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v Abordaje de inequidades en el nivel territorial (Local)

v Definición y contextualización de ejes problemáticos
v Alternativas para hacerle frente: requerimientos para su 

implementación
v Respuesta: SeTP, PS, APS 

o Fortalecimiento de capacidad, relacones de poder;  planes 
de desarrollo;  Instituciones líderes

o Coyunturas: ECNT; Proceso PAZ; Postconflicto, Plan 
Decenal Salud, G11.

o Mecanismos e instrumentos 
§ Sistemas de información y vigilancia
§ M&E y abordaje socio político de inequidades SS

§ Participación social y comunitaria
§ Plan de Desarrollo
§ Gobernanza intersectorial

v Conclusiones
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Primero Lo Social Instituciones  Educativas

Sendero Ecológico 
“ Las Crisalidas”



ANTECEDENTES
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Reflexiones iniciales



Teoría Práctica
Proceso de cambio

Práctica según contexto 
de región, país, entes 

territoriales

¿ Por qué a pesar de la amplia  
fundamentación sobre la influencia 

de los determinantes de las 
inequidades sociales en la salud,  No 

hemos logrado los resultados 
esperados?

¿ Por qué el énfasis de nuestra práctica 
ha sido la prevención y asistencia?

Validación de la teoría
No existe una sola respuesta, 

una sola verdad !

Rezago de 
la práctica
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Salud 
Pública
Salud 

Pública

APSAPS

PSPS DSSDSS

SeTPSeTP
• Proceso histórico: resultado del 

modelo económico-social

Determinación

• Consecuencia en la salud: ej 
mitigación del daño

Determinantes SS

•SeTP e Intersectorialidad
•Nueva institucionalidad  coherente 
coherente con el derecho a la salud. 
• Acción  política, social, económica y 
gerencial

Respuesta

No es solo cuestión de énfasis;

Son posiciones filosóficas y 
políticas frente a las 

inequidades sociales y la salud.

Respuesta a 
agendas 

inconclusas

Mayor complejidad

Coexistencia de 
desafíos                 

(nuevos y antiguos)

Propuestas ¨Renovadas¨ a ser implementadas 
en Estructuras inequitativas, por naturaleza 
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Desequilibrio  de 
relaciones de poder

Capacidad
para actuar

Ejercicio del 
derecho a 
participar

Estructuras 
sociales

Espacios
De participación 

Sociedades y 
comunidades 

organizadas, participativas, 
vigilantes y con capacidad 

para intervenir

Fortalecimiento 
de Capacidad 

Local

Procesos de 
toma de 

decisiones

Gobierno  Sociedad civil
Plan de Desarrollo 

Centralización



Hacemos lo que:

§ sabemos 
§ es demandado
§ es mandatorio
§ somos evaluados
§ disponibilidad recursos
§ no requiere trabajo 

extra

Teorías
Salud, Equidad  & 

Desarrollo

Teoría de la 
complejidad e  

implicaciones en la 
práctica

Enfoques
Estrategias
Programas

Fortalecimiento de 
capacidad 

comunitaria e 
institucional

Institucionalización 
& fortalecimiento de 

estructuras de 
soporte

Monitoreo y 
Evaluación de 

procesos de cambio 
y resultados
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Capacidad 
Local para 

actuar

Fortalecimiento 
de capacidad & 

Balance de 
relaciones de 

poder



Lógicas para abordaje de problemas sociales y de “salud”

(Es viable reduccir las inequidades en salud, sin reducir las sociales?)

INEQUIDADES EN SALUD

§ Problema: incidencia y prevalencia de eventos

§ Énfasis en acciones sectoriales

§ Interés: complementar con acciones de otros.

§ Locus y liderazgo : sector salud

§ Tipo de respuesta:  énfasis en acceso y cobertura

§ Temporalidad: corto, y mediano plazo

INEQUIDADES SOCIALES 

§ Problema: de naturaleza política y social

§ Demanda acción intersectorial

§ Interés: Planes de Desarrollo Territorial 

§ Locus:  sector gobierno y sociedad civil

§ Tipo de respuesta: Poblacional -territorial

§ Temporalidad: Planes de gobierno, sociedad civil

LIGIA DE SALAZAR 2015, FUNDESALUD 9



Abordaje de 
Determinantes de 

Inequidades Sociales 
/en Salud

Implicaciones en la 
práctica
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• Rebasar enfoque factores de riesgo 
e incursionar en construcción de 
ambientes y territorios promotores 
de salud y bienestar

• Integrar iniciativas 
sectoriales a Planes de 
Desarrollo Territorial

• Ampliar mirada 
asistencial para 
promover salud,  
y cuidado de la  
vida.

Salud desde una perspectiva socio-política 



Fortalecimiento de 
la acción 

intersectorial & STP

Uso de 
resultados 

Producción de 
Información y 

Evidencias

Culturales

Técnicos 

Socio políticos

Normativos
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DESAFIOS

¿Son identificados?

¿Cuál es su naturaleza?

¿Se ha dado respuesta?

¿Es viable y sostenible en el nivel local?

¿Descentralización versus 
gobernabilidad?

¿Impacto versus diversidad?

¿Cuál sería el alcance real?  



Abordaje de 
inequidades sociales y 

de salud

Significados Prácticos en el 
Municipio de La Cumbre

Actores/sectores
Políticas & Programas
Procesos de cambio

Redes & Grupos
Cultura ciudadana

Territorio & Escenarios

Capacidad para actuar
Gobernabilidad intersectorial

Normatividad, legislación

Presupuesto
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Uso de datos e 
información 
disponible

Se requiere crear capacidad para 
acopiar, analizar,  reportar y usar 

información 

Los datos deben ser confiables, de 
calidad y tendencias.

Insumo para construir 
indicadores acerca de:

El Problema                                   
La Respuesta                                  

El Proceso de cambio                      
Resultados                                   

Efectividad e Impacto                                           
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Sistemas de 
información de base 

comunitaria

Participación de 
instituciones 
educativas
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Exploración

Naturaleza y 
Alcance

Avances 
Valoración

Reporte
Gestión 

conocimiento

Producción 
Evidencias e 
Información

Establecer la relevancia de la 
Política o Proyecto

¿SE REQUIERE LA EVALUACION 
DE IMPACTO?

Identifique aspectos claves y 
preocupaciones 
Línea de base

Términos de referencia y 
limites 

Monitoreo sobre el 
desempeño de la 

intervención, cumplimiento 
de supuestos e identificación  
de quién será afectado, de 

quién es beneficiado, 
significancia, mitigación

Evaluación de efectividad 
e impacto 

Recomendaciones para 
remover/ mitigar  el 

impacto sobre la equidad 
en  salud

Acciones para monitorear 
y hacer sostenibles el 
proceso de cambio e 
impacto futuro para 
reducir inequidades 
sociales y en salud 

Fuente: Wales 2013                                                                                Fuente:       WHO 2012

Valoración del 
Riesgo-

vulnerabilidad

Valoración de 
la Exposición

Valoración del 
Contexto

RIESGO

IMPACTO



Fracción Atribuible Poblacional 
Incidencia Acumulativa & Riesgo Relativo

Primer ejemplo:

- Prevalencia exposición población, es 
mayor (se duplica) y el Riesgo Relativo 
permanece igual.

Segundo ejemplo:

- Prevalencia exposición es igual y el 
Riesgo Relativo se incrementa.

Qué pasa con el RAP (%)?

- En ambos casos aumenta %RAP; un 
poco más cuando se incrementa la 
prevalencia en la población. En ambos 
casos el sobrepeso tiene la mayor 
fracción de riesgo atribuible. 

Primer ejemplo
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¿Además de la 
significancia estadística, 

que otra explicación
pudieran tener las cifras?

El proceso para establecer prioridades es complejo. La FAP es uno de los
instrumentos disponibles para ayudar en esta tarea, pero hay otras
consideraciones a tener en cuenta, por ejemplo, los costos, la preocupación social
o la susceptibilidad de la población ante las medidas para reducir la exposición a un
factor de riesgo.

La pregunta a responder sería: 
¿Qué otros criterios deben ser tenidos en cuenta para 

seleccionar el factor que debe recibir atención prioritaria?. 

¿Qué nos dice el contexto?; Qué 
opinan los usuarios, 

beneficiarios, y el público?

¿Es viable y factible  la 
respuesta? 

¿El problema descrito puede 
generar procesos de cambio 
que conduzcan a reducir las 

inequidades sociales y de salud?
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La FAP y el RAP establecen siempre el mismo orden de prioridades. La diferencia
fundamental está dada por la facilidad de interpretación; es más sencillo de
entender una medida que diga «el 40% de los casos se pueden evitar» (FAP), que
otra que diga «se pueden evitar 3 casos por cada 1.000 habitantes» (RAP).

Otros aspectos relativos a la población y contexto territorial entran en el análisis.

Prioridades y  %RAP



Fuente: Teatro La Gesta. 2014.             
César Carabalí, Diana Muñoz. 

Sobrevaloración de
publicaciones

Gestión del conocimiento
Fortalecimiento de la capacidad para negociar y actuar

Producción de información en la 
institución educativa
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PLANES SECTORIALES RESTRICTIVOS; 
NO ARTICULADOS ENTRE SÍ

Procesos de gestión y gerencia
sectorial.

Atraso en el desarrollo local/Poco 
desarrollo a nivel municipal

Débiles capacidades para intervenir
intersectorialmente.

PROBLEMA

CAUSAS

EFECTOS

Desinformación para generar
articulación.

Inequidades en salud; respuesta incompleta 
a salud relacionados con las condiciones SE

Distribución y ejecución de recursos
no acordes a las necesidades

Desconocimiento de la
normatividad y de la realidad
municipal

Desinterés en procesos colectivos. 
Se carece de un espacio permanente
de unión para la planificación y trabajo
articulado entre diferentes sectores.

No hay un ente articulador a nivel
municipal que promueva el trabajo
intersectorial.

Bajo nivel de formación en la
administración municipal.

Cultura de trabajo individual.
Priman Intereses personales.

Débil participación. 

ÁRBOL DEL PROBLEMA
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Slide 19

A1 Doctora más que una contextualización, se requiere una caracterización de las problemáticas (salud, social, economica, 
politica)
Autor; 08/11/2015



Percepciones 
Opiniones 

“Para mí la intersectorialidad es como una cadena de una bicicleta donde todos
los piñones van unidos y se manejan con unos pedales para que las dos ruedas
giren. Es un trabajo de todos unidos, no hay un piñón más grande ni más
pequeño, todos son iguales. Esa es la parte que nosotros no vivimos
……………………..”

“Aquí se maneja la cuestión política y se divide por el color. Esa parte divide al
municipio, y las instituciones, eso se vivía a nivel de alcaldía y hospital. Esta
cuestión hizo que la gente perdiera confianza en estas instituciones. Es
necesario minimizar las diferencias percibidas de poder. Resistencias”. (GS/07).

“La intersectorialidad es la unión de fuerzas, que podrían trabajar
independientemente, pero deciden trabajar juntos para alcanzar un mismo
objetivo, para identificar y dar respuesta a varias problemáticas comunes, para
diseñar planes de acción e implementarlos, generando alternativas que quizá
no se hayan presentado antes. El trabajo de intersectorialidad depende de
varias cosas y es la fortaleza que cada sector tenga. Por último, debe haber
voluntad, ser obligatorio, y generar confianza”. (GS/10).

Intersectorialidad

LIGIA DE SALAZAR 2015, FUNDESALUD
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PLANES SECTORIALES 
ARTICULADOS ENTRE SI Y CON EL PLAN DE DESARROLLO

Procesos de gestión y gerencia  
intersectorial.

Desarrollo local

Capacidades para intervenir 
intersectorialmente.

OBJETIVO

RESULTADOS 
ESPERADOS

FIN

Información para generar 
articulación.

Prevención y control de las ECNT y Equidad 
en salud

Distribución y ejecución de recursos 
acordes a las necesidades

Conocimiento de la 
normatividad y de la realidad 

municipal.
Interés en procesos colectivos. 

Se cuenta con un espacio permanente 
para la planificación y trabajo 

articulado entre diferentes sectores. 

Se cuenta con ente articulador a nivel 
municipal que promueva el trabajo 

intersectorial. 

Alto nivel de formación en la 
administración municipal. Cultura de trabajo grupal e 

intersectorial

Amplia participación.

ÁRBOL DE OBJETIVOS



Definición de prioridades

La Cumbre

LIGIA DE SALAZAR 2015, FUNDESALUD
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Evaluación

Recomendaciones
negociación

Acuerdos y 
Formulación de 

agenda 

Desarrollo de 
intervenciones

Monitoreo
Respuesta:

Proceso de cambio

Impredecible

Continúa transformación

Negociado y consensuado

Viable, según contexto

Inserto en estrategia para 
fortalecimiento de capacidad local

Validador de la teoría y 
fortalecedor de la práctica

LIGIA DE SALAZAR 2015, FUNDESALUD

La “búsqueda de la 
verdad” no es estática, sino 

contextual, relativa y 
dinámica



Coyunturas
de soporte ECNT

FR
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Puertas de 
entrada

§ Consejo de los pueblos

§ Memoria histórica

§ Educación para la 
convivencia

§ Restitución de tierras

§ Fondo de Regalías 

Propósito común: 
Equidad y Justicia 

Social
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Problema sentido
ECNT

Causas
Factores asociados

Contexto

Dinámicas informativas,  participativas para reflexión y definición de 
planes de acción, agendas

Fortalecimiento de 
capacidad local

Control y reducción 
de ECNT y FR

Reducción de 
inequidades  sociales

Comunidades y 
territorios 
promotores de salud 
y buen vivirPrioridades

Coyunturas
Agendas de trabajo

Quiénes están involucrados?
Cómo y en qué involucrarlos?

Indicadores de 
impacto

•Frente: Atención 
Primaria de Salud

•Salud ocupacional
•(cobertura; acceso)

•Frente: Ambiente
•Agua, Saneamiento 

básico
• Infraestructura
• Ruralidad

•Frente: Entornos 
Saludables  (escuelas y 
espacio público

•(Riesgos)            

•Frente:  Agro, Empresa 
y Turismo

•(Empleo, agricultura, 
alimentación)

Asociación 
campesina

Instituciones 
educativas

Red de Atención 
saludGobierno Mpal

PD
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EQUIDAD

Plan de 
Desarrollo Mpal

Fortalecimiento 
de Capacidad

Local

Gobernabilidad
Acción 

intersectorial

ECNT
Proceso Paz

Problemáticas Contexto
Coyunturas políticas

Vulnerabilidad

Riesgos

Puerta de entrada para fortalecer la capacidad local y el 
desarrollo sostenibleCOMPLEJIDAD

Acciones sectoriales, 
desarticuladas del plan de 

desarrollo territorial

Sistemas de vigilancia, 
monitoreo y evaluación con 

limitaciones técnicas, logísticas, 
de uso institucional 

Problemas de salud no 
asociados con determinantes 
de inequidades sociales y de 

salud

Información incompleta, de 
baja calidad, sectorial, 

coyuntural- no tendencias.
Uso para reportar
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Agro ecoturismo; y 
ambiente

Plan de ordenamiento 
territorial

Nutrición, Trabajo y 
Agricultura

(Reconversión Agrícola)

APS; Promoción de la 
salud

Escuelas Saludables
(Educación)

Espacio Público salud 
ambiental

(Plan desarrollo Mpal)

ECNT; PDS;
Proceso de Paz, Post conflicto 

Prioridades & 
Puertas de Entrada

Criterios de selección de 
PE:

§ Reconocimiento público
§ Necesidad de intervenir
§ Viabilidad para cambiar 
§ Relación con agenda de otros

sectores
§ Capacidad de producir cambios

en otros sectores relacionados

Plan Desarrollo Mpal

Puerta de 
entrada 

Abordaje de ECNT y 
Factores de Riesgo;

Proceso de paz;  
Post conflicto; PDS, 

& G-11 E

Proceso de 
cambio
Planes de desarrollo 
& Gestión 
intersectorial
Capacidad Local:

Participación
M&E y avances       

Sistemas vigilancia 
Desarrollo y ajuste 

tecnologías.

Cambios en: 
Políticas públicas
Programas y proyectos
Estructuras soporte  
Presupuesto
Normatividad para la gestión  
intersectorial
Efectvidad e Impacto



Preguntas 

EVALUACIÓN
Coyunturas; Políticas; Mecanismos; M&E; 

Indicadores;  Participación; Fortalecimiento de 
capacidad…
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Problema

PLANES  DE DESARROLLO
ORDENAMIENTO 

TERRITORRIAL 

Procesos de 
transformación social en 

pro de la equidad, la salud 
y el buen vivir

Equilibrio de 
relaciones de     
poder, 
participación y 
gobernanza

Fortalecimiento 
de capacidad 
comunitaria e 
institucional

¿Funcionan las estrategias para reducir 
las inequidades sociales?

¿Qué funciona?; avances

¿Qué hace que funcione?

Por cuanto tiempo?

¿Quiénes se beneficiaron y quiénes no?

¿Por cuánto tiempo?

¿ Qué y Quiénes contribuyeron a éxito/fracaso?

Cómo transformar un problema de salud en proceso 
de transformación a favor de la equidad?



Lecciones 
aprendidas

Capacidad & 
participación

Equilibrio de 
relaciones de poder 

Estructuras  
de apoyo

§ Confianza- aspecto clave

§ Sistemas causales: relacionamientos

§ Lo local expresión de la realidad

§ Necesidad de coordinar y articular 
acciones y recursos entre niveles

§ Un problema sentido: usado como 
puerta de entrada para actuar

§ Documentar, monitorear y  evaluar 

§ Combinación de enfoques 
metodologicos para obtener, analizar e 
interpretar datos

§ Uso óptimo de fuentes secundarias de 
información: Sistemas de información y 
vigilancia

§ M y E,  insumo para la negociación 

Hogar, Escuela
Organizaciones S.

Inst. salud; 
educación 

universidad

Sistema de 
Información, 

Vigilancia
Evaluación

Actividades 
cotidianas

Parte del problema

Plan de Desarrollo
Procesos de cambio 

Presupuesto
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Aspectos claves

• Factores estructurales y proximales que influencian ECNI y Factores de Riesgo

FOCO

• Articulación de Planes de Desarrollo; Sectoriales, Agendas Sociales y Comunitarias: un proposito común

ESTRATEGIA

• Un evento; coyunturas, sectores e instituciones líderes: ECNI y factores de riesgo ( Gobierno local, 
Instituciones educativa, Hospital/ Centro Salud, etc)

PUERTAS DE ENTRADA

• Procesos participativos de negociación y construcción de capacidad para definir el problema, establecer prioridades 
e intervenir:  apoyados en información relevante-producida desde varias miradas y fuentes.

MECANISMOS    

• Sistemas de información y vigilancia en Salud Pública, enfoques para producción y uso de 
información, para fortalecer la capacidad para participar

INSTRUMENTO

30LIGIA DE SALAZAR 2014, FUNDESALUD



Reconocimiento y aceptación de 
otros enfoques y formas de 

producir y comunicar 
conocimiento.

Lógica y procesos de toma de 
decisiones: manejo de 

incertidumbre.

Estructuras y normatividad que 
viabilizan la toma de decisiones 

consensuadas informadas

Mecanismos: 

Fortalecimiento de ciudadanía; 
voluntad política y 

reglamentación que facilite la 
sostenibilidad de estrategias para 
responder a inequidades sociales 

y en salud.
De Salazar L, Ospina B, Luján R, 2013
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Gobierno Municipal; Empresarios; Comunidad; Funcionarios; Voluntarios; 
representantes de ONG y de la universidad del Valle

Sociedad Civil, Gobierno y Desarrollo Territorial

El 
Proceso
continúa

§ Nuevos problemas
§ Nuevas alianzas
§ Nuevos actores
§ Nuevos desafíos
§ Nuevas oportunidades
§ Proceso paz
§ Plan Decenal de salud



CONCLUSIONES

¿Es posible reducir las 
inequidades en salud sin reducir 
las inequidades sociales?

Tres tipos de análisis

§ Problema de inequidades en 
salud; 

§ Problema de inequidades 
sociales; 

§ Gestión y operación de 
enfoque SeTP y la lógica de 
gerencia intersectorial
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La investigación evaluativa responde claramente a un proceso de 
aprendizaje y construcción de capacidad para la acción, la negociación 
política y el cambio social. 

Si bien los resultados de este estudio no mostraron cambios positivos en 
relación con las distribuciones y tendencias de las ECNI de la 
intervención; como proceso de aprendizaje si contribuyó al 
fortalecimiento de la capacidad institucional y comunitaria para hacer 
frente a las ECNT, e inequidades sociales. 

El aprendizaje mayor se dio en la concientización sobre otros problemas 
asociados a las ECNT,  (inequidades sociales); la identificación de 
fortalezas y limitaciones no identificadas al inicio; la necesidad de partir 
de los recursos disponibles- ampliando el alcance de mecanismos de 
participación e instrumentos de apoyo-como son los sistemas de M/E, 
vigilancia e informacion y gestión de la misma. 

Así que, ahora estamos reorientando el proyecto, en alianza con la  
autoridad municipal; nuevos socios; nuevas propuestas y nuevas 
coyunturas, muchas de ellas favorables.



El poder de 
lo Local
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