESTUDIO

Et presente estudio se reaLizó en eI municipio de

Jamundí, Departamento del ValIe del Cauca, con una

temperatura de 24 grados Ia cual corresponde a Ia media

de la zona plana de1 Departamento, poelee una una altura
prcrmedio de 975 rnte sobre el nivel del mar y a una

distancia de Ia capital de 24 Kms por carretera. Tiene

una superficie total de 692 Kms2 de loe cualea 229 y 352

correÉponden a pieos térmicos, cálidos y rnedios y solo 85

v 23 Kme2 a frioe y páramo respectivamente. (1)

Concejo Departamental
estadíetistico deI

de Estadleticas, Anuari-o
Valle 1987,p 23.

(1)
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Linita con }og municipios de Cali por el norte ; por eI

oriente con eI municipio de Puerto Tejada y Santander de

Quilichao; por eI Bur, con este último y Buenoe Airee;

por eI Occidente con el municipio de Buenaventura, sobre

Ia cordillera occidental. Está recorrido por los rios
Claro, Jamundí y Jordán, adernás de numerosas quebradas.

EI área urbana y euburbana está atravesada por los

zanjonee El Rosario, El Medio y Barrancas, e} nayor

caudal comesponde aI zanjón del Rosario,

caracterizándose eI zanjón Medio como un área de mayor

]luvia El zanjón del Rosario atravieea eI area urbana

y ocaeiona problemae de inundaciones en épocae de lluvia.
(2) (Ver Anexo 1)-

En el cacco urbano funcionan las dependeneias

administrativas, cuenta eon eervicio de correos,

teléfonon luz eléctrica, acueducto, alcantarillado,
eecuelas, colegios de primaria y bachillerato y hospital.

Políticamente el municipio eetá dividido en LT

corregimientos y lO8 veredasn dentro de 1as cuales están

p.(2) Estudio y plan de zonificación CVC 1985, 78-
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incluidas 1as veredas de estudio Quinamayó y Timba,

veredas con caracteristicas socioeconómicas símilares a

las demás-

t.2 OBJETIVOS

EI objetivo fundamental de eete trabajo fué eI dieeño de

un modelo de salud integral para el municipio de Jamundí-

Valle, eeta decisión, hízo neceeario Ia elaboración de un

diagnóstico socioeconómieo del municipio, la evaluación

del plan de salud aetual deI municipio, Ia refación de

Ias necesidadee de la comunidad con 1os componentes de la
oferta y la integración de todoe los factoree anteriores
con énfasis en Ia participación comunitaria para Ia
producción del modelo.

1.3 JUSTIFICACION

Las eetructurae orEiánieas de la salud tienen que estar

fortalecidas para prc¡ducir accionee de preveneión,

tratamiento y rehabilitación, con eI propóeito de

alcanzar lo que Ia Organizaeión Mundial de Ia Salud (OMS)

ha denominado e] eetado de un completo bienestar físico,
mental y social no solo la ausencia de enfermedad-
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El apoyo logístico se debe preparar en un todo con un

solo propósito, para dar soporte a Ia preetación de

servicios por nivel de intervención, acorde con la
morbilidad trazadora que haya en eI área y la demanda

sentida de su población. Es decir, Ias organizaciones

tienen que diriglir todos sus recursos eobre los programas

de linea que intentan romper la triada ecológica de la
enfermedad por donde sea más vulnerable y a menor costo.

La filosofía en materia de ealud es tratar que cada

comunidad permanezca sana haciendo accionee de prevención

primaria n¡inimizando accionee de trabajo eobre Ia

comunidad enferma o próxima a rnorir, por tal tazón el
gran objetiwo es }ograr y mantener el bienestar de la
comunidad eon dignidad, eguidad, cantidad y calidad, con

Ia cooperación e integración del desarrollo económico y

social -

En eeta 1ínea de ideae lae políticae sectoriales

específ icas clel PIan de Economía Social a nivel salud, 8e

manifiestan en siete puntoa a saber:

Universalizar la eobertura deI sector ealud por medio

los factores de riesgo-

- Ampliar Ia cobertura y mejorar Ia calidad en atención

de saJud a 1os asalariadog para el-evar su productividad y

bienestar -

de
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- Modernizar Ia estructura, organización y funcionamiento

del $istema Nacional de Salud para garantizar 6u

capacidad operativa y de gestión.

Descentralizar la prestación de

Reordenar Ia red hospitalaria
garantizar Ia atehción oportuna,

las patologfas de la población.

servicio a nivel local.

nacional eon el ffn
eficiente y eficaz

de

de

Reordenar lae finanzas del sector salud a través del

fortalecirniento de sus fuentes de financiación.

1a

de1a

Fomentar

búequeda

efectiva participación de Ia comunidad en

soluciones a €rua necesidades de ealud- (3)

EI t,rabajo se enmarca dentro de las líneas de

investigación de la División de Eeonomía y una de ellae
ea la ejecución de estudios que eontribuyan aI desarrollo
de acciones de descentralización administrativa generada

a partir de Ia ley 11 de 1986; Ia reforma en mención

propende por darle una mayor autonomia al ente municipal_

(3) Plan de Economta social, Departamento naeional de
planeación Páginas 83-85.
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a través de cambios en la estructura administrativa del
municipio y con Ia partieipaeión activa y dinámiea de la
comunidad-

Bajo esta facul-tad legal re corresponde a roe municipios
del paf.s y en eete casro aI municipio que nos ocupa, el
praneamiento, evaluación, ejecución de actos púbricos que

contribuyan al bienestar de suer conciudadanos, por lo
tanto, los municipios deben generar políticas
institucionalee que ae adapten a ras exigencias legales y
al nivel de demanda de la comunidad- por eIlo esta
inveetigación conducente a diseñar para er rnunieipio de

Jamundí. un modero integral en sarudr s€ hace necesaria en

Ia medida en gue contribuye al alcance de los
lineamientos dispuest,os por el Eetado a través de sus

planee de desarrollo (4) tanto a nivel local, regional y

nacional.

L.4 MARCO TEORICO.

En loe úrtimos 20 años el Gobierno de colombia ha

intensificdo sue esfuerzos para mejorar la caridad de la
vida der ciudadano colombiano de ra zona urbana y rural,

(4) rbid, P.7L
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a peEar de eIIo ae ha obervado la falta de

inetituci-onarización en roe procesoe de apoyo a loa
programas de manera que al suceder un canbio de personas

estoe corren el riesgo de suprimirse o suspenderse,

afectando directamente a la pobración necesitada quienes

quedan en eapera del cumplímiento cabal de eetos.

También ee de advertir que Ios problemas de desarrol]o a

cuya soLución trata de contribuir los sectores de

servicio público y privado, son de ta1 magnitud que se

vió la neceeidad de establecer en er paíe progranas

de mejoramiento social con intervención, integración y

participaeión de la comunidad, de tal manera de que ésta
se responsabilice y comprometa con roe progranas

ofrecidos de acuerdo a Eus neceeidades.

La situación de Ia salud en coronbia ha evolueionado
poeitivamente en eL sentido de que ras taeae de

mortaridad y morbitidad muestran una clara tendencia

decreci,ente en algunas patologiae (ver tabla 1). Sin

embargo eI estado de sarud de ra pobración infantil,
sigue siendo nuy precario debido principal-mente a

factores relacionados con la calidad de ra vida, tales
como la desnutrición y las condiciones ambientales
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En Colombia los esfuerzos sistemáticos máe i-mportantee en

materia de salud pública, datan de Ia segunda mitad de Ia

década de los 60, degde cuando el Estado realizó un

irnportante esfuerzo institucional, financiero y

programático reflejado en eI rrejoramiento continuo de lae

condicionee de salud de la población. Eete esfuerzo

coincide con eI proceeo de instj-tueionalización de la
planificación económica y eocial en el país y Ia

formulación de planee cuatrienales de desarrollo,

iniciados a partir de 1969. (5)

A partir de esa década se producen una serie de leyes y

decretos que terminan en Ia creación del Sietema Nacional

de Salud ( Decreto 056, Enero 1975), que en e¡u artículo
primero exprega 1o eiguiente: "Entiéndase por Sistema

Nacional de ealud el conjunto de organismos,

inetituciones, agencias y entidadee que tengan como

finalidad eepecífica procurar la salud en Ia comunidad en

loe aspectos de promoeión, protección, recuperación y

rehabilitación" -

El Sietema Nacional de salud parte de una estructura

organizacional agrupada en tres funciones: Atención a

( 5 ) VMS REYBA , Jorse. EI
Bogotá: Fedesarrollo

eietema nacional de salud,
1988 P.7 .
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las personaa, atención al ambiente y un servicio de

infraestructura y apoyo a las dos primeras y con un

propósito general de responder a lae nacesidades reales

de ealud de1 pueblo eolombiano; igualmente contempla

cinco objetivoe estratégicos: operación, de organización,

de integiración, de reeureos de desarrollo de log recursos

humanos y de relaci-onamiento; tiene una estructura
piramidal en forma de unidades operativas locales eon el
propósito de deecentralizar Ia atención según niveles de

complejidad en Ia siguiente forma: niveles de ateneión

terciario donde se ubican loe hospitales universitariog
eepecializadog o de máxima tecnología, nivel secundario

para los hospitales regionales y eI nivel primario para

centros y puestos de ga1ud" €n esta base ge eneuentran

los servicios de promotoras de salud y las unidades de

cobertura representadas en la comunidad-

Loe niveles de dirección están repregentados a nivel
nacional para eI Minieterj-o de Salud, a nivel regional
por las seccionales y a nivel local por las unidades

regionales.

A partir del año 1985 el Sistema Nacional de Salud sufre
otra reestructuración donde la dirección eiEiue bajo el
Ministerio de salud y se re integran LaE entidades

oficiaLee der orden nacional, departamental y municipal,
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adgcritas al- Ministerio de Saludr pop orgiani€¡mos de

seguridad gocial- adscritos al Ministerio de Trabajo y por

l-as inetituciones adscritae al sector privado- (6)

Una característica de loe eietemao de preetación de

servicios en salud eE gue deben asumir loe coetos de las

enfermedadee curativas teniendo eecaso control sobre la

causa de la enfermedad, es decir con poeibilidades

lirnitadae para la acción preventiva- Hoy en dÍa se

obeerva tendeneia a eolucionar este problema involuerando

a los organismos de prestación de servicioe de ealud en

actividades de tipo eeonómico ,talee como Ia creación de

cooperativas de producción y comercialización. Estos

progra¡nas recargan los costos del gector salud sin

aportar soluciones radicales a} problema econónico. (7)

De aeuerdo a eetos cornentarios ge deeprende la necesidad

de buscar soluciones viables por medio de }a autogestión

comunitaria y a Ia coordinación intereectorial e

igualmente buscando tecnologías apropiadas- En eete

gentidor el€ desprenden políticas trazadas en el Plan

Carta Financiera ANIF, 1985 P- 118-

Ibid, P. 119 .

(6)

(7)
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Nacional de Salud fundamentado en las estrategias
trazadas a partir de rg78 por la organización Mundiar de

Salud OMS, en 1o referente a la atención primaria en

salud para que de eaa manera 6e pueda llevar Ia

asistencia sanitaria al alcance de todoe y a costoe que

el país pueda cubrir.

Otros factores que contribuyen a deterrrinar }as

condicionee de salud son: }a precaria eatidad del agua

y Ia baja cobertura intradomiciliaria de su euministro,

eI deterioro ambiental aeociado a Ia mala disposición de

excretas y desechos y aI deficiente control de la
producción y manejo de ali¡nentos y productos quinicos

incLuídas las drogas; 1o eual sugiere intervencionee de

atención al ambiente o sea eI entorno donde el eer humano

se desarrolla.

E1 cambio demográfieo en los últimos años derivado de Ia

reduceión en la taea de natalidad y de Ia disminuieión en

la mortal-idad general en algunclE agpectos y reEliones, ha

tenido como consecuencia un aunento de la expectativa de

vida a] nacer y un incremento de lae personaE de ¡nayor

edad- Eeta eituación determina modificacionee en eI

eetado de salud de ]a población y en las tasas de

enfermedad y muerte.
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Las perepectivae demográficas permiten esperar en

términos relativoe un aumento de Ia presión de Ia
demanda por atención a los adultos y ancianos, Io que

determinará una redietribución de los recursos de ealud,

con el fin de alcanzar el bienestar para toda la
población. cuando ae menciona la parabra bienestar
generalmente se pÍensa en programas para ayudar a

individuos de bajos ingresos también esta impllcita la
noción de estar bien. sin ernbargo en economfa er término

bienestar tiene un significado especlfico-

Bienestar ae refiere sencillamente aI nivel de utiLidad y

la econornía del bienestar es aquella parte que expliea
como ident,ificar y lograr una asignación de recur€ros

socialmente eficiente- (8) No necesariamente bieneetar

significa lograr un nivel de utlidad óptimo sino alcanzar

eI punto de equilibrio entre la oferta y Ia demanda para

llegar a un nivel de vida inmejorable.

Esta teoria es parte fundamental para Ia evaluación de

los planes, programas y nodeloe en eI campo de la salud,

ya que a través de ella se pueden deteetar las fallas en

materia de teenología y recursos humanoe.

(8) ROGER LE ROY, Miller. Microeconomla P. 531.
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Cuando se habla de recursog humanos se está mencionando

uno de los componentes báeicos del desarrollo de una

regi.ón, teniendo en euenta que este recurso componente de

Ia población económicamente activa, 6€ encuentra

involucrado en una actividad productíva que genera

beneficios y utilidades que redunden en el bienestar y

salud de la población. Esto se ve afectado por varios

factores como son Ia mala calidad de la mano de obra que

se ofrece en consecuencia de Ia carencía de educación,

habilidades, adiestramiento, e1 capital tecnológico,

financiero, etc, Io que afecta la dernanda de empleo en

igual nivel, alcanzando una productividad baja y

rápidamente decreciente debido a }a mala utilización del

eapítal complementario de tipo físico, natural,
financiero o de otra índole utilizado por las empresas

empleadoras, como es el hecho de que la mayoria invierten
en tecnologias foráneas Io que trae como consecuencia el
desplazamiento de Ia mano de obra propiciando desenpleo y

subempleo (9).

Como eI trabajo es un importante factor de Ia produeción,

Ee puede ]levar a cabo un proElrama eonstructivo en este

(9) Recursos Humanos,
195.

Empleo y Desarrollo, Urquide. p.
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ámbito, cuando Ios planificadores trazan Ia linea a

seguir para acelerar el desarrollo económico, siempre

incl,uyen el controJ cle enfermedadee y rnejora de ia
nutrición y Ia salud, para contribuir aI bienest,ar de

Ia gente y hacerla más produetiva en eI trabajo. Es

decir, 9ü€ no hay que calificar de lujos y caprichos a

Ios hospitales y a los alcantarillados, ai no,

observarlos como capital social de necesidad vitaI. (10)

Por Io anterior se deduce que el desarrollo económico y

social e6 el- proceeo Begún el cual se eoneigue un

persistente aumento del ingreso percápita para obtener un

aseendente generalizado nivel de vida que redunde en la

salud de toda Ia población, o aea que aumente las
poeibilidades de Ia población generando riqueza a través

de }a produetividad y que esta riqueza aea

equitat,ivamente distribuida de ta} forma que conlleve al

beneficio de la calidad de vida reflejado en educación,

vivienda, salud! sraneaniento ambiental, cultura, etc-

A través de todas su6 expresiones, el individuo ejecuta

las acciones para alcanzar un bienestar- Este bienestar

( 10) Samuelson, Paul A. Curso de Economía moderna, Madrid
1979 P- 85r-
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6e refiere a la satisfacción que de su demanda realiee la
per6ona; el grado de eignifieancia se mide con eI aumento

o la disminución de esta satisfacción.

Ecc¡nómicamente, Ia teoría de1 bienestar explica como

identificar y lograr una asignación de recuraos

social-mente eficiente- Reeurcoa que ae reflejan a través

de variablee gue son aeignadas por loe indicadores

sociales y económicos de la región a estudiar. El

ingreeo por receptor y e] ingreso per cápita Eon

indicadorea obvios de ]as diferencias del ingreso

regional a nivel agregado- Pero estoe parámetros revelan

eolo una caracteristica muy parcial de 1o que es eI

bienestar; aparte de esto existe un indicador gue mueetra

como se distribuye el ingreso total en }a región como es

]a medida de desigualdad que mueetra la diferencia enüre

La distribución real dada del ingreso y 1o presupuestado.

En los últimos años ha aumentado el- interés por los
problemas de la dietribucíón y la política distributiva,
pero no ae ha llegado al punto de Ia distribución ideal-
En Colombia, uno de ]os objetivos de Ia polítiea
económica ha sldo desde hace mucho tiempo e} logro de una

distribución más equitativa deI ingreso- Ante esto

Eurgen ideas de como llegar a una distribución justa del

ingreso a largo plazo pueeto que a corbo plazo seria
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imposible modificar .Las reetríeciones existentes- Aqui

es donde entra el enfoque de1 bieneetar ya que Ia nayoría

de loe ingresos que las personas reciben son as¡ociados a

su bienesbar- Con bage en esto se plantean dos opciones:

a- Una distribución equitativa del

asocie a la situación donde todoe

bienestar sean iguales-

ingreso, gü€

Ios índlcee

se

de

deb. Un ingreso deseable partiendo deI objetivo
alcanzar todas sus satisfaccionee siquj-eae y fÍeicae-

E] íngreeo y el empleo determinan algunos aspectos del

bienestar individual y de grupo tales como estatue,

condieiones de vivienda, eervicios de salud, €rl disfrute
de ciertas instalaciones culturales y del a¡rbiente

natural, etc- Sobre estos ingresos inciden unas

variablea como Bon:

La cantidad de propiedades que posee el individuo que

recibe el ingreso-

EI ingreso que ee deriva del trabajo. En donde vienen

a confluir Ia educación formal siendo Ia que más afecta
eeta variable, pueeto que }as teorlae de ra generaeión

del ingreso eoneideran fundamental e} efecto que ejerce
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Ia escolaridad eobre Ia rernuneración.

con Ia produetividad esta se reflejará
los individuos-

Se

en

hace de acuerdo

los ingresos de

Univcrsirlod ¡¡ul0n0m0 do ()ccidc¡h

Serciún tibliotco

La edad de una pereona, el sexo y Ia duraeión de la
jornada-

El inetreeo variable crucial, s€ tiene como e] impacto o

situación generada por }a estructura y proceEo sobre el
producto logrado, tratando de convergir en una evaluación

de l"a forma operativa en que manejen las variables

condiciona,ntes y componentes del bienestar-

Esta brinda un paquete de indicadores que permitan

identificar loe nivelea de cambio que se producen en los

sectoree que no intervienen y que afectan el bienestar de

Ia comunidad con el fin de captar eI efecto que un eambio

de política sectorial produce en eI nivel de vida de Ia

población.

1-4-1 Descentralización Administrativa. Deeeentrali-zar

signif iea desarrollar un mov j-miento contrari-o a Ia

centralización- La descentralización debe

simultáneamente, respetar la indivisibilidad nacional y

propiciar la divereidad loca}. En Colombia pretende

ciertamente favorecer Ia autonoml.a loca1 y la
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democráticos -

ciudadana, fenómenos
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obviamente

De otro lado, la descentralización conforta otras
dimensiones, tales como el eomponente de eapacitación, é1

sistema de información, Ia participacíón comunitaria, en

fin, una polítiea naeional gue coordine Ia progtramaeión,

Ia presupuestación, Ia ejecución, el seguimiento y eI

control de los niveles nacional, regional, departamental

y nunicipal, en aras de una eficiente y eficaz inversión

de los recursoE¡, todo elIo inscrito en el marco de la
economía local. (11)

Ante la prevalencia de intereees individualee o de grupos

particulares, 1a imposibilidad de una presencia del

estado en todos los sectorea municipales y la escasez de

recuraos se impulea conro una alternativa Ia

descentralización de la nación hacia los gobiernos

nunicipales y de estos hacia la comunidad, en un intento
por responder mág de cerca a las necesidades de la
población de darle razón de ser a la organización

comunitaria y de vincularla directamente en la solución y

geetión de aus necesidades y recursos-

(11) Revista de economfa colombiana Descentralización y
Desamollo Regional, Junio 1986, Núnero LBZ,
Bogotá P. 58.
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La participación eomunitaria es un ingredtente positivo
para el manejo munieipal que no estaba eiendo utilizado y

que es "un derecho que tiene todo ciudadano de que Ia

sociedad le garanbLze canales ínstitueionales que le
permítan intervenir como sujeto protagonista de las

decisiones y de las rnedidas que afectan lae condiciones

sociales existentes". (f2)

La participación en eI desarrollo municipal requiere de

esfuerzos de los sectores más reppesentativos, entre

elJ-os 1as fuerzas políticas, eeonómicas y sociales. Esta

participación se puede materializar a través de los

funcionarios municipales lideradoe por el Alealde, los

representantee de las organizaciones comunitarias y los

dirigentee de los gremios económícos- La nueva autonomía

política del munieipio se valida por ser eI nivel del

estado que se encuentra máe próximo a Ia comunidad. En

este caso se ve el estado no tanto como eI lugar de

confrontacíón, desarrollo y ejercicio de la polítiea sino

como proveedor de servicios, como reeponsable de Ia

necesídades básicas de Ia población.

(L2) Ibid" P- L7.
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Lae leyes 22 de 1985 y tercera y lL de lg8e y los
deeretoe dictados en desarrol-ro de Ia primeramente

citadao fortalecen Ia autonomía de los departamentos,

intendenciae, comisarías y municipios. Tar¡bién moderniza

Bu€r institurciones jurídico administrativas en lo que

tiene que ver con su organización y funcionamiento y

erradica prácticas indebidas y abusos, en virtud der

al-cance rnoralizador de varioe de aus preceptoe, todo con

er propósito de permitirle cumplir ]ae funcíones, preetar

los eervicios y ejeeutar las obras que les corresponden y

que Ia eomunidad eapera de elloe.

Igualmente, el estatuto básico de }a adminietración

municipal, asegura real- presencia ciudadana y activa
participación comunitaria en el manejo de aeuntoe

públicos del carácter loeal.

Dentro del desarrollo económico ee¡ neeesario

intemelacionar eL creeimiento con énfaeie en la caridad
de vida y planeación - según informaciones suministradas
por Praneación Municipal y Hospitar Piloto,de Jamundí los
aportes en inversión y presupuesto han eetado de acuerdo

a rae políticas de descentralización propueetasr por er
gobierno; sin embargo estos dineroe no han eido

deetinados a ]os mayoree focos de neeesidad y su manejo

no ha eido el más notable, presentándose problemas
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eapecialmente en el- sector salud y de servicioe- EI hecho

de que 1ae administraeiones locales sean de dos años.

obstaculiza los programaE desamollados, VB que mientras

ele realiza el empalme eon la nueva adrninistración, s€

afecta la ejecución de las obras, metas y proyeetos.

Dentro de loe planes inmediatos de Descentralizacíón

Administrativa a nivel de salud, a partir del primero de

enero del año próximo comenzará a operar la
descentralización administrativa de1 nivel primarío de

salud. ( 13)

De eeta fecha en adelante el Fondo Nacional Hospitalario

entregará a los munícipioe las labores de conetrucción

mantenimiento integral y dotación de los hospitales

locales centros y puestos de ealud y centro de bieneetar

del aneiano, gu€ conforman el primer escaño del sector.

Haeta eI momento el proceso de deecentralizaeión 6e ha

llevado a cabo en los 3OO municipios quer hacen parte del

PIan Nacional de Rehabilitación ( 14) - AllÍ Ia
participación de la comunidad ha eido activa ya gue la
comunidad aporta Ia mano de obra u otros factores que se

( 13¡ FedesarroIlo, Octubre

( 14) Departamento nacional

1988.

de planeación, Op. Cit. P.95-
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le faciliten en la eonstrucción de centros de ealud.
que se aspira es hacer contacto con los reetantes
municipios que no haeen parte de1 plan Nacional

Rehabilitación.

L-4.2 Participación comunitaria. comunidad representa

una sociedad o grupo de personas eon situaciones y reglas
comunes propias der hecho de vivir, trabajar o eonpartir
aspectoe comunes- La eomunidad ee Ia protagonista de ras

acciones para er fomento de la participación ciudadana

con mirag a. lograr el desarrollo democrátieo; eÉ la
actora de} procego productivo y dentro de tal concepeión

merece accionee contrarias a Ia der centro-periferia.

Dentro de una tipología de ra participación eomunitaria,

se destaca la autogestión , €s deeir cuando la comunidad

es administradora de ros recurEos y las actividades : sll

aspeeto más importante consiste en que Ia toma de

decieiones se produce a nivel de ros instrumentoe

comunitarios por 1o menos en ros aspectos claves. otra
forma de participación comunitaria es la coadministración

cuando la comunidad comparte Ia ad¡ninietraci.ón con }os

organismos estatales, Ee colaboran en La toma de

decisioneE en especial en ro referente a Iae actividades
a reaLizar-

Lo

7Lt

de

partir de lae po1íticas de promoción de 1a
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participación comunitaria y normarización, el gobierno

crea condicionea para adecuar }a gestión de lae entidades
públicas a ros requerimientos y necesidades ciudadanae,

busea la solución por la vfa del diáIogo, de las
difereneias políticas expresadas, a través de canales

insti-tucionares, establece mecaniemoe para reconcíriar er
estado con la comunidad y traza derroteros eraros para el
tratamiento del conflicto en un eecenario de tolerancia
democrática. Estae polÍticas tienen expreeión en todos

los planes y programas propioe de la estrategia y

desarrollo social. (1S¡

del

Dentro de la estrategia der deearrolro eociar erurgen lae
organizaciones comunitarias tales como ras juntas de

aeción comunal, las sociedadee de mejora y ornato, Ias
juntas y asociaciones de recreación, defensa civil y

uguario, iuntas administradoras locales constituldas eon

arreglo a }a ley sin ánimo de lucro, lae cuales Ee

vinculan ar desarrorlo y mejoramiento de ros municipios

mediante Eu participación en el e.i ercicio de las
funciones y Ia prestación de los servicios, segtin Ia Ley

(15) Revieta de economÍa colombiana Descentralizacióny Deearrollo Regional, Junio 1986, No - LgZ,
Bogotá p. 60.



-11 de 1986, buscando el bienestar y mejoramiento de

condiciones de vida de la comunidad_
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las

Este nuevo mecanismo mediante el cual se busca canar Lzar
y aprovechar las energías dispersas de organizaciones que

han demostrado seriedad y espíritu de servicio a ra
comunidad, concreta Ia facultad de celebrar convenios

acuerdos o contratos con los municipioe para el
cumprimiento de funciones o ra ejecución de obras de

elaro contenido municipal. La gran bondad de estos
contratos conaiste en gue no e¡e pone a lae entidadee
comunitarias a competir con loe grandes empresarioe, a

licitar' a cumplir con todoe los trámites y papeleos

administrativos sino que únicamente ae le somete a los
requisltos y formaridades previstos para ra contratación
entre particulares-

La ley sin embargo, también contiene previsiones para gue

en er ejercicio de la anterior facultad se actúe con

suficient,e responÉabilidad y por eso, diepone que el
incumFl.ir¡iento de Los contratistae y la declaratoria de

caducidad dará lugar a que 6e Ie suspenda ra personeria
jurídica haeta por dos añosr pop la primera vez y se

ordene su cancelación en caeo de reincidencia-

1-4-3 Coordinación Intersectorial.
Jamundí el manejo de este recursro no

Municipio de

desarrollado

En el

se ha
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con base en una planeación previa sino que se ha rlevado
a cabo caei que espontáneamente de acuerdo a Las

necesidades que para programas especificoe se han

presentado.

Ha habido Coordinaci.ón Intersectorial en los programas de

atención primaria desde Lgzz, con el programa primope, en

donde además se trabaja con er rnstituto colombiano de

Bienestar Famiriar, programa de al-imentación y nutrición,
seetor educativo, obras públicas, desarrollo rural
integral y el Centro de fnvestigaeiones
Multidieciplinarias para er Desamolro CTMDER de la
Universidad del Valle.

se entiende por coordinación rnterseetoriar la estrategia
planteada por ]os organismos municipales, departamentales

naeionaleg e internacionales para buscar eI acencamiento

de los sectores repreÉentados en lae institucionee- Es Ia
agrupación de ras distintas institueione€r gue conforman

un sector en la búsqueda de solución a problenas de la
comunidad atendida.

La coordinación rnterseetoriar trata de aunar esfuerzoe,
en Io que ee pertinente al sector sarud: disminuir rae
enfermedades de ra población a nivet de los diferenres
grupoE¡ etáreos-
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Iguarmente, la coordinación intersectorial pretende elevar
er nivel de vida de las comunidades mejorando ros
componentee de eu bienestar representados en: vestido,
alimentaeión, vivienda, educación, recreación y deporte,
comunicación, vías y transporte, trabajo, energía,
ecosi.stema, seguridad y finalmente salud-

cada componente del bienestar está siendo atendido por

diversas institueiones der nivel rocar, regional y

naeional- ya sean organismos del sector ofieiar
semioficial o privado-

El sector der vestido pretende reducir ras enfermedades

de ra piel y respiratorias, por ra provisión de vestido
decoroso y equipamento doméstico (necesidadee de ropa y

protección), con er fin de disminuir la incidencia de

estas enfermedades. Las instituciones reEponsabres son

entre otras, las Cajas de Compensaeión, girupos

cooperativos, talleres rurales, ]a empreea privada bajo
Ia asesoría de las universidades-

Er sector de la arimentación garantiza la dieminueión de

la desnutrición con adeeuados arimentoe de proteínas,
calorias, vitaminas y minerales- El objetivo es reducir
ra deenutrición; las institucionee que participan en el
me.i oramiento de este componente entre otras 6on:

Secretarfa de Agricultura y Fomento, C.V.C., Instituto
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col"ombiano Agropeeuario, rnstituto colombiano de

Bienestar Familiar, caja Agraria, SENA, Federación

NacionaL de Cafeteros, fnderena e Incora_

El seet,or de la vivienda pretende suministrar un sitio de

arbergue decoroso para el grupo familiar con el fin de

combatir l-as diversas enfermedadee oeaeionadas por l-a

ausencia de dicho componente- Las inetituciones que rc¡

atienden son : rnst,ituto de crédito Territorial, Banco

central Hipotecario , universidadea- El servicio Naeional

de Aprendizaje SENA a través del programa de

autoconstruceión y entidades privadas.

Er sector de ra educaeión pretende capacitar las
pobraciones urbanas y rurales- Está a eargo de Ia
Secretaría de Educación, SENA, Instituto Colombiano de Ia
Construeeión Escolar, Educación para Adultos, Btc.

La recreación y el deporte tienden a reduci-r las
enferrnedadee cardiovasculares, ra drogadicción,
alcohol-igmo, etc- Está a cargo del Instituto Colombiano

de Deportes' ligas, clubes privadoe y sobre todo el
concurso de la comunidad.

Er seetor de la comunicación busca me.iorar los canares de

entendimiento a través de la televisión, radio,

Un¡y6tsld0d ¡ur(¡noIto dg 0ccidrnh
Sccdón libliotcrc
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telefonía, ete- Ee responsabilidad

Telecom, empre€rae privadaa y radio-

de Inravisión,

EI sector vias de transporte bueca acercar las
poblacioneE, intereomunicarlaE y mejorar eue vfas bajo Ia

reaponsabilidad de la Seeretaría de Obras Públicae,

Caminoe Vecinales" Distrito de Desarrollo de la
Comunidad, Conité de Cafeteros y Ia comunidad entre

otros -

E1 seetor brabajo sre preoeupa por elevar Ia capacidad

productiva y mejorar eI ingreeo percápita- Eetá a cargo

del Hinisterio de Trabajo, agremiacioneg sindicalee,

obrerae y canpeainae, Federación NacLonal de

Comerciantee, etc-

El sector de la seguridad busca Ia protección de Ia

eomunidad sue viviendas y bienee, r€raponaabilidad a carÉlo

de lae fuerzas armadas y de policía, cuerpo de bomberoe,

defenea civi], etc.

EI sector de Ia salud pretende reducir Ia morbimortalidad

evitable, contando con Ia participación de otros eectores

dado que la enfermedad ee la resultante de la aueencia de

Ioa componentes de1 bienestar. Esto significa que si log

demás seetores no desarrollan Eua actividades, Ia
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población estarla expuesta a no tener salud. Las

inetituciones reeponeablee de este son: todas laE que

atienden los demás sectoree en eI mejoramiento de la
alimentación, vestído, vivienda, recreación, deporte,

ecosisteman víae y transporte, seguridad y trabajo y bajo

la coordinación del eector ealud y de la propia

comunidad-

1.5 MARCO MUESTRAL

1.5.1 Tipo de Muestreo.

unidadee de observación

bamios de Lae Acacias,

y La Estancia, en eI

Quina¡r¡ayó y Timba en el

EI muestreo para conformar las

ee realizó tomando eomo baee loe

Popu1ar, Panamericano, Centenario

caaco urbano y lae veredas de

área rura}.

Lo reflejado en eIlo identifica Ia problemática

existente a niveL general en el municipio de Jamundí,

dado que preeentan características socioeconómlcae y

culturalee idénticae.

Se utilizó un mueetreo probalÍstlco a juicio profeeional

de las inveetigadoras; juieio determinado por un

conocimiento de }a unidad de obeervación que ae refleja
en unae caracterieticas,socialee y culturalee presentee

en todag-
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La muegtra Ee levantó con eI propóeito de aplicar un

inetrumento de recolección de datos (encueeta) y para

permitir a travée de ella un diálogo amprio que condujera

a logros de loe objetivos propuestoe, por eonslguiente

elIa no es en fin en ei mieno sino un medio para alcanzar
propósitos -

L-5-2. Recolección de la Información. Como fuentee de

información primaria, el€ realizaron entrevlstae
eetructuradas a funeionarioe, estadfsticos de Ia Unidad

Regional de SaLud de Cali, Médicoa epidemiólogos del

Servicio de Salud de} Valle y Hospital Piloto de Jamundl,

funcionarios de Ia Alca1día y Planeación Munictpal de

Jamundí, quienee no€r informaron lae deficlencias y

necesidades existentes en el municipio de Ja¡r¡undf..

Se diseñó ade¡náe un formulario cuyo propóeito fue

deteetar el comportamiento de la demanda en Ealud de la
población de Jamundí, l¡na vez díeeñado ee hizo la prueba

correspondiente en el terreno, con eI obJetivo de

determinar au funcionalidad.

se utirizaron cono eneueetadoree loe promotoree de ra

unidad de saneaniento por au conocimiento y experiencia

en los eectores del municipio.
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Como fuenteE de información eecundaria,

datoe de1 Departanento Adminletrativo

Estadlstica, Planeación Departamental,

Reglonal de Salud de CaIi, Hospital Piloto
del Servicio Seccional de Salud de} Va}le.

ae obtuvieron

Nacional de

C.V-C, Unidad

de Jamundí, y

vez recolectados fueron

permitir su análisis-

Posteriormente,

clasificados y

loe datoe una

organizadoe para



2. DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO

Dentro de la ubicación del eetudio a deEarrollar, ae

presentan las baeeÉr para Ia determinación de lae pautaa a

eeguir en eL modelo a proponer. E] diagnóstico

eocioeconómico del r¡unici.pio de Jamundí contempla lae

variablee económieas determinantes en Ia configuración

inicial, como aon la demografía, Ia educación, eI empleo,

Ia vivienda, etc.; corrponentes deI bieneetar de la
comunidad, que influyen en el comportamiento de }a

demanda frente a Ia oferta de servicios-

De esta manera se analizan los indicadorer como la forma

operativa para manejar las variables permitiendo así

conoeer el comportaniento de eada uno de ellos o de aus

relacionee entre eí-

Log indicadorea asumen dos tipos de análiEie como son el
de diagnóstico y el de evaruación- Para et diagnóetieo se

utiLizan indicador€ra que muestran la real imagen de una

comunidad tanto en aspectos propios del sector salud como

en aquellos otros eectoree que inftuyen en el "modue
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operandi" de la comunidad- En la evaruación ae usan loe
indicadoree destinadoe a medir, comparar, explicar
analizar y controlar las conrecuencias o efectos
deseados con er fin de lograr ciertoE objetivos
predeterminados.

Eetos indicadores están medidoe por ra pobración qlre

demanda los servieios, los riesgoa a ros cuaree está

sometida esa pobración, loe eervicios que en eI momento

se Ie prestan, la infraestructura que le da eoporte a

esos servicios y loe factores externoe que afectan tanto
la demanda eomo la oferta.

Bajo cada análisie se llega a un eolo denominador para

toda la región: es indispeneable rae reraciones
intereectoriaree y er apoyo de la comunidad en todas ras

obras.

2.T. DEMOGRAFIA

rncluye el estudio de todo ro reraci.onado con Los

aepectos demográficos V de cambios ffsicos involucradoe

en la interacción entre Ia oferta y la demanda. ta
variabre población 6e refiere a ros sujetos eusceptibles

de aeciones tanto para peraonaa como para el ambiente. En

relación a rae personaE ae tiene ra eetructura de Ia
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población por gpupos prográmatieos y aexo. En reración ar

a¡nbiente ae considera el eetado general de La vivienda,
er estado general de }oe estabrecimientog edueativos y

estado general de las unidadee productivac -

Er deearrollo de }a población presenta en las últimas
décadas, tendenciag aignificativas inportantes de

señalar, como es la disminución der ritmo de creeimiento
demográfico y adicionalmente un proceso de urbanización

más rápido. En eeta investigación se anarlzarán estae

tendenciaa para el Municipio de Jarnundí, 1o que moetrará

eu realidad socioeconómica.

2-r-1 composición de la Población. Fué en er año de 1596

y debido a Ia ubicación estratégica de la zonar güe don

Juan de Arnpudia decidió eetablecer un aeentamiento en ro
que hoy se conoce como Jarnundí, municipio ouicado en la
parte sur del Departamento del valle- La pobración negra

era traída para cumprir laboree de escravos en Iae
diferentes haciendas, siendo ra de cañasgordae, ubicada a

unoa 10 km der municipio por Ia via gue conduce a la
ciudad de Popayán, la que más alta pobración de color
IIegó a tener. (16)

(16) Eetudio y plan de zonificación CVC, p. 1Og
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Los asentamienbos pobracionales conforman Étrupoe bien
definidoe, ya que la existencia de todo tipo de suelo,
clima y temperatura favoreció la migración de pobraciones

de origen eardense, caucano y del mismo valle
principalmente -

Dentro de1 municipio de Jamundi hay gran mezcla de

razas, pero sobresalen un 65% de mestizos, goit de raza

negra y un 5% de indios, aunque se puede decir que este

aspecto no e6 muy condicionante de }a raza Eeneral de 1a

región¡ pop la integración que Ée ha dado en Ia
población.

EI mayor peao poreentual de

área rura}. La población

total - (L7 ) La población en

de Jar¡undí llega a 4t%

Departamental.

Ia población eie aprecia en el
rural alcanza un 59% del

el área urbana del Municipio

eegfrn datos de Planeación

La estructura etárea tiene importantÍsimae repercugiones

sobre Ia economía, puea solo lae edades medias aon las
productivas, ¡nientras que niñoe y ancianoe a estos

efeetos son cargaÉ pasivae sin rendimiento raboral.
aunque los niños con buenae bases educativas, pueden ser

(17) Unldad negional de salud de CaIi, año lgBB
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la esperanza de una fuerza de desarrorlo económico futuro
y sobre Ia sanidad, dado que a partir de los BO años las
accionee sanitarias a travég de ros progra¡nae ea dobre

que para edadee ¡nedias y a partir de los 70 y BO años¡ el€

multiprica varias vecea. Loe ancianos son pontadoree de

proceaoc crónicos máe resietentes a lae medidas

sanitarias. Ee preciearnente Ia tendencia aI
enveJecimlento medio de la población un fenómeno que ae

preeenta debido al descenso de mortaridad en edades

anteriores Io que provoca un alargamiento de }a

expectativa de vidao exigiendo acciones hacia estos

grupo€r etáreos-

En ra Tabla 2 se observa que los grupoe etáreoe de 1s a

44 años con una población de 23-ZET percronaer que

corresponde a} 50.6% del total y de b a 14 añoe con una

pobración de 10.104 correÉpondlente ar zo-g% del total
para 1.988, constituyen el mayor peco porcentual,

eltuación que muestra constante a travée de los añoe.

En la última década, eL comportamiento demográfico eetá

caracterizado por un deseeneo en Lag taeas de fecundidad

con cifras de 2.3% para 1973 a 1-9% en 1gB5 (DANE, lgBE),
por 1o tanto en Ia pirámide poblacional, el grupo de 04

afioe es bajo, no obstante, la piránide aún conc¡erva eru

forma triangular de región en víae de desarrorro. (ver

figura 1 y Tabla 2). Para 1988 au composición ee simirar
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MUJERES

345
HOMBRES

F iguro I. PIRAMIDE POBLACIONAL Mpio. de .lomundi 1.988

Univcrsidod lutonomo de Occid¡nl¡

Ssaión lib!iotaco
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tabla 3 donde E¡e compara.
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1as

Esta decrinación en rae tasas de fecundidad, ae sostlene
igualmente en rae taea de mortaridad, ear)eeialmente }a
mortari-dad infantil (9.58% para 1985) y una atenuación en

la intensidad del proceao migratorio- Er efecto combinado

de estas tendencias, está determinando una baja
irrportante en lae taeae de crecimiento anual, moetrando

una redueción con el anterior perlodo censal (1964-19?8)

el cua] era de 4.O5% para bajar a 2.4% para 1945, (DANE),

porcentaje que re mantiene conetante para lbs añoe

siguientes -

En €ru eomposición por sexo ae nota una llgera
preponderancia de1 grupo femeninor €n términoe relativoe
del 48-8,?4 para hombreg y el 52.2% para 1as nuJeres (Ver

Tabla 3). Por otra parte es notable la alta participaeión
dentro de la conpoaición ¡>or grupoe de edad de la
población menor de 35 años. (Ver Tabla B), lo cual
sugiere un alto grado de intervención para este

componente poblacional en materia de sarud púbrica

entendida esta como acciones eeonómicae y eociales qlue

coad¡ruven al bienestar de Ia conunidad-
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Tabra 3. Población por grupoe de edad- Municipio de Jar¡undi

1987 1988

GRUPOS DE EDAD No %

1 AÑO

1-4AñOS

5 - 14 AñOS

15 - 44 Añ0S

45 59 AñOS

60 Y HAS

TOTAL

957

3904

9L32

23110

4788

?639

44530

2-r5

8 -77

20-5

51.89

10-75

5.9

100

97L

4016

10104

23. 195

5L44

2707

48L37

2. to

8.7

21.89

50.27

11. 1

5. 86

100

Fuente : Unidad Regional de Salud de CaIi
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2-t-2- Taea de crecimiento anual de la población.

Tomando como base er comportaniento demog¡ráfico para el
año de 1985, la tasa de creeimiento para el Municipio de

Jamundí e6 deL 2.4% anual, preeentando una tendencia

decreciente con respecto a los anterioree perlodoe

intercensales (1964-1973), en donde fué del 4.Og%,

conÉrecuencia de 1o anterior es ta disminución en ros
grupoE etáreoe particurarmente los que repreeentan el
grupo de menores de cinco años en el total de Ia
población, 1o mismo que eI eegmento de menoree de 2O años

y el ineremento progresivo de lae personag adultas y

viejao. (Ver Tabla 2).

Lo anterior representa un cambio estructurar de ra
pirámide poblacional, puea si bien antes tendia a

rejuvenecerae, ahora ocurre todo Io contrario ro cuar

implica a medLano plazo una posible reducción en el
número de personas dependienteg de rae potencialmente

activas. una taea de crecimiento poblacionar reducida

significarÍa aportee aI desarrollo regional y a]
bieneetar de sus habitantee mediante la capitarización
de1 ahorro, lo que repreeentará futurae inversiones.

Por otra .parte eeta dismj.nución en la taea de crecimiento
demográfico infruye directamente sobre loe problemas

económicoe y socialee como son vivienda, educación,
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salud, dotacíón de servicioe públicoe, etc., ayudando a

su sorución adecuada, €rr la medida en que contrareeta con

el exceÉo de demanda en todos los campoe Io gue permite

cubrir los programas de desarrollo del gobierno en las

regionee.

2.2. VIVIENDA

En Colombia, existe un E¡ran déficit de vivienda adecuada,

Ia mayoría de ellas carecen de infraestruetura,
conetituyendo cerca del ?'Bff del t,otal eobre todo en Ioe

centroe de más de 30.OOO habitantee (Secretaria de

Salud) j igualmente en eI eector rural colombiano Ia
mayorfa de lae viviendas 6e encuentran en malag

eondiciones, pueÉ son ranchos (viviendaa deficientes)
donde las familias habitan en las peores condiciones

higiénicas, como es eI caeo de que €re ocu¡>a eete estudio:

Jamundí, donde la realidad particular no ee deeliga de la
general.

En la zor.a urbana del municipio objeto de estudio, hay

un 16% de viviendas marginales, pe¡ decir, aquellas que

por su infraeetructura no poseen eistemas de eliminación
de excretae, e¡us construcciones aon en materiales
eonformadog de bahareque y tablas cuando no de degechos y

por 1o general eetán localizadae cerca a }a carretera y a
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los cañoe de aguas ne€iras; viviendas donde l-as

condiciones deficientes de eaneamiento las hacen no

propiciae para el habitat de1 hombre y por el contrario
se convierten en focoe de infección vehículoe

transmisorea de enfermedadee tranemisibles por falta de

una eliminaeión adecuada de desechoe.

Dentro de este grupo aparecen viviendasr en los barrios
considerados como invaeión tales conro: Guabal, San

fsidro, Ceibitas, Gaitán, Lae Acacias, entre otros, segrin

información de Planeación Municipal, de Jamundl.

Dentro de la zona marginal, la Éiran mayorfa de lae

viviendae están en mal estado, a eÉto Ee 6uma que muchas

de e1las tienen infestación por artrópodoe y roedoree

prevaleciendo entre eetoe, los ratonee y ratae,
eucarachas y zancudos, todo 1o anterior repercute

directamente en la morbimortatidad de la zc,na,

manteniendo alta la prevalencia de enfermedades

respiratorias, infeccioeas, parasitarias y diameicas.

DeL 8.4% que ocupan las viviendas en el eector urbano, el
estado Cieneral de un 75% es bueno, (Planeación Mpal

Jamundí) desde eI punto de vista que poseen dotación de

todoe loe eervicios públicoe¡ Bü conetrucción eetá baeada

en ladrillo y cemento, con buena ventilación, por
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consiguiente, poseen menos condicioneg para el
eetablecimiento del agente infeecioso, el- resto de lae

víviendas (9%) poaeen un estado defieiente, entendiéndose

esto como aceptable dentro de su rango, puesto 9ü€r

aunque poseen todos los eervicios, €ru ealidad ea

deficiente -

Para eeta calificación se tomó como base los

de Higiene Locativa, entre los que ee cuentan:

parámetroe

Exietencia de una red propia de acueducto que permita

Ia conducción normal de agua potable dentro de La

reeidencia -

Exietencia de una red de alcantarillado propia que

permita la correcta utilización de loe deeechoe y }a

eliminación de excretas.

Energía adeeuada para Ia utilización en Ia preparación

alimentos.

Recoleceión correcta de baeurae que permita

evacuación de desperdicios-

La anterior información 6e corrobora a travéE de la
eneueeta realizada en dos barrioe de eetrato
eocioeconómico bajobajo, donde Ia mayorla de las
viviendas (2O de 50 que se vieitaron) no poEeen

de

la
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ni alcantarillado, la evacuación

ae realiza mediante zanjas

lae viviendas-

Dentro de roe banrios de estrato socioeconómico nedior eB

pudo observar y contrastar que todoE¡ poe¡een eervicios de

alcantarillado, acueducto y recolección de baeuras

adecuados, niveles de eetratoe definidoe según

criterio de} Departamento de Planeaeión Departanentar..

Del total de las viviendas urbanas, 44LZ poseen

acueducto para una cobertura del g6% del total de la
población y 3.946 viviendas poceen alcantarillado para

una cobertura del 89%. (18).

El mal eetado de las viviendas refleja 1a eituación
eoeioeconórnica de1 municipio, ya que Ia mayonla de Érus

habitantes son pergonas de bajos ingreaoe desempleados

sin realizaeión de acciones productivas. Los que arcanzan

algt'rn niver dentro del eetatus poblacional, no 1o apriean

a eu región si no que prefieren emigrar hacia las grandee

urbee y establecerse en eaos eitios aún a coeta de s¡u

propio bienestan-

(18) Anuario estadístico, 1988.
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En ]a parte rural, e¡€ tonaron como repreaentativas dos

veredas: Suinamayó y Tirrba, localizadas a b0 y ZS kms

respectivamente de Ia cabecera. Lae cualee fueron

eacogidaa para este estudio por preeentar la mayor

prevalencia de enfermedadee infectoeontagiosas y ¡>or

tener condicione6 económieae y eociares eimilarea a ta
totalidad rural munieipal; por coneriguiente 1o reflejado
en erras identifica ra probremática existente a nivel
general porque eomo se expr€eó anteriormente, lae veredas

en este municipio tienen una eetructura homogénea, desde

el punto de vista económico, social y cultural.

Demográficamente, estas veredas cuentan con una población

de 1-816 habitantes para Quinamayó y 1.098 para Timba-

En Quinamayó ee encuentran 129 viviendae en buen estado y

72 en estado deficiente. Er Loo% de elros tienen
infestación de artrópodos y roedores; zoL famirias
eonviven con animalee (perros, gatoe, gallinas y cerdos).
La mayor parte de ellae eetán conformadae por un

dormitorio, Io que ]leva a que eL núnero de perÉonas por .

dormitorio sea muy aLto, vé que a parte de faciritar 1a

transmisión de enfermedades infectocontagiosae y

parasitarias, la promiecuidad acarrea una eerie de

traetornoe der comportamiento, como son rae vioracionee y
las aberracionee sexuales.
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La fuente de abastecimiento de aEiua e6 a través de pozo o

aljibe y au tratamiento 1o realizan 1a mayor parte de las
familias de la población a través de aEua hervida . La

eriminación de excretas la tienen Tg famitias por

letrinae y L28 faniliae por campo abierto.

EI total de }as familias no tienen recolección
baeuras, Ia botan alrededor de }a vivienda
espontáneamente utilizan Ia guema como solución.

En la vereda de Timba se obgerva Io siguiente: De un

total de 209 viviendas, L'14 están en 1o gue E¡e podría

denominar buen estado, entendiéndose este como: dotaeión

adecuada de acueducto y alcantarillado, congtrucciones en

ladrillo y cemento y buena ventilación y 35 en estado

deficiente. E} 100% de las familias tienen infestación de

artrópodos y roedoree y todos conviven con animalee como

perros, gatoe, gallinae, etc. Et 60% de lae viviendas
poaee eolo uno o dos dorrritorioe por familia, 1o que

ocaeiona también proliferación de enfermedades

infectocontagioeas a la vez que debilita el conpor-

tamiento eocial-

18o viviendas poseen acueducto individual, lae demás

extraen eI agua de pozo o algibe- La eliminación de

excretas la rearizan cinco familias por medio de

de

v

Unirusidod lüonomo dc 0aidc¡l¡
5¡ción libliotco



70

letrinas, L74 familias por medio de taza o sanitario y B0

familias por campo abierto.

El 8414 de }a población posee alcantarillado y el L6%

superficialmente mediante zanjae. En euanto a Ia
eliminación de desechoe sóridos basuraE, como no poseen

recolección, }a deetruyen por quemas, 130 familiasi 70

familias la destruyen superficialmente (dejan la mitad

sin guemar) y nueve familias recogen los deeperdicios

depositándoloe en un baeurero público que han acondicio-
nado-

En eI área rural no existen o es muy poca la asesoría de

entidadee gubernamentales hacia una mejor produceión o

autoconstrucción. Por otro lado rae pocaa fuentes de

trabajo hacen que EuÉ habitante€ no logren los incentivos

neceearioer para poder conetruir o mejorar Ia vivienda con

eervicios adecuadoe, es decirr e¡ü bajo niver eeonómlco ee;

un condicionante en la satisfacción de sus neceeidadee

básicas como vivienda, arimentación, veetido entre otrae,
Ia vivienda, ae convierte así en un eitio de refugio der

sol, viento y agua, g tro en un lugar de habitación, ello
conlleva problemas de hacinami.ento y de adquisición de

enfermedades infectoeontagioaas- Por otra parte, el
hecho de no contar con eI servicio de agua potable, aún

cuando en lae encuestas aparezca gue "hierven eI agua',,

loe hace altamente propensoE a contraer enfermedadee
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diarréieas, y otrae de transmisión por vfa hidrica por

consiguiente, €6 eI hogar, €1 nicho ecológico familiar y

no er eentro de salud La clave de un mejor giatema de

salud-

2.3 EMPTEO

Las eetadÍsticae sobre empleo y desempleo se baean en una

craeificación de Ia pobraclón eegrin criterioE económicos

que distinguen a quien tiene capacidad laboral y entre
estoe a quienes están o nó ocupadoe.

Dentro de eeta variable eoeioeconómica se analiza ra
Pobración Económiea¡nente Activa (pEA), definida como ra
fuerza de trabajo, en la que se incr.uyen a los mayores de

Lz años que tengan arguna ocupación remunerada, a roe

a¡rudantes familiares sin renuneración que trabajan lb o

más horae semanalea y a qulenes buecan empleo, (DANE)

iguarmente los que no eetán vinculadoe a ninguna
producción y se conaideran desempleadoe.

EI total de la PEA para er municipio eetá conformado por

20.015 habitantes que equivale a} 4t -5% der total de la
población para 1988- De estos sol-o eL 24.1% trabdja, de

eete porcentaje, eL 71.6% en agricultura y el nesto en

ganader-fa, comercio e industria, ro que influye en eI
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1anivel de ingresos de }a población afectando

dieponibilidad de satiefacer au6 necesidades básicaa-

A nivel de empleo hay cuatro microempregaB con un área de

producción en madera, confeccionee,etc. y cinco empregaÉ

como son Tecnoquimieas, Arroeera La Eemeralda, Jabonee

Infra, etc. en el área urbana;. Aparte de esto hay cinco

entidades oficialee a saber: La corporación Autónoma

Regional del Val1e de1 Cauca CVC , la Caja Agraria, €1

Hospital Piloto, Telecom y Ia Alcaldia Hunicipal.

EI Municipio de Jamundi cuenta además con un área

comercial congiderabLe, incluyendo la galería municipal.
En Ia actuaridad dos instituciones están generando empreo

el Pran Padrinos y 1a Arcardla Municlpar eEta úrtima por

medio de }oe Mataderos l{unicipales, y de los programae de

fomento -

La agricurtura' la explotaeión de minas de carbón, eI
comercio al por menor y el transporte conetituyen Las

principales actividades de la Población Económicamente

Activa, vE gue eÉ en erra donde E¡e encuentra ocupado un

mayor número de población exceptuando desde ruego ra

actividad de Ia construcción sobre la cuar no Ee posee

información. cabe destacar la actividad relacionada con

loe servicios de esparcimiento, diversión y recneación
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que si bien es eierto no ee una de las que más ocupa

pobraeión económi-camente actlva si tiene su importancia
para Ja¡nundí en eI sentido que ea una de lae actividades
más difundida-

Dentro de esta variable tamblén se analiza la Pobración

Económicamente rnactiva (PEr), definida como }a población

en edad de trabajar que no necesit,a hacenlo, no pueden

(impedidoe) o no están interesadoe en tener una

ocupación. No hay datoe conocidos del porcentaje de

desempleo. A peear de esto se pudo conetatar a través de

la información suministrada por lae autoridades

municipales, 9ü€ en el Municipio ae uüiliza mucho la
economfa informal, dependiendo la población de pequeñoe

negocios varios.

Bajo este panorama, donde Ia consecución de un empleo

establer el€ constituye en labor infructuoe¡a y vana para

muchos, aurge una tendencia a }a búsqueda de nuevoÉ

enfogues, dentro de l-os cuales 1a economía informal
aparece como uno de los caminos que esbán sfendo

explorados- Pero en e.ete eentido a pesar de que logra
subsanar focos de miseria, no ee puede asegurar que esta

forma de eeononía podrá generar erecimiento econórnico !/o
bienestar o sí el avanee eerá poeibre teniendo en euenta

lae condicionee del municipio en cuanto a indusürializa-
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ción y urbanización. Ante eeto Ée presenta ra incapacidad

de las actividadee informales para acu.nular capital en

una magnitud significativa. (19)

como explicación a esta farta de aportes ar municipio se

nota ra negligencia por parte der gobierno hacia estas

actividades, especÍficasrente en Ia discriminación gue

eLlas eufren frente a lae politicas gubernanentales de

deearrorlo, que van encaminadoe a expandir y financiar
grandee empreaas, desconociéndoee grandee intervencionee

a pequeños empreaarios, convirtiéndose eete

planteamiento en eI principal problema del sector.

En Ia población rural de Timba se deetaca eI tipo de

empleo temporal utilizado por loe diferentes clubee y

balnearios de} munlcipio, por eI miemo earácter
recreativo de Ia región. La mayoría de Ia poblaeión

ocupada labora en eectoreg de Jamundí y Cali. Otra parte

1o hace deeplazándose a la zona minera y una pequeña

proporción 1o hace en el campo de la agricultura.

En Ia vereda de Quinamayó, Ia población ee emplea como

jornal-eros de los tematenienteg en ros cultivos de

arroz. Loe ingresos que perciben por e1lo son máe bajos

(19) Sector infornal, Uribe" p- tz
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que el salario mfnimo, oscilando entre $8OO y $1000

diarioe. Lae familiae eron propietarias de pequeñas

parcelas en donde eultivan preferencialmente el maf.z y Ia
soya. En general en esta vereda existen pocaa fuentee de

ocupación laboral.

A pesar de que Jar¡undÍ cuenta con una infraeetructura
empreeariar significativa y con una población que lucha

por ealir adelante a travée de eu economia informalr €B

preocupante aún la población deeempleada . La demanda

exietente no alcanza a absorber la oferta de mano de obra

presentada, esr decir, Ia generación de empleo

insuficiente para asimilar l-a nueva población dlspueeta a

trabajar- Esta falta de empleo ademáe de que coneüituye

un desperdieio considerable de recurso€r productivos, va

creando dentro de la población un estado de extrema

mieeria y frustación social, lo cual trae congecuencias

negativas para la sociedad puee eurge eI flagelo de la
delincueneia, "robar para tener como alimentarae" e

igualmente inestabilidad politica.

2-4 EDUCACION

De acuerdo a1 período 1986 a 1988, Bé aprecia un leve

incremento en los establecimientos de educación pninaria.

En 1986 exietlan 69 eetablecimientoe y en 1988, ZO

distribuidoe asi: 49 a nivel rural v 2L a nivel urbano.
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Actuarmente se cuenta con 21 planteres a eEte nivel, Los

cuaLes cuentan con 98 profeeores a nivel rural y 106 a

.pa nivel urbano a La vez que asisten 3.376 alumr¡oe en er

rural V 4.146 en la zona urbana. (20)

Para 1988 se eontó ademáe con siete eetablecimientoe de

bachillerato: dos rurales y cinco urbanos, con 24

profesoreg a nivel rurar y 60 a nivel urbano, aaistiendo
385 aLumnos en rural y L-74L en urbano. se aprecia un

incremento en }a población matriculada a niver de

educación eecundaria (Ver Tabla 4) - Eetoe centros tienen
la rnodalidad de bachillerato cláEico, comerciar y

agrícola -

Periódicamente Ee emprenden programaa de arfabetización a

aduLtos (Programa "cannina"), con eI apoyo de estudiantee
de último año de bachillerato, teniendo como propóelto,

el cubrir Ia población analfabeta para aeÍ con base en

estos programae poder capacitarae a nivel superior para

alcanzar un nivel socioeconómieo r¡ejor.

con respecto a Ia pobtación atendida por niveree de

enseñanza, se obgerva una evorución eaüiefactoria en loe
últimos años segtin eI DANE y eI Ministerio de Educación.

(2Ol Anuario estadlstico departanental, Op- Cit p. lbO
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T0BLA I Pobl¡cién ratricul¡d¡ en educ¡ciün secund¡ri¡
üunicipio de J¡rundl

Poblarión t9881987t98ó

URDAIIR

ftURfiL

ItlTAT

$A¡ico

Ac¡dérico

Comrci¡l

Sásico

f,c¡dÉriro

üorerci¡l

Agropecurrio

rt9

It57

33

5f

t293

59f

93

r332

f0ó

93

l5ó2

100

239

2190

r33

259

2133

FUEIIIE : Anuario Est¡dfstico del U¡lle
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A pesar de esto nunca es suficiente Io que se haga a

favor del eector rural si se degconoce la partieipación
de las gentea en los procesoel de deearrorlo. Analizando

]os factorés que pre€ric¡nan la educación, 8e manifiesta eI
hecho de que existe mayor número de arr¡¡nnoa en Ia zonas

urbanas, preeentándose un número menor en el área rural;
1as familias que apoyan eL aprendizaje en sue hijos ]os
mandan a la escuela, otragr 9u€ carecen de medios

econórnicos eufielentes para eeto y no pueden continuar
los proceaoa de educación formal, porque existen otros
que tienen que trabajar para ayudar al eostenimiento de

Ia familia-

A pesar de que ras estadístieas muestran que exÍsten máe

estabLecimientos en el área rural que en el área urbana,

la calidad de] profesorado de esta última, deja mucho que

desear , generalmente la mayor parte de eEte pereonar no

tiene título de maestro y eolo aeisten por cumplir un

requisito legal ante e1 gobierno deptal.

Esta farta de educación afecta er crecimiento económico

de }a región especialmente en la productividad real no

soro del sector en estudio sino del departamento y del
pafs, adenás esr una de las elaves de €ru pobreza. La

pereona pobremente educada ee incapaz de producir , de

aportar económicamente valores eustanciales aI deearrollo
y crecimiento eocioeconómico de eu región.
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2.5 ACTIVIDAD ECONOMICA

?-5.1. Agricultura - La actividad eeonómica más

repreerentativa es la agricultura especificamente el
curtivo de arroz en minifundioe y granjas. se debe

indicar que ]a aptitud de1 temeno ea baja para Ia
agricultura ya que los eetudios de Ia C.V.C-, indican que

eE muy ácido. También existen Ia ganaderla y exprotación

de caLiza" de cuyo procesamiento se desprenden una serie
de residuos que eon depositadoe en loe rios Claro y

Jamundí provocando Ia eontaminación con corroeivoe.

Las empresas máe importantes generadorae de empleo son:

Arrocera La Esmerarda, Tecnoqulnicas y Aluninio Roca.

(27)

2-5-2. Comercio. Analizando a nivel general lae

caracteríeticae der comercio en 1o que respecta a Eu

ubieación, los puntoe de mayor concentración corresponden

a: Plaza PrincipaL y Plaza de Mercador €n e]las se

locariza un gran número de establecirnientos comerciares y

constituyen los dos espacioe públicoe de mayor

concentración y movimíento de población.

(21) PIan de Salud CaIi, Unidad regional de Salud p. SO

Unir¡nidod lufonomo ds 0aidcntil
Sccción liblíotoo
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2-5-3 fndustria. La aetividad indust,rial está

caracterizada por la existencia de agrupacionec medianas

y pequeñas loealizadas tanto en el- área urbana como

fuera de ella en áreae euburbanas y rurales. En er área

urbana las instalacionee industriales existentes están

ubieadas en forma diepersa ein conforr¡ar un comprejo

industrial y correaponden a: Amoceras, proeesadora de

azufre, procegadora de eamarón, tizae, baldoeas y tubos y

talreres de mecánica. Hacia e1 área suburbana están

Iocalizadas arroceraa Jamundí y Jabones Infrar 9ü€

conforman un pequeño comprejo industrial, Tecnoquimicas

eobre Ia earretera Panamericana hacia eI norte, e

Industrias avlcolae que cubren aún eI área rural.

2.5-4 Artesanal- Es caracteríetica eseneial en la
actividad productiva urbana ra elaboraeión de mueblee y

artesanías. En la actualidad ee cuentan con treinta
inetalacionee destinadae a tal uso, la mayor

concentración se da eobre ra vla de aceeso por eI Aeilo
de Ancianos de Cottolengo, marcando un eje importante en

Ia actividad artesanal comercial.

2.5.5 Institucional. En eeta eategorla ee agrupan lae
instituciones comespondientes a : Adminietración púbri-

c3, educación, galud, gervicios asietencialee, servicioe
especiales.
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2.5-B Recreacional- La recreacióri representa una de lae
actividades báeicas der área, tanto a niver urbano,

euburbano y rural. Este municipio er sede de cerca de

veinte (2O¡ balnearios prlblicos y privadoe tanto de

entidades de cali como de libre entrada. Además se cuenta

con una gala de cine- Se desconocen proÉtramas de fomento

de la recreación para la población.

2-5-7 Granjas. se da un desarrollo de tipo agrrcora con

Ias earacterístieas de pequeña y mediana granja y

minifundio hacia el sur de Ia via circunvalación.

El resto del

y haciendas

exteneiva,

urbanizables.

área euburbana eetá ocupada por

menores destinada€r a pastos

latifundios
y ganáderia

parcialmenteareag conslderadae

2.6 PRODUCTO INTERNO BRUTO.

La población va en aurnento y tanbién el producto interno,
pero el eegundo no puede crecer proporcionalmente a la
primera. Ya que aI añadir máe r¡ano de obra a una misma

cantidad de tierra, cada obrero tiene menoE tierra para

trabajar y asi entra en vigor Ia tey de los Rendimientos

Decrecientes. La proporción creciente entre eI trabaJo y

Ia tlerra y Ia decreciente entre Ia producción y la
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tierra significan gue Ia aportación de cada úrtimo obrero

al producto total va giendo cada vez menor , de donde ae

sigue que el salario real por hora irá siendo cada vez

máe pequeño. (?,2)

El rnunicipio de Jar¡undí, cuenta con una producción del

sector primanio y de la minería en términoe generales

aceptable. Para eI año de 1988 tuvo un PIB de} orden de

$62. OO0.000 -

2.7 INVERSION Y PRESUPUESTO.

La invereión que realiza el Estado en obrae

infraestructura hace parte de todo eI proceeo general

desarrollo propuesto por eI actual gobierno.

Como se observa en Ia Tabla 5, en Ia ejecución
presupueetal para 1987, la invereión fué de g1O -48.2.00O y

para 1988 de g5O1 -202.490- Eete notable incremento en tan

sorto periodo se debe a Ia creaeión de Ia Ley 11

de 1986 en la que ae promueve Ia Deecentralización

Administrativa, dándosele mayor autonomÍa al ente

municipal a travée de eambios en la estructura
administrativa ae "ste y con Ia participación activa y

de

de

(22) Samuelson, Op- Cit. p. 806
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dinámica de la comunidadr pop medio de eete mecanismo el
municipio ve por fin que 6us programaa ee convierten en

ejecucioneg. El gobierno departamental ha asignado eete

rubro principalmente a loe eectores educativo, salud,
obras púbricas, recreación y üuriemo, eepeciarmente en Ia
construcción de eecuelae como : Escuela Rosa Lia Mafla

con una invereión de g1.0OO.OO0, el Aula Máxima del
Colegio Central con una inversión de $5.0OO.OOO y la
terminación de auras en el Liceo Técntco comercial

Nocturno por valor de $30o.ooo. EstaE invereioneg,
eupervieadas por el Gobierno Departamentar, entran dentro

der paquete de programaer preaupuestado por el Municipion

ee de anotar gue el poder central no desaparece ni aEume

ya directamente la gestión der eervieio, solamente vigira
ra manera como lae autoridades locaree procuran €u

funcionamiento.

2-8 INDICE DE CALIDAD FISICA DE VIDA.

Ee uno de los indicadores sociaree de tipo eintético que

ha eido usado en colombia- Esta medida fué ideada para

comparar el grado de saüiefacción de ras necesidadee

báeieas entre diferentes poblaeionee. Er rndice de

Calidad Ffsica de Vida (ICFV), B€ obtiene a partir de

tres indicadores que se coneideran representativos de rae

condieiones de vida, elroe eon el rndice de Mortalidad



85

Infantil, la Expectativa de Vida y eI
Analfabetismo.

Indice de

El municipio de Jamundl cuenta con un fndice de caridad

física de vida del 56.8% ro que repreÉenta comparado con

eI lndice a nivel nacional un incremento en lae
condiciones socioeconómicas que úItimamente han r¡arcado

la pauta dentro de los estamentog municipalee-

Es de anotar que los indicadores que delimitan este

indice influyen básicamente en su compoeición; Ia baja en

las taeas de mortalidad infantil " €f au¡r¡ento en la
expectativa de vida y el constante apoyo en }as campañas

alfabetizadoras repercuten significativanente sobre la
población elevando su calidad fÍsica de vida que ae ve

reflejada en su producción y esto a au vez genera

ingreeos para la región. A pesar de eete panorama un

tanto halagador, su resurtado aunque buenor rlo alcanza a

cubrir las expectativas de regionee en vlas de

desarrollo, ya que para lograrlo e6 necesario aunar todas

las fuerzae vivae de Ia economía en un eolo objetivo de

crecimiento eocial y económico del municipio.

2-8-1 rndice de Mortalidad rnfantil. Este lndice para el
año de 1985 en la región de Jamundf, fué de g-gBX del
total de la población.
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Este indicador es

fundamental para el cálculo del rndice de calidad Fíeica

de Vida, a travée de este se mide 1a esperanza de vida de

un individuo, en 1o cual confluyen el medio donde habita,
eI ingreso que percibe y las condiciones fieicas y

socialee del entorno-

Dentro del municipio de Jamundi, Ia expectativa ile vida

al nacer de una persona está dentro de los 65 años,

coneidenándose que ha aumentado, eepecialmente por los
programas de atención a lae pereonas gue ee deearrollan y

por la disminución en las taeae de creci.miento de la
población.



3. SALUD

La Salud es eI resultado de un proceso contlnuo de

adaptación del eer hr¡nano a un ambiente en constante

traneformación (23).

De acuerdo a esta definición, la salud es un proceeo

dialéctico, producto de la interacción der hombre con 6u

medio y por consiguiente, al tratar de recuperarla las
intervencionee deben ger integrales, coneiderando siempre

al hor¡bre eorno una unidad biopeicosocial. Enmarca¡noet

dentro de eete planteamiento a Ia ealud no solanente eomo

eondición eeenci-ar para er rogro del desarrorlo
económico, sino que eE en sÍ una de lae metas máe

ambicionantes de toda la coLectividad. No puede

concebirse un deeamoLlo eeonómico acelerado con una

poblaeión que presente un elevado porcentaje de

ineapacidades derivadas de enferrnedadee, cuyo origen no

eiempre es patógeno, sino que con mucha frecueneia se

Gilberto Arango
Col.ombiana,

Londoño, Estructura Económica
1985, P. 387,

(23)
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generan por carencias ali.mentarias, euyas cauaas son de

naturaleza económico-social, tales como infecciones

reepiratorias, enteritis, enfermedades diarréicae,

enfermedades carenciales, entre otrae.

Los anterioreer argumentos corroboran que eI concepto de

ealud e¡e refiere no exclueivamente a un eetado de

aueencia, sino a un procego dinámico de una comunidad

para reducir el desequiLibrio presentado en relación eon

su entorno físico, sÍquico y eultural.

Uno de loe problemas gue se ha podido eetablecer en las

con¡unidades colombianas y eI cual eonetituye entre otros

un factor determinante del problema de Ia Ealudr €s la
aueencia de educación nutricional, aún en eetratos

socioeconómicos altos" por falta de conocimientos sobre

Ia cantidad y calidad de loe alimentos, rlo ere satisfacen

las neceeidades nutricionales, predieponiendo aI

organismo a contraer estadoe morbosoe de origen

bioeconómico y soclal, eumado lo anterior a un deficiente
saneamiento ambiental-

De acuerdo a loe planteamientoe anterioree, a

continuación se preeentan elementoe de juieio para eI

análisis del eetado de salud del Municipio de Jamundí,

manejando indicadores tradicionalee talee como la
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morbilidad y la ¡nortalidad, igualmente se preaenta eI

componente de Ia oferta de servicioe de sa1ud, Erls

recursoa humanos, téenicos y financieros exietentes. Se

espera con el anáIieis de eetoe elementos, llegar al
diagnóstico de salud del municipio en referencia y asf
poder propon€r alternativas de solución que cont,ribuyan

a un alcance del bienegtar en saLud.

3.1 ESTADO DE SALUD DE IA POBLACION

El eambio demográfico de los últimos años derivado de Ia

reducción en Ia tasa de natalidad y de }a disninueión de

Ia mortalidad, ha tenido como consecueneia un au¡nento de

Ia expectativa de vida a1 nacer y un increnento de las
personas de mayor edad. Egta situación determina

modificaciones en eI estado de ealud de la población, €n

las cauEae¡ de enfermedad y muerte. (Ver tabla 1), aeí

como también modificacionee en la estructura de 1a

morbilidad y mortalidad general de aeuerdo a grupoc de

edad establecidos-

Las eausae de ¡nuerte varían con Ia edad y eI sexo de lae
personag. En ros menores de einco años lae infacciones

respiratorias e inteetinales oiguen siendo ras primeras

causas de mortalidad y coneulta, de los 45 años en

adelante lae enfermedades deI cotazín y afecciones

Scrción 0ibliofcco
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cerebro vascularee¡, Ee convierten en las primerag eauea€t

de morbil-idad- Igualmente son eauEas importantes de

enfermedad, lae complicacioneE deI embarazo, parto y

postparto, sistema respiratorio, aecidentes, aparato

digeetivo y genitourinarias-

De acuerdo a los anterioree estados patológicoe y cifrae
que los acompañan, Ia gran mayorfa de las enfermedadee

del pueblo colombiano son prevenibles, necesitando ¡ror

consiguiente acciones integradag aI medio dentro de} cual

la persona convive.

3.2 MORTALIDAD

La mortalidad ee otro índice del eetado de salud de una

población, en eI sentido en que no€r mueEtra eI número de

rnuertes producidaÉr por ciertas enfenmedades, a la vez que

indica cambios en las causas que las ocasionan, 1o gue

refleja las condiciones ambientales y eociales de Ia
población.

3-2,.1 Estructura de la Mortalidad eeg¡in cau6as. En eI
Municipio de Jamundi se observa que para eI año 1gB?, Ia6

primeras eauÉaa de mortaridad fueron lae enfermedades

hiperteneivae con 2L caaoe de peraonag afectadae,

correspondiéndole una tasa del O.47, variando con
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1988r €n donde eeta se colocó en el
mismo número de caEos y con una taea

Para el año de 1988, las enfermedadee lsquémicas del

corazón ocupan eI primer lugar con 26 easoe de personas

afeetadas, 1o que equivale a una üaea del 0.55 por 1000

habitantes.

De acuerdo a esta comparación, se aprecia un ineremento

de ra taga de rnortaridad para er año de 1988 con resrpecto

a 1987, como se mueetra en las tablas 6 y 7 - Las

enfermedades cerebrovascularee y todas las enfermedades

de1 corazón y del aparato respiratorio, siguen ocupando

eI eegundo y tercer lugar entre las de nayor prevaleneia.

Dentro de las causas de mortalidad especial ae encuentran

enfermedadee como Ia tuberculosis, venéreag, cáncer e

hipertensión arterial. (Ver tabla 8). En eeta, E€

encuentra una dlsminución en eI número de causas a través
de los años 1986 a 1988; la cauaa que eigue

incrementándose ee Ia hipertensión arterial.

En gintesie eL patrón de mortalidad en Jamundí permite

concLuir que en é1 adquieren mayor importaneia, Ias
enfermedades caracterizadae como crónicas, pero las
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T¡bl¡ ó. Diez Prirer¡s t¡uses de llortelid¡d flunicitio de J¡rundi
Alto 1987

llo 0ft|}Ell ll0ltBRE CAUSA T0TAL TA A P0R 1000 HfiSIIfftTES

l. Enf. Hipertensivas 2l

2, Enf, Isquericas del 20

Cor¡zón

3, Enf. Celebrov¡srul¡reg l7

f. fltr¡¡ forr¡s de enf. tú
Cor¡zén.

0,f7

0.f5

0.38

0.36

3. Horicidios y lecciones t5 0.3f
por otras personas.

ó. Accidente¡ de vehi¡ulos 12 0,21
de ¡otor.

7, |ltr¡¡ enferredades tl 0.25
Aprrrto respiratorio,

8. Iuror mligno del 9 0,28
Estomgo.

9, Turor mligno otrre 7 0.1ó
partes y no especific:do,

10. 0tr¡¡ neuroni¡¡. ó 0.13

Fuente¡ lJnidrd Region¡l de Selud de C¡li
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TABLA 7 0iez prirerrs cluns de rort¡lid¡d lggg
J¡rundi

TOTñI TOTAL /IOOO }IA8.

1. Enfenedrdes Isque- 26 0.55
ric¡s del cor¡¡ón

2, Enlerred¡des c¡rdio 22 0,17
V¡gcul¡res

3. 0tr¡s fort¡s de 21 0.f5
Enferred¡des del cor¡róo

f . Enf ened¡des 21 0.15
Hipertensivrs

5, 0tns neurrlgirs 1ó 0.3f

ó. Horicidios y lerciones 13 0.28
Por otres person¡g

7. Accidentes de vehiculos tZ 0,?5
De rotor.

8. 0tr¡s enlerred¡des l0 0.21
Aprrrto respirrtorio

9. Avitarinosis y otra É 0.13
Diferenci¡ nutricion¡l

10, Iuror mligno del 6 0.13
Estomgo.

TOTAL CAS|IS

FüEllIE ¡ Unid¡d Regional de Salud t¡li

CAUSA

153
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enfermedades producto de deficíencias en eL saneamiento

ambient,al y la prevención siguen contribuyendo a la
mortalidad total con un número inportante de caaoe.

3-2-Z Eetructura de la Mortalidad según edad. En cuanto

a ]a mortalidad infantil eeta alcanza a nueve defunciones

de niñoe menores de cinco años, 1o que determina una taEa

específica del 1.8 por 1.000.

Las primeras caucaa de mortalidad

de cinco años son: Enteritie
diarréicas, otrae neumonlas y

nutricionaLes -

En cuanto a la población de 5 a L4

causas de mortalidad en este grupo

una taea del O-2 por 1-OOO sron:

en el grupo de menores

y otras enfermedades

otrae deficiencias

años, Ias principales

etáreo, gu€ detenminan

Otras enfermedades de] aparato respiratorio

Otras neur¡oniag

En el grupo de 15 a 44 años, Ia mayor prevalencia de

mortalidad está dada por homicidio y leeiones por otros.
También se preeentan enfermedades hipertensivas,
avitaminoeis y otras deficiencias nutricionalee.
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El grupo de 45 a 59 añoe, preeenta las enfermedadee

cardiovasculares como primerae cauE¡as de mortaridad.

Además se encuentran las enfermedades cerebrovasculares,

enfermedad isquémiea del'corazón, otras enfermedadee de1

aparato respiratorio-

Para el grupo de 60 y más las principalee cauaas aon

otras enfermedades deL corazón, enfermedadee

hipertensivas , enfermedadeg isquémicas deI corazón,

avitaminosis y otrae deficieneiae nutricional,
enfernedades cerebrovasculares y otras enfermedades del

aparato respS.ratorio -

El patrón de la mortalidad según grupog de edad

observadog en ]a tabla I refuerza Ia conclueión obtenida

anteriormente, VB que en tanto que loe problemas del,

ambiente siEuen siendo 1oe principales reaponaables de la
muerte de loe niños en su primer año de vida hasta los L4

añog; los accidentea y Ia violencia Bon reapongables de]

mayor número de muertes de adultos Jóvenes y Ia
enfermedadeg crónicas Éon las que máe contribuyen a }a

mortalidad de adultos mayore6-

3.3 MOREILIDAD

Como medida del estado de salud de Ia población, indica
Ia cantidad de enfermedades que padece una población así
como también eu estructura.
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De acuerdo a ros eetudios reaLizados en er medio se han

detectado cinco causae de lae deficiencias der estado de

salud de l-a comunidad: La deenutrición protéico carórica
infantil, la subnutrieión crónica del adulto, IaE

deficiencias vitamlnicaer, ras caries dental, aei como

también encontramos Ia EDA (Enfermedad diaméica aguda),

enfermedad de notificación obrigatoria, a nivel del país.

EstudioE epidemiológicoe ar reepecto demuestran que una

de las causas fundar¡entalee de los problemae en

referencia, es er bajo nivel de ingreso y eI costo de los
allmentos básicos para ra obtención de una nutrición
aceptable, sumado 1o anterior a un deficiente o caEi nuro
ganeamiento ambiental -

3-3.1 Estructura de Ia Morbilidad según Causas.

Realizando un anárisis de las principaree caugas de

morbiridad vemoa que a travée de }oe años 1986 a 1gBB,

las enfermedades como enteritis y otras enfermedades

diaméicas, tienen alta incidencia dentro de ra población

infantil, así Io denuestran lae estadíeticas de

morbilidad por consulta externa para los años 19g6 a

1988. (Ver tabl-a 10, 11 y L2) - Otras cauaas de igual
trascendeneia son las enfermedades parasitarias e

infecciones reepiratorias Lo que ea atribuible a

problemas relacionados con eI ambiente económieo, social
y cultural-
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Cabe destacar que las enfermedades dentalee están dentno

de lae primeras cal¡saa de norbilidad consultada,

revelando esto un problema de ineuficiente prevención en

aalud oral en La población, aeg¡in ee obeerva en ]a Tabla

13-

3.3.2 EEtructura de Ia Morbilidad Eegún edad. Para la
población infantil o menor de cineo añoe, lae primeras

eaugaE E'on:

Otrae neumonÍas

Enteritis y otras enfermedadee diarréicae

Todae las demáe enfermedades infecciosae paraeitarias

Infección respiratoria aguda.

Lo que confirma la infeetación de viviendas por

artrópodos y roedoree. Esto debido a que no ae lleva una

estricta intervención en lae medidas de eaneamiento

ar¡biental, como una adecuada dotación de red de

alcantaríllado y acueducto, Ia eliminación coruecta de

basuras y Ios cuidados en Ia preparación de alimentos.

Para eL Eirupo eomprendido entre los cinco y 14 años lae

primeras caueaE para 1988 son: enfermedadee de 1os
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dientes, laceraciones y

enfermedades infecciosas

reepiratoriae agudae-

heridas, todas

y parasitarias e

104

las demáe

infeccionee

Para el grupo de 15 a 44 añoe o adulto joven, lae de

mayor incidencia aon: laceracionea y heridae,

enfermedadee de ros órganos genitaree e infecciones
reepiratoriae agudas, Io cual es constante en los añoe

coneultadoe de 1987 y 1988.

En el grupo de 45 a 59 años, adultos, Ias primeras cauaaÉt

son las enfermedadee hiperteneivas, eÍntomas o estados

morbosos maL definidos, enfermedades de }os órganos

genítales, todae las demás infecciones paraeitariae;
prevalece en eete grupo a través de los años en primer

Iugar lae enfermedades hipertensivas.

Es importante anotar eI heeho de que r¡na proporción

considerable de la morbilidad no ea consul-tada y por Io

tanto no aparece en ]ae tablaa presentadas, pop 1o tanto

se obtiene una medíción indirecta, dado que se toma como

referencia solo Ia morbilidad coneultada- Por otra parte,

la incidencia de enfermedades tranemieibles como

enteri-ti-s, diarrea e infecciones reepiratoriae,
permanecen constantes incrementándoEe levemente, Io que

refleja ra falta de eontinuidad en algunos proÉtramaa de

prevención, Éu carencia o Ia calidad en su aplicación.
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3.4 OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD

Es el conjunto de servicios que se ofrecen a la comunidad

mediante EuB diferentee actividades de atención a las
peraonas y atención aI ambiente.

3-4.1 Atención a las peraonas. Loe servicioe
preventivoe referidos a lae personaE mejoraron

notabremente en el Departamento del varre, haeta el punto

de que la atención básica a Ia población por medio de

prornotorae, había arcanzado un gran cubrimiento- En eI
Municipio de Jamundi, las actividadee preventivas Ée

rearizan a través del hoepital local. Algunae de eetag,

como vacunación, crecimiento y deearrolro, preeentan una

alta cobertura de las campañas, como se moetrará
posteriormente -

3-4-1-1- Prevención. En Jamundl É¡e reari-zan los
programag de vacunación, crecimiento y desarrorro y

análieis en laboratorio entre otroe y conducentee a la
prevención de Ia morbimortalidad de la zona.

Vaeunaeión. Es realizada

añoe, para la inmunización

grupo de menoree de tres
üipo biológíco, B.C.G-,

al

de

D-P.T-, polio y sarampión- La tabla L4 muestra Ia
vacunación urbana y rural para ros años 1986 a 1ggg,
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observándoee un incremento considerable ya que para 19g6,

la población inmunizada fué de 6-?69 y para lggB fué de

16.201 en el área urbana, debido a lae campañas

efectuadae por Ia Secretarfa de Salud, VE que ei Ia
población infantil no es vacunada corre er rieego de que

6ean ataeados por enfermedades tales como tubercurosis,
difteria, tétano, poliomelitis y aarampión, entre otrae
patologíae transmieibles.

En e} área rurar existe una considerabre baja en la
población inmunizada de acuerdo a Ia tabla L4, ya que en

el año de 1986 fué de 4.L4L, para e} año de lgg7 de

12.896 y para 1988 de 6.951, Eituación preocupante puesto

que Ia vacunación es uno de los principalee progranas y
campañae que impulsa el gobienno en la prevención de

enfernedades.

Laboratorio clínico- El laboratorio crfnico de ra
unidad Local está conformado por una bacterióroga en año

social obrigatorio y un ayudante de laboratorio- Las

principales aceiones reaLizadae aon: hematología,
parasitologia, uroanálieie, quÍmica clínica, prueba

inr¡unorógica. En }a tabla lb se observa un incremento
para el año 1987 der totar de informee de laboratorio,
que baja notoriamente para 1gBB, de zg.4zL exámenee

realizadoe a t7 -23L respectivamente-
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3-4.1-2 Curativo- En este campo el municipio de Jamundi,

realiza aetividades de consulta médica externa y

urgencias, hoepiüalización y odontologla, a continuación

ele preeenta una descripción de cada una de lae

aetividades con el propóeito de visualizar }a oferta de

servicios a nivel II -

consulta Médica- E} número de consurtae atendidas no

muestra variaeión, 1o que indica que roe medios y
recuraos de atención a las personas Ee han mantenido

estáticos; el grupo de 15 a 44 añoe preeenta et mayor

número de consultas a través de loe años. En lgBB el
total de Ia coneulta para este grupo, fué de LZ.B B gue

equivare ar 49-72% deL total de la consulta. Lo contrario
sucede para el grupo de uno a cuatro añoe, €n eI cual

como 6e rnuestra en la tabla 16, han disminuido lae

coneultas, 1o que indica o que las fanilias han tenido
euidados y prevencionee sanitariae o por e} contrario han

utilizado otroe medios curativos ein acudir a la atención

médica adecuada.

La cobertura lograda sobre loe distlntoe grupos de

pobración del Municipio de Jamundí, mueetra valores
porcentuales preocupantes, ya que se eatima una población

asignada del 847. lográndoae una cobertura del 26?., de la
población atendida. En este punto entre 1o asignado y lo

Scnión libliolcco
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logrado hay un desfase ya que queda un 58% sin ninguna

atención médica-

La tabra 17 muestra el promedio meneuar de coneurtae para

lae veredas de Quinamayó y Tirrba, Ias cuales fueron

escogidas como muestra dentro de la encueeta realizada.

En estas áreas ruralee la mayor incideneia de

enfermedadee son enteritis y diarreae, érlfermedades

respiratoriag debido a aepectos de saneaniento ambiental.

Hospitalización. EI grupo de obstétri.cas regietra el
mayor porcentaje de ingreso hoepitalario con el 64.5% del

total de loe egreso6, en tanto que el resto de grupoe un

promedio de egreeo en porcentaje del 4-94%. (Ver tabla
18)

Ar considerar el promedio de días de estancia tanto para

Ios dietintos Etrul>os de edad como para loe eervieios, loe
grupog de cinco a 14 años y 60 y más, registran e} mayor

promedio, eiendo egtos de 3.O% v 5-1X reepectivamente

para 1988. Situación similar se presenta en loe añoe

anteriores de 1987 y 1988.

La relación consulta-egireeo en eI Municipio de Jamundí,

aLcanza un índice de 32-329d dependiente de una cantidad

de factores inherentes al sujeto mismo y ar contexto en

que ge deeenvuelve.
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odontologÍa- La eobertura en atención odontorógica en

eL Municipio, muestra ar grupo de 5 a 14 añoe como eI más

receptor de atención odontológica, al arcanzar un 16}6 de

cobertura. En los grupos obstétricoe y otros, e¡€ alcanzan

coberturae dej. 7,2% v 5.8% reepectivannente- (ver tabra
13).

At medir 1a continuidad máxima en el total y en los
dietintoe grupog de edadr Eé observa desde 1o grobar un

porcentaje de continuidad del 45% v desde ro específico,
vaLoree porcentuales der 38%" 5o-2% y 43.7% en su orden

para 1a poblaeión de 5 a 14 años, obetétricas y de otroe,

teniendo así ar grupo de obstétricae como eI máE próximo

a la norma del Ministerio de Salud, €fi 1o referente a Ia
relación continuidad.

3-4-2 Atención al A¡nbiente- En eI Municipio de

Jamundí, €r 89% de ras viviendas en eI área urbana eetán

cubiertas por el sistema de arcantarirlado; er 96% pogee

acueducto y la mayor parte de ellae tienen óptirra

evacuación de lag basuras. A peaar de eete exteneo

cubrimiento, ae preeentan problemae de alcantarirrado
talee como:

contaminación de causae debido al desfogue directo de

Ioe alcantarilladoe a loe más cercanoe.
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- Obsolencia de redes,

daños permanentes-

Io cual crea problemae de fugas y

En cuanto a los problemae de

otros:
acueducto ae preÉrentan entre

- Agotamiento de las fuentes primarias de agua.

Pérdida ocasionada en gran parte por fugas debidas

contrabando y obsorecencia en lae redes principales-

En er sector rural, la mayoría de ras veredae tienen una

baja cobertura de lae unidadee sanitariae, muchae de

eLras no poseen acueducto ni areantarillado y ra fuente
de agua ee mediante pozo o algibe, ro que infruye en ra
transmieión de las enfermedadee infectocontagiosae- Hay

excepeionee como en e} caso de ra vereda de Tirrba en

donde er 84% de }ae viviendag tienen alcantarillado. En

el capftulo correspondiente al diagnóstico
eocioeconómlco, €r1 er numerar respectivo a la vivienda,
ae deecribe compretamente ra situación actuar de }os
hogaree en cuanto a servieioE de acueducto y

aleantarillado ee refiene.

Ee importante destacar el hecho de que aún en ras zona6

urbanas La cobertura de Los eervicios básicoe de
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€raneamiento no es total - Ademáe, existe un precario

saneamiento en lae zonas ruraLes del municipio tal cono

ee analiza en eL aparte que trata sobre Ia vivienda en el
capítulo 2.

3.5 RECURSOS PARA tA SALUD

El diagnóstico de la variable recurao se IIevó a eabo en

Ia Unidad Regional de Salud de Cali, V? que ea en este

nivel donde se administran eetos recuraoa-

Es importante expresar que la unidad locat de Jamundí

tenga conocimiento de las actividadee que se eetán

desarrollando en este aepecto, con la finalidad de que a

medida que se descentralice administrativamente el área

pueda manejar directamente dichoe recursos y en eeta

forma dinamizar el deearrollo de lae institucionee gue la
conforman-

3.5.1 Recursos Humanoe- La estructura de este recurso

eÉr deficiente, no existlendo objetivoe claros para su

deEanrollo ni un manual uniforme de normas y

procedimientos para su administración.

No existen mecanismos de medición para Ia evaluación y

control del recurso en integraeión del individuo a la
institución, sistemae de valoración de1 desempeño, nómina

y pagoa.
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El municipio a nivel hospitafario cuenta con un médico

director, cinco médicos rurales¡ un adminietrador, nueve

auxiliaree de enfermerían dos enfermerag jefes, üo

contadorr lfn auxiliar de eetadística, una secretaria, ürr

odontóIogo para el área urbana y uno para el área rural,
treg motoristae, dos personas para eI asleo y doe

vigi Iantes -

En eI sector rural deI municipio ae cuentan con loe

servicios de promotoras de salud, personal con

adiestramiento mÍnimo que depende de los eervicios de

ealud y realiza diferentes actividades en elIa, Ee

eonvierten en eI primer contacto de Ia comunidad con el
servicio oficial de salud-

En las veredae estudiadas Quinamayó y Tir¡ba ae encuentra

un puesto de salud; cada ocho días hay visita del médico

rural; cuentan con una sola partera que ha recibido
capacitación en eI servicio de salud; situación eimilar
6e presenta en lae otras veredas; en el puesto de salud

atiende cada ocho diae un enfermepo que depende del

Hospital Piloto de Ja¡nundí, este presta atención a

caserios cercanos pero en forma deficiente, pueeto que

carecen de medieamentos suficientee e implementoe mfnimos

de atención para prestar servicio inmediato.
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No existe un criterio definido para la contratación de

funcionarios por eervicios especiales como tampoco un

verdadero plan o politica de bienestar social para los

empleados. Para reforzar las relaciones interperEonalee

Ias distintae institucionee han creado comités de

bienestar socialn conformado por un preeidente, un

eecretario, un tesorero, un fiecal y un voea.I.

La Unidad Regional tiene un fondo de salud para préstamos

de estudio por 1o eual se descuenta un porcentaje del

eueldo mengual de los empleados para tal fin. No existe
un esqr¡ema o plan organizado de capacitación para eI
personal -

3-5-2 Recursos Físicos. En la cabecera de Jamundf, loe
gervicioe de salud eetán repreerentados por un Hoepltal

Piloto (nivel 2) con atención arrbulatoria y hospitalaria,
es decir Ia atención que Ee le presta a pacientes en

consulta externa, urgenciag y hoEpitalización, además de

1os programas de tuberculosig, crecimiento y desamollo,
planificaeión familiar, vacunación, promotoraa de

eaneamiento. Por otra parte cuenta con un Centro de Salud

sin camas donde se realiza conaulta arrbulatoria-

La planta fieica del Hospital Piloto es relativamente

inadecuada por falta de ordenaniento de espacios, adenáe
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ar momento hay gran congeetión por ampriaeión locativa-
Se preeenta ieficiencia notoria en eI archivo y

estadístiea, se carece de eumini,stros necesarioe para una

atención adecuada-

Loe servicios de hospitarización no permiten una óptima
prestación a loe ueuarioe; cuentan con 14 camas y cuaüro

coneurtorioe. Los sanitarÍos, rimpieza y confort aon

inadecuados se observa una gran carencia de recureoe

materialeÉ para preetar una eficiente atención.

suministros- Existen unas funciones generales para eL

deearrorlo de egte recurao lae cuaree ae aprican
parciarmente pero no sron lae auficientee para rograr una

adecuada administración de sumini.stroa.

Para e} análisie de los reeur€os materiares de dotación
existente, funcionando, no funcionando, etc. y de log
recuraoE materiaLes de suministroB era preciso obtener

el inventario de ros equipoa necesarios y exigtentes.
Deeafortunadamente, no ae tienen inventariog de armacén

actualizadoe¡ por ro tanto no esr información út,iI que

sirva para una poaterior programación. Ademáe no ae

coneolida ninguna información de1 euministro y materiales
de la Unidad tocal.

Univcrsidod aulonomo dc 0ccid¡nl¡

Scrrión libliotcm
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3.6 ASPECTOS FINANCIEROS DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE

JAMUNDI.

Et diagnóetico de eete recurso ae realizó con baee en el
presupueato y au ejecución. A1 no exietir otroe estados

financieros, no ae procedió a un anáIieia financiero v

sistema de costog-

En el Hospital Piloto de Jamundí. La únÍca información

finaneiera que llevan es Ia que ellos manejan

directamente como es el presupuesto personal y gastos

generalee- No existe una prograrnación financiera gue

permita conseguir los objetivos de productividad de loe

recursoa y liquidez de Ia entidad. No se realiza el
proceao contable adecuadau¡ente, esto explica el hecho de

por qu€ no Ee realizan los estados fínancieroe- Tampoco

existe un sistema de costog, rro ete llewa a cabo

evaluación y control de Ia gestión financiera.

La intervención en' la elaboración y ejecución del
preeupuesto que tienen los jefes de los diferentes
programas o servicios, es mínima; egto 1o decide el
Director del Hoepital Piloto.

3.6.1 Ejecución Presupuestal en Salud. La tabla
mueetra los inÉireeos en salud para el Municipio

19

de
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TABLA 19 Ejecución presupueetal área de Ia

1986
ealud año

Presupueeto def initivo
Tota1 recaudado

Para funcionamiento

Para inversión

Cuentae por cobrar

Total pagado

Invereión

Cuentas por pagar

27 -565

27 -O75

27.O75

-o-
463

27.O5L

-o-
1.735

FUENTE Coheejo Departamental de EstadÍstica



Jamundí a nivel hoepitalario, en el año de 1986,

total del preeupueeto definitivo $27 -bOS-OOO

LzZ

deI

Ée

utilizaron $27.051.000 en gastos de funcionamiento entre

ros cuares ere incluyen eervicioe personaree, eurninigtros,
gaetoe generalee y traneferencias. Mlentrae que para

gastos de inversión no hubo ningrln aporte. Loe aportee

que se han hecho €ron por intermedio de la Beneficencia

de} Valle y del Programa PIan Padrinog a nivel de

donacioneg.

3.6-2 fnversión. Para las Unidades Locales como en eI
Municipio de Jamundí, Ia invereíón eel deeignada ¡>or eI
servicio seccíonal de salud por internedio de la unidad

Regional de SaLud de Cali, sin que esta haga un criterio
de necesidad real de la conunidad. Cuando e¡e hace la
progra¡nación de inversión, generalmente no Be programan

los gaetoe de funcionamiento. debido a Ia limitación
financiera del eector salud. Estas necesidades de

funcionamiento se entran a programar y a eubrir en

vigencias posteriores.

La inversión que realiza el estado en obras de

infraestructura hace parte de todo eI proceso general de

deearrollo propueeto por er actual gobierno. La inversión
en salud y específlcamente en obrae sanitariae, juegan un

papel determinante dentro de ese proceao y dentro del
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objetivo de

poblaeión -

aleanzar un mejor nivel de salud de 1a

EI gobierno nacional a través de ra oficina de praneaeión

Nacional, ha identificado para el gector esta situación
cuando prantea como objetivo der Plan de Desarrollo "la
erradicación de Ia pobreza abgoluta". A Eu vez el
Ministerio de salud ha definido poriticas similaree aI
reepecto con base en el Artlculo Segundo del Decreto b26-

75, en el cual se reglamentan rae normas der eubsietena

naeional de inversiones en ealud regulándolae en:

Construcción, conservación y mantenimiento

hospitales, centros, pueetos de sa1ud, acueductoe

alcantarillados.

Adquisición de bienes inmueblea para el desarrorro de

los programae de salud.

Formación, capacitaeión y adiestramiento de personal-

Investigación y deearrollo administrativo.

de

v

Para eI

destinado,

monto de

área urbana deI

por parte de la
inversión para

Municipio de Jamundf fué

BeneficencÍa del Va]Ie, ltn

Ia remodelación del Centro



ascendió a Ia er¡na de

L24

$1 - 200. oooHospital Piloto, el cua]

para el año de 1988-

Para los

$1 - 22O.000,

puestoe de salud

para un total de

en el área rural
g2-220.00O en e}

fué de un

Municipio -

3.7 OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD EN

JAMUNDI.

La Unidad Regional de Salud y eI Hoepital Local de

Jamundi han tnazado objetlvos y metas de promoción,

prevención, recuperación y rehabilitación para loe

progra¡nas de enferr¡edades de transmisión eexual,

enfermedades del aparato res¡riratorio, enfermedadee

cardiovaeculares, hiperteneión arterial, deficieneias
nutricionales, enfermedades diarréicaa agudaer, o sea para

Ia morbilidad de mayor incidencia en eI municipio dentro

de Io cual pretenden informar y educar a la comunidad

eobre la transmieión de lae enfermedadee, prineipios
báeicoe de la higiene, charlae educativas, .capacitación

de vigíae de la ealud y promotoraa, información sobre Ia
distribución de los alimentos para balaneear lae dietaa a

travée de promotoras y educadores deI Instituto de

Bienestar Familiar y difusión del consumo de agua

potable.
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Parte de estoe progra¡nas, como son ras charlas educativag

a La comunidad, funda¡nental para l-a concientización de la
población, Ée están llevando a eabo pero no en 6u

totaridad, puesto que er recurc¡o humano por promotora y

vigi¿s, no es er esperado para cubrir la totalidad de ra
demanda. Por otro lado roe necursoer financieros
destinados a estos progranas no aon euficientee para

cubrir las metaer propueetas.

Además es notorio un eetado de conformismo en el personal

de las diferentes entidades eetatales, que se manifieeta
en una apatla generalizada de todae eue acciones lo que

va a influir directamente sobre Ia comunidad expectante.

Este personal no labora bajo una concepcion participativa
gino individualieta puesto que cumpren eue funcionee de

forma rutinaria.. Esto ee algo que no encaja dentro de un

proceao de deearrollo-



4- MODETO

JAMUNDI

DE DESARROLLO EN SALUD PARA EL MUNICIPIO DE

4.L JUSTIFICACION

Ee indudable que loe replanteamientoe de administración

del Estado y del modelo de desarrollo, obligan a

reflexionar sobre el papeL de la eomunidad en 6u propia

transformaeión y particularmente en su relación con loe
eervicioe de saLud-

La creación de un modero para er desarrorro municipal
deecarta ra imagen de ente centraLista que impide eI
desarrollo de la capacidad gerencial, en tanto que apoya

Ios recursro€i que faeilitan la autononf a,

autoreeponsabilidad y autodeterminación de1 sector
municipal frente a su región.

La nueva realidad municipal, producto de la Ley 11 de

1986, emitida por el gobierno, además de dar autonomía a

}a microregión, incrementa Ia participación de toda la
comunidad habitant,e en lae decisiones que le incumben

dentro del conbexto socio-económieo, dándole capacidad y
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autoridad para intervenir en 1o concerniente a la
prestación de los servicios y otorgamiento del crédito
municipal.

En sínteeis Ia reforma municipat, crea los canares para

que loe habitantes expree¡en sus demandas y EuEr propuestae

y dota a la adminietración municipal de i-netrumentoe para

que dichas expresionee tengan poeibilidad de eoncrecLón-

A nivel de Ia reforma polítiea, la comunidad encuentra

espacios institucionales para expresar eus criterios como

son }a elección popular de alcaldes, consulta popular,

derecho de petición, etc.

A niver de Ia reforma adminisürativa y fiecar el municipio

ea ahora eI ente responsable de decidir eiu propio

deearrollo, de adrrinistrar sue recurÉroa y euenta para

eIIo con nuevos medios financierog.

En términos del tema gue noa ocupa, dentro de estas

reformae ee destacan:

Traslado de funciones del nivel nacfonal al munieipal
(conetruceión, dotación y mantenimiento de servicioe
públicos, ancianatoe, organismos de salud de primer nlvel
de atención, etc. )
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contratación con organizacionee comunitariae Dara

construeción, dotación y mantenimiento-

Elaboración de planes integrales de desarrollo.

- Aumenta la participación der municipio en loe reeursos

del IVA (ver art. legislativo No. 1, lgBB Ley 11 y LZ /AA

y Decreto Q77/87) -

Esto nos da bases para formular que ras demandae de ra

comunidad son determi-nantes para establecer el tipo,
calidad y canüidad de servicios a ofrecer y Éua

exigencias son ademáe una baee para aumentar la
eficiencia eectorial-

De igual forma Ia modificación del nivel salud es posible

siempre y cuando se modifiquen loe factores
eondicionantes deI orden a¡r¡biental y der comportamiento

de ra comunidad frente a ros eueesoe de crisis a que ee

ve abocada.

Er autocuidado es ra manera como re expreÉra Ia conciencia
con respecto aI cuerpo y entorno y por tanto Ia baEe

para participar deliberadamente en la modificaeión de

1os eectorea que condicionan au nivel de salud y esta se

potencializa mediante acciones promocionales y

educativas.
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Estos planteamientos lLevan a coneluir que es neceeario

transformar Ia relación ealud comunidad, unificándora a

travée de los diversos gectores que de una u otra forma

contribuyen aI bienestar de Ia población.

4.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

El modelo actuar de prestación de eervicios de sarud a

nive] del municipio de Janundi, tiene como rnisión prestar
asietencia médica y sanitaria a la comunidad con énfasis
en el tratamiento, de elLo se deeprende que 1os progra¡nae

rearizados en el municipio presentan una tendencia

eminentemente curativa ademáe de falta total de cobertura

asistencial Io que no garantiza eI acceso de toda Ia
población a los eervieioe de salud, entendiendo egta

accesibilidad desde el punto de vista económieo, cultural
y geográfico-

Esto indica en la rearidad establecer prioridades para

los grupos rurales y urbanoe, marginalee y dentro de

ellas }ae familias y roe trabajadoree expueetos a noyorea

riesgos para no eeguir concentrándoloe como haeta el
momento se ha hecho aLrededor de Los servicios de

curación tradicionalmente el eector salud ha tenido ra

voeaeión de iatro, pato y tanatocéntrico,

UniYoridoo {r,¡onomo dc 0aidrnlr
Sccción libliotcm



130

En el municipio de Jamundi loe prograÍ¡a€¡ de prevención

que realizan son únicamente a niver de vacunación,

crecimiento y desarrollo, inmunización y argunas charlas
educat,ivas no periódicae -

Tradicionalmente Ee le enürega a Ia comunidad una

cantidad de prestación de eervicioa en forma rutinaria,
necegíteloe o rro, haya o no demanda; importándoles

únicamente ra cantidad y no }a calidad a egto ae Ie
agrega la defieiente relación médico paciente que

desconoce er mundo cultural y soclal de lae personaa que

requieren asistencia eanitaria inetitucional..

EI subsistema de ealud local y tomando como base el
criterio de fortaleza, entendido como er recurÉro de

capacidad de una inetitución para alcanzar eus objetivos
e¡e cuenta a nivel urbano con un hospital de nivel II y

con un eentro de ealud, y en eI área rural cuenta con 15

puestos de saLud-

Entre las carencias o defectos que obstacuri-za el rogro

de sus objetivoe y que se conoce con e} nombre de

debilidad del subeistema ea ra baja adsrinistración de

recurE¡oa económicoer que directa o indirectamente utiliza
er modelo tradicional para Ia producción de un servicio
de saLud de acuerdo a las neceaidades eurativas o
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preventivag dentro de la comunidad; en otraa palabrasr €E

la exietencia de pocoe recuraog financierog, para prestar

atención en salud-

Ee importante deetaear también Ia debilldad
organizacional, en el sentido de que lae decisiones aon

tomadas verticahnente dejando de rado las necesidadee

sentidas y Ia participación de la comunidad.

De seguir la eituación actuar en eI municipio de JanrundÍ

donde hay un ingreso percápita bajo por haber un escaso

desarrollo a nivel de eiu producción, tanto a nivel
agrícola como induetrial, como tanbién una deficiente
actividad en Eaneamiento ambiental, se tendrá un gran

número de viviendas en el area rural y urbana sin Ia
cobertura total de loe eervicios de acueducto y

alcantarillado y servlcio de salud por que eI eistema

técnico adr¡inistrativo existente no responde a las
neceeidades y aspiracionee de Ia población.

Lo anterior se afirma dado que la cobertura del municipio

de Jamundí en serviciog de atención a las pereonas es der

26B del total de Ia población asignada (84%\ lo que

muestra un elran deefase entre 1o asignado y 1o atendido,

cobertura afectada por problemas de accebilidad
geográfica, económica y cultural.
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La escasa optimización del cumplimiento de Ios proEira¡naa

y actividadeg hace que en la población no ae preaente una

dieminución adeeuada de aua indices morbi- - mortalidad
por consiguiente, ello hará que la expansión de loe
eervicios y su accesibilidad del modelo aetual debe

enfrentar una nueva y compreja probremática cuya eorución

demandará un gran eefuerzo de recursoc realee y

financieroe.

Anüe esta realidad, €I dieeño e implementación de un

nuevo modeLo que ronpa 1o iatocéntrieo y que tenga en

cuenta la participación de la comunidad y Ia eoordinación

de otros sectores de er deearrorro será er eremento

dinámico que entra a satisfacer rae necesidadee básicas

comunitarias.

Las fortalezas y debilidades son anarizadas desde er
interior de la organización, ahora conEiderando e1

entorno se expreaa que un modelo de salud con énfasis en

1o preventivo tiene una gran oportunidad de desarrorro

dada a partir de Ia decisión politica enurarcada en la rey

11 de 1.986 denominada degcentralización politico
administrativa; este acto jurídico conlleva a que ras

instituciones del sector salud Ee fortalezcan para

brindar una mejor calidad de asistencia ganitaria;

iEualmente 1o fortalece Ia denominada atención primaria
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en salud, estrat,egia implenentada por la Organización

Mundial de la salud y tendiente a brindarle asietencia
sanitaria a todas lae personas con costos qüe el páis

pueda cubrir mediante la búequeda de tecnologlae

apropiadas en el medio, la participación de }ae gentes en

loq procesos de transformación eociar y }a coordinación

de los diferentes eectores de] desarrolro para de esta

manera alcanzar Lo que la migma organizaeión de ra Ealud

ha denominado un estado de completo bienestar físico-
social- y no gola¡nente Ia ausencia de enfermedad-

También eI modero propuesto y consiclerando su entorno ae

siente amenazado por Ia miama eetructura po1ítica y

eocioeconómica der país y de la región en particurar por

er modo de producción imperante con un eacago desarrorro

de las fuerzas productivae a nivel del sector primario de

Ia economia (agricola) y a nivel del eector induetrial
( secundario ) que básiea¡nente genera bienes de consr¡no y

bienes intermedios, toda eeta infraestructura conlreva a

una serie de problemae macroeconómicog tales como

inflación, devaluación, deeempleo subempleo entre otros
problemas que van a repercutir en el bienestar de 1a

comunidad.

4-2.1 Análieis de Ia Oferta. La oferta identifica y

permite anarizar loe servicios que recibe la comunidad
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aai como la infraestructura neceeraria para la preetación

de estoe servicios-

La variable servicio ofrece a la pobración mediante suÉr

diferenteg actividadee de atención a laa personas y

atención al ambiente, y dentro de ras primeras estan las
de fomento y promoción" lag de prevención y protección

que Eon muy pocas tales como vacunación, inmunizaciones y

charlas educativas, actividadee de recuperación y

tratamiento como consulta y hoepitalización y

rehabilitación -

En 1o que respecta a atención aI ambiente eetan IaE que

se orientan asi a la protección de ras eondieiones del

medlo que pueden influir directamente sobre eI nivel de

vida, como en eI área marginal urbana y rural del
municipio de Jamundí se obeerva una falta de cubrimiento

en 1o referente a servicios púbticos ya que no toda la
población posee acueducto y alcantarirlado, por otro rado

vivi.endas en mal estado 1o que afecta Ia salud de Ia
población debido a factores de baja producción que

repercute en eI nivel de ingresos de la comunidad y en la
consecución de empleo.

4-2-2- Análisis de Ia Demanda. Tomando como base

encuesta, fa observación de la realidad del munieipio

1a

de
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JamundÍ, lae entrevigtae estructuradas e informalee con

aus Eientes y con los funcionarios de los diferentes
sectores integrados al municipio, ae entra a deecribir y

analizar Ia demanda en salud de las comunidadeE urbana y

rural de la zona objeto de eetudio, análisis que será

fundamental para e] desarrollo de tácticas y eetrategiae
programáticas que contribuyan a Ia realización de

intervenciones integrare€¡ para que asl ee pueda elevar la
ealidad de vida de suc a6entea-

Las condiciones económicae y sociales de la pobreza de

las Elentes aunadas aI quehacer pasivo de lae miemas y a

la deecoordinación de los sectoreÉ del desarrollo, 8é ve

reflejado en una gama variada de problemas entre los
cuares ee deetacan ros básicos de eanea.¡niento ambiental

taLes como la vivienda- según encuestas rearizadas de un

total de 5O viviendae a nivel urbano, Bl 30% de ellae
corresponde a ra categoría de desechos- De un total de

100 viviendas en zona urbana y rural eI 44?d poe¡ee una

sola habitación, eL 32% doe habitaciones, El Lg?6 tres
habitaciones y el 5% posee cuatro o cinco habitacionee.

EI 7696 de Ia población encuegtada duerme en una o dos

habitacionea, 1o cual revela un hacinamiento grande, Ei

tenemos en cuenta que una peraona neeeeita de tres metros

eúbicos para dormir; 1o caracterletieo son pequeños

cuartos que sirven de cocina, comedor y dormitorio. Ello
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refleja ¡ror q1ue ]ae infecciones respiratorias agudae

entre 1986 y 1988 ocupan lae 10 primeras causac¡ de

morbilidad con una tasa de} 3.2% para 1986 y una tasa de

A-7% para 1988, del total de Ia población consulüada.

For consiguiente la vivienda inadecuada con Las

caracterÍsticas anteriormente anotadas se refleja también

aI estar construidas eon paredes de madera y ladri1lo en

su gran mayoria con puertae y ventanas deficientes, eI
37% carece de pisos" únicamente eI 5o% posee servicios de

acueducto y según Ia mueetra eI 30% de ellae tienen

servicioe de disposición de excretae (alcantarillado).

Et 100% tiene servicio de energía eléctrica. A nivel
urbano eI 6O% tiene sistemae de reeolección de basurae y
a nivel rural carecen totalmente de ello. En el 7O% tse

observa presencia de aguas negraE superficiales
alrededor o dentro de la vivienda e igualmente en eI BO%

de las viviendas es¡ notabre Ia presencia debaeuras

alrededor o dentro-

La existencia de esta cruda rearidad entorno ar ambiente

demuestra la baja cobertura existente en accionee de

ealud pública y valirJa para los años 1986 lgBB eI
porqué ra otras virosie , todae lae demáe enfermedadee

respiratorias agudaan la enteritis y enfermedadee

diárreicae ocupan las 1o prirneras caugas de nrorbiridad;
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cuadros pat,ológicos significativoe de las deficientee
condicionee anrbientales en que viven las gentes y de su

ee¡casa actividad recreativa prácticada y planificada; si
a 1o anterior le aelreg¿rmos el hecho de que en todas las
viviendas exieten perros, gatoe,gallinas, pájaroe entre

otros, eI problema ee agrava ¡>orqu€ existen una eerie de

hospederos para Ia tranemiEión de agentes infecciosroe;

eIIo explica porque para el año de 1988 de un total de

24-87O consultas efectuadag eI 20-L8.96 e¡on coneultae

motivadae por enfermedadee j-nfeccioeas produeto de Ia

relación ecológica entre agente, huésped y ambiente, ello
sin contar las enfermedadeE de órganos genitales y loe

denominados síntomas y estados morboeos mal definidoe.

Lo anterior expresado en earencia de agua potable,

adecuada disposición de excretas, vivienda inadecuada y

bajas condiciones económicas, tanbién Ee explica aI

considerar Ia mortalidad; aqui,Ias enfermedades del

aparato reepiratorio" avitanninosis y otras deficienciaa
nutricionalee ocuparon los 10 primeroe lugares para el
año de 1988; con tasas por 1-OOO habitantes del 2L y L39(

respectivamente -

La triada de condiciones ambientales, condicionee

económicas y aLimentación deficiente. Se observa máe

detenidamente, al considerar una entidad propia, producto
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de la interrelación de lae variables en referencia : Ia
T.B.C., para eI año de 1986 ésta entidad presenta una

mortalidad de 4O2 casos y para 1988 de 191,

desconociéndose sí Ia baja se debe a acciones del medio,

deserción de paciente€r en control muy común este tipo de

tratamient,o yrlo al subregistro de informaeíón-

Ee de anotar que loa planteamientoe realizadoe ee hacen

con baae a la población que demanda loe servicios
institucionalee o se lee expide eI certi.f icado de

defunción; se desconoce el comportanniento de la gente que

no demande eete tipo de eervicios o carece de certificado
de defunción, poF 1o cual lae cifra^s anteriores deben eer

tomadas con reserva, agregándose a este planteamiento el
subregistro médico-

Tratando de vencer el obetácuro de Ia demanda coneultada

se trata ahora de identificar Ia morbilidad sentida aeí

como también determinar los conocimientos práct,icos y

dificultades de Ia gente frente al proceco salud

enfermedad-

Der total de ras familiae encuestadas er 66% han padecido

un estado morboso en eI presente año, entre lae
patologlas presentadas están ra enfermedad diarréica
aguda (36% de los casoe) dengue (25%) v dolor muscular



139

(5%) entre los máe significativoe. Aeul la encuesta como

dato de apoyo nos confirma eI planteamiento inicia] en

relación a saneaniento anbiental deficiente.

Ee de anotar gue a nivel urbano el 1oo% de }as far¡irias
encuestadas haeen uso de ros servicios del centro de

sarud y der hospltal. No aef a nivel rural donde a peÉar

de exietir puestos de earud en las locaridades eetudiadae

la gente aI sentiree enfermo por cualquier otro notivo de

sarud haeen uso de otras fuentes de consulta inclufdas
ingtitucionales (promotoras) y no institucionales
(medicina tradicionar). Entre las far¡ilias encuestadas

no 6e detectó mortalidad antes de los 7 añoe.

El 1OO % de lae familias eatudiadas han llevado a E¡uEr

hijos al pueeto de salud o aI médico antes de los 6

mesea, lo eual demueetra r¡na actitud poeitiva de Ia
familia frente al cuidado institucional deI infante-

Dentro de Ia zona urbana exiete una actitud pooitiva
hacia eI uso de servieloa en salud en caeo de enfermedad

eI 7g% de las familiaa reeponden que al enfermar sua

hijoe llevarÍan aI centro de salud eI L4% aI farmaceuta y

eI 10:X loe atenderfa en caaa- En la zona rural, eI 1OO%

de las famiLias llevarla a sus hijoe a Ia promotora de

sarud, 1o cual permite aseverar la visión institucional
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que pre€renta esta población dado que Ia promotora

convierte en el primer contacto de Ia población con

pirámide institucional de servicíos.

Enüre las causares atribuidaa por Ia gente al fenómeno de

enfermedad el 632i responde que €¡e debe aI aEua

contaminada, el 27% aI deeaseo y eI IO?d a una mala

alimentaeión -

Frente a }os cuidados a obeervar para evitar la
enfermedad de sus hijos el 79f expreEa que eet importante

hervir eI agua, €I Lt% }a realizaci.ón del autocuidado

individual y el 1O% opina que es importante preparar bien

Los alimentos-

A nivel urbano Ia gente no encuentra problemas para

llevar a sus hijos enfe¡rmoe al centro de ealud o al
médicor no a su nivel rural donde eI 1OOX expre€ran

problemae de dificultad dado de que queda "muy retirado"
Este comportaniento refreja ra mala distribución de ros

recuraos de prestación de servici.oe.

Se reealta la cobertura de lae inmunizacionee a nivel
municipal, de }as familias visítadae el tOA% de ellas han

vacunado a sus hijos contra sarampi_ón, toeferina,
poliomelitis , tubereulosis, difteria y tétano-

Éte

1a
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rguarnente es importante destacar el concepto preventivo

que la gente tiene frente a La vacunación "para evitar
que ae enfermen" fue Ia reepuesta en el lOOg de la
población encuestada.

Con respecto a loe cuidados del embarazo, figura la
arÍmentación espeeiar. evitar trabajoe pesados y estar en

control médico prenatal, entre los planteamientos eI 553

de las madres manj-fiestan eer atendidas en eI parto por

un méidco, €1 ZO% por Ia promotora y el 7% por la
comadrona.

No 6e detectan accionee en Ia población encueetada de

automedicación. EI 79% de las familias han recibido
alguna charla o curaoer relacionados con Ia salud por las
promotoras y eI personal deI hoepital.

Por último se relieva Ia actitud patocéntrica de las
fanilias encuestadae, eI lOO% de lae familias asieten al
médico cuando están enfermas, deeconociendose 1a

asidencia de caracter preventivo; la concepción de

actividades realizadac a nivel institucional sle refreja
en el conportamiento de Ia der¡anda-

Según loe datos anteriores, tomados de la realidad del
municipio de JamundÍ se deteetan una serie de necesidadee
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básicas de saneamiento ambiental gue hace neceearia Ia
organización de }a comunidad a través de grupoE

secundarios o formaree o reorientar los existentes para

que eIIa entre a participar en proceeos de inveetigación

aeción participativa, de promoción y educacj-ón en salud

y conjuntamente y en coordinación con otros eectoree del

desarrollo se realice la planeación de actlvidades que

conduzcan a un nivel de bienestar físico, mental y eocial
denominado salud-

A partir de las neceeidades sentidas de la eolectividad s

requiere e1 reajuste y eI cambio en Ia oferta de

eervicios de ealud, dado gue en el modelo actual de

prestación de servieioe existe un gran deeequilibrio
entre lo que se ofrece a Ia población y 1o que Ia gente

realnente necesita. Bajo eate contexto de Ia relación
oferta demanda eE importante que los servicios
ofrecidos tengan un caracter eminentemente eutemico en eI
sentido de reall-zar intervenciones preventivas que rompan

eon la realizado hasta el momento: acciones curativas;
eete nivel ]os recursoa técnicos, humanoe y financieroe

son demasiada¡r¡ente inef icientes r por 1o tanto, €6

fundar4ent,al la búequeda incansable de una participación
integral de la comunidad en Ia transformación de su

propio entorno en coordinación con eectoree del

desaruollo -
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En esta ]ínea de ideas y para coadyuvar a la rearización
de acciones eei importante tarnbién que dentro de ]os
grupos espontáneoa y / o formales se establezcan redes de

información para intercambio de experienciae y

tecnologías, sedes que qgtarán conectadas a una gran red

municipal (comít'és Municipales de salud), asi mediante Ia
comunicaeión horizontal de la comunidad se podrá lograr
una retroalimentación cuyo único objetivo ee elevar e1

nivel de vida de ras gentes en la nedida en que exista la
autodeterminación eomunitaria para que e}Ia se convierta
en gestora y ejecutora de eu propia realidad.

4.3 MISION

De acuerdo aI diagnóstieo situacional planteado, a

continuación se entra a definir Ia mieión de una nueva

intervención que rompa esquenae creativos, erla eerá ra

de contribuir al deeamollo de un plan municipal,
mediante eI diseño de un modelo de salud integral con

enfasís en ra prevención que eontemple la particicpación

de Ia comunidad como ente autónomo en ra planificación,
ejecución, y evaluación de acciones con eI apoyo de otros
eectores der desarrorlo mediante Eu coordinación

intersectorial -
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4.4 TACTICAS Y ESTRATEGIAS

Ante la crieie de l-a sarud a nivel regional donde uno de

Bus eausales es la baJa efectividad de un modelo

tradicional iatrocéntrico gue ere refreja en una alta
prevalencia de la morbilidad general y sobre todo de las
enfer¡nedades infecciosagr paraeitariae y de deficiencias
nutrieionales se hace necesario e} diseno de eetrategias
que permitan un avance en loe indicadores tradicionales,
avance entendido en la disminucion de lndicee de

mortalidad reflejado por intervenciones adecuadas a

nivel de la organizacion y del entorno eocio eultural_

Dentro de este enfoque e¡e díseñan tres estrategias
condueentes a lograr intervencionee de ealud para una

poblaeión de necesidades que demanda accionee integralee,
a t,ravés de sus conponentes del bieneetar para que ella
sre convierta en la variable generadora de 6r¡ propio

desamollo y por coneiiguiente contribuye a mejorar 6u

ealidad de vida.

4-4.1 Estrategia Número Uno- En primer }ugar ae hace

necesario el diseño de un sistema de información con el
propósito de gue sea Ia comunidad la que identífique sus

problemáticas sea capáz de priorizarlas para que asÍ
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planteen alternativas de solución mediante una búsqueda

de reeursos que contribuyan a su proFio deearroLlo. En

otras palabras, €E introducir la investigaeión - acción
partícipativa al quehacer diario de Ia colectividad,

Bajo este enfoque se entra a plantear Ia forma como la
comunidad con la colaboraeión de otras institueiones que

trabajan en Ia zona entren a elaborar su propio

diagnóstico sanitario el cuar parte de unos cuadros de

entrada que permítan identificar y analizar la realidad
para que puedan producirse salidas que eontribuyan a un

proceso de toma de deeisiones por autogestión.

En primer lugar Ee neeeeita obtener una visión de

conjunto de la población de Ia comunidad de aeuerdo a Eu

tamaño y estructura, de esta manera se puede determinar

una dinár¡ica poblacional, así como también ajustar la
oferta en servieios de ealud de acuerdo a una demanda de

servicioe (ver tabla 20, Anexo 3)-

se neeesita la identificación y el número de nichoe

ecológicos existentes que permitan un diseño V ajuste de

un programa de eaneamiento ambiental (ver tabla 21, Anexo

3)-

se hace necesario determinar el volumen de animales

doméstieos por tipo, para de esta manera cuantificar ra
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demanda de servicios de control de zoonosis asi como

también, estimar er voh¡rnen de produeción de proteina

animal, el1o permitirá realizar acciones de promoción y
fomento de la producción de especies pecuarias para er
consumo de Ia familia. (Ver tabla 22, Anexo B)

Desde er punto de vista de rieeÉos se maneja er proceso

de informáttca a travée de doe indlcadores: La

morbilidad y Ia mortalidad; por medio de ]a morbilidad se

determina la frecuencia eon que ocurre las enfermedades

en Ia comunidad, iEualmente eu estructura por grupos de

edad. (Ver tabla 23, Anexo 3).

otro indicador, la mortaridad, nos permite conocer su

eetructura por cada uno de los grupos de edad

establecidos, asi como tambien determinar Eus eausag,

permite eontribuir a definir polít,icae municipales que

orienten a modificar su egtruetura- (ver ta.bla 24, Anexo

3)

Con respecto a los servicios de atención aI ambiente Ee

diseñan una eerie de cuadros que permiten tomar

decisiones de saneamiento ambiental-

En primera ingtancia e¡e diagrama un cuadro gue determine

Ia di-eponíbilidad o necesidad del programa de

absteeimiento de aElua para de esta manera evaluar 1os
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logros realizados y orientar y ajustar el progr€rma- (ver

tabla 25, Anexo 3).

Es importante conocer tambien Los núcreos pobracionares

que están o carecen de un proÉirama de disposición de

excretas 1o cual- nos permitira determinar loe rogros

obtenidoe a nivel de vereda o barrio y orientar o ajustar
el programa de disposición de excretas conducente a]
mejoramiento del sector ealud. (ver tabla 26, Anexo g).

Ademásr s€ deben identificar núcleoe poblacionalee

urbanos y rurales que permitan evaluar logros sanitarios
obtenidos con er programa de instalación de tazas

sanitarias y/o letrinaa, eIlo permitirá Ia orientación y

el ajuste del prograrna tendiente aI mejoramiento de Ia
situación salud de la comunidad. (Ver tabla ZZ, Anexo B)

se hace neceeario desde el punto de vista de salud
ambiental 1a elaboración de programas encaminados a Ia
solución de probremas eanitarios, por la inadecuada

disposición de basurae en el área urbana y rural. (ver

tabla 28, Anexo 3)

Igualmente es importante

fuentes de contaminación que

para que de esa manera, la

identificar los lugaree o

pueden afectar el ecosistema

comunidad diseñe medidas de
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prevención y control de su hábitat. (Ver tabla 2g, Anexo

3)

También es importante la identificación de los nichos
ecológicos de mayor riesgo a nivel de ra comunidad,

conducentes a la promoción y prevención de loe factores
de riesgo existentes en el área. (ver tabla BO, Anexo B) -

La promoción de medidas tendientee a mejorar et estado

técnico' higiénico y sanitario de los establecimientos
dedícados a ]a manipulación de los arimentos es otro de

los aspectos 5-mportantes en el área de saneamiento

ambiental, erlo permitirá introducir ajustes necesarios
para prevenir y,/o controlar los riesgoe de contaminación
para el control humano- (Ver tabla 81, Anexo B)-

La realización de acciones de vigilancia y control de

enferr¡edadeg zoonóticas, tendientes a reducir o controlar
la tranemisión de enfermedades al hombre por }os animares

es otra de ras acciones imprescindibles en saneamiento-

(Ver tabla 32, Anexo 3).

En torno a el progirama de produceión social de ali-mentos

primarios básicos, se hace neceeario su promoción de tal
manera que la con¡unidad pueda tener una dieta balanceada

y haga ueo de autoconsumo_ (Ver tabla 38, Anexo B)-
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For rlltimo eE importante que ra propia comunidad en

coordinaci.ón con otros sectores vinculados a ra zona y

en eepeciar el sector saludr €va1úe el estado

nutricional de 1a población infantil, elro permitirá
cuantificar la demanda poteneial de servieios, tendientes
a mejorar el nivel nutricional y realizar ajustes a loe
programaa qr¡e tienen tal. objetivo- (ver tabla 34, Anexo

3)

se han presentado 15 tablas de entrada retomadas para Eu

diseño de las propuestas por el Ministerio de salud que

permiten e1 manejo de información sobre demografía

indicadoree tradicionaree tales como Morbilidad y

Mc¡rtalidad y cuadros de saneamíento ambiental

eomplenentado con información eobre nutrición y

dietética- La responsabitidad de su diligenciamiento eE¡

de la comunidad, eon la participación de otros sectores
vinculadoE¡ a la nisma; ae eapera que con esta información
y bajo el enfoque de1 ríesgo trazador y de Ia
participación comunitaria integral, s€ proeeda a la
planeación de acciones que conduzcan a mejorar la
caLidad de vida de los seetores urbano y rural del
municipio de Jamundí; planeación que eetará a cargo del
comité de sarud Municipal (Decreto 12186 del 12 de Junio
de 1-986) "organísmo conformado por er personar de salud y
organizaciones comunitarias e institucionales que exietan
dentro de] municipio.
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4 -4-Z Eetrategia Dos - Diseño de un plan de

participación comunitaria EI logro de Ia eetrategia

planteada anteriormente solo será posible en Ia medida

€n que la conunidad tenga coneiencia de su problemática y

de la necesidad del cambio. Para tal fin e¡e necesitan

acciones de prornoeión de Ia comunidad tendienüe a valorar

slr "ser peraona" para gue valore su gran capacidad de

accionar y conduzcan a su propio deearrollo. Logrado

1o anterior, la organización y la eapacitación se

convierten en eI motor que impulgará su transformación a

través de la planifieaeión , ejecueión y evaluación de

sue acciones.

A continuación se entran a especificar una serie de

actividades a deearrollar en la promoción , organización

y capaeitación de Ia comunidad-

-La Promoción Popu1ar. Pretende que los integrantes de

Ia comunidad descubran eI potencial de recurÉos que

encierra el valor que tienen y cuanto representan Para

si mismoe, sü familia, su comunidad y el pais; en otras

palabras, BE descubrir que el hombre debe Éter un aporte

efectivo y permanente para el desarrollo de ei miemo y

de su entorno.
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De acuerdo a este planteamiento la promoción debe :

a- Crear concieneia en Ia población del municipio sobre

sus problemas y necesidades.

b- Deepertar interés en la gente por ]a solución de

problemas.

ÉtuEt

c. Contribuir a que Ia población comprenda gue eIIa en si

constituye un poteneial de recursoa que puede y debe

utilizar en su propio desarrollo.

d- Propiciar oportunj-dades para que la población

demueetre su capacidad de a¡rudarae a ei misma, meiorando

sus condiciones eocialee y económicae, mediante eefuerzo

propio -

La orgianización- ta organización se entiende como eI

ordenaniento de loe recurgoa humanos de la eomunidad para

eu participación en el proceso de desarrollo.

En esta linea de ideas ella debe eer eI eie para el

eetablecir¡iento de asociacione6 báeicae con metae y

objetivoe amplioe , capacea de enfrentar mediante

eefuerzos y recursoe coordinados La problemática local,

entendida asi, Ia orEianización ea una eecuela para forjar

a quienee deben integrar organismos de toma de decieioneE
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en aauntos pollticos y administrativos¡-

impliea:

Lo anterior

a. Aglutinar los reeursos hunanos de Ia comunidad en

aeociaciones que garanticen un eEfuerzo eonjunto,

armónico, cal>az de responder aI reto que plantea aI

deearrollo económico social-

Conetituir grupos locales de decisión que

participaeión de la comunidad-

garanticen

c- Eetablecer y fortalecer las organizacionee loeales

básicae que sirvan de necanismoe de enlace entre Ia

comunidad y Ios niveles políticos declsorios de la

región y del país.

b.

l-a

d- Aglutinar lae fuerzae vivae de

afrontar máe eficazmente los procesos

1a

de

comunidad para

cambio eocial.

Capacitación. Para alcanzar la organización y

asegurarla, se debe realizar ]a capacitación, tarea que

Lleva a cabo la población a diveraos nivelee mediante

actividades, métodos y medios adecuadosr eomo parte del

proceso de desarrollo. La participación en obras de

interés común ofrece oportunidades para el degarrollo de

destrezas y habilidades y aumenta los conocimientos o
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capacidadea de Ia poblaeión para que contribuya de una

nanera efeetiva a au progreso-

Por 1o expuesto se haee necesario:

1- El deearuollo de procesos de enseñanza-aprendizaje

Fara que los miembros de lae comunidadee participen más

eficazmente en eI proceso de degarrollo-

2- Orientar a los individuoa y grupoa para que:

a- Estudien y analicen su propia comunidad.

b- Analicen su problemática local, regional y nacional.

c- Realicen diagnósticos con el objetivo de desarrollo

Iocal y contribuyan a su ejecución.

d. Utilicen eficazmente los recursoa diaponiblea y

coordinen eeferzos para logirar su desarrolLo.

e. Busquen y empleen teenologías del medio.

f- Se incorporen y participen en la vida clvica y

política de la eomunidad y del paÍs.
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La capaeitación implica además impartir conocimientoe y

prácticas en pequenáe industrias, agrÍcultura, artes y

oficios de otra lndole que permitan a la población eI uso

cle 6ua capacidades y el empleo de reeursos dieponibles en

el mejoramiento cle los ingresos y como consecuencia,

elevación del nivel de vida.

Implica también impartir conocimientos en educación, €rl

ea1ud" Bn }a importancia del autocuidado individual y de

su entornoo para que así la salud ee convierta en un bien

eocial al cual tiene dereeho toda la comunidad e

lgualmente e6 un deber eocial conservarla.

Los instrumentos anteriores coneiderados como

facilitadores de Ia partieipación comunitaria inteEra},

deben tener en cuenta Ia propia dinámica y egtructura

organizativa de Ia comunidad para que gua inteErantes

diferenciados como dirigentes, ProPicien Ia reflexión y

eI análisis eobre el nivel de salud de sus habitantee y

de sue posiblee soluciones, indudablemente se destaca Ia

eapacidad multiplicadora de loe dirigentes comunitarj-os

eobre su entorno Poblacional Para que aauman

concertacionee y compromisoe para que estoe elean

arnpliamente difundidos .
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Hasta aqui ee ha expuesto los lineamientos Para alcanzar

una participación integral para que la comunidad entre a

manejar las actividadee y los recure¡os en sa1ud, Vá aea

por autogeetión administrando sus recuraoE y actividades

o por coadminietración mediante Ia coparticipación en

comités de institueiones de salud pública-

4-4-3- Estrategia tres. Coordinaeión Intersectorial.

Para Ia ejeeución de acciones de participación debe

exietir la coordinación intersectorial, como elemento que

eoadn¡ve aI logro de los objetivos propueetoe.

El actual gobierno ha fijado como polftica fundamental de

su administraciónn Ia erradicaeión de Ia Pobreza absoluta

para Io cua.l" adelantan estrategias y programaa que buscan

Ia satisfacción de las necesidades báeicae comunitariae

dentro de un nu€vo modelo de desarrollo suetentado en una

economía social.

Dado que Ia satisfacción de lae necesidades báelcas

comunitarias comprometen tanto a Ia eomunidad como a los

seetoree del deearrollo, es esencial Ia articulación del

eeetor salud con orÉtanismos municipales, departamentalee

y nacionales de planificación del desarrollo, igualmente

con eI sector público, educación, vivienda, planeación

urbana, agricultura e industria. Para eato ae hace
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neceaario contar con una metodologla que permita la

coordinación intersectorial buscando Ia convergencia

entre Ia autonomía comunitaria, la responsabilidad eocial

de la empresa privada y las funeiones de laE agenciae

sectoriales del estado; a travée de la creación de grupoe

intersectoriales de atención primaria en eI Municipio de

Jamundí, el cual eetará conformado por Ia comunidad de

orden municipal, departar¡ental. naeional y Ia enpresa

privada.

Las entidades deI orden munieipal, departamental y

nacional que podrian trabaJar en e1 grupo intereectorial

de Jamundí son:

Banco Central Hipotecario

Acción Comunal Municipal

Oficina de Planeación Municipal

Acuavalle

Corporación Autónoma Regional del ValIe deI Cauca

Fundación para la Educaeión Superior

Fundación Plan Padrinos Internacional

Inetituto Colombiano de Bieneetar F'ami-liar

Secnetanía de Educación Departamental

Unidad Loca1 de Salud de JamundÍ

Servicio de Sa1ud del Valle

Universidad del Valle

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
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Los grupos intersectoriales deben trabajar bajo Ia

coordinación de la comunidad para que asf euE demandas y

prioridades ae reflejen en: Decisiones y aaignacionea

pregupueetaLes de los organismos participantee, deben eer

organismoe de eoncertaeión con la comunidad, para que

aauman con regponsabilidad y eorrpronieo lae tareae

planeadas, serán también organismoe veedorea y promotoree

de compromieos frente a las comunidadee.

Las acciones a desarrollar ee deben p?oponer eobre la

base de compromisos regíonales a adoptar o adoptados y

ahora enfatizadoe en el aepecto económico de la

comunidad, interrelacionando todos y aquelloa componentes

del bienestar y de loe seetores que de una u otra forma

van a incidir en el desamollo socio-económico de }a

región bajo eI eÉlquema de Ia descentralización

adminietrativa y la participación comunitaria, ¡rara asl

alcanzar eI desarrollo socía} y económico de las

comunidades urbanas y ruralee que integran eI Municipio-

Ee importantes deetacar gue la comunidad participante en

los procesos de desarroLlo en compromieo conjunto con la.e

instituciones, deben trazar objetivoa y eetrategias

encausados a mejorar la calidad de vida de }as

comunidadee. Este proceso implica un cambio al interior

de las diversae institueiones estatales del Municipio
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para confluir en un solo objetivo- TaLes trangformaciones

estarían dadas por:

La organización y,/o adecuación de grupoe primarios de

trabajo a nivel operativo y de direceión, para e1

cumplimiento de actividades en áreae de prevención

(promoción, educación en ealud, autocuidado y

participación comunitaria), sin descuidar el nivel
eurativo y de rehabilitación adeeuado a lae necesidades

eentidas por }a comunidad-

Comprometer a la alta direeción y en general a todos

los funcionarios que tienen pereonal a cargo en la

iniciación y eontinuación de procesos de cambio

ConeientLzar a loe miembros de lae inetituciones que

como funci-onarios pueden influir poeitiva o negativamente

en el estado de salud de la comunidad-

Brindar a Los miernbroe de Ia institución conocimiento

en el proceao adminietrativo, trabajo en Eirupog, análisis
y solución de problemas para que aguman au papel en el
proceao de cambio de manera integral.

Realizado 1o anterior, estando la eomunldad y las

inetitucionee en predisposición de hacer las coeras, sB
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diagnoetica Ia gituación, se programa y ste llevan a cabo

los compromisoe y acuerdos del diagnóstico; así los

individuos, familias e inetituciones se han vinculado en

eI proceso de transformación de }as eondiciones de salud

entendida en eu eentido más amplio. .

Posteriormente, t€i necesario proPiciar eventoe entre

todos Ioe estamentoe comprometidos para controlar y

evaluar el cumplirriento de acuerdoe, resultadoe y el

impaeto en Ia modifieación de indicadores; observar y

analizar factores poeitivos o negativoe que favorecj.eron

u obstaculizaron Ia aeeión. De loe eventos de control y

evaluación (reuniones periódicae) ealdrán nuevoa

acuerdos, compromieoe y tareas que sufrirán eI miemo

proceao -

Los compronieoa se financiarán eon el preeupuesto de1

organiemo de salud, aportes del municipio, departanento y

nación a travée de suc diferentes entidades y por

vinculación del eector privado-
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A conti.nuación ae preaentan las tácticae y alternativas de

los recursos para el logro de Las aceiones a deEamollar

bajo el marco de la participaci6n comunitaria y la
coordinaeión interseetorial.

Inversión. La invereión en ealud y especificanente en

obras eanitarias, juega un papel determinante dentro de

eete proceso y del objetivo de alcanzar un mejor nivef de

ealud en ]a población-

EI objetivo general en el desarrollo de este recurgo es

elaborar un proEtra¡na de invereiones gue realmente

incluya las neceeidades de1 Municipio-

Establecer claramente las fuentes de financiación que

tendrán las i-nversiones programadas, bien sea

internaeionales, nacionales, departamentalee o

municipalee y la forma en que eetos recu?soe¡ ingreearán

aI aeetor para determinar el orden en que Ee ejecutarán

las obras- Es importante tener muy en cuenta lae

diaposiciones legales reglamentadas por Ia Ley 11 y 12 de

1986 sobre la descentralización adminietrativa, Ia cual

}e ofrece mayor autonomía a la céIula municipal.

Financiero- Recureo para dar respuesta a las necesidades

preventivas o curativas de la comunidad. Se preaentan

algunae estrategias a eete nivel:
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Se debe obtener una visión clara de la forma en que se

utilizan los recuretos f inaneieroe deI munieipio en

especial en el sector salud, identificando las

aoignacione6 correspondientes.

fmplantar en eI MuniciPio de JamundÍ el sietema

contable reglamentado por e1 Ministerio de Salud para que

cumpla Ia funcíon de control administrativo y fiscal que

demueetre el estado de Ia eituación finaneiera de lae

inetituciones de salud en un momento dado-

$uministrar a todos 1og niveles de] eeetor salud

elementos de juicio de carácter financiero para Ia

formulación de prácticas de ealud.

Inveatigar nuevae fuentes de financiación.

Suministrog- Se debe }oÉirar una oportuna, económica y

permanente clieponibilidad de los diferentee suministros,

dentro de ]a suficiencia y calidades requeridas por }ae

institucionee de salud del Munieipio de Jamundí para eI

cumplirriento de aus progralnag- Para 1o cual se debe

conocer Ia necesiciad de suministros que se requieren para

la preatación de servicios y obtener aeí una calidad

aceptable en au adquisición-



Tecnológico- Para

tener en cuenta

utilización de1

conocimiento.

eI desarrollo de este

fundamentalmente 1a

personal de acuerdo
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reeurao ae debe

capacitaeión y

aI nivel de

Los progiramas de capacitación se deben adelantar en las

áreas adminietrativas y de eervíeios directos de ealud-

Se debe elaborar un plan de acuerdo a las neceeidadee

detectadae en eI diagnóstico, eI cual debe rer presentado

con la financiación respectiva para que el departamento

de pLaneación deI Ministerio apruebe el presupuesto de

gaetoe -

Consecuentemente tendrá prioridad la preparación deI

personal técnico auxiliar y de la conunidad complementado

con Ia capacitación en ciencias de Ia ealud con miras a

1a ejecución de loe programag de carácter preventivo

enfocados a la educación de. toda Ia comunidad del

Municipío de Jamundi

Humano- Para responder a la problemática encontrada en eI

Munieipio de Ja¡nundÍ y eepeeialmente en la unidad local

de Jamundír 6é deben identificar dos tipos de

instrumentos técnicoe que per¡niten ejercer una

administraeión de pereonal que garantice Ia aplicación de

políticas, criterios generalee y procedimientos
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nacionales en busca de mejorar }a situación encontrada.

Dentro de estos instrumentos se encuentran Loe legales,

como son el estatuto de personal, decreto 694 de 1975 y

el reglamento de personal, decreto 1468 de 1979. Los

operativos que eton e1 docr¡r¡ento de clasif icació¡,

valoración y administración de pereonal en eI cual se

plantea Ia necesidad de un ordenamiento de todos loe

cargoE mediante un plan de claEificación y valoración.

Ee neceeario adoptar normas téenicag que pernitan

eetablecer inetrumentos y procedimientoe uniformes

reepecto al- reclutamiento y seLección de peraonal; asl

como también fijar y desarrollar poIíticas de bienestar

social directamente o a travée de las institucionee
públicas para loe funcionarios y EtuE familiae.

Se debe motivar el recurso hr¡¡nano, a través de

capacitaciónn educación continua y bieneetar eocial.

1a
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4.5 I]I,AN OPHRATIVÜ DEL MOI;ELU

Ee una etapa más minuciosa deI proceso planificador,

puesto que permite conocer en detalle que actividades se

van a ejecutar en determinado perlodo cie tiempo ya sea

diaria, semanal o mensual, dependiendo de la

eapecificaeión gue se le guiera dar.

La planeación operativa se puede representar mediante

gráficos o matrices donde se coneignan las actividades

de servicios finales, intermedios y generales.

Dependier:do de la naturaleza de los problemas, las

alternativas de sr¡Iución son díferentes; baio este

concepto se desarrollan las intervenciones operativas

para alcanzar objetivos propuestos, basados en el manei.o

del recurso de información, Ia promocíón, organización y

capacitación comuniiaria y la coordinación

intereectorial; ias intervenciones ae proponen Para las

probiemátícas en salud detectadag en el- diagnóstico' eomo

son:

1- Desnutrición.

2. Enfermedad Diarréiea Aguda.

3. Infección Respiratoria Aguda

4- Caries Denta1

5. Enfermedades Crónieas (Hipertensión Art'erial)

6- Violencia
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Clomo primera instancia, se preÉenta Ia rratriz donde se

interrelacionan loe objetivos, ias metas y los Frogramas,

tomando como base para cada uno de ellos, las cinco

entidades trazadoras del municipio de Jamundl, ello

concir¡ee a. determinar que esl 1o que 6e quiere obtener, €fr

que términos (tiempo y,/o eantidad) y como E¡e va a Llevar

a cabo ( instrumentos) -

En esta linea de ideas 6e plantean unas acciones

operati-vas tendient-ee a mejorar Eegun los obietivos

plant,eacios, bajo el esquema de lo preventivo, la salud en

eI municipio de Jamundi.

Por otra parte, 6€ esquematíza a manera de comparación,

el nivei. cie curación, existente en e1 municipio.

Al principio de cada una de las natrices presentadas,

elaboradas de acuerdo a la entidad trazadora, 8e

encuentra tres columnas, donde cada una es un concepüo

de tiempo y las filas que repreeentan las estrategias a

seguir.

Las tres estrateftias propuestas Fara ei presente modelo:

Información, Participación Comunitaria y Üoordinación

fntersectorial se interrelacíonan eon ios servicios cie:
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Atención a las Personas, Atención al Ambiente

Administrat,ivo, para cada entidad trazadora-

Apoyo

La información indíca el elemento determinante para

debecci.ón de Ia enfermedad ya sea a nivel de Atención

las personaa o Atenciórr aI Ambiente.

La participación c-'omunitaria interrelacionada con Ia

informaeión que ya se obtuvo, determina las actividadee a

ejecutarse ya sea a través de la atención a las personas

en donde Eie especifiea 1o pertinente al nucleo familiar ó

a través de la atención aI ambiente en donde Ia comunidaci

interviene en el desamollo de su entorno- Se impulea a

Ia comunidad a evaluar, Ios servicios que e;e Ie ofrecen.

La coordinación intersectc¡rial se maneja a nivel- de Ia

eolumna tres en donde se analiza el- apoyo administrativo.

Una vez la cornunidad cuestiones y opine sobre su

problemática, necesita de un apoyo administrativo, de los

sectores gue de una u otra forma se encuentran vinculadoa

a Ia realización de su propio deearrollo- La coordinación

intereeetorial previamente relacionada con ia
participación comuni.taria y la información obt,enida es la
estrategia que nutre ai sector público y privado Eobre

Ias necesidades de ]a comunidad, así todo las actividades

a ejeeutar en este aspeeto se eoloean en la coh¡mna del

la

a
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apoyc, administrativo, puest.o gue la columna de ateneión a

las personas y al ambiente fueron desmenuzadag en }a

participaeión comunitaria.

Est,ae matriees dan un bosquejo general de 1o estructural
del modelo propuesto, €r1 donde Ia comunidad irá a eer la
gestora y autora de su propio bienestar-

4-5-1 Mecanismos de Evaluaeión. La evaluación se

perfila eono un elemento importante en eI degarrollo y

clarificación de los métodos y procesos de gestión en

toda aeeión de salud.

En esta línea de ideas se plantean a continuación, los

mecanigmos que permitan evaluar los procesos de gestión

de acuerdo a eetrategias planteadas aI interior del

modelo -

La evaluación es una función

en Ia medida en que sirve

adminietrativa, porque permite

esfuerzo y resultados frente a

de1 proceso administrativo

de guia para Ia geetión

observarla en términos del

la población.

En asi cono

realización

la función de

de juicios
Ia evaluación

sobre las

se orienta a la
intervenciones
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planteadas a J.os probfemas o'ht,enidos en el diaelnóstico -

EI marco teórico de Ia evaluación eetá puesto por un

enfoque sistémico, en donde aparece una eatructura, un

proceeo y resultados" gü€ están en interacción directa
con e] medio ambiente-

La parte de la estructura en conjunto con el proceso

,hacen parte de Ia evaluación de la gestión en términos

del- eefuerzo de la institución, para tal fin en ]a
estruetura se trabaja con los indicadores de

accesibil-idad y disponibilidad; la disponibilidad define

Ios recurÉos existentes en función de Ia población a

servir, los j.ndicadores de disponibilidad señalan eI

número de reeursos por un número determinado de personas

en Ia población objetivo; para que 6ea válida, 10É

recursos deben aludir a loe existentes en capacidad de

funcionamiento y dedieados a las actividades de Ios

servicios- (Pabón, 1985)-

Si loe recursos están disponibles se necesita gue ,sean

accesibles. es deeir, identificando las barreras que

pueden impedir o dificultar eI uec, de las actividades por

parte de Ia población, ya Eea barreras económicas

determinacias por Ia capacidad adq.uieitiva de la
población, obstáculos de Ia organización por Eu
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Localización física u horarios, impedimentc¡s culturales

determinados por actitudes negativas o creencias

desfavorables -

La disponibilidad y Ia accesibilidad afectan las

variables que deterrninan Ia eficiencia (productividad y

utilización) como las variables que deterninan loe

resultados (ca.Lidad y uso).

La productividad se define como eI número de actividades

producidas por unidad de recureo disponible por unidad de

tiempo; asociado a }a productividad está eI concepto de

rendimiento, entendido eomo el número de actividades

producidas por unidad de recurso utilizado por unidad de

tiernpo; así la productividad y eI rendimiento son

conceptos para indicar como contribuyen los recursos en

salud en Ia prestación de servicios-

La variable utílización se define como Ia relación entre

el recurso utilizado y el recurso disponible para una

actividad por uniciad de tiempo-

La variable calidad es un conjunto de caracterieticas que

debe tener Ia oferta en el proceso de atención a los

usuarios desde eI punto de vista técnico y humano para

alcanzar efectos deseados o sea para J-ograr Ia eficacia

Unircriúod Autonomo dc Oaid¡nlr

Sacilin libliof¡o
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de los servicios (Iogro ciei o'njetivo sobre log usuarios).

La variable extensión de uso, está dada por la proporeión

cie Ia población que usa un servicio determinado en un

período de tiempo.

Los conceptos anteri<¡res, 1160, calidad técnica y humana,

utilización y productividad, están determinados en

iérminoe del proceao.

En términos de Ia evaluación de los resultados frente

ia población, están deterrninados por la cobertura,

eficacia, ia efectividad y eficiencla-

La cobertura se entiende por Ia proporción de personas

eon necesidades de aceiones, que recibe atención para

tales fines y se determina dividiendo e} número de

personag que hacen uso de una determinada intervención,

por eI número de personas que tienen estas neceeidades,

es decir, nos indica si la intervención está llegando a

3.a población que realmente la necesita.

La efieacia como se había definido anteriormente, permite

medir ei logro de los clbjetivos de las intervenciones

sobre los usuarios.

a

Ia

eficiencía muestra la relación entre los efectoe de
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un prograna de salud y ios gastoe correepondientes de

recursog e insumos-

La efectividad Ee define como eI resultado de las

acciones de salud sobre }a población objeto de loe

mismos- Se parte de problemas identificados en una

población para los cuales se diseñan y ejecutan

estrategias de ataque para resolverlos-

A eontinuación, s€ preentan Ios indicadores para las

variables en referencia:

1. Disponibilidad = La taea

calcula dividiendo Ia cantidad de

por la pobLación correspondienüe:

de disponibilidad se

un deterninado reeurso

Diecrimi-

nado por

Atención

a lae

per6onas

Atención

ambiente

Recurso

Básico

Fomento y

ción sobre

mentación

Educa-

ali-

fndicador

No. hora charla

Población objetivo

Desarrollo de

microempre6a6

No- hrs charlas-organiz.



Recurso

Básico

Inst. cooperativas

o tienciae comunal

Inet.huertas case-

raa y/o granjas

granjaa comunitar-

Equipo de ateneión

ai ambiente
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Inciicador Discrimi-

nado por

Atención

ambiente

No -hrs charlas-organiz.

Pc¡blación objetivo

No.horae personal Atención

ambiente
Población objetivo

No.hrs personal saneamient- Atención

ambiente
Población objetivo

No.hrs medicoe contratados Consulta

Poblacíón obietivo
externa y

urgenc j.as

= Éie ha entendído como ]a condición

población de poder utilízar o ser

programas -

Consultorio

2. Accesibilidad

variable de la

atendido por los

Area Problema

Econórnícos

Indicador

Tarifa y costo del

servicio

Observación

Relacionar

con ingreso

de usuario



Area Problema

Localízación geo-

gráfica deI pro-

grama Y,/o servicio

Indicador

Dietancias,

viaje. Lugar

dencia.

tiempo de

de proee-
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Observaeión

Area de in-

fluencia

según medio

transporte

Según inter*
venciones

v/a servicic:

Encuesta

poblacion

Organización de

gervicios

GlobaL

3- Uso

usuarios

tasa por

No. de rechazos,

tiempo de espera

% de defunciones sin

interveneión.

% de no usuarios-

= EI uso se calcula
por la población y

100-10CIoó10.000-

dividiendo eI número

multiplicando esto por

de

Ia

Servicio

Atención

personas

a las

Indicador

No. de usuarios

Observación

$e toma las
1000

Personas

que inician
programa en

eI periodo

Población objetivo
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Servicio Inr!]-caclor Observac ión

Ambulatorio No. consultantes Se toma

---x 1OO0 como con-

Población Objetivo sultante el

No. consult

primera vez

Consulta Médica Total de Consultae

Total de Consultantes

OdontoJ-ogia Actividades odontolog.

Consultantes odontolog.

4- Utilización : Es Ia fracción del recurso disponible
que se. utiliza real¡nente-

Recursoe fndicador Discrimi-

nado por

Atención Personas No.hrs trabajadas x T Niveles

No.hrs contratadas
atención



5- Productividad y Rendimiento.

Recurso Prociucti

vidad

No - actividadesIntersec-

torial
Hrs contratad- Hrs- trabajad.

Consr¡1*

torio mé-

dico -

No. coneultas No. consultas

Hrs - contratad. Hrs- trabajad

Odontolo-

gia

No - eonsultas No. consultas

Personal

vacunación

Rendi

miento

No - actividad
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Discrimi-

nado por

Periodo de

tiempo:

Eemana, meg

semeEtre,

año. eitio

de trabajo

Periodo de

tiempo:

semana, meÉ

eemestre,

urbano, etc-

Igual ai.

consultorio
Hrs- contrat - Hrs - trabaj

No-dosis apli- No-dosis aplic- Periodo

Hrs. contrata. Hrs. trabajad
t j-empo
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6- Calidad.

Caracte- Tipo de Indicador Fuente

risticas intervención de datos

de caiiclad

de interv.

Integridad Promoción Necesidades Dx. comu-

presentes no nitario
identificadas

Necesidades Dx. comu*

identificadas nitario
pero no tnatad.

Oportunidad Prevención Tiempo de es- Informac.

pera 6egún comunitar-

ofreeimiento

de progranas

Continuidad Prevención % de cumpli- Cueetiona-

miento de rio a

proÉiramas usuarios
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7. Eficacia:

Servicio

Preventivo

Indicador

No.personaa en charlag

Observación

No.pacientes en programas

Urgencias y

consuita externa

No. paeientes curados Clontrc¡lar

No.pacientes tratados

J.I'lmunt_u ac ton Pereonas inmunizadas

Pereonas vacunadas

Efieacia Humana Entrevistar muest,ras de

usuar].os para conoeer

quejas y satisfacciones

en todos los aspectos de

intervención.

8. Cobertura:

Servicio

Preventivo

Indicador ubservación

No-personas en programas Por progra.

por dx-

No . personas potenciales
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Servicic¡ indicadr:r Observación

Atenci.ón médica No-personas atendidas Por girupo
con necesidad

de edad y

No. t<¡tal personas con sexo
necesidad

Atención odon- No.pacientes atendidos Por grupo

t,o1ógica de edad
No.personaa con morb.oral

Saneamiento

Ambiental

No.viviendas con serv.
de agua

Por área

urbana y

No-total de viviendas rural

9. Eficiencía:

Tipo de Activi- Indicador Observación

dades

Inmuni,zación Gasto de programae de
inmuni-zacionee

No. viviendas visitadas

Promotoras Gasto programas promotoras

No.unidad de trabajo x promo.



Tipo de Activi-

dades

Preventivae

1O - Efectividad:

Neceeidades y,/o

Estrategias

Multisectorialee

Programas y

Subprogramasi

Indicador

Gasto de programact

Nc¡.unidad trabajo

Indicador

Tasa de natalidad,

mc¡rtalidad Eiral. ,

mortalidad infantil

Mortalidad materna

Morbilidad materna

Tasa de Mortalidad

Infantil

179

Observación

Por progr.

Observación

Efecto

globaI

inespecifico

de salud

Por causas

y Eu vuLne-

rabilidad

Ubicación

urbana y

rural

Uniuel¡id,.¡0 -e¡urrcmo dr 0ctid¡nf¡

Sección libliofoto



Necesidades y,/o

Estrate€iias

Saneamiento

Arnbiental

Contrc¡1 de

caries dental

lndicador

Mclrbilidad por

enfermedades de

transmisión por

agua y alimentos

180

Observación

Tasa de

notifieación

de diarreas

enteritis.

fndice CPO

(Indic- de

ólaca bac)

Incidencia

valencia de

dental

y pre-

caries



5. CONCLUSIONES

A través de l-os capLtuLos deearrollados, s€ van

entretejiendo una serie de cifras y números que revelan

hechos y de ios eualeis se obtienen reaultados explícitos
que miden y comprueban el bienestar eocial y económico de

la región en estudio: Jamundí. De acuerdo a 1o expuesto

se conclrrye:

1- Dentro del capitulo de diagnóstico socioeconómico, E€

analizaron algunos componentes del bienestar como }a

vivienda, edueación y empleo así como también los

diferentes indicadores dernográficos utilizados para

escribir Jos fenómenos económicos gue 6e preaentan en la
poblaci.ón.

Con base en estos anáIisis se observa que en el municipio

se presenta una digminución leve en el tamaño de Ia

poblacíón, resultado de un control en la expansión

vegetativa y los fenómenos migratorios existentes en la

zona- A pesar de esta disminución aún no se están

cumpliendo los planteamientos propueetos por eI gobierno
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de Ia región

un completc:

del paÍe en

a

v
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desarrollo eocial y eeonómico

general.

El crecimiento de la población influye en proporción

direeta con Ia demancia de bienes y servicios afectando en

sus punt,os claves al bienestrar de lae familias
originando inconformismo y mal ambiente, 1o que va a

degenerar en actos de perturbación del orden público, érr

violencia que 6e manifieeta como un síntoma de

enfermedades sociaLes -

La expansión vegetativa de la población, compuesta por

Ios nacimientos y las defunciones, fenómenos determinados

por factorea biológicos que afectan con distinta
intensídad a ]os gruposr etáreos de Ia población,

disminuye de manera leve en l-as defuncionee repreaentadae

por La tasa de mortalidad ]o que denuestra un aumento del.

control a nivel de consultas, factor fundamental para Ia

coneepción del desarrollo social.

2- A nível de vivienda se concluye que la mayor parte de

la población tanto de la zona rural como de Ia urbano

marginal, posee dotación de vivienda deficiente. Estas

viviendas están construidas sin ningún planeamiento, con

material no eonsietente como cartones, Iatas. tablas,
etc., sin ventilaeión adecuada, situados en áreae muchas
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vece6 erosionadaa de ciÍficil acceso, carentes de

servieios públicos commo transporte, suministro de agt¡a,

eervieio de alcantarillado y recolección de basuras.

En égte contexto €re refleja el bajo nivel de saneamiento

ambiental existente dado ]a carencia de agua potable, Ia

adecuada dispoeieión de excretas, disposición de basuras

y desperdicios en la wivienda; igualmente €¡e carece de

ventilación, iluminación y espacios en las viviendas, Io

cual conduce a problemas de hacinamiento.

Es necesario entoncee instaurar un plan que logre dárle

un me.ior vivir a la eomunidades afectadas un progra¡na de

eapacitación y concientización de cada uno de sus

integrantes sobre }os problemas que los aquejan,

conformar organizaciones comunales en donde participen y

expongan sus deficiencias a Ia vez que vayan

desarrollando un eieteme de autoconstrucción o

mejoramiento de ia vivienda en combinación con l_os

organismos del sect,or público adscritos a la entidadee

nacionales reaponsables por el bienestar de l_a región,

ofreciencio ofreciendo mejoras importantes en Ia dotación

de los servicios pr"'rblicos, dado que las deficj.encias de

eaneamiento ambiental planteadas anteriormente, Eorr

causales entre otras de enfermedades prevenibles como Ia
diárrea y enteritis que en los momentos actuales si€uen
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primera 1ínea, cobrando vidas de niños, gu€ carecen de

buen cubrimiento de agua potable.

A nivel de edueación, s€ estableee la falta de cobertura

de la educación básica en eI campo- Así coÍnop también de

su cal.ídad y de su adecuación de las expectativas de ]a

comunidad; es decir, s€ neeesitaría una formaeión

integral tanto del hombre del campo como de la zona

urbana" educación gue oriente aI educando para Eue

partícipe más eficazmente en los procesos de desarrollo.

4- Én cuanüc¡ al nivel productivo del municipio la
actividad más representativa es ]a agricultura
especialmente los cultivos del minifundio y granjas pero,

existe una marcada deficiencia a nivel induetrial, ya que

sobreealen agrupaciones medianas y pequeñas ubicadas en

f orma díspersa s j-n conformación de un comple.jo

industriai. Se origina entonces una, actividaci

recreacionai- que representa un sector básieo del área

implj.cando que aquellaa personas vinculadas a éeta,

alcancen un nivel productivo no euperior aI de sólo dos o

tres días semanales 1o que afecta su nivel de ingreso y

su capacidad de satiefacer sus necesidades básicas y

obt,ener un bienestar social y eccnóm5-co.

este fenómeno se une }a población que vive 1a
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economía informal, econr¡mia que tiende a 1o que se

denomina "el rebusque", que son aquellos gue ganan solo

Io i.ndispensable para subsanar sus necesidades básicae

no aportando ingresos al municipio. La otra tendencia de

economía informal, €s aquella basada en la microempresa,

donde los propietarios logran conseguir un capital por

rnedio deI cual contribyen al desarro]1o socioeconómieo de

1a región-

Dado 1o anterior, sé nota una disminución del producto

interno bruto (PIB) 1o que repercute en el creeimiento

económico del municipio por factores tales como empleo

total de la población, baja productividad que va a

influir en los componentes del bienestar como son:

vivienda, educación, alimentación, saLud y trabajo.

5. La crisis económia agravada a comienzoe de la presente

década por problemas de deuda externa y las restriccíones
económicas impuestas a los sectorea de1 bienestar ponen

de manifiesto la necesidad de replantear polÍticas
enmarcadag en los planes de desarrollo para que esa giran

deuda social reflejada en eI no acceao a loe servicios y

niveles de salud por clases pueda ser subeanada; e€r un

reto importante que 6e debe afrontar con La filosofía de

Ia participaeión comunitaria y Ia coordinación
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intersectorial -

A pesar de los conocimientos técnicog que hay se diponen

Ios sistemae de salud siguen produciendo un impacto

negativo entre las comunidades, dado que loe servicios en

su mayoria aI centrarse en la asistencia médica han

perdido una vieión eompleta del individuo como ser humano

y los planes trazados obedecen muy poco a }as verdaderas

necesidades de la mayor parte de Ia población. Lo que se

observa eE Ia prevalencia de un enfoque biologísta con

esfuerzos dirigidoe a prestar servicioe iatrogénicos-

La relación entre el- estado de salud, Ios factores

condicionantes de tipo socíoeconómico, cultural.

ambienta], de comportamiento de la poblaeión y

funcionamiento de los servicios de saludr permiten

identificar aspectos críticos como el bajo ingreso

familiar y su relación con Ia calidad de la vivienda, el
tipo de acceso a los servicios de acueducto y

aleantarillado, la disponibilidad y calidad de los

alimentos, asÍ como también las oportunidades de

educación, ]a falta de conocinientos especificos en torno

a Ia salud y Ia actitud negatíva y/o curativa hacia los

servicios de salud del estadc¡, son condicionantes de Ia

acción de prevención y control de las enfermedades

infecciosas y parasitarias, las prevenibles por
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vacunación, los accidentes, los tumores malignos,

desnutrieión entre otros, realidades estas presentes

nuestro objeto de estudio-

Esta estreeha interrelación de factoree socioeconómicos,

culturales, de comportamiento y ambientales, con las

enfermedadee de mayor prevalencia en el Municipío de

Jamundí señalan la importancia de Ia coordinación

intersectorial para efecbos de modificar .l-oe factores

nombrados lo cual debe lograrse mediante la ejecución de

proyectos espeeíficos de acción que comprornetan reeursos

y tecnoloeíao disponiblee; ello implica Ia reorganización

de Ia estructura aetual y contempla Ia partieipación en

los planes y programas a desarrollar de todos los

funcionarios y de Ia comunidad, como mecanismo para

lograr el compromiso y la responsabilidad-

Se neceeita un sistema de ealud con una dinámica

empreearial que refleje coherencia y control de gestión,

con la vinculación real y activa de la eomunidad en Ia

planeación, ejecución y control de los servicios para

poder l-legar a Ia humanización de los miemoe, es decir, a

ofrecer verdaderamente una ateneión inteeral.

Bajo éste marco 1a participación comunitaria debe tener

una dimensión multidisciplinaria para que esblmule a la

Ia

en
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comunidad a

tareas con

social -

promover, impulsar y

otros sectores def

desarrollar programas

desarrc¡lLo económico

v

J
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ANEXO 3

Tabla 20. Poblacional

Grupos de Edad

Sexo Area

Ho¡nbres Mujeres
Urbana Rural

No. z No. 7"

I

I

2

3

4

5-r4

15-44

45-59

60 6 +

TOTAL
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TabLa 22. Aninnles Donésticos

Es pecies
No.

Apo:inndo

Signos y Sintonas

Enfer¡nedad Muerte

Caninos

Felinos

Equidos

Bóvidos

Ovinos

Caprinos

Porcinos

Lepóridos

Gallinas

Ganzos

Patos

Micos

Curies

Peces

Infestaciór

Nichos

EcoL<ígi-

cos

Quirópte-
ros
Artrópo -
dos

Roedores

TOTAL
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Tabla 25. Abasteciniento de Agua, Acueductos ó Pequeños Abastos

Necesarios
Captación Fuentes Superficial TOIAL

Captación Pozo Profundo

Existentes Captación Fuente Superficial-

Captación Pozo Profundo

Con Planta de Trataniento

Con Sistema
de

Clorinación

Aireación

Filtración

Atendidos

En Buen
Estado

En }dal
Esfedn

Estado

Captación

Tanques de Al-nacenamiento

Tanques Desarenados

Redes de Conducción

Instalaciones Intradomicil-iarias
VáLvulas de Purga



Tabla 26. Al-cantarillados

No.

Necesarios Con Laguna de Oxidación

Existentes Con Laguna de Oxidación

Sin Laguna de Oxidación

Buen

Estado

Mal

Estado

Estado Redes de Conducción

Instalaciones Do¡¡iciliarias



Tabla 27. Progranas de rnstalación de Tazas sanitarias y/o Ictrinas

No.

Tazas Sanitarias
y/o Letrinas a
Instalar

Veredas Con Programa

Sin Programa

Barrios Con Prograrna

Sin Programa



Tabla 28. Dispoeición de Basuras

No

Veredas

Con pro-
grama de

Almacenaniento

Recolección

Linpieza pública

Disposición final

Barrios

Con pro-
grana de

Al¡nacenamiento

Recol-ección

Lirnpieza pública

Disposición final



Tabla 29. Protección Anbiental

Lugares de emisión de producción de contaninación

del anbiente Nonbre

Aire

Agua

Suel-o

Tabla 30. Salud Ocu¡ncional

Lugares donde se producen accidente No. de accidentes

Vivieirda

EstabLecimiento educativo

Lugar de traba'io

Area púbLica



Tabla 31. Higiene de Ali¡nentos

Establecimientos de
Manipulación de alinen-
tos a nivel- de control

Existentes

Controlados No Control-ados

Producción

Movilización

Proceso

Al-nacenamiento

Expendio

Mataderos
Pl-azas de
Merc-ado

Existentes Urbano

Rural

Necesarios Urbano

Rural

Estado Urbano

Rural



Tabla 32. C,ontrol Zoonosis

No.

Vacunación de Aninales

Control de Foco

Actividades Vivienda Fl¡tablec-imien trhtablecimien Area

Púb1icaEducativos EsoecialÍz

Desinfección

Desinsectación

Desrratización



Tabla 33. Huertas y Granjas

Huertas y

Granjas Promovidas Organizadas En Funciomamientr

Faniliares

Escolares

Conunitarias



Tabla 34. ilutrición y Dietética

No.

Niños

Niños Valorados

Grado de Desnu-

trición

Crónico

Desnutrido

En Riesgo

Niños en progra-

ma de nutrición

Educación continua

Suplenentos alinenticios

Madres en el Programa
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