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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es determinar que factores han impulsado e inhibido la 

estrategia de escuelas saludables en los departamentos de Norte de Santander y Risaralda, 

para ello se realizo un estudio de caso que documentó y sistematizó las experiencias de los 

dos departamentos aplicando una entrevista semi estructurada a los referentes técnicos de la 

estrategia y consultando los documentos disponibles como fuentes secundarias de 

información. Se encontró que ambas experiencias llevan mas de 10 años de ejecución con 

importantes evidencias de su implementación. Así mismo se pudieron esclarecer esos 

elementos territoriales que las impulsado como lo son la vinculación de líneas macros en 

los proyectos educativos institucionales, pero también se evidenciaron esos factores que se 

han interpuesto como que algunos actores del sector educativo consideran la 

implementación como una carga extra. En ambos casos se encontró un componente fuerte 

de participación social y comunitaria que ha permitido el empoderamientos y la 

sostenibilidad de las iniciativas a través de los años. 

Palabras Clave: Promoción de la Salud, Intersectorialidad, Escuelas Saludables. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Cuando se habla de trabajo coordinado entre sectores para implementar estrategias de 

Escuelas Saludables ES, a menudo encontramos que  es desde el sector salud que se busca 

al sector educativo para trabajar este tipo de iniciativas, esta vinculación casi siempre esta 

relacionada a que desde el sector educativo se permite el ingreso del personal de salud a las 

instituciones y desde el sector salud solo se busca ingresar a las mismas a hacer actividades 

puntuales para cumplir metas. De esta manera no se puede esclarecer un trabajo coordinado 

que se evidencie en instrumentos estructurales del proceso educativo.  

 

Para una acción intersectorial exitosa entre los dos sectores se deben considerar diversos 

aspectos relativos a la puesta en marcha, a la prevención y el manejo de los obstáculos 

comunes a la mayoría de experiencias. 

 

Esta investigacion enmarcada en la documentación de este tipo de iniciativas debe 

promover en los territorios la multiplicación de los esfuerzos, evidenciando las buenas 

prácticas y los factores que han dificultado la acción intersectorial.  

 

En nuestro país, hay una gran cantidad de conocimientos obtenidos a lo largo de muchos 

años de ejecución de estrategias de escuelas saludables. Sin embargo, resulta aún 

insuficiente el número de documentos que expresen las enseñanzas adquiridas. Esto es una 

debilidad ya que uno de los aspectos que sustentan las intervenciones de este tipo es la 

generación y transferencia de conocimientos, no sólo a quienes las ejecutan sino a los 

mismos beneficiarios. 

 

Podemos tener la certeza que las iniciativas ejecutadas han generado importantes 

evidencias que deben ser conocidas y difundidas, tanto entre la comunidad que es participe 

de la iniciativa, así como en el mundo de la academia y los tomadores de decisión. 
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Se pretende con esta investigacion responder esta pregunta para entender el proceso de 

éxito o fracaso de este tipo de iniciativas  ¿Que factores han impulsado e inhibido las 

estrategias de escuelas saludables en los departamentos de Risaralda y Norte de 

Santander? 
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2.  MARCO CONCEPTUAL  

 

La definición de intersectorialidad se refiere, en principio, a la integración de varios 

sectores con una visión conjunta para resolver problemas sociales. La intersectorialidad 

entonces se fundamenta, desde la base política, en la integración entre sectores que 

posibilita la búsqueda de soluciones integrales, lo que se traduce en el supuesto de que 

todas las políticas públicas que busquen el desarrollo global y el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población, deben ser planeadas e implementadas intersectorialmente. Por su 

parte el fundamento técnico plantea que en la integración de los sectores, las diferencias 

entre ellos pueden ser usadas productivamente para resolver los problemas; además permite 

compartir los recursos (saberes, experiencias, medios de influencia, recursos económicos, 

etc.) de cada sector y crear, así, mejores soluciones. (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2016) 

 

En este contexto y con base en los desarrollos realizados del tema en el sector salud, 

hablamos entonces de la intersectorialidad como un proceso del que hace parte la 

coordinación intersectorial, la acción intersectorial, la transversalidad y la transectorialidad. 

 

En este sentido el  concepto de acción intersectorial ha evolucionado al de Salud en todas 

las políticas a lo largo de los últimos años, su reconocimiento e implantación es creciente y 

hemos reconocido la importancia del sector educativo para lograr cambios 

comportamentales desde la enseñanza de habilidades para la vida (Organización 

Panamericana de la Salud, 2003).  Somos conscientes que en nuestro país se presentan 

experiencias de interés relacionadas a los entornos escolares pero no han sido lo 

suficientemente documentadas ni difundidas para promover que estas se repliquen. 

 

En este sentido desde la Carta de Ottawwa (World Health Organization, 1986) la 

importancia de la educacion empezó a aclararse mucho más para hablar de la promocion de 

la salud, ya que en la misma declaracion se estableció que entre los factores determinantes 

de la salud estarian: la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, los ingresos, la 



Escuelas Saludables, Factores Inhibidores e Impulsores en los Casos de Norte de Santander y Risaralda. 2016 
Fabián Colonia García 

Maestría en Salud Pública 

	   	   	  	   	  

estabilidad medioambiental, la justicia social y la equidad. Haciendo enfasis en el 

desarrollo de aptitudes personales que le faciliten a los ciudadanos ejercer un mayor control 

sobre su propia vida, sobre el medio ambiente y para que elijan todo aquello que le ayude a 

construir su propia salud. El escenario escolar se convierte asi como el ideal para promover 

el desarrollo de las habilidades para la vida necesarias.  

 

Es evidente y, además, reconocido que el sector educativo juega un rol primordial (Capoor 

et al., 1997) cuando se habla de promoción de la salud en especial de habitos y estilos de 

vida en la comunidad, en gran parte por el papel protagónico de los maestros, 

automotivados a promover cambios positivos en los escolares y sus comunidades, ademas 

por tener una poblacion “cautiva” en las instituciones que son sujetos de educacion.  

 

Se podria decir, entonces, que es una oportunidad muy importante, el maestro en este 

sentido es un líder reconocido, que con los conocimientos adecuados puede contribuir en la 

promoción de estilos de vida saludables en la comunidad escolar y convertirse en un agente 

más del sector salud al interior de las instituciones educativas,  ya que en este nuevo 

enfoque, los profesores adquieren un papel protagonista para abordar la salud en la escuela 

debido a que sus competencias profesionales les capacitan para alcanzar estos objetivos de 

manera más eficaz que otros profesionales. 

 

La Organización Mundial de la Salud desde la decada de los 90s definio el concepto de 

Escuela Promotora de Salud EPS (Ippolito-Shepherd & Cerqueira, 2003) como aquella 

donde se promueve, fomenta y permite la adquisición de habilidades personales y sociales 

que conduzcan a crear valores y actitudes positivas hacia la salud, desde la propia 

capacidad de toma de decisiones personales, la participación y la igualdad. Esta iniciativa 

entonces ha contribuido desde su puesta en marcha en 1995 a difundir, este modelo de EPS 

como una valiosa estrategia que tiene una mirada integral e incluyente para llevar servicios 

de salud en los entornos escolares con la particularidad de trascender la intervencion 

medicalizada tradicional y hacer enfasis en promover acciones de promocion de la salud 

pero en el entorno escolar.  
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El éxito de una EPS tiene mucho que ver con la  interacción coordinada que se da de la 

institución educativa con su entorno; la familia, los vecinos, la configuración de los 

servicios de salud, los espacios urbanos para la diversión y reunión, todo esto forma de 

alguna manera una amalgama social donde se evidencia una relación compleja de ese todo 

con la escuela (Ogilvie, Hamilton, Egan, & Petticrew, 2005).  Es necesario entonces que 

junto con trabajar aspectos individuales y conductuales deben trabajarse otros inherentes a 

la promoción de salud como lo son el ambiente escolar, familia y comunidad, ya que de no 

hacerlo el impacto esperado no será consistente en el tiempo. 

 
A los largo de los últimos quince años se ha reconocido con mayor facilidad el impacto 

negativo que pueden tener sobre la salud, el bienestar, la calidad de vida y las 

oportunidades para el aprendizaje de la población infantil y juvenil, los factores de riesgo y 

las nuevas amenazas relacionadas con los cambios complejos en los patrones 

socioeconómicos y culturales que experimentan las familias y las comunidades. (Pan 

American Health Organization, 2000) En consecuencia, se ha producido también una 

aceptación progresiva por parte de los sectores salud y educación de la necesidad de 

fortalecer el papel de la escuela en la reformulación de los valores y prácticas relacionados 

con la salud pero desde una mirada integral e integradora que fortalezca ese aprendizaje en 

habilidades para la vida y que desde una mirada de costo efectividad pueda tener un 

beneficio en el desarrollo de afecciones de naturaleza cronica que se pueden evitar con este 

tipo de intervenciones.  Además, las estrategias de Escuelas Saludables son consideradas 

relevantes en el campo de la salud pública ya que estas estan diseñadas para  apoyar la 

creación de condiciones propicias para el aprendizaje y el desarrollo humano integral y el 

mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar colectivo de niños, niñas, jóvenes y 

demás miembros de las comunidades educativas. (Organización Panamericana de la Salud, 

2003) 
 
Por otra parte, a  pesar de que se ha logrado construir lineamientos  y  políticas educativas, 

tanto las familias como los alumnos y la comunidad local continúan estando poco 

involucrados en la planificación y el desarrollo de los programas de salud no sólo que se 
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implementan  al interior de las instituciones sino en ese entorno como lo presentamos. Esto 

no permite entonces que las estrategias respondan a las realidades locales que requieren esa 

clase de respuesta, ya que la participación es una linea operacional clave de la promocion 

de la salud, que se nutre de la vivencia de la sociedad, esta tiene implicito el desarrollo en 

un entornos comunitario, en este sentido es claro que el ser humano no se desarrolla en la 

completa individualidad, sin embargo muchos no tienen la posibilidad de participar en las 

decisiones que impactan su vida.  

 

En este orden de ideas, la mayoría de acciones se han dirigido a los estudiantes en el 

entorno escolar y a la propia institución. El propósito ha sido entonces que su impacto 

trascienda los límites del aula partiendo de la premisa de que los niños se pueden convertir 

en actores claves siendo agentes de salud. En este caso se ha considerado que además 

permitiendo la participación de los escolares se les puede ayudar a identificar y adoptar 

conductas saludables, así como comprender el impacto que tiene en su salud el entorno 

social y físico en el que viven, esto con el fin último de pretender que siendo agentes 

puedan intervenir en su transformacion y mejora (Davó, Gil-González, Vives-Cases, 

Álvarez-Dardet, & La Parra, 2008). 

 

En este sentido la mayoría de las intervenciones de salud en la escuela en las etapas de 

primera infancia y niñez continúan basándose más en el modelo de prevención de 

enfermedades que en el de promoción de la salud. Asimismo, el papel del profesorado en el 

impulso de la promoción de la salud en la escuela es menor que el de las instituciones 

sanitarias en la implementación y la difusión de los programas, no ha habido la suficiente 

apropiación por parte de estos actores, tal vez debido a que los proyectos de promoción de 

la salud generalmente no se incluyen en los planes educativos, en este caso el otro vacío se 

concentra en que aunque las intervenciones se extienden a la familia y a la comunidad 

educativa, se desarrollan en su gran mayoría al interior de las aulas. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2003) 
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Desde su implantación en el mundo, las estrategias de escuelas saludables han presentado 

multiples formas de ejecucion, en gran medida por la amplitud de los lineamientos, sin 

embargo se ha podido esclarecer que el contexto influencia su desarrollo, además, de 

identificar algunos factores que inhiben la implementación de este tipo de intervenciones 

preventivas escolares.  

 

Tales factores han sido relacionados con la falta de una estrategia de planificación, la falta 

de comprensión de las intervenciones, la ausencia de coordinación, la definición confusa de 

los roles de los actores involucrados y la escasez de recursos personales, materiales y 

económicos (Australian Health Promoting Schools Association, 2000). Se han descrito 

también factores facilitadores, como la formación del profesorado, un abordaje a partir de 

estrategias integrales o transversales y la educación entre pares (Ramos et al., 2013). Sin 

embargo se ha observado que se han ido produciendo cambios en las estructuras 

organizativas y en las políticas de las instituciones escolares, que varios proyectos integran 

la promoción de la salud en los planes educativos, y que tanto los padres como la 

comunidad local participan en la planificación y el desarrollo de los programas. Además, la 

mayoría de estos programas se llevan a cabo por el propio profesorado (Mũkoma & Flisher, 

2004). 

 

Pero para comprender el marco en el que hoy avanza la estrategia nacional en Colombia es 

necesario retomar algunos apartes de los lineamientos en este tema que el Estado entregó 

hace algunos años (Ministerio de Protección Social & Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2006). En el Sistema Nacional de Salud creado en 1975, no se 

priorizaron acciones específicas con la población escolar, entre otras cosas porque la 

morbimortalidad en este grupo poblacional eran las más bajas de todos los grupos de edad. 

Razon por la cual, el énfasis de la atención estuvo dirigido a las mujeres en edad fértil y los 

menores de cinco años, considerados en ese momento como las poblaciones de mayor 

riesgo. 
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Luego ya en la década de los ochenta, las políticas de salud se concentraron en el desarrollo 

infantil, pero mas aun en la supervivencia, buscando ayudar a los recien nacidos a 

sobrevivir más allá del momento del parto, con este propósito se implemento el Programa 

Supervivir, una iniciativa pionera de coordinación intersectorial entre los Ministerios de 

Salud y Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF (Ministerio de 

Salud, Ministerio de Educación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, UNICEF, & 

Organización Panamericana de la Salud, 1992).  

 

Desde 1985 Supervivir impulsó acciones educativas de prevención de las enfermedades de 

mayor incidencia y prevalencia en la población infantil menor de cinco años, mediante 

estudiantes de décimo grado de secundaria, lo que contribuyó a una mayor conciencia sobre 

la importancia de la educación para la salud desde el ámbito escolar. 

 

Ya con la llegada de la Constitución Política de 1991 se abrieron nuevos caminos y se 

fortaleció todavía más el trabajo intersectorial, buscando complementar la misión de cada 

sector para ir más allá de la supervivencia infantil y lograr una mejor calidad de vida para 

niñas, niños y jóvenes en edad escolar. 

 

Respondiendo a esta necesidad el sector salud, mediante la Ley 100, creó el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, que incluyó elementos básicos para la promoción de 

la salud y la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades en todos los 

grupos de edad. Dichas acciones se reglamentaron, en el plano individual, mediante el Plan 

Obligatorio de Salud POS, y en lo colectivo, mediante el denominado Plan de Atención 

Básica de salud pública PAB (Diario Oficial República de Colombia, 1993). Estas acciones 

estaban encaminadas a brindar los elementos básicos para la conservación de la salud, por 

medio de la creación de ambientes idoneos en cada uno de los ámbitos de la vida social. 

 

Casi de manera simultanea, el sector educativo mediante la Ley 115 o Ley General de 

Educación, creó un espacio institucional para que el diseño y la ejecución de los programas 

de educación para la salud se convirtieran en un instrumento pedagógico primordial en 
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desarrollo de una acción educativa que impactara a la población escolar y a la comunidad. 

En su primer artículo, la Ley 115 afirmaba que “...La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes...”(Diario Oficial 

República de Colombia, 1994).  

 

La misma ley, aterrizó aun más algunos aspectos relacionados a la salud con el Numeral 12 

donde se afirmaba que “...La educación busca la formación para la promoción y 

preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente 

relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo 

libre...”. La salud entonces se presenta categoricamente como un eje transversal del plan de 

estudios en todos los grados de educación formal, con una orientación de trabajo 

interdisciplinario que facilite la construcción de hábitos para una vida saludable. 

 

La apuesta fundamental del sector educativo en Colombia se dio con la creación del 

denominado Proyecto Educativo Institucional PEI. Como proceso permanente de desarrollo 

humano e institucional, el PEI busco crear ambientes propicios para crecer y ser, 

aprendiendo y transformando, integrando ademas intenciones y acciones dentro de una 

organización viva y dinámica que busque primordialmente mejorar la calidad de vida de 

todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa, incluyendo su entorno 

comunitario(Ministerio de Educación Colombia, 1994).  

 

En el 2000 el entonces Ministerio de Salud, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, 

estableció como una de las prioridades el desarrollo de proyectos para fortalecer la 

Estrategia Escuela Saludable en los departamentos y municipios en el marco de los Planes 

de Atención Básica - PAB. 

 

Posteriormemente y con la cooperación con otros organismos, el Ministerio de Educación 

Nacional empezó a desarrollar el proyecto  en el tema de la ‘Educación para la Sexualidad 

y Construcción de Ciudadanía’ y, a partir de 2007, se llevó a cabo el proyecto piloto 
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específicamente para la estrategia de Estilo de Vida Saludable, que incorporó en primer 

lugar la Escuela Saludable. 

 

El ICBF, el Ministerio de Protección, el Ministerio de Educación y la OPS, quisieron en el 

2008 recoger algunas de las experiencias de la estrategia en un trabajo denomidado 

“Experiencias Exitosas de Escuelas Saludables en Colombia” la iniciativa como tal se venia 

desarrolando en el pais desde el año 1997 se evidenció con este trabajo que existian varias 

experiencias en el país, con importantes resultados que se quisieron documentar con el fin 

de motivar a tomadores de decision, lideres comunitarios, instituciones educativas, padres 

de familia, niños y niñas para construir nuevos procesos en el país de acuerdo a la región, la 

cultura, las necesidades y los énfasis en el aprendizaje (Ministerio de Protección Social, 

Ministerio de Educación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, & Organización 

Panamericana de la Salud, 2008). 

La Organización Panamericana de la Salud se encargó de coordinar este esfuerzo 

convocando a los departamentos de Antioquia, Valle, Santander, Nariño, Cundinamarca, 

Huila y la ciudad de Bogotá consultando sobre las mejores experiencias implementadas en 

cada lugar. Es así como, el documento da ejemplos de Escuelas Saludables construidas y 

vividas en zonas urbanas y rurales, desarrolladas en el contexto de municipios saludables, 

en lugares de conflicto y de paz, con diferentes enfoques, alianzas y formas de financiación, 

donde los principales protagonistas son los niños y niñas de este país con el compromiso, la 

lucha y la valentia de docentes y líderes locales que creen en un mejor futuro. 

 

Sin embargo el documento recogio experiencias de los departamentos que albergan las tres 

grandes capitales del pais y solo dos intermedios, es claro que las grandes ciudades tienen 

más capacidades tecnicas para desarrollar o implementar este tipo de estrategias. Para el 

caso de este estudio nos enfocamos en esos departamentos donde no es tan evidente ese 

nivel tecnico para poder  determinar que factores han impulsado e inhibido la 

implementacion de la estrategia. 
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En general en Colombia,  los actores han opinado que la implementación de la estrategia de 

escuelas saludables es aun incipiente a pesar de llevar tantos años de promulgación, ha 

tenido poco desarrollo y además se conocen experiencias pequeñas que de alguna manera 

pierden su continuidad con los cambios de gobierno (Campos, Robledo-Martínez, Arango-

Soler, & Agudelo-Calderón, 2012). También se ha referenciado que la implementación de 

la política de escuelas a nivel nacional se fortaleció en su momento con la creación del 

Comité Técnico de Entornos Saludables, del cual hacían parte varias instituciones naciona-

les, de este escenario surgió el documento de política “Lineamientos Nacionales para la 

Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables”. En este documento 

se impartieron las consideraciones generales de cada estrategia así como los componentes, 

líneas de acción y actividades que se proponían para desarrollarla a nivel nacional. Sin 

embargo se evidenció que el componente de vivienda saludable tenia mas visibilidad 

respecto al entorno escolar. 

 

Lo anterior tal vez puede ser explicado por dos razones fundamentales; la primera que el 

gobierno donde se implemento la política mostro un especial interés por el sector ambiental 

y la segunda por la escasa participación del Ministerio de Educación en la formulación de 

la misma. 

 

Después de tantos años de divulgación se ha podido evidenciar que existen factores que 

afectan la formulación de las políticas y de lo que de ellas se deriva: la voluntad política, la 

coyuntura, la decisión de las instituciones educativas en el marco de su autonomía, los 

factores sociales, económicos y presupuestales, las continuidad de las estrategias entre 

otras. De igual manera se ha evidenciado que en muchas ocasiones los departamentos no 

cuentan con desarrollo de políticas de escuelas saludables tan avanzadas como algunos de 

sus municipios, ocasionando en estos últimos desanimo, pues los procesos carecen de 

enlaces técnicos que dinamicen y de alguna manera forman barreras de acceso con las 

autoridades nacionales quienes en ultimas son los encargados de dar línea y directrices en 

torno a la política mismas (Campos et al., 2012).  
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El recorrido de la estrategia de escuelas saludables en Colombia ha mostrado que persisten 

aun tres grandes tensiones. La primera de ellas esta relacionada con los distintos sectores 

sociales del país, cuyo interés común es el bienestar social y el desarrollo humano pero con 

una mirada sectorial sin la suficiente concreción, ni articulación, siendo necesario que la 

política de entornos saludables involucre diversos sectores, no solo al sector salud, quien en 

ambos momentos de la política al liderado el tema. La segunda se relaciona con el rol que 

tuvo en su momento el Comité Técnico de Entornos Saludables, ya que no es suficiente el 

apoyo que se deriva desde el comité, presentando falencias ya que no tiene la suficiente 

presencia para que la política se extendiera a todas las instituciones en el país. La ultima 

tensión se presenta por la nula o incipiente intersectorialidad presentándose los problemas 

relacionados con entorno y sus soluciones de manera sectorial, cuando todo es transversal y 

relacionado. (Campos et al., 2012) 

 

Pero para poder comprender que de todo ese contexto local ha facilitado y tambien inhibido 

el desarrollo de este tipo de estrategias debemos aclarar que los factores que son impulsores 

son todos aquellos que propician el desarrollo de una iniciativa, asi como fue manifestado 

en el trabajo en el trabajo de Monserrat (Sagot & Carcedo, 2000), asi mismo existen los 

factores inhibidores que son todas aquellas circunstancias que inmovilizan o actuan 

negativamente en el desarrollo de la misma iniciativa (Maroto Vargas, 2010).  

 

De esta manera se espera encontrar que ha impulsado e inhibido la implementacion de la 

estrategia de escuelas saludables en los departamentos de Norte de Santander y Risaralda y 

asi contribuir al desarrollo de la intersectorialidad en Colombia por medio de la 

transferencia de conocimiento superando la concentración del mismo a nivel local. Ya que 

el conjunto de la literatura disponible ha señalado la necesidad de transitar desde el qué 

hacer al cómo hacerlo.  
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3. METODOLOGÍA 
 
 

El origen del término “estudio de caso” es similar a “historia de caso” en estudios clínicos 

como la psicología o la medicina. Sin embargo, el método de caso en sociología, que es 

llamado “estudio de caso” o “estudio monográfico”, muestra un hecho tomado de un grupo 

de casos particulares para propósitos de la investigación sociológica. Las características del 

estudio de caso son: el análisis de uno o más casos particulares y el examen a fondo del 

caso en cuestión (Hamel, Dufour, & Fortin, 1993). Sin embargo una definicion mas actual 

podria decirnos que un estudio de caso es una estrategia de investigación que comprende 

todos los métodos con la lógica de la incorporación en el diseño de aproximaciones 

específicas para la recolección de datos y el análisis de éstos (Yin, 1994). Es decir que el 

estudio de caso no es una técnica determinada, es una forma de organizar datos sociales, sin 

perder el carácter unitario del objeto social que se está estudiando, es decir, es un enfoque 

que ve cualquier unidad social como un todo. 

 

En este sentido el método del estudio de caso no es una técnica particular para conseguir 

datos (como en la entrevista), sino una manera de organizar éstos con base en alguna 

unidad escogida, como puede ser la historia de vida del individuo, la historia del grupo o 

algún proceso social delimitado. Se pueden emplear todas las técnicas que utilice otro modo 

de organización: entrevistas intensivas, cuestionarios, historias personales, documentos, 

informes de casos hechos por otras personas, cartas, etc. (Arzaluz Solano, 2005) 

 

Yin propone entonces una manera de pensamiento de diseño de la investigación 

refiriéndose a cinco componentes especialmente importantes: 

 

1. Las preguntas de investigación 

2. Las proposiciones teóricas 

3. La(s) unidad(es) de análisis 

4. La vinculación lógica de los datos a las proposiciones 
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5. Los criterios para la interpretación de los datos 

 

La pregunta de investigación y las proposiciones teóricas servirán de referencia o punto de 

partida para la recolección de los datos desde los distintos niveles de análisis del caso, y 

para el análisis posterior de los mismos. Pues tanto las preguntas de investigación como las 

proposiciones teóricas contienen los constructos (conceptos, dimensiones, factores o 

variables) de los cuales es necesario obtener información. De esta manera se debe proceder 

a presentar la forma como se recolectará la información relacionada; es decir, explicitar 

tanto las diversas fuentes de las cuales se obtendrá como los instrumentos que han de 

utilizarse para la recolección de la misma, y posteriormente derivar la vinculación lógica de 

los datos obtenidos a dichas proposiciones. Finalmente se presentarán los resultados de la 

investigación a través de una serie de conclusiones que conducirían al fortalecimiento de 

las teorías o de los enfoques insertos en el marco teórico de la investigación(Carazo, 2006). 

 

El estudio de caso requiere protocolizar las tareas y los pasos,  instrumentos y 

procedimientos que se van a ejecutar, y el protocolo de estudio de caso se convierte en el 

documento en el que se materializa el diseño de la investigación y las reglas generales y 

específicas que se deben seguir, lo cual garantiza la calidad de la investigación. La 

literatura dispone entonces que este protocolo debe seguir las siguientes líneas: 

1. Semblanza del estudio de caso 

2. Preguntas del estudio de caso 

3. Procedimientos a ser realizados 

4. Guía del reporte del estudio de caso 

 

La semblanza se usa para entrenar a los miembros del equipo de investigación, debe 

contener el propósito y financiamiento, así como las personas involucradas en la 

conducción y soporte de la investigación. Deberá contener los siguientes elementos 

adicionales: antecedentes del proyecto, temas a investigar, hipótesis por confirmar, la 

revisión bibliográfica.  

 



Escuelas Saludables, Factores Inhibidores e Impulsores en los Casos de Norte de Santander y Risaralda. 2016 
Fabián Colonia García 

Maestría en Salud Pública 

	   	   	  	   	  

 

Las preguntas del estudio por su parte están destinadas a garantizar la obtención de la 

evidencia que se requiere para contrastar y realizar el constructo, estas pueden y deben ser 

contestadas por diversas fuentes. Por su parte los procedimientos que se deben realizar debe 

partir con contar con un esquema y cronograma de actividades, donde se consigne desde los 

mecanismos para tener acceso a las organizaciones e información, la realización de las 

entrevistas y encuestas, la transcripción de los datos, el análisis, y las conclusiones.  

 

Por ultimo la guía para el reporte del estudio en el que el investigador debe diseñar un 

esquema básico de lo que será el reporte lo que facilita la obtención de la evidencia e 

información relevante y reduce el riesgo de que sea necesario volver por información 

faltante.  

 

Para lo que nos ocupa, se realizo un estudio de caso, que pretendió fundamentalmente la 

documentación y posterior sistematización de las experiencias de estrategias de escuelas 

saludables. En este sentido, el estudio que nos ocupa, se encuentra enmarcado en los 

ámbitos de la investigación cualitativa, específicamente, en función de lograr la adecuada 

comprensión de las iniciativas emprendidas en los territorios, a partir del reconocimiento de 

los actores y las diferentes subjetividades involucradas allí. 

 

Así entonces, como medio para la aproximación de las  experiencias territoriales, se ubica 

al lenguaje y, específicamente al proceso discursivo, como el eje conductor en el análisis 

propuesto. Lo anterior, en respuesta a la necesidad de registrar las iniciativas desarrolladas 

y en curso, en una perspectiva temporal que posibilite evidenciar de manera organizada los 

antecedentes, el contexto, los métodos y momentos clave que permitan reconstruirla y 

finalmente  los logros y las lecciones aprendidas.  

 

La información inicial se  obtuvo por medio  del insumo de mapeo general de experiencias 

consignado en el documento “Sistematización de experiencias significativas en gestión 

intersectorial para la implementación articulada de la estrategia de escuelas saludables” 
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(Instituto PROINAPSA, Ministerio de Salud y Protección Social, & Universidad Industrial 

de Santander, 2014)  Este mapeo de experiencias se realizó mediante una convocatoria 

abierta virtual a los diferentes municipios y departamentos en la cual se solicitaba compartir 

su trabajo, desarrollo y aprendizajes a partir de la iniciativa ejecutada.  

 

3.1 Criterios de selección de los casos:  

 

Se definieron como casos, las iniciativas o esfuerzos locales de coordinación intersectorial 

entre educación y salud para implementar estrategias de escuelas saludables a nivel 

departamental. Así mismo los casos que se presentan y/o documentan en este proyecto 

debieron cumplir los siguientes criterios: 

 

a) Voluntad de las autoridades para participar de la documentación, respondiendo la 

entrevista y compartiendo información.  

b) Que fuera una iniciativa con más de 10 años desde su implementación.  

c) Que existieran registros, documentos técnicos y documentos pedagógicos 

disponibles 

d) Que no sean departamentos que alberguen las ciudades capitales principales del 

país. 

 

En este caso, el documento del mapeo general nos sirvió como insumo básico. En dicho 

mapeo se documentaron 26 iniciativas de las cuales solo 4 eran de naturaleza departamental 

y el resto correspondía a iniciativas municipales y de instituciones educativas propiamente 

dichas.  

 

Se eligió el caso de Norte de Santander ya que las tres restantes de naturaleza 

departamental correspondían a Antioquia, Cundinamarca y Atlántico, estas debieron ser 

descartadas ya que albergaban ciudades capitales principales, criterio de exclusión como se 

estableció anteriormente. Paralelo a esto se decidió incorporar la estrategia de Risaralda ya 

que además de cumplir con los criterios de selección planteados, pareció oportuno ya que 
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este departamento hace parte de las áreas demostrativas definidas para el país que 

corresponden a territorios descentralizados política y administrativamente en los cuales 

existe un acuerdo con las autoridades locales para desarrollar la promoción de la salud,  la 

gestión en salud pública y la gestión integrada del riesgo a partir de la construcción de: 

Procesos sociales e institucionales sostenibles,  y del desarrollo de la capacidad territorial 

para el apoyo local regional y nacional.  

 

Estas áreas o departamentos son referentes de prácticas exitosas en la adopción, 

formulación, implementación y evaluación de políticas, planes, programas, estrategias y 

proyectos en salud pública, en los que se pretende la escalabilidad a partir de identificar, 

diseñar, desarrollar y potenciar las experiencias y las tecnologías adecuadas para otros 

territorios y/o para el país. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015)  

 

La herramienta empleada para la recolección de la información fue una entrevista semi-

estructurada, con el fin de generar preguntas abiertas que permitiera a los entrevistados 

desarrollar un lenguaje ampliamente descriptivo. De esta manera, se profundizó en los 

elementos simbólicos y en los respectivos significados que llenan de coherencia la narrativa 

discursiva de los entrevistados. Las entrevistas fueron aplicadas a los funcionarios 

referentes técnicos de la estrategias en cada uno de los dos departamentos por considerarse 

que ellos tienen la memoria institucional de la implantación de dichas iniciativas en cada 

uno de sus territorios. Además se consultaron fuentes secundarias como Planes de 

Desarrollo Departamentales, Instrumentos de Política Pública como la referente a la 

Política de Cátedra en Salud Pública de Norte de Santander, la Política Pública de Niñez, 

Infancia y Adolescencia de Risaralda, Decretos y Resoluciones Reglamentarias, material 

pedagógico, planes de trabajo y visitas de campo.  

 

3.2 Análisis  

 

Se realizó, entonces, un análisis crítico que permitió un acercamiento al carácter cualitativo 

de las narrativas y se pudo identificar el significado interpretativo de los conceptos 
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empleados en él. Así, como la pertinente distinción de la subjetividad de los actores y los 

factores contextuales que lo determinan. El análisis se realizó en tres niveles:  

I. Identificación de experiencias y su respectiva sistematización.  

II. Análisis de perspectiva temporal correspondiente. 

III. Formulación de recomendaciones que recoja la lecciones aprendidas, los 

logros, las dificultades y la oportunidades que potencializaron de las 

experiencias 

 

3.2.1 Proceso de Análisis 

 

3.2.1.1 Identificación y sistematización de iniciativas de coordinación intersectorial: 

 

En este nivel de análisis se pretendió identificar y caracterizar cada una de las experiencias, 

encontrando las diferentes variables que se involucran en cada una de las iniciativas. En 

este sentido, fue necesario realizar un ejercicio de descripción, que permitiera identificar los 

actores y/o sectores involucrados, los objetivos y los momentos importantes en el desarrollo 

de los procesos. 

 

Contexto de las experiencias:  

 

En este momento, fue importante identificar el contexto y desarrollo de cada iniciativa. En 

esta etapa se pretendía encontrar: 

 

• La situación inicial en la cual surge la experiencia 

• Cuáles son los objetivos y estrategias de cada iniciativa. 

• Cuáles son los actores y/o sectores involucrados: Actores directos (vinculación 

directa) e indirectos (favorables, contrarios y neutros) 

• Cuáles son las competencias de los actores y/o sectores involucrados en la 

intervención 
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Como complemento de lo anterior la información recolectada se proceso en una matriz que 

contenga como la siguiente.  

 

Contexto 

(Elementos 

clave que 

influyen 

positiva o 

negativamente 

en la 

experiencia 

Objetivos 

(Con los que se 

desarrolla cada 

experiencia) 

Actividades 

(Actividades 

desarrollados 

durante la 

experiencia) 

Actores y/o 

Sectores 

(personas, 

instituciones, 

grupos, etc, 

involucrados en 

el proyecto) 

Beneficiarios 

(Población 

beneficiaria) 

 

 

3.2.1.2 Análisis de perspectiva temporal: 

 

Luego de la codificación y elaboración de la matriz que relaciona los aspectos claves en el 

desarrollo de cada una de las experiencias. Se realizo un análisis temporal que permitió 

identificar los antecedentes de las experiencias, los logros en cada una de ellas, y las 

lecciones aprendidas. 

 

Para el desarrollo de este nivel de análisis se elaboró una matriz, que visualmente 

permitieran  ubicar la evolución de cada uno de los dos procesos. 

 

 EXPERIENCIA 1 EXPERIENCIA 2    

Situación inicial   

¿Qué se propuso?   

¿Qué se hizo? 

 

  

¿Qué se ha logrado   
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o logró? 

¿Qué elementos 

impulsaron la 

experiencia? 

  

¿Qué elementos 

inhibieron la 

experiencia? 

  

¿Cuáles fueron los 

aprendizajes? 

  

 

Fuente: Tomado de Guía Metodológica. Sistematización de experiencias (Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, 2010) 

 

3.2.1.3 Recomendaciones, lecciones aprendidas.  

Por ultimo, del análisis realizado se pudieron sustraer lecciones de cada uno de los casos 

para posteriormente formular las recomendaciones que se consignan en la parte final de 

este documento.  

 

3. 3 Objetivos 

A continuación se describen los objetivos propuestos en el proceso de documentación de 

las experiencias.  

3.3.1 General 

Determinar los factores que han impulsado e inhibido las estrategias de escuelas 

saludables en los departamentos de Risaralda y Norte de Santander. 

3.3.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar en que instrumentos de política publica se incorpora la estrategia de 

cátedra en salud pública a nivel departamental. 

2. Establecer que instrumento de política en cada municipio donde se implementa 

la cátedra soporta la estrategia.  

3. Identificar que herramientas pedagógicas ha desarrollado el departamento para 

implementar la estrategia. 
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4. RESULTADOS  

 

Los resultados de este proyecto se presentan en tres partes. La primera de ella hace 

referencia al mapeo inicial que se había hecho de las experiencias documentadas en el 

documento de PROINAPSA (Instituto PROINAPSA et al., 2014) este mapeo identificó 26 

iniciativas, en una segunda etapa se muestra la caracterización de las experiencias 

seleccionadas para este documento que corresponden a Norte de Santander y Risaralda y 

por ultimo un análisis de perspectiva temporal donde se comparan las dos iniciativas.  

 

4.1 Mapeo Inicial 

 

En el proceso de invitación virtual, respondieron 26 municipios, departamentos e 

instituciones educativas. Estas 26 iniciativas se concentran en 17 departamentos, de las 

cuales 4 de ellas fueron experiencias de carácter departamental y el resto de carácter 

municipal e instituciones educativas.  

 

Para este proyecto aplicando los criterios de selección previamente formulados se eligió la 

iniciativa de Norte de Santander de 4 departamentales presentadas ya que el resto fueron 

excluidas por albergar ciudades capitales principales.  

Y se incorporó la experiencia de Risaralda por cumplir todos los criterios de selección 

además de estar inmersa en una de las áreas demostrativas donde existen acuerdos con la 

autoridad  para desarrollar la promoción de la salud y la gestión de la salud pública.  

 

4.2 Caracterización  

 

La experiencia de Norte de Santander se denomina Cátedra en Salud Publica, una estrategia  

iniciada desde el año 2003 por medio de la Ordenanza 028 con el propósito de dinamizar la 

articulación institucional y hacer sostenible la estrategia de escuelas saludables en el 
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departamento. El departamento en ese entonces evidenciaba acciones de promoción de la 

salud sin continuidad e impacto social por parte de salud pública local, carencia de procesos 

formativos en salud publica en la comunidad que conllevaba a la toma de decisiones 

negativas que afectan  el bienestar de la misma,  elevando la inversión del sector salud por 

falta de participación ciudadana y cultura saludable, y una morbi/mortalidad evitable que 

no se había abordado desde estrategias de cambio de comportamientos de los individuos, 

familias y comunidades.  

 
Dicha Política Departamental se implementó entonces ante la necesidad de construir 

escenarios sostenibles de educación y formación de comportamiento saludables, que 

permitieran gracias a su sostenibilidad la transformación de conductas individuales, 

familiares y comunitarias hacia la creación de una nueva cultura en salud, gracias al estar 

direccionada a la base de la pirámide poblacional del departamento. El desarrollo de la 

Política departamental apuntó  a la toma de decisiones informadas, responsables y 

saludables de la comunidad educativa.  Para lo cual se plantearon alcanzar los siguientes 

objetivos:  

1. Construir escenarios sostenibles de educación y formación de 

comportamiento saludables, que permitieran gracias a su sostenibilidad la 

transformación de conductas individuales, familiares y comunitarias hacia la 

creación de una nueva cultura en salud. 

2. Promover la toma de decisiones informadas, responsables y saludables de la 

comunidad educativa, como pilar o modelo de ejemplo social de la 

transformación de conductas. 

 

La Política Departamental Cátedra de Salud Pública se estructuró para su direccionamiento 

en líneas operativas con las siguientes actividades especificas:  

1. Construcción del plan de acción intersectorial (departamental y municipales). 

2. Formación a docentes en estilos de vida saludables.  

3. Identificación de gestores de vida saludables (docentes, padres de familia, 

estudiantes) 

4. Formación en competencias ciudadanas a los gestores de vida. 
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5. Acciones de seguimiento y monitoreo (desplazamiento a los municipios para 

seguimiento a compromisos pactados en el plan) 

 

Los actores involucrados en la estrategia son la Secretaria de Educación Departamental y el 

Instituto Departamental de Salud como cabezas visibles de la misma, sin embargo también 

hacen parte de ella las Secretarias de Salud y Educación Municipales,  La Universidad de 

Pamplona,  La Organización Internacional para las Migraciones, además de las Secretarias 

de Cultura, Policía Nacional, Empresas Sociales del Estado regionales y locales y las  

Comisarias de Familia.  

  
En cuanto al resultado de la implementación se pudo observar que la estrategia ha llegado a 

cada una de las instituciones educativas de los 39 municipios, lo que corresponde a 225 

instituciones cabeza de 1260 escuelas, en este sentido para el año 2015 se llegó a 117.896 

niños, niñas y adolescentes escolarizados, cerca de 40.000 padres de familia y unos 6.418 

docentes.  Es importante anotar que el municipio de Cúcuta no está incluido en estas cifras 

al ser descentralizado en salud y educación.  

 
Resumen Norte de Santander  

 
 

Co
nt
ex
to
	  	  

• Inicio	  2003	  -‐	  
Ordenanza	  028	  	  
• Acciones	  de	  SP	  
sin	  
continuidad	  
• Carencia	  de	  
procesos	  
formativos	  de	  
SP	  en	  escolares	  
• 	  
Morbimortalid
ad	  que	  no	  se	  
estaba	  
atendiendo	  
desde	  cambios	  
comportament
ales	  en	  los	  
entornos	  
escolares	  para	  
que	  
impactaran	  
comunidades	  y	  
familia.	  	  

Ob
je
tiv
os
	  

• Construir	  
escenarios	  
formativos	  
sostenibles	  
para	  modiFicar	  
comportamien
tos.	  

• Promover	  la	  
toma	  de	  
decisiones	  
informadas,	  
responsables	  y	  
saludables.	  

Ac
tiv
id
ad
es
	  

• Planes	  de	  
accion	  
intersectoriale
s	  D	  y	  M	  
• Formacion	  a	  
docentes	  en	  
EVS	  
• IdentiFicacion	  ,	  
Conformacion	  
y	  Formacion	  
de	  Gestores	  de	  
Vida	  
• Acciones	  de	  
seguimiento	  

Ac
to
re
s	  

• Institudo	  
Departamental	  
de	  Salud	  
• Secretaria	  de	  
Educación	  Dptal	  
• Secreatarias	  de	  
Salud	  y	  
Educación	  
Municipales	  
• Universidad	  de	  
Pamplona	  
• OIM	  
• Secreatarias	  de	  
Cultura	  
• Policia	  Nacional	  
• ESE	  regionales	  y	  
locales	  
• Comisarias	  de	  
Familia	  

Be
ne
Fic
ia
ri
os
	  

• 225	  IE	  en	  los	  39	  
municipios	  
(1260	  escuelas)	  
• 117896	  Niños,	  
niñas	  y	  
adolescentes	  
• 40000	  padres	  de	  
familia	  
• 6418	  docentes.	  
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Para el caso de Risaralda encontramos que la estrategia fue iniciada desde el año 2000. En 

ese entonces  el departamento no tenía ninguna acción específica y menos continua con la 

población infantil, se podría decir que la única vinculación con el sector educativo era la de 

dictar charlas informativas a grupos de estudiantes adolescentes.  La estrategia no esta 

respaldada con una Política Pública propia, sin embargo logro ser incorporada a la PP de 

Niñez, Infancia y Adolescencia lo que ha permitido que quedé inmersa como meta dentro 

de los Planes de Desarrollo año a año, con planes de acción que han permitido respaldar la 

contratación de recurso humano que acompañe su implementación en todos los municipios.  

 
La iniciativa risaraldense partió con los siguientes objetivos.  Primero; articular las políticas 

actuales sobre promoción de la salud en el ámbito escolar, y segundo; contribuir al 

desarrollo humano de los escolares, construyendo valores, desarrollando conocimientos, 

habilidades para vivir y creando ambientes que posibiliten la formación de ciudadanos 

autónomos, solidarios, creativos, felices, saludables, con capacidad para expresarse y 

disfrutar de sus emociones. 

La estrategia se diseñó para abordarla en 5 fases, describiéndolas de la siguiente manera. 

 

! Promoción y sensibilización: abordaje a actores del sector educativo para sensibilizarlos 

sobre los planes, líneas y estrategias.  

! Conformación de Comité de Entornos y Red de Escuela Saludable 

! Planificación: Cada institución hace una planificación contextualizada bajo la 

metodología del árbol del problema y árbol de objetivos.  

! Ejecución de actividades intra y extramurales 

! Evaluación y Seguimiento: aplicación de instrumentos de tipificación y elaboración de 

informes por institución, municipio y departamento.  

 

De la iniciativa hacen parte el sector educativo representado en la Secretaria de Educación 

Departamental, las Secretarias Municipales, los directores de núcleo, los docentes, rectores, 

el  sector salud, La secretaria de medio ambiente, , El Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, Las comisarías de familia, personerías, policía de infancia y adolescencia, el 

Departamento para Prosperidad Social, Defensa Civil y  Bomberos. Para el año 2015 la 
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estrategia llegó a 615 sedes educativas, impactando de esta manera cerca de 38.723 niñas, 

niños y adolescentes escolarizados,  1.618 docentes y al rededor de 70.000 padres y madres 

beneficiados.  

 

Resumen Risaralda  

 

 
 
4.3 Perspectiva Temporal 
 
 
Para este apartado se presentaran las dos experiencias desde una perspectiva temporal 

donde se pretende evidenciar cual fue la situación inicial que dio origen a las dos 

estrategias, lo que se propuso en ese entonces , las actividades que se lograron implementar, 

y lo que se ha logrado a través de los años. 

 

En el caso de Risaralda la situación inicial era que en ese entonces no había ninguna acción 

especifica y menos continua con la población infantil en el departamento, además la única 

vinculación con el sector educativo era para dictar charlas informativas a grupos de 

Co
nt
ex
to
	  	  

• Inicio	  2000	  -‐	  
2001	  
• No	  habia	  
acciones	  
especiFicas	  y	  
continuas	  con	  
poblacion	  
infantil	  
• Trabajo	  con	  
educacion	  era	  
para	  ir	  a	  dar	  
charlas	  
informativas	  a	  
grupos.	  	  
• 	  La	  estrategia	  
no	  logró	  ser	  
blindada	  por	  
una	  PP	  
propia,	  
sinembargo	  
sus	  lineas	  
lograron	  ser	  
incorporadas	  
en	  la	  PP	  de	  
NIA,	  
sosteniendola	  
en	  los	  PD	  

Ob
je
tiv
os
	   • Articular	  

politicas	  
actuales	  de	  
promocion	  en	  
el	  ambito	  
escolar.	  	  

• Contribuir	  al	  
Dllo	  Humano	  
de	  los	  
escolares	  
construyendo	  
valores,	  y	  
desarrollando	  
conocimiento
s	  y	  
habilidades	  
para	  la	  vida.	  	  

Ac
tiv
id
ad
es
	  

• Construcion	  de	  
planes	  de	  
trabajo	  
intersectorial	  
macro	  
• Socializacion	  de	  
planes	  con	  
rectores,	  
directores	  de	  
nucleos.	  	  
• Conformacion	  
de	  Comite	  de	  ES.	  	  
• Caracterizacion	  
de	  cada	  IE	  y	  plan	  
de	  trabajo	  de	  
cada	  IE	  
• Actividades	  
Intra	  (Asesoria	  
al	  PEI,	  
sanemiento	  a	  
tiendas	  
escolares,	  
estrategia	  ZOE,	  
escuela	  de	  
padres,	  act	  de	  
deteccion	  
temprana	  y	  
proteccion	  
especiFica)	  
• Evaluación	  con	  
reaplicacion	  de	  
instrumento	  de	  
tipiFicacion	  

Ac
to
re
s	   •  Sector	  educativo	  

(SED,	  Secretarias	  de	  
Educacion	  
Municipales,	  
Directores	  de	  
Nucleo,	  Docentes,	  
rectores)	  

•  Secretaria	  de	  Salud	  
Departamental,	  
Municipales.	  

• ESEs	  
•  Secretaria	  de	  Medio	  
Ambiente	  

•  ICBF	  
• Comisarias	  de	  
familia	  

• Personeria	  
• Policia	  Infancia	  y	  A	  
• DPS	  
• Defensa	  Civil	  	  
• Bomberos	  

Be
ne
Fic
ia
ri
os
	  

• Número	  de	  
Sedes	  
Educativas	  
BeneFiciadas	  
año	  2015:	  615	  
Sedes	  
Educativas	  

• Número	  de	  
Docentes:	  1.683	  

• Número	  de	  
niños	  y	  niñas	  
beneFiciados:	  
38.723	  

• Número	  de	  
padres	  y	  madres	  
beneFiciados:	  
Aproximadamen
te	  70.000	  
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estudiantes al interior de las instituciones. Sin embargo cuando se definió trabajar desde la 

promoción de la salud, el entorno escolar se entendió como el más propicio para ello, en 

especial para poder fomentar estilos de vida saludables en los niños y niñas y a través de 

ellos poder llegar a toda una comunidad educativa; fue así como se logró a través de uno s 

lineamientos nacionales definidos para la estrategia, formar, motivar y enganchar a los 

directores de núcleo y docentes a incluir dentro de sus temáticas académicas los 

componentes de Educación en Salud.  

En contraste en Norte de Santander la situación que dio origen a la puesta en marcha de la 

Política Cátedra en Salud Pública, era que se evidenció que se implementaban acciones de 

promoción de la salud sin continuidad por parte de la autoridad en salud local, además 

había carencia de procesos formativos en salud pública en la comunidad lo que esta 

llevando a la toma de decisiones negativas que estaban afectando su bienestar, elevando de 

esta manera la inversión que el sector salud hacia para poder atender la carga de 

enfermedad evitable. Además se pudo observar que gran parte de los recursos que el sector 

salud destinaba bajo el rubro de salud pública se destinaba a proyectos mediáticos o 

publicitarios y poca o nula inversión encaminada a lograr cambios comportamentales 

estructurados y sostenibles. 

 

Las anteriores situaciones expusieron las realidades locales que hicieron que ambos 

departamentos propusieran estrategias que buscaran en el caso de Norte de Santander  

promover la toma de decisiones informadas, responsables y saludables de la comunidad 

educativa y que esta sirviera como pilar o modelo de ejemplo social de la transformación de 

conductas. Además de  construir escenarios sostenibles de educación y formación de 

comportamiento saludables, que permitieran gracias a su sostenibilidad la transformación 

de conductas individuales, familiares y comunitarias hacia la creación de una nueva cultura 

en salud. 

 

Para el caso de Risaralda la apuesta estuvo encaminada a contribuir al desarrollo humano 

de los escolares. Construyendo valores, desarrollando conocimientos y habilidades para 

vivir pero sobre todo creando ambientes que posibilitaran la formación de ciudadanos 
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autónomos, solidarios, creativos, felices, saludables, con capacidad para expresarse y 

disfrutar de sus emociones. La apuesta además considero articular las políticas actuales de 

promoción de la salud que el departamento implementaba pero llevándolas al entorno 

escolar.  

 

La puesta en marcha de las estrategias trajo consigo una serie de actividades puntuales, para 

el caso de Risaralda la estrategia se diseñó para abordarla en 5 fases:  

Fase 1: De sensibilización y promoción, donde se hizo el acercamiento a los Secretarios de 

Educación, Directores de Núcleo y directivos, en esta etapa del proceso se buscaba dar a 

conocer el plan de trabajo departamental, así como las líneas de acción que abordaba la 

estrategia.  

Fase 2: De conformación de espacios intersectoriales, donde se crean las redes de Escuela 

Saludable, de la que hacen parte directivos y docentes, padres de familia, personeritos (as), 

vendedores ambulantes, representantes de tiendas escolares y de aseo.  

Además de la conformación del Comité de Escuelas Saludables del cual hacen parte: La 

Secretaría de Salud o Dirección Local de Salud, Secretarios de Educación o Director de 

Núcleo, Gerente del Hospital, Director de Planeación, Técnico en Saneamiento Ambiental, 

Representante del DPS, Representante de ICBF, Comisaria de Familia, Personero.  

Fase 3:  Planeación, donde cada institución educativa caracteriza el ideal de una escuela 

saludable, se definen en esta etapa esas metas que quieren alcanzar así como los resultados 

esperados. Una visión que parte del diagnostico de cada una de las instituciones para dar 

paso a la construcción de los planes de acción que son abordados desde la metodología de 

árbol de problemas y árbol de objetivos.  

Fase 4: En la etapa de la ejecución, se han realizado actividades intramurales como: 

Escuelas de padres, encuentros saludables con docentes, asesoría técnica al Proyecto 

Educativo Institucional, estrategias de zonas de orientación escolar,  saneamiento básico en 

tiendas escolares, inducción a la demanda de detección temprana y protección especifica, 

grupo de cuidadores y defensores del medio ambiente. Etc.  
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Etapa 5: Al final del año escolar se aplica nuevamente el instrumento de tipificación para 

evaluar el impacto de los planes de intervención y el fortalecimiento de la estrategia, 

finalmente se presenta el informe general por municipio, institución y sede. 

 

En Norte de Santander por su parte las actividades que soportan la Cátedra en Salud 

Pública se estructuraron en líneas operativas de las que se han desglosado las siguientes 

acciones especificas:  

 

1. Construcción de planes de acción intersectorial (departamental y municipales) en 

esta línea, cada año las secretarias de educación y salud revisan sus líneas macro y 

establecen planes anuales ajustados que son entregados vía decretos compartidos 

entre los dos sectores para hacer parte de los Proyectos Educativos Institucionales. 

2. Por medio de la vinculación de la Universidad de Pamplona se pudo avanzar en la 

creación de un diplomado en estilos de vida saludables para los docentes, la 

particularidad que tiene este es que les permite a ellos subir en el escalafón del 

magisterio.  

3. Al interior de cada institución con la participación de los estudiantes y docentes, se 

identifican figuras con liderazgo para conformar la red de gestores de vida 

saludables. 

4. Luego de la identificación de los gestores se les forma en competencias ciudadanas.  

5. Por ultimo se realizan acciones de seguimiento y monitoreo (desplazamiento a los 

municipios para seguimiento a compromisos pactados en el plan) 

 

En ambos casos se evidenció la implementación de herramientas pedagógicas para soportar 

el desarrollo de las estrategias, en el caso de Norte de Santander se logró diseñar este 

material orientado a la formación docente, las cartillas en este sentido están estructuradas 

por temas como por ejemplo enfermedades crónicas, transmisibles, sexualidad, etc y son 

implementadas diferencialmente a niñas y niños, adolescentes y un material especial para 

escuelas de padres. Por su parte Risaralda aposto por un material didáctico orientado a los 

estudiantes  y se organiza por año escolar. Así mismo se han desarrollo aplicativos 
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interactivos, juegos de rol y actividades lúdicas para reforzar los procesos formativos 

implementados.  

 

De esta manera durante los 12 años de implementación de la Política Publica en Norte de 

Santander  en formación integral de niños, adolescentes y jóvenes se ha logrado posicionar 

un proceso de concientización y responsabilidad sobre el papel activo de cada individuo en 

la solución conjunta de la problemática social existente, de esta manera la comunidad 

educativa ha despertado su protagonismo en la búsqueda de estrategias de ejemplo de 

comportamiento en su contexto escolar y familiar. Constituyéndose en cierta medida en 

dinamizadores activos para los padres y docentes de la solución concertada de conflictos y 

diferencias de género y de pensamiento, como aporte a la convivencia familiar, grupal y 

comunitaria. 

 

Dentro de la estructuración de procesos institucionales se han alcanzado directrices internas 

del sector educación departamental como son: 

 

1. La creación de espacios de re significación del P.E.I. para Cátedra de Salud 

Pública. 

2. Creación de encuentro de ejes transversales de la educación donde la cátedra 

de salud pública es priorizada entre cuatro trabajadas. 

3. Creación de estándares para los Planes de Mejoramiento Institucional para 

Cátedra de Salud Pública. 

4. Creación de los encuentros locales y departamentales de experiencias 

exitosas en Cátedra de Salud Pública. 

5. La construcción conjunta con el sector salud y educación de un Plan de 

Acción Intersectorial anual,  articulado y coordinado que permita aunar 

esfuerzos y generar a futuro el impacto social que nos mejore la calidad de 

vida. 

6. Inclusión en los planes de desarrollo de la Secretaria de Educación y Salud 

de la Política Departamental. 
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7. Dentro de las directrices o lineamientos departamentales a los 39 municipios 

del departamento, se ha logrado que el 100% de entes territoriales adopten 

de manera armónica y articulada estrategias de intervención en el marco de 

la política que garantice el dinamismo y operatividad local que se requiere 

para la implementación de procesos formadores más que de capacitación e 

información como se maneja a nivel nacional. 

8. Dentro de la estructura de la política departamental se tiene y se ha 

evidenciado al interior del sector educación que existen dos momentos 

valiosos para la Salud Publica como son: 

! Momento formador: el cual se ha venido construyendo  entre docentes y equipo y 

responsable de las líneas prioritarias en Salud Pública hacia la consolidación de 

competencias en los escolares hacia una cultura en salud. 

! Momento mediático: Al contar con docentes en formación constante en salud 

Publica, nos permite tener una infraestructura y recurso humano canalizado de 

signos de alarma para la atención oportuna de eventos de interés en salud publica, 

de igual manera la búsqueda activa de un sin número de acciones que cada línea 

prioritaria requiere para la atención y canalización oportuna  a los servicios de 

salud, sin ningún costo de logística, infraestructura al contar con instituciones 

educativas permanentes, de igual manera desgaste logístico de movilización de 

población escolar al tener todos los días dicha población y de forma permanente en 

las aulas de clase. 

9. Inclusión de la Estrategia Gestores de vida en los establecimientos 

educativos mediante la institucionalidad: Esta estrategia articulada desde el 

2013 con la Secretaria de Educación Departamental ha logrado generar al 

interior de los establecimientos educativos procesos de modelos de conducta 

y toma de decisiones saludables a través de la sensibilización entre pares, 

capacitando a estos lideres con herramientas pedagógicas, metodologías y 

vivenciales según las realidades y necesidades de cada contexto. 
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En Risaralda por su parte la iniciativa ha logrado posicionarse a lo largo de estos 14 años, 

avanzando en la coordinación interinstitucional mediante el compromiso del gobierno 

municipal, a través de la conformación de los comités, estos espacios  han permitido la 

articulación de las diferentes instituciones y sectores para apoyar la mitigación, prevención 

y promoción de la salud y de superación de eventos negativos.  

 

La puesta en marcha de la estrategia partió de la concepción del desarrollo humano 

integrador, que apuntó al fortalecimiento del trabajo en red, la intersectorialidad, la 

participación social, las acciones a favor de la infancia, así como la inducción y el acceso 

oportuno a los servicios de salud y de promoción de la salud. 
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5. DISCUSIÓN  

 

De las dos experiencias sistematizadas se pudo observar que las actividades realizadas se 

organizan en tres grandes grupos: Primero encontramos todas aquellas actividades que 

buscan una intervención directa, las cuales se orientan a brindar atención en escolares. 

Evidenciamos de igual manera, una serie de actividades tendientes a la formación, donde el 

componente de asistencia técnica es fuerte, acompañando y orientando a partir de 

lineamientos y directrices. Y por ultimo, un  grupo de acciones que se relaciona con lo 

político,  con estas se orienta a la sostenibilidad de los procesos como se muestra en la 

siguiente grafica.  

 

 
 

En este sentido los resultados están muy acorde a los revelados en el 2001 por la Encuesta 

diseñada y aplicada por la Organización Panamericana de la Salud para conocer el estado 

actual de la Iniciativa Regional de Escuelas Promotoras de Salud. Esta fue respondida por 

17 países de la región. En ella se pudo apreciar que las actividades realizadas se relacionan 

a tres grandes grupos: Oferta de servicios escolares preventivos, desarrollo de herramientas 

• Saneamiento	  en	  tiendas	  
escolares	  	  
• Actividades	  formativas	  
con	  estudiantes	  y	  padres	  
de	  familia	  	  
• Acciones	  orientadas	  al	  
mejoramiento	  de	  las	  
condiciones	  de	  la	  salud	  
Fisica	  y	  mental	  de	  los	  
escolares	  y	  al	  fomento	  de	  
habilidades	  para	  una	  vida	  
saludable	  	  
• Actividades	  de	  tamizaje	  	  
• Promover	  espacios	  y	  
mecanismos	  de	  
participacion	  ciudadana	  	  

Intervención	  

• Formacion	  docente	  
(diplomados)	  	  
• Asistencia	  tecnica	  para	  
formular	  los	  PEI	  
• Formación	  a	  gestores	  
(diplomados)	  
• Intercambio	  de	  
experiencias	  
• Caracterizacion	  de	  IE	  y	  
procesos	  pedagogicos	  
• Encuentros	  de	  trabajo	  
intersectorial	  

Asistencia	  

• Planes	  de	  trabajo	  
intersectorial	  tanto	  
departamental	  como	  
municipal	  
• Instrumentos	  de	  politica	  
publica	  (ordenanza	  e	  
inclusion	  en	  politica	  de	  
PIIA)	  
• Inclusion	  en	  Plan	  de	  
Desarrollo	  
• Conformacion	  de	  redes	  de	  
escuelas	  saludables	  	  
• Conformacion	  de	  comites	  
intersectoriales	  de	  ES	  
• Apropiacion	  de	  recursos	  	  

Politico	  
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de política publica asociada y procesos de formación en escolares y docentes enmarcados 

en la educación para la salud. (Organización Panamericana de la Salud, 2003) 

 

La creación en Risaralda de dos personajes que lograron meterse en los corazones de los 

niños y niñas “Saludito y Guardián” a los que tenían la oportunidad de ver a través de los 

Dumis que los visitaban, del material impreso y de un kit de títeres entregado a cada Sede 

Educativa que incluía a Saludito como personaje principal logró posicionar la estrategia año 

a año en los municipios.  Otro elemento fundamental para lograrla posicionar, fue dar 

continuidad y garantizar el involucramiento de la estrategia en el Sector Educativo por 

medio de las cartillas “Construyendo Mundo” material que fue diseñado desde hace más de 

trece años y que además ha podido ser entregado a cada niño, niña y docente de Escuelas 

Saludables en los 14 años de ejecución.  Este material que se ha convertido en una ayuda 

didáctica valorada por la comunidad docente y padres de familia permitiendo el 

empoderamiento comunitario ya que la actualización de los contenidos se da año a año  con 

la participación de docentes, padres y estudiantes. Esta participación social y comunitaria es 

resaltada precisamente en los resultados de la encuesta realizada por la OPS en el 2001 para 

evaluar la iniciativa de EPS como una de las acciones prioritaria para fortalecer la estrategia 

en la región.  

 

La Estrategia en Risaralda ha estado liderada por el mismo funcionario de planta, quien 

desde el año cero, ha visitado a cada uno de los catorce municipios, capacitando a los 

docentes y ha contado con equipos de personas contratadas, que han fortalecido varios 

componentes de la estrategia. Uno de los componentes que logró posicionar la estrategia 

fue el acompañamiento lúdico y recreativo. Cada cuatro años, se elabora un proyecto y se 

gestionan recursos para su ejecución. Así mismo como un acto de voluntad política durante 

el año 2011 se logró incorporar la Estrategia Escuelas Saludables en la Política 

Departamental de Infancia y Adolescencia, como una herramienta efectiva para trabajar las 

acciones de promoción de la salud, con un enfoque intersectorial. 
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De igual manera que con Risaralda, para el caso de Norte de Santander ha existido un 

funcionario de planta de la secretaria de salud impulsor de la iniciativa, gestión y desarrollo 

de la Política desde la formulación de la ordenanza en el año 2003, por parte del sector 

educativo se han designado referentes del sector, de planta igualmente, que se ha encargado 

de coordinar los ejes transversales. 

 

El Instituto Departamental de Salud además quiso avanzar por medio de procedimientos 

aprobados para la conformación de la oficina de cátedra en salud pública que cuenta año a 

año con financiación incluida en los planes financieros destinados a asistencia técnica, 

seguimiento, evaluación y articulación intersectorial.  

 

La ordenanza además, ha permitido la asignación de recursos a través del Plan de 

Intervenciones Colectivas en los diferentes Planes Operativos Anuales locales para su 

desarrollo y articulación con los establecimientos educativos. Así mismo la asignación bajo 

resolución interna de la responsabilidad de la operativización de la política en el Instituto 

Departamental de Salud y Secretaria de Educación Departamental.  

 

Por ultimo la inclusión en los  Planes de Desarrollo  de metas relacionadas con el proyecto 

pedagógico transversal de cátedra de salud pública/ estilos de vida saludable  desde la 

Secretaria de Educación Departamental ha permitido la apropiación de recursos para dicho 

rubro desde el sector educativo.  

 

Sin embargo la Cátedra pese a que lleva tantos años de ejecución ininterrumpida ha vivido 

situaciones que le han restado dinamismo  en diferentes instituciones educativas 

relacionadas con la falta de compromiso de docentes y rectores que han visto la 

implementación como adicional a sus funciones. Además se han presentado deficiencias en 

los procesos de transversalidad de los proyectos pedagógicos transversales que no han 

permitido su desarrollo institucional sino suscrito a docentes comprometidos o apropiados 

con el tema, así mismo se han evidenciado casos donde hay deficiencia en la rectoría o 
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direccionamiento de las instituciones educativas que no permite la articulación de la 

estrategia con los planes de estudios. 

 

Respecto con el sector salud, los factores que han podido inhibir la iniciativa están 

relacionados con la falta de sostenibilidad del recurso humano que coordina y responde por 

las acciones colectivas del salud pública, además de las demoras administrativas en la 

contratación de profesionales de la salud que dinamizan acciones colectivas a nivel 

municipal y no permiten generar el proceso continuo de formación a docentes en estilos de 

vida saludable. 

 

Por ultimo se pudo evidenciar deficiencias en procesos de planeación a nivel local 

puntuales que no han permitido generar y financiar acciones, intervenciones que 

enriquezcan y fortalezcan el proceso formativos de los establecimientos educativos. 

 

Risaralda por su parte no ha sido ajena a experimentar condiciones que inhiban el 

desarrollo de la estrategia de escuelas saludables, en este caso la iniciativa ha pasado por 

diferentes momentos, muchos de ellos solo sosteniéndose, pero con unos mínimos avances, 

una de las causas de estos reprocesos ha sido la disminución de recursos económicos para 

su ejecución, contando casi con un solo profesional que ha debido dividir su tiempo para 

visitar durante el mes a cada uno de los trece municipios. Otra circunstancia que se ha 

presentado ha sido la dificultad de articulación entre las Secretarías de Salud y Educación 

Departamental, aunque en los municipios desde educación la vinculación siempre ha sido 

muy fuerte, a nivel departamental se han encontrado funcionarios que han definido la 

estrategia como un cumulo de actividades sueltas y sin procesos y menos resultados que se 

convierten en una carga extra en sus funciones, esto ha ocasionado la presentación de la 

estrategia una y otra vez las cabezas visibles del sector y la búsqueda de aliados al interior 

que  han permitido avanzar y contar con un compromiso, que aunque todavía incipiente al 

menos consciente de los beneficios de su implementación por ejemplo los directores de 

núcleo.  
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Podríamos entonces sintetizar que las estrategias tanto en Norte de Santander como en 

Risaralda, han experimentado a lo largo de los años una serie de factores que han 

impulsado su ejecución pero así mismo se encontrado con otra de circunstancias que han 

entorpecido el desarrollo de las mismas. Que se relacionan en la siguiente grafica. 

 

 

    
  

Es así como la evaluación suministrada por la Organización Panamericana de la Salud a 

través de la encuesta aplicada en el 2001 es concordante con los hallazgos de esta 

sistematización, ya que en la misma se destacó cómo los factores relacionados a la escasez 

de recurso humano ocasionan falta de continuidad o perdida de memoria institucional, 

elementos tales se consideran como una barrera importante para el desarrollo de las 

iniciativas, así mismo los problemas de orden burocrático o contractual de la 

administración pública ocasionan falta de continuidad en los equipos técnicos que se 

representan en fallas en la sostenibilidad de los proyectos. Por otra parte se ha identificado 

la necesidad poco satisfecha de procesos formativos del recurso humano que brinda 

asistencia tanto por parte del sector educativo como desde el sector salud. Por ultimo, la 

barrera que más dificulta la puesta en marcha de este tipo de acciones se relaciona según la 

1.	  Funcionario	  de	  planta	  liderando	  
la	  estrategia	  desde	  el	  inicio	  
2.	  Inclusion	  en	  Plan	  de	  Desarrollo	  
3.	  Empoderamiento	  comunitario	  
(docentes,	  estudiantes,	  padres	  de	  
familia)	  
4.	  Planes	  de	  trabajo	  intersectorial	  a	  
nivel	  departamental	  y	  municipal	  
5.	  Asignacion	  de	  recursos	  
6.	  Voluntad	  politica	  para	  crear	  
instrumentos	  de	  PP	  como	  
ordenanzas	  y	  PP	  de	  infancia	  y	  A	  que	  
incluyan	  el	  tema	  
7.	  Creacion	  de	  material	  didactico	  
que	  apoya	  el	  proceso	  formativo	  
	  
	  
	  

1.	  Algunos	  rectores	  y	  docentes	  
persiven	  las	  estrategias	  de	  ES	  como	  
una	  carga	  adicional.	  
2.	  Falta	  de	  sostenibilidad	  del	  
recurso	  humano	  que	  apoya	  la	  
estrategia.	  en	  cualquiera	  de	  los	  dos	  
sectores,	  ya	  sea	  por	  recorte	  de	  
recursos	  o	  demoras	  en	  la	  
contratación.	  	  
3.	  Cuando	  no	  se	  ha	  logrado	  
permear	  los	  programas	  educativos	  
(autonomia)	  se	  entra	  en	  reproceso	  
de	  sensibilizar	  a	  las	  cabezas.	  
4.	  Cuando	  el	  trabajo	  no	  se	  sustenta	  
o	  no	  se	  respeta	  los	  planes	  deFinidos	  
al	  inicio	  se	  atraza	  la	  estrategia.	  	  
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encuesta en mención con la dificultad para insertar conceptualmente las actividades de 

promoción de la salud en los programas escolares.  De esta manera se puede entender que 

la relevancia de las dos experiencias sistematizadas en este trabajo es precisamente haber 

podido permear los Proyectos Educativos Institucionales, hecho que ha facilitado la 

sostenibilidad de la iniciativa toda vez que los contenidos quedan incluidos en la parrilla 

educativa de las instituciones y no están sujetos a la voluntad docente o la disposición de 

solo un espacio de tiempo en el proceso escolar. 

 

Si bien las dos estrategias consignadas en este documento muestran un desarrollo 

importante desde su implementación, es necesario que desde el nivel nacional se aclaren 

algunos aspectos, como lo son la destinación de recursos en el marco de un trabajo 

coordinado. Así como esclarecer aspectos técnicos de las líneas a trabajar ya que en el 

marco de la autonomía de las instituciones estos vacíos ocasionan caos en la planificación. 

Es importante señalar que este tipo de lineamientos si bien deben enmarcar a las entidades e 

instituciones también deben ser lo suficientemente flexibles para que las mismas se puedan 

adaptar a las prioridades de intervención de cada región, así como a las características del 

contexto social, cultural y económico.  
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5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 

La implementación de las estrategias ha permitido aprender algunas lecciones a lo largo de 

todos estos años de ejecución, por ejemplo las intervenciones que se han hecho desde cada 

esquina, entiéndase cada sector no ha logrado impactar la comunidad, generando que no se 

optimicen los recursos y esfuerzos. Así mismo, gracias al trabajo intersectorial adelantado y 

en curso, se ha facilitado identificar falencias y debilidades de cada sector y de manera 

articulada trabajar por su fortalecimiento  

 

Esta apuesta ha permitido además, entender la importancia de trabajar en la articulación 

interna del sector salud en el abordaje integral de los determinantes sociales. También es 

importante tener claro que para el logro y sostenibilidad de cualquier estrategia o política se 

debe partir del posicionamiento institucional en el marco de las competencias de cada actor 

participante, donde se preste puntual atención al acompañamiento y asistencia técnica a 

coordinadores de salud pública municipales y rectores de los establecimientos educativos 

del departamento. 

 

La vinculación de la comunidad en la identificación de problemas en el desarrollo de la 

iniciativa de Escuelas Saludables ha sido el primer paso en la búsqueda de soluciones, en 

este caso, la comunidad al ver como se han ido resolviendo estas situaciones se ha 

motivado para alcanzar nuevos objetivos. La participación de los docentes y las 

instituciones desde la etapa de la planificación ha impulsado el empoderamiento de los 

mismos en la implementación de la estrategia.  Así mismo se ha avanzado en procesos de 

acompañamiento de las escuelas que ya han implementado la estrategia a otras que inician, 

esto ha logrado el empoderamiento local  y ha asegurado la continuidad, porque obliga a 

que las escuelas y comunidades que ya están dentro de la estrategia, se mantengan siempre 

activas. Podemos decir entonces que la participación representa un pilar trascendental para 

empoderar a las comunidades, este empoderamiento ha permitido fortalecer la memoria 

institucional, defendiendo así las iniciativas año a año y en cada momento de cambio de 

gobiernos locales.  
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También se pudo evidenciar, el impacto que ha tenido los procesos de contratación lentos, 

que hacen que los referentes departamentales y municipales que guían la implementación 

de las iniciativas no siempre inicien con el año calendario lo que ha ocasionado 

desmotivación en los equipos, además de perdida de la memoria institucional y reprocesos 

en la implementación de las mismas iniciativas.  

 

Los departamentos no han sistematizado las experiencias departamentales ni municipales 

con la suficiencia rigurosidad técnica y científica, esto ha ocasionado  que trabajos con gran 

esfuerzo no se visibilizan a nivel departamental ni nacional y por ende no se de una correcta 

transferencia de conocimientos y aprendizajes. Es claro que las iniciativas puestas en 

marcha han logrado impactar las comunidades escolares, como evidencia anecdótica se 

encontró en una de las visitas de campo al municipio de los patios en Norte de Santander 

que hace cerca de dos años no se presenta un solo caso de embarazo en adolescente, 

resultado que la misma comunidad educativa le atribuye a la cátedra en salud publica pero 

que no ha sido debidamente corroborado desde la evidencia científica que avance en la 

relación causal entre la iniciativa y el hallazgo. En relación a lo anterior se pudo evidenciar 

además que los departamentos se han concentrado en hacer seguimiento y monitoreo a la 

gestión y/o actividades, presentan  un sinnúmero de registros de cumplimento de acciones 

pero no han avanzado en la medición de impacto de sus iniciativas, lo que se considera 

como una falencia grande dado que en ambos casos el tiempo de implementación ha sido 

largo y es claro que deben haber impactado su entorno.  

 

Las iniciativas han logrado trascender debido a haber podido permear herramientas de 

política publica como los planes de desarrollo y planes educativos institucionales. Como se 

manifestó al inicio de este documento, el gran problema en el desarrollo de estrategias de 

este tipo es que la vinculación de los sectores se da en un nivel muy superficial, casi con 

actividades de intervención puntual. Avanzar en la incorporación de los elementos de las 

estrategias en los planes educativos ha permitido sostener las mismas a lo largo de los años 

ya que se integran con los procesos formativos que ya estaban en marcha. Ese concepto de 
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formación integral de los escolares, donde la salud es entendida como el bienestar mismo le 

ha dado ese respaldo en ambos casos.  

 

Dado el hecho de haber permeado el sector educativo se hace imprescindible evaluar la 

percepción que pueden tener los docentes, padres de familia y los mismos estudiantes de 

este  tipo de iniciativas, de los logros que desde su óptica hayan evidenciado ya que como 

quedó claro, estos actores han jugado un rol trascendental desde la planeación de las 

mismas y pueden tener una visión distinta que permita construir un balance integral del 

impacto en sus comunidades.  

 

Referente a los planes de desarrollo es importante señalar que la victoria en este caso se da 

debido a que al incorporar este tipo de iniciativas en el proceso de planificación territorial 

se garantiza no solo la sostenibilidad financiera de las mismas, ya que cada actividad debe 

estar soportada de un plan financiero, sino también sostenibilidad social ya que el proceso 

de planificación deber ser ampliamente participativo lo que fortalece aun mas el 

empoderamiento y concientización de la comunidad en las situaciones que los aquejan.  

 

Si bien es cierto que las estrategias de escuelas saludables se desarrolla a nivel local y es 

necesario el empoderamiento comunitario para que verdaderamente genere un  impacto, se 

requiere que el sector salud invite aún más a los demás sectores involucrados para que se 

adueñen del tema, además se requiere del conocimiento de los tomadores de decisiones, de 

los funcionarios de áreas estratégicas como lo son saneamiento básico y planeación, 

especialmente en el momento mismo de la planeación territorial. Con el fin de interiorizar 

la estrategia y así disponer de los recursos que sean necesarios para implementarlas, 

impulsarlas y sostenerlas.  

 

Por ultimo se pudo evidenciar como las estrategias comunicativas son eficaces para 

lograr la participación y compromiso activo de la comunidad educativa, en este 

caso la implementación del uso de las cartillas pedagógicas, material lúdico 
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recreativo, no solo facilita el proceso formativo sino de posicionamiento de las 

mismas.  
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7. ANEXOS  
 
7.1 Cuadro resumen del mapeo de PROINAPSA.  
 

Entidad Territorial  Origén  Objetivo D M IE 

Norte de Santander 

      

Generar procesos formativos de competencias ciudadanas 
saludables hacia una nueva cultura en salud a través de la 
institucionalización y sostenibilidad en el PEI como 
proyecto pedagógico transversal a ser dinamizado en la 
cotidianidad escolar e impactar la comunidad educativa ( 
padres de familia, escolarizados y docentes) 

Medellin, Antioquia 

      

Fomentar una cultura de la salud en instituciones 
educativas oficiales de la ciudad de Medellín, mediante el 
desarrollo de actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, intervenciones en salud 
mental y articulación intersectorial, orientadas hacia la 
adopción de EVS de los niños, niñas y adolescentes 
escolarizados, y a minimizar conductas de riesgo. 

Sta Marta, Magdalena 
      

Implementar la estrategia Promoción de EVS en el Distrito 
de Santa Marta. 

Manizales, Caldas 
      

Propiciar que la salud mental sea asumida como un eje 
articulador y elemento transformador para el desarrollo 
humano y social del municipio de Manizales 

Cali, Valle del Cauca 

      

Promocionar EVS y prevenir enfermedades crónicas no 
transmisibles. Implementar acciones educativas que 
permitan adquirir un EVS en el entorno escolar, 
incluyendo la oferta de productos que permitan una 
alimentación balanceada. Garantizar la calidad e inocuidad 
de los alimentos que se ofrecen en los lugares de expendio 
dentro de las Instituciones educativas, en lo referente a 
nutrición e higiene, al igual que vigilar y controlar que las 
personas que manipulan los alimentos cumplen las normas 
sanitarias. 

Versalles, Valle del 
Cauca 

      

Formar capital social que permita construir el desarrollo 
del entorno desde la perspectiva integral de bienestar 
físico, mental, social, cultural y espiritual. 
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Cundinamarca 

      

Promover de manera concertada el desarrollo integral de 
los niños, niñas y jóvenes escolares del departamento de 
Cundinamarca, en condiciones de calidad, cobertura, y 
eficiencia en el marco de los principios de 
complementariedad en salud y educación con el objetivo 
de garantizar la formación y el pleno desarrollo de las 
potencialidades físicas, cognitivas, psicológicas, sociales y 
afectivas para el ejercicio de una vida plena en los ámbitos 
individual y social 

Maceo, Antioquia 
      

Promoción de EVS en pro del mejoramiento de la calidad 
de vida de la comunidad Maceita. 

Yacuanquer, Nariño 

      

Generar un plan de trabajo intersectorial con participación 
comunitaria enfocado en la promoción de hábitos de vida 
saludables que permitan la disminución de los riesgos 
identificados en la comunidad educativa de la vereda 
Arguello Bajo del municipio de Yacuanquer. 

Sogamoso, Boyaca 

      

Mejorar la calidad de vida y contribuir al mejoramiento de 
las condiciones para el aprendizaje y el aprovechamiento 
del colegio, promoviendo la participación de niños, niñas, 
jóvenes, docentes, administrativos y padres de familia en 
procesos de desarrollo mediante fortalecimiento de EVS, 
habilidades sociales y mejoramiento individual y colectivo. 

Neiva, Huila 

      

Desarrollar la Estrategia Patrulla 5 – EVS (alimentación 
saludable, actividad física), en 11 sedes primaria de la zona 
urbana del municipio de Neiva como estrategia de 
prevención de enfermedades no trasmisibles y alteraciones 
del Estado Nutricional durante el 2013 

Tulua, Valle del Cauca 

      

Mejorar la capacidad de una comunidad educativa para 
crear condiciones físicas, psicológicas y sociales que 
incidan positivamente sobre la salud de todos sus 
miembros. 

Cartagena y Carmen 
de Bolivar, Bolivar 

      

Aprovechar la escuela como espacio de socialización y 
construcción de posibilidades de desarrollo individual y 
colectivo, tomando como punto de partida las 
particularidades, necesidades, diferencias, experiencias de 
aquellos niños, niñas, jóvenes, familias y comunidades, 
para proyectar hacia la comunidad programas para la 
promoción de EVS. 

Guamo, Tolima 
      

Promover EVS en la comunidad educativa de la Institución 
Educativa Técnica Alberto Castilla de la vereda Rincón 
Santo de Guamo Tolima. 
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Dosquebradas, 
Risaralda 

      

Desarrollar en los estudiantes una educación basada en la 
solidaridad, la amistad, el respeto y el amor hacia sí 
mismo, los demás, la naturaleza y hacia su entorno, 
formando seres humanos más autónomos, responsables, 
respetuosos y con habilidades para crear, liderar y 
desenvolverse asertivamente en la sociedad. 

Paratebueno, 
Cundinamarca 

      

Promover la formación de una cultura de salud y ambiental 
acorde con el medio sociocultural mediante el desarrollo 
de proyectos pedagógicos que impulsen la construcción de 
EVS. Implementar la cultura del autocuidado, cuidar 
nuestro cuerpo, el de los demás y el medio ambiente que 
nos rodea. Promover ambientes escolares saludables 
mediante la identificación, el control y/o la eliminación de 
factores de riesgo físicos, psicológicos y sociales. Mejorar 
el estado nutricional y de salud de los escolares mediante 
la orientación de la comunidad educativa para que accedan 
a las acciones de programas de bienestar y el aprendizaje 
de saber alimentarnos. Desarrollar procesos pedagógicos 
conducentes a la formación de valores, conocimientos y 
comportamientos de convivencia ciudadana y 
participación. 

Sucre 
      

Aunar esfuerzos para fortalecer las acciones de promoción 
en EVS, en dos Instituciones Educativas del departamento 
de Sucre y un Semillero juvenil de comunicación. 

Balbacoa, Cauca 
      

Promocionar los EVS en los diferentes ciclos vitales y 
coadyuvar en evitar o controlar las enfermedades crónicas 
no trasmisibles 

Atlantico       Promocionar y fomentar EVS en niños y jóvenes 

Palmira, Valle del 
Cauca 

      

Promocionar y orientar a la comunidad de infancia, 
adolescencia, adulto y adulto mayor a la práctica continua 
de EVS (actividad física controlada, recreación y 
alimentación balanceada) que favorezcan al control y a la 
no adquisición de enfermedades crónicas no trasmisibles, 
(hipertensión, diabetes, obesidad etc.) y crear espacios que 
incentiven las prácticas deportivas, contribuyendo a la 
sociedad con un ambiente provisto de estímulos positivos 
para la conservación de la salud y la integración social. 
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Pitalito, Huila 

      

Generar mayor conciencia ambiental entorno a los 
diferentes sistemas de contaminación. Desarrollar un 
proceso de clasificación de residuos sólidos en la fuente 
primaria. Fomentar el buen comportamiento cívico para 
utilizar correctamente las canecas de la basura, inculcando 
la cultura del reciclaje en general haciendo énfasis en el 
papel. Aprender y poner en práctica el proceso de 
elaboración del papel y aprovechamiento del mismo como 
materia prima para diseñar trabajos artesanales con dicho 
producto. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 
importancia del reciclaje del papel y separar residuos en la 
fuente primaria. 

Quinchia, Risaralda 
      

Promocionar las buenas prácticas para el cuidado de la 
salud en los estudiantes de la Institución Educativa Núcleo 
Escolar Rural. 

Tulua, Valle del Cauca 

      

Disminuir la prevalencia de enfermedades como la 
Hipertensión arterial y la Diabetes Mellitus 2 en el 
Municipio de Tuluá. Disminuir las complicaciones en 
pacientes crónicos por mal manejo de patología. 

Tamésis, Antioquia 

      

Atender integralmente a los niños y niñas desde el vientre 
materno, acompañando el ser humano en su ciclo vital, 
brindándoles estimulación temprana, atención clínica y 
formándolos en la cultura del autocuidado, asesorando a 
los padres de familia, madres comunitarias, docentes y a 
los propios niños, garantizándoles una formación armónica 
para el desarrollo de sus potencialidades en armonía con el 
medio ambiente consigo mismo y con los demás. 

Florencia, Caqueta 

      

Generar un ambiente de juego y lúdica en el que los 
lenguajes de la convivencia provoquen reconocimiento y 
cambio de formas y hábitos favorables a una alimentación 
de calidad. Crear un ambiente de fantasía y magia, que 
impulse experiencias corporales, emocionales, sociales y 
cognitivas mediante la exploración y el descubrimiento 
como principal herramienta en la formación de los niños y 
las niñas, involucrando a los adultos como garantes de 
derechos. 
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Bucaramanga, 
Santander 

      

Desarrollar la estrategia para la promoción de la actividad 
física en escenarios educativos, laborales, de salud, redes y 
grupos comunitarios. Desarrollar estrategias de educación, 
información, comunicación y movilización social para 
promoción de estilos de vida saludables, patrones 
alimentarios adecuados, que permitan la reducción del 
sobrepeso y la obesidad. En adultos jóvenes y Adulto 
mayor, niños, niñas y adolescentes. 
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7.2 Caracterización Política Departamental Cátedra en Salud Pública Norte de 
Santander  
 
Contexto 
(Elementos 
clave que 
influyen 
positiva o 
negativame
nte en la 
experiencia 

Objetivos 
(Con los que se 
desarrolla cada 
experiencia) 

Actividades 
(Actividades 
desarrollados 
durante la 
experiencia) 

Actores 
y/o 
Sectores 
(persona
s, 
institucio
nes, 
grupos, 
etc, 
involucra
dos en el 
proyecto.
) 

Beneficia
rios 
(Població
n 
beneficia
ria) 

La estrategia 
inicio en la 
vigencia 2003 
al 
sancionarse 
la Ordenanza 
N° 028 de 
2003, que 
creó la  
POLITICA 
DEPARTAME
NTAL 
CATEDRA 
DE SALUD 
PUBLICA la 
cual dinamiza 
la articulación 
institucional y 
hace  
sostenible la 
iniciativa.  
La situacion 
que dio origen 
a la puesta en 
marcha de la 
iniciativa fue: 
 
1. Acciones 

de 
promoción 
de la 
salud sin 

3. Constr
uir 
escena
rios 
sosteni
bles de 
educac
ión y 
formaci
ón de 
compor
tamient
o 
saluda
bles, 
que 
permite
n 
gracias 
a su 
sosteni
bilidad 
la 
transfor
mación 
de 
conduc
tas 
individu
ales, 
familiar
es y 

La Política 
Departamental 
Cátedra de Salud 
Pública se estructura 
para su 
direccionamiento en 
Líneas Operativas 
con las suiguientes 
actividades 
especificas:  

 
6. Construcci

on del plan 
de acción 
intersectori
al 
(departam
ental y 
municipale
s) 

7. Formacion 
a docentes 
en estilos 
de vida 
saludables  

8. Identificaci
on de 
gestores 
de vida 
saludables 
( docentes, 
padres de 

Secretaria 
de 
Educación 
Departame
ntal, 
Instituto 
Departame
ntal de 
Salud, 
Secretaria
s de Salud 
Municipale
s, 
Secretaria
s de 
Educacion 
Municipale
s, 
Universida
d de 
Pamplona,  
OIM, 
Secreatria
s de 
Cultura, 
Policia 
Nacional, 
ESE 
regionales 
y locales, 
Comisaria
s de 

En cada 
una de las 
institucion
es 
educativas 
de los 39 
225 
principales 
escuelas 
1260 
municipios 
de Norte 
de 
Santander 
se 
beneficia 
con la 
estrategia 
a:  
1. Niño

s, 
niñas 
y 
adol
esce
ntes 
escol
ariza
dos 
(117.
896) 

2. Padr
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continuida
d e 
impacto 
social por 
parte de 
salud 
pública 
local. 

2. Carencia 
de 
procesos 
formativos 
en salud 
publica en 
la 
comunida
d que 
conlleva a 
la toma de 
decisiones 
negativas 
que 
afectan su 
bienestar,  
elevando 
la 
inversión 
del sector 
salud por 
falta de 
participaci
ón 
ciudadana 
y cultura 
saludable. 

 
3. Morbi/mort

alidad 
evitable 
que no se 
habia 
abordado 
desde 
estrategia
s de 
cambio de 
comporta
mientos 
de los 
individuos, 

comuni
tarias 
hacia 
la 
creació
n de 
una 
nueva 
cultura 
en 
salud. 

4. Promo
ver la 
toma 
de 
decisio
nes 
informa
das, 
respon
sables 
y 
saluda
bles de 
la 
comuni
dad 
educati
va, 
como 
pilar o 
modelo 
de 
ejempl
o social 
de la 
transfor
mación 
de 
conduc
tas. 

familia, 
estudiante
s. 

9. Formacion 
en 
competenc
ias 
ciudadana
s a los 
gestores 
de vida. 

10. Acciones 
de 
seguimient
o y 
monitoreo 
(desplaza
miento a 
los 
municipios 
para 
seguimient
o a 
compromis
os 
pactados 
en el plan)  

Familia. es 
de 
famili
a 
(40.0
00) 

3. Doce
ntes 
(6.41
8) 

 
Nota: Es 
importante 
anotar que 
el 
municipio 
de Cúcuta 
no está 
incluido al 
ser 
descentrali
zado en 
salud y 
educación 
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familias y 
comunida
des; 
donde la 
educación 
en un 
factor 
directame
nte 
relacionad
o a su 
impacto y 
transforma
ción social 
de sus 
realidades
. 

 
Dicha Política 
Departamenta
l se 
implementó 
ante la 
necesidad de 
construir 
escenarios 
sostenibles de 
educación y 
formación de 
comportamien
to saludables, 
que permiten 
gracias a su 
sostenibilidad 
la 
transformació
n de 
conductas 
individuales, 
familiares y 
comunitarias 
hacia la 
creación de 
una nueva 
cultura en 
salud, gracias 
al estar 
direccionada 
a la base de 
la pirámide 
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poblacional 
del 
departamento
, donde su 
gran 
porcentaje se 
encuentra en 
las edades de 
5 a 19 años. 
El desarrollo 
de la Política 
departamental 
apunta a la 
toma de 
decisiones 
informadas, 
responsables 
y saludables 
de la 
comunidad 
educativa, 
como pilar o 
modelo de 
ejemplo social 
de la 
transformació
n de 
conductas. 
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7. 3 Caracterización Estrategia Escuelas Saludables Risaralda. 
 
Contexto 
(Elementos 
clave que 
influyen 
positiva o 
negativament
e en la 
experiencia 

Objetivos 
(Con los 
que se 
desarrolla 
cada 
experiencia
) 

Actividades 
(Actividades 
desarrollados 
durante la 
experiencia) 

Actores y/o 
Sectores 
(personas, 
instituciones
, grupos, etc, 
involucrados 
en el 
proyecto.) 

Beneficiarios 
(Población 
beneficiaria) 

Estrategia	  
iniacida	   desde	   el	  
año	   2000.	  
Risaralda	   no	  
tenía	   ninguna	  
acción	   específica	  
y	  menos	  continua	  
con	   la	   población	  
infantil	   del	  
Departamento,	   la	  
única	  vinculación	  
con	   el	   Sector	  
Educativo	   era	   la	  
de	   dictar	   charlas	  
informativas	   a	  
grupos	   de	  
estudiantes	  
adolescentes,	  	  
	  
La	   estrategia	   no	  
este	   respaldada	  
con	   una	   Política	  
Pública	   propia,	  
sin	   embargo	  
logro	   ser	  
incoprporada	  a	  la	  
PP	   de	   Infancia	   y	  
Adolescencia	   lo	  
que	  ha	  permitido	  
que	   quedé	  
inmersa	   como	  
meta	   dentro	   de	  
los	   Planes	   de	  
Desarrollo,	   con	  
planes	   de	   acción	  
que	   han	  
permitido	  
respaldar	   la	  

1. Articular	  
las	  
políticas	  
actuales	  
sobre	  
Promoción	  
de	  la	  Salud	  
en	   el	  
ámbito	  
escolar.	  	  

2. Contribuir	  
al	  
desarrollo	  
humano	  
de	   los	  
Escolares.	  
Construye
ndo	  
valores,	  
desarrolla
r	  
conocimie
ntos,	  
habilidade
s	   para	  
vivir	   y	  
crear	  
ambientes	  
que	  
posibiliten	  
la	  
formación	  
de	  
ciudadano
s	  
autónomo
s,	  
solidarios,	  

La	  estrategia	  está	  
diseñada	   para	  
abordarla	   en	   5	  
fases,	  
describiéndolas	  
de	   la	   siguiente	  
manera.	  
	  
! Promoción	   y	  

sensibilizació
n	  

! Conformació
n	   Comité	   de	  
entornos	   y	  
Red	   de	  
Escuela	  
Saludable	  

! Planificación	  
! Ejecución	  	  
! Evaluación	   y	  

Seguimiento	  
	  
Fase	   I:	  
Reuniones	   con	  
Secretarios	   de	  
Educación,	  
Directores	   de	  
Núcleo	   y	  
directivos,	   se	   da	  
a	   conocer	   el	   plan	  
de	   trabajo,	   las	  
líneas	   de	   acción	  
que	   maneja	   la	  
estrategia	  
Escuelas	  
Saludables.	  
	  Fase	   II:	  
Conformacion	   de	  

Hacen	   parte	   el	  
Sector	  
educativo	  
representado	  
en	   la	   Secretaria	  
de	   educacion	  
departamental,	  
las	   secretarias	  
municipales,	   los	  
directores	   de	  
nucleo,	   los	  
docentes,	  
rectores.	   El	  	  
sector	   salud,	   La	  
secretaria	   de	  
medio	  
ambiente,	   ,	   El	  
ICBF,	   Las	  
comisarías	   de	  
familia,	  
personerías,	  
policía	   de	  
infancia	   y	  
adolescencia,	   el	  
DPS,	   Defensa	  
Civil,	  Bomberos. 

Actualmente:	  
Número	   de	   Sedes	  
Educativas	  
Beneficiadas:	   615	  
(Este	   es	   el	  
número	   actual,	   ya	  
que	   se	   fusionaron	  
varias	   Sedes	  
Educativas)	  
	  
Número	   de	  
Docentes:	  1.683	  
	  
Número	   de	   niños	  
y	   niñas	  
beneficiados:	  
38.723	  
	  
Número	   de	  
padres	   y	   madres	  
beneficiados:	  
Aproximadament
e	  70.000	  
	  
Historico:	  	  
	  
En	  el	  año	  2002	  se	  
cubrieron	   58	  
escuelas	   y	   9.852	  
escolares.	  
	  	  
	  Año	   2003:	   Se	  
cubrieron	   a	   80	  
Sedes	   Educativas,	  
15.654	   escolares	  
616	  docentes.	  
	  
	  	  



Escuelas Saludables, Factores Inhibidores e Impulsores en los Casos de Norte de Santander y Risaralda. 2016 
Fabián Colonia García 

Maestría en Salud Pública 

	   	   	  	   	  

contratación	   de	  
recurso	   humano	  
que	  acompañe	  su	  
implementación	  
en	   todos	   los	  
Municipios.	   Esto	  
debido	   al	  
empoderamiento	  
comunitario.	  	  
	  
	  

creativos,	  
felices,	  
saludables
,	   con	  
capacidad	  
para	  
expresarse	  
y	   disfrutar	  
de	   sus	  
emociones
.	  

Red	   de	   Escuela	  
Saludable,	   de	   la	  
que	   hacen	   parte	  
directivos	   y	  
docentes,	   padres	  
de	   familia,	  
personeritos	  (as),	  
vendedores	  
ambulantes,	  
representantes	  
de	   tiendas	  
escolares	   y	   de	  
aseo.	  	  
Conformacion	  del	  
Comité	   de	  
Escuelas	  
Saludables,	  hacen	  
parte:	   por	  
Secretaría	   de	  
Salud	  o	  Dirección	  
Local	   de	   Salud,	  
Secretarios	   de	  
Educación	   o	  
Director	   de	  
Núcleo,	   Gerente	  
del	   Hospital,	  
Director	   de	  
Planeación,	  
Técnico	   en	  
Saneamiento	  
Ambiental,	  
Representante	  
del	   DPS,	  
Representante	  de	  
ICBF,	   Comisaria	  
de	   Familia,	  
Personero	  (a	  
	  
Fase	   III:	   	   Cada	  
institución	  
educativa	  
caracteriza	   el	  
ideal	   de	   una	  
escuela	  
saludable,	   define	  
donde	   se	   desea	  
llegar,	   cuáles	   son	  	  
los	   resultados	  
esperados,	  

Año	   2004,	   se	  
cubrieron	   100	  
Escuelas,	   17.000	  
niños	  y	  niñas,	  650	  
docentes	  y	  30.000	  
padres	   y	   madres	  
de	  familia.	  
	  	  
Año	   2006,	   se	  
cubrieron	   128	  
Sedes	   Educativas,	  
18.193	   niños	   y	  
niñas	   y	   989	  
docentes.	  
	  	  
Año	   2007,	   se	  
cubrieron	   193	  
sedes	   educativas,	  
21.544	   niños	   y	  
niñas	   y	   1.106	  
docentes.	  
	  	  
	  Año	   2010,	   con	  
284	  Sedes,	  24.519	  
niños	  y	  niñas,	  790	  
Docentes	  
	  
	  	  
Año	   2011,	   con	  
299	   Sedes	  
Educativas,	  
24.886	   niños	   y	  
niñas	   y	   788	  
Docentes	  
	  	  
Año	   2013,	   534	  
Sedes	   Educativas,	  
30.538	   niños	   y	  
niñas,	   980	  
docentes.	  
	  	  
	  	  
Número	   de	   Sedes	  
Educativas	  
Beneficiadas	   año	  
2015:	   615	   Sedes	  
Educativas	  
	  	  
Número	   de	  
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definir	   la	  
situación	   actual	  
en	   cada	   uno	   de	  
los	   ambientes	   de	  
la	  escuela.	  

	  
En	   esta	   fase	   se	  
construyé	  el	  plan	  
de	   acción,	   a	  
través	   de	   la	  
metodología	   del	  
árbol	   de	  
problemas	   y	  
árbol	  objetivos	  
	  
Fase	   IV:	  
Ejecucion	   de	  
actividades	  
intramurales	  
como:	   Escuelas	  
de	   padres,	  
encuentros	  
saludables	   con	  
docentes,	  
asesoria	   tecnica	  
al	   PEI,	   estrategia	  
ZOE,	  
saneamiento	  
basico	  en	   tiendas	  
escolares,	  
induccion	   a	   la	  
demanda	   de	  
deteccion	  
temprana	   y	  
proteccion	  
especifica,	   grupo	  
de	   cuidadores	   y	  
defensores	   del	  
medio	   ambiente.	  
Etc.	  	  
Etapa	   V:	   Al	   final	  
del	  año	  escolar	  se	  
aplica	  
nuevamente	   el	  
instrumento	   de	  
tipificación	   para	  
evaluar	   el	  
impacto	   de	   los	  
planes	   de	  

Docentes:	  1.683	  
	  	  
Número	   de	   niños	  
y	   niñas	  
beneficiados:	  
38.723	  
	  	  
Número	   de	  
padres	   y	   madres	  
beneficiados:	  
Aproximadament
e	  70.000	  
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intervención	   y	   el	  
fortalecimiento	  
de	   la	   estrategia,	  
finalmente	   se	  
presenta	   el	  
informe	   general	  
por	   municipio,	  
institución	   y	  
sede.	  
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7.4 Análisis de perspectiva temporal  
 

 NORTE DE SANTANDER RISARALDA 
Situación inicial 1. Acciones	   de	   promoción	   de	  

la	   salud	   sin	   continuidad	   e	  
impacto	  social	  por	  parte	  de	  
salud	  pública	  local.	  

	  
2. Carencia	   de	   procesos	  

formativos	  en	  salud	  publica	  
en	   la	   comunidad	   que	  
conlleva	   a	   la	   toma	   de	  
decisiones	   negativas	   que	  
afectan	   su	   bienestar,	  	  
elevando	   la	   inversión	   del	  
sector	   salud	   por	   falta	   de	  
participación	   ciudadana	   y	  
cultura	  saludable.	  

	  
3. Existencia	   de	  

enfermedades	   y	   muertes	  
evitable	   que	   no	   se	   han	  
impactado	  en	  términos	  del	  
cambio	   de	  
comportamientos	   de	   los	  
individuos,	   familias	   y	  
comunidades;	   donde	   la	  
educación	   en	   un	   factor	  
directamente	   relacionado	  
a	   su	   impacto	   y	  
transformación	   social	   de	  
sus	  realidades.	  

	  
4. Acciones	   del	   sector	   salud	  

sin	  impacto	  en	  términos	  de	  
conocimientos	  y	  cambio	  de	  
comportamientos	   de	   la	  
población.	   Acciones	  
colectivas	   sin	   mayor	  
cobertura	   en	   escenarios	  
informativos	   y	   educativos	  
con	   poca	   población.	   que	  
entiende	  y	  se	  involucra.	  

5. Destinación	  de	  recursos	  del	  
sector	   salud	   para	   la	  
promoción	   de	   la	   salud	   con	  

1. Risaralda	   no	   tenía	   ninguna	  
acción	   específica	   y	   menos	  
continua	   con	   la	   población	  
infantil	  del	  Departamento.	  

2. La	   única	   vinculación	   con	   el	  
Sector	   Educativo	   era	   la	   de	  
dictar	   charlas	   informativas	  
a	   grupos	   de	   estudiantes	  
adolescentes,	   sin	   embargo	  
cuando	   se	   define	   que	   hay	  
que	   trabajar	   desde	   la	  
promoción	   de	   la	   salud,	   el	  
entorno	   escolar	   es	   uno	   de	  
los	  más	  propicios	  para	  ello,	  
en	  especial	  poder	  fomentar	  
estilos	   de	   vida	   saludables	  
en	   los	   niños	   y	   niñas	   y	   a	  
través	  de	  ellos	  poder	  llegar	  
a	   toda	   una	   comunidad	  
educativa;	   fue	   así	   como	   se	  
logró	   a	   través	   de	   uno	  
lineamientos	   nacionales	  
definidos	   para	   la	  
Estrategia,	   formar,	  motivar	  
y	   enganchar	   a	   los	  
Directores	   de	   Núcleo	   y	  
docentes	   a	   incluir	   dentro	  
de	   sus	   temáticas	  
académicas	   los	  
componentes	  de	  Educación	  
en	  Salud.	  
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enfoque	   mediático	   y	   sin	  
altas	  externalidades.	  
	  

	  
	  

¿Qué se propuso? Una	  estrategia	  que	  permitiera:	  	  
3. Construir	   escenarios	  

sostenibles	  de	  educación	   y	  
formación	   de	  
comportamiento	  
saludables,	   que	  
permitieran	   gracias	   a	   su	  
sostenibilidad	   la	  
transformación	   de	  
conductas	   individuales,	  
familiares	   y	   comunitarias	  
hacia	   la	   creación	   de	   una	  
nueva	  cultura	  en	  salud.	  

4. Promover	   la	   toma	   de	  
decisiones	   informadas,	  
responsables	   y	   saludables	  
de	  la	  comunidad	  educativa,	  
como	   pilar	   o	   modelo	   de	  
ejemplo	   social	   de	   la	  
transformación	   de	  
conductas.	  

Se	   propuso	   una	   iniciativa	   que	  
buscara:	  	  
	  
1. Articular	   las	   políticas	   actuales	  

sobre	  Promoción	  de	  la	  Salud	  en	  
el	  ámbito	  escolar.	  	  

2. Contribuir	   al	   desarrollo	  
humano	   de	   los	   Escolares.	  
Construyendo	   valores,	  
desarrollar	   conocimientos,	  
habilidades	   para	   vivir	   y	   crear	  
ambientes	   que	   posibiliten	   la	  
formación	   de	   ciudadanos	  
autónomos,	   solidarios,	  
creativos,	   felices,	   saludables,	  
con	   capacidad	   para	   expresarse	  
y	  disfrutar	  de	  sus	  emociones.	  

¿Qué se hizo? 
 

Esta	  política	  se	  estructuró	  en	  líneas	  
operativas	   de	   las	   que	   se	   han	  
desglosado	  las	  siguientes	  acciones:	  	  
	  
! Construcción	   de	   planes	   de	  

acción	   intersectorial	  
(departamental	  y	  municipales)	  

! Se	  han	  Formado	  a	  docentes	  en	  
estilos	  de	  vida	  saludables	  	  

! Se	   han	   identificación	   	   gestores	  
de	   vida	   saludables	   (	   docentes,	  
padres	  de	  familia,	  estudiantes.	  

! A	   los	   gestores	   identificados	   se	  
les	   ha	   formado	   en	  
competencias	  ciudadanas	  	  

! Se	   realizan	   acciones	   de	  
seguimiento	   y	   monitoreo	  
(desplazamiento	   a	   los	  
municipios	   para	   seguimiento	   a	  
compromisos	   pactados	   en	   el	  

La	   estrategia	   se	   diseñó	   para	  
abordarla	   en	   5	   fases,	   que	   se	  
describen	  así:	  	  
	  
1. Promoción	  y	  sensibilización	  
2. Conformación	   Comité	   de	  

entornos	   y	   Red	   de	   Escuela	  
Saludable	  

3. Planificación	  
4. Ejecución	  	  
! Evaluación	  y	  Seguimiento	  
	  
Fase	  1:	  Se	  realizaron	  reuniones	  con	  
Secretarios	   de	   Educación,	  
Directores	   de	   Núcleo	   y	   directivos,	  
donde	   se	   da	   a	   conocer	   el	   plan	   de	  
trabajo,	   las	   líneas	   de	   acción	   que	  
maneja	   la	   estrategia	   Escuelas	  
Saludables.	  
	  Fase	   2:	   Se	   han	   conformado	   	   las	  
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plan)	   redes	   de	   Escuela	   Saludable,	   de	   la	  
que	   hacen	   parte	   directivos	   y	  
docentes,	   padres	   de	   familia,	  
personeritos	   (as),	   vendedores	  
ambulantes,	   representantes	   de	  
tiendas	  escolares	  y	  de	  aseo.	  	  
Además	   de	   la	   conformación	   del	  
Comité	   de	   Escuelas	   Saludables,	  
hacen	   parte:	   por	   Secretaría	   de	  
Salud	   o	   Dirección	   Local	   de	   Salud,	  
Secretarios	  de	  Educación	  o	  Director	  
de	   Núcleo,	   Gerente	   del	   Hospital,	  
Director	   de	  Planeación,	   Técnico	   en	  
Saneamiento	   Ambiental,	  
Representante	   del	   DPS,	  
Representante	   de	   ICBF,	   Comisaria	  
de	  Familia,	  Personero	  (a	  
	  
Fase	  3:	   	  Cada	   institución	  educativa	  
ha	   caracterizado	   el	   ideal	   de	   una	  
escuela	   saludable,	   donde	   se	   han	  
definido	   donde	   se	   desea	   llegar,	  
cuáles	   son	   	   los	   resultados	  
esperados,	   así	   como	   la	   situación	  
actual	   en	   cada	   uno	   de	   los	  
ambientes	  de	  la	  escuela.	  

	  
En	   esta	   fase	   se	   han	   construido	   los	  	  
planes	   de	   acción,	   a	   través	   de	   la	  
metodología	   del	   árbol	   de	  
problemas	  y	  árbol	  objetivos	  
	  
Fase	   4:	   Se	   han	   ejecutado	  
actividades	   intramurales	   como:	  
Escuelas	   de	   padres,	   encuentros	  
saludables	   con	   docentes,	   asesoría	  
técnica	   al	   PEI,	   estrategia	   ZOE,	  
saneamiento	   básico	   en	   tiendas	  
escolares,	   inducción	   a	   la	   demanda	  
de	   detección	   temprana	   y	  
protección	   especifica,	   grupo	   de	  
cuidadores	  y	  defensores	  del	  medio	  
ambiente.	  Etc.	  	  
Etapa	  5:	  Al	   final	  del	  año	  escolar	  se	  
aplica	   nuevamente	   el	   instrumento	  
de	   tipificación	   para	   evaluar	   el	  
impacto	   de	   los	   planes	   de	  
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intervención	  y	  el	  fortalecimiento	  de	  
la	   estrategia,	   finalmente	   se	  
presenta	   el	   informe	   general	   por	  
municipio,	  institución	  y	  sede.	  
	  

¿Qué se ha 
logrado o logró? 

Durante	   los	   12	   años	   de	  
implementación	   de	   la	   Política	  
Publica	   en	   formación	   integral	   de	  
niños,	  adolescentes	  y	  jóvenes	  se	  ha	  
logrado	   posicionar	   un	   proceso	   de	  
concientización	   y	   responsabilidad	  
sobre	   el	   papel	   activo	   de	   cada	  
individuo	   en	   la	   solución	   conjunta	  
de	  la	  problemática	  social	  existente,	  
de	   esta	   manera	   la	   comunidad	  
educativa	   ha	   despertado	   su	  
protagonismo	   en	   la	   búsqueda	   de	  
estrategias	   de	   ejemplo	   de	  
comportamiento	   en	   su	   contexto	  
escolar	  y	   familiar.	  Constituyéndose	  
en	  cierta	  medida	  en	  dinamizadores	  
activos	  para	   los	  padres	   y	  docentes	  
de	   la	   solución	   concertada	   de	  
conflictos	  y	  diferencias	  de	  género	  y	  
de	  pensamiento,	   como	  aporte	  a	   la	  
convivencia	   familiar,	   grupal	   y	  
comunitaria.	  
	  
Dentro	   de	   la	   estructuración	   de	  
procesos	   institucionales	   se	   han	  
alcanzado	   directrices	   internas	   del	  
sector	   educación	   departamental	  
como	  son:	  
	  

10. La	   creación	   de	  
espacios	   de	   re	  
significación	   del	  
P.E.I.	   para	   Cátedra	  
de	  Salud	  Pública.	  

11. Creación	   de	  
encuentro	   de	   ejes	  
transversales	   de	   la	  
educación	  donde	  la	  
cátedra	   de	   salud	  
pública	   es	  
priorizada	   entre	  
cuatro	  trabajadas.	  

! Coordinación	  interinstitucional	  	  
! Compromiso	   del	   gobierno	  

municipal,	   a	   través	   de	   las	  
conformaciones	  de	  comités,	  los	  
cuales	   han	   permitido	   la	  
articulación	   de	   las	   diferentes	  
instituciones	   y	   sectores	   para	  
apoyar	   la	   mitigación,	  
prevención	   y	   promoción	   de	   la	  
salud	   y	   de	   superación	   de	  
eventos	  negativos.	  	  

! Para	   el	   desarrollo	   de	   la	  
estrategia	   se	   	   partió	   de	   la	  
concepción	   del	   desarrollo	  
humano	   integrador,	   que	  
apuntaron	   al	   fortalecimiento	  
del	   trabajo	   en	   red,	   la	  
intersectorialidad,	   la	  
participación	   social,	   las	  
acciones	  a	   favor	  de	   la	   infancia,	  
así	   como	   la	   inducción	   y	   el	  
acceso	  oportuno	  a	   los	  servicios	  
de	   salud	   y	   de	   promoción	  de	   la	  
salud.	  

! Posicionamiento	   de	   la	  
Estrategia	   durante	   más	   de	  
catorce	  años.	  
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12. Creación	   de	  
estándares	  para	  los	  
Planes	   de	  
Mejoramiento	  
Institucional	   para	  
Cátedra	   de	   Salud	  
Pública.	  

13. Creación	   de	   los	  
encuentros	   locales	  
y	   departamentales	  
de	   experiencias	  
exitosas	  en	  Cátedra	  
de	  Salud	  Pública.	  

14. La	   construcción	  
conjunta	   con	   el	  
sector	   salud	   y	  
educación	   de	   un	  
Plan	   de	   Acción	  
Intersectorial	  
anual,	   	  articulado	  y	  
coordinado	   que	  
permita	   aunar	  
esfuerzos	  y	  generar	  
a	  futuro	  el	   impacto	  
social	   que	   nos	  
mejore	   la	   calidad	  
de	  vida.	  

15. Inclusión	   en	   los	  
planes	   de	  
desarrollo	   de	   la	  
Secretaria	   de	  
Educación	   y	   Salud	  
de	   la	   Política	  
Departamental.	  

16. Dentro	   de	   las	  
directrices	   o	  
lineamientos	  
departamentales	   a	  
los	   39	   municipios	  
del	   departamento,	  
se	   ha	   logrado	   que	  
el	   100%	   de	   entes	  
territoriales	  
adopten	   de	  
manera	  armónica	  y	  
articulada	  
estrategias	   de	  
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intervención	   en	   el	  
marco	  de	  la	  política	  
que	   garantice	   el	  
dinamismo	   y	  
operatividad	   local	  
que	   se	   requiere	  
para	   la	  
implementación	  de	  
procesos	  
formadores	   más	  
que	   de	  
capacitación	   e	  
información	   como	  
se	   maneja	   a	   nivel	  
nacional.	  

17. Dentro	   de	   la	  
estructura	   de	   la	  
política	  
departamental	   se	  
tiene	   y	   se	   ha	  
evidenciado	   al	  
interior	   del	   sector	  
educación	   que	  
existen	   dos	  
momentos	   valiosos	  
para	   la	   Salud	  
Publica	  como	  son:	  

! Momento	   formador:	   el	  
cual	   se	   ha	   venido	  
construyendo	   	   entre	  
docentes	   y	   equipo	   y	  
responsable	   de	   las	   líneas	  
prioritarias	   en	   Salud	  
Pública	   hacia	   la	  
consolidación	   de	  
competencias	   en	   los	  
escolares	  hacia	  una	  cultura	  
en	  salud.	  

! Momento	   mediático:	   Al	  
contar	   con	   docentes	   en	  
formación	   constante	   en	  
salud	   Publica,	   nos	   permite	  
tener	  una	   infraestructura	  y	  
recurso	  humano	  canalizado	  
de	  signos	  de	  alarma	  para	  la	  
atención	   oportuna	   de	  
eventos	  de	  interés	  en	  salud	  
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Publica,	  de	   igual	  manera	   la	  
búsqueda	   activa	   de	   un	   sin	  
número	   de	   acciones	   que	  
cada	   línea	   prioritaria	  
requiere	  para	  la	  atención	  y	  
canalización	   oportuna	   	   a	  
los	   servicios	   de	   salud,	   sin	  
ningún	   costo	   de	   logística,	  
infraestructura	   al	   contar	  
con	   instituciones	  
educativas	   permanentes,	  
de	   igual	   manera	   desgaste	  
logístico	  de	  movilización	  de	  
población	   escolar	   al	   tener	  
todos	   los	   días	   dicha	  
población	   y	   de	   forma	  
permanente	  en	  las	  aulas	  de	  
clase.	  
18. Inclusión	   de	   la	  

Estrategia	  Gestores	  
de	   vida	   en	   los	  
establecimientos	  
educativos	  
mediante	   la	  
institucionalidad:	  
Estrategia	  
articulada	   desde	   el	  
2013	   con	   la	   SED	  
que	   busca	   generar	  
al	   interior	   de	   los	  
establecimientos	  
educativos	  
procesos	   de	  
modelos	   de	  
conducta	   y	   toma	  
de	   decisiones	  
saludables	   a	   través	  
de	   la	  
sensibilización,	  
capacitación	   de	   la	  
comunidad	  
educativa	   líder	  
desde	   la	  
institucionalidad	  
escolar	   y	   con	  
herramientas	  
pedagógicas,	  
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metodologías	   y	  
vivencial	   según	   las	  
realidades	   y	  
necesidades	   de	  
cada	  contexto.	  

	  
¿Qué elementos 
impulsaron la 
experiencia? 

La	   existencia	   de	   un	   funcionario	   de	  
planta	   impulsor	   de	   la	   iniciativa,	  
gestión	   y	   desarrollo	   de	   la	   Política	  
desde	   la	   formulación	   de	   la	  
ordenanza.	  
	  
El	   marco	   normativo	   creado	   bajo	  
Ordenanza	   028	   de	   2003	   que	  
responde	  a	  la	  voluntad	  política.	  

	  
Designación	  de	  referente	  del	  sector	  
educación	  de	  planta	  y	  coordinador	  
de	  ejes	  transversales.	  

	  
La	   institucionalidad	   de	   la	  
implementación	   de	   la	   política	   a	  
través	   de	   procedimientos	  
aprobados	   por	   planeación	   del	   IDS	  
para	   oficina	   específica	   para	   la	  
política	  llamada	  “oficina	  de	  cátedra	  
de	  salud	  pública”.	  

	  
Financiación	  anual	  de	  $	  50.000.000	  
para	   el	   desarrollo	   de	   procesos	   de	  
asistencia	   técnica,	   seguimiento,	  
evaluación	   y	   articulación	  
intersectorial.	  

	  
Asignación	  de	  recursos	  a	  través	  del	  
PIC	   en	   los	   diferentes	   POA	   locales	  
para	   su	   desarrollo	   y	   articulación	  
con	   los	   establecimientos	  
educativos,	  esto	  también	  se	  debe	  a	  
la	   voluntad	   política	   atada	   a	   la	  
ordenanza.	  	  

	  
La	   asignación	   bajo	   Resolución	  
interna	  de	   la	   responsabilidad	  de	   la	  
operativización	   de	   la	   política	   en	   el	  
IDS	  y	  Educación	  departamental.	   La	  
inclusión	   en	   el	   Plan	   de	   Desarrollo	  

La	   creación	   de	   dos	   personajes	   que	  
lograron	  meterse	   en	   los	   corazones	  
de	   los	   niños	   y	   niñas	   “Saludito	   y	  
Guardián”	   a	   los	   que	   tenían	   la	  
oportunidad	  de	  ver	  a	   través	  de	   los	  
Dumis	   que	   los	   visitaban,	   del	  
material	   impreso	   y	   de	   un	   kit	   de	  
títeres	   entregado	   a	   cada	   Sede	  
Educativa	   que	   incluía	   a	   Saludito	  
como	  personaje	  principal.	  
	  
Otro	   elemento	   fundamental	   para	  
lograr	  posicionar,	  dar	  continuidad	  y	  
garantizar	  el	   involucramiento	  de	   la	  
estrategia	   en	   el	   Sector	   Educativo,	  
han	  sido	  las	  cartillas	  “Construyendo	  
Mundo”	  material	  que	  fue	  diseñado	  
desde	   hace	   más	   de	   trece	   años	   y	  
que	   ha	   podido	   ser	   entregado	   a	  
cada	   niño,	   niña	   y	   docente	   de	  
Escuelas	   Saludables.	   Este	   material	  
que	  se	  ha	  convertido	  en	  una	  ayuda	  
didáctica	   valorada	   por	   la	  
comunidad	   docente	   y	   padres	   de	  
familia	   ha	   permitido	   el	  
empoderamiento	   comunitario	   ya	  
que	   la	   actualización	   de	   los	  
contenidos	  se	  ha	  con	  estos	  grupos.	  	  
	  
La	   Estrategia	   en	   Risaralda	   ha	  
estado	   liderada	   por	   el	   mismo	  
funcionario	   de	   planta,	   quien	   año	  
tras	  año,	  ha	  visitado	  a	  cada	  uno	  de	  
los	   catorce	   municipios,	   capacitado	  
a	   los	   docentes	   y	   ha	   contado	   con	  
equipos	   de	   personas	   contratadas,	  
que	   han	   fortalecido	   varios	  
componentes	  de	   la	  Estrategia.	  Uno	  
de	   los	   componentes	   que	   logró	  
posicionar	   la	   estrategia	   fue	   el	  
acompañamiento	   lúdico	   y	  
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2012-‐	   2015	   de	  metas	   relacionadas	  
con	   proyecto	   pedagógico	  
transversal	   de	   cátedra	   de	   salud	  
pública/	   estilos	   de	   vida	   saludable	  
en	   la	   Secretaria	   de	   educación	  
departamental.	  

	  
La	   inclusión	  en	  Gestión	  de	   la	  salud	  
Publica	   departamental	   de	   la	  
Política	   Departamental	   Cátedra	   de	  
Salud	   Pública	   con	   recursos	   y	  
acciones	  planeadas	  año	  a	  año	  
	  

recreativo.	   Cada	   cuatro	   años,	   se	  
elabora	  un	  proyecto	  y	  se	  gestionan	  
recursos	   para	   su	   ejecución.	   Como	  
un	   acto	   de	   voluntad	   política	  
durante	   el	   año	   2011	   se	   logra	  
incorporar	   la	   Estrategia	   Escuelas	  
Saludables	   en	   la	   Política	  
Departamental	   de	   Infancia	   y	  
Adolescencia,	   como	   una	  
herramienta	   efectiva	   para	   trabajar	  
las	   acciones	   de	   promoción	   de	   la	  
salud,	   con	   un	   enfoque	  
intersectorial.	  

¿Qué elementos 
inhibieron la 
experiencia? 

La	  experiencia	  como	  tal	  no	  ha	  sido	  
inhibida,	   sin	   embargo	   existen	  
situaciones	   que	   le	   han	   restado	  
dinamismo	   	   en	   diferentes	  
instituciones	   educativas	  
relacionadas	   con	   la	   falta	   de	  
compromiso	   de	   docentes	   y	  
rectores,	   viéndolo	   como	   carga	  
adicional.	  
Deficiencias	   en	   los	   procesos	   de	  
transversalidad	   de	   los	   proyectos	  
pedagógicos	   transversales	   que	   no	  
han	   permitido	   su	   desarrollo	  
institucional	   sino	   suscrito	   a	  
docentes	   comprometido	   o	  
apropiados	   con	   el	   don	   de	   educar	  
en	   estilos	   de	   vida	   saludable.	  
Deficiencia	   en	   la	   rectoría	   o	  
direccionamiento	   de	   las	  
instituciones	   educativas	   que	   no	  
permite	   su	   articulación	   en	   el	   plan	  
de	  estudios.	  
Relacionados	   con	  el	   sector	   salud	  e	  
relaciona	   con	   la	   falta	   de	  
sostenibilidad	   del	   recurso	   humano	  
que	   coordina	   y	   responde	   por	   las	  
acciones	   colectivas	   del	   salud	  
pública,	   siendo	   el	   interlocutor	   con	  
el	   sector	   educación.	   Demoras	  
administrativas	   en	   la	   contratación	  
de	   profesionales	   de	   la	   salud	   que	  
dinamizan	   acciones	   colectivas	   a	  
nivel	   municipal	   que	   no	   han	  
permitido	   generar	   el	   proceso	  

Escuelas	  Saludables	  en	  Risaralda	  ha	  
pasado	   por	   diferentes	   momentos,	  
muchos	   de	   ellos	   solo	  
sosteniéndose,	   pero	   con	   unos	  
mínimos	  avances,	  una	  de	  las	  causas	  
de	   estos	   reprocesos	   ha	   sido	   la	  
disminución	   de	   recursos	  
económicos	   para	   su	   ejecución,	  
contando	   casi	   con	   un	   solo	  
profesional	   que	   debía	   dividir	   su	  
tiempo	  para	   visitar	  durante	  el	  mes	  
a	  cada	  uno	  de	  los	  trece	  municipios.	  
Otra	   circunstancia	   que	   se	   ha	  
presentado	  ha	   sido	   la	  dificultad	  de	  
articulación	  entre	  las	  Secretarías	  de	  
Salud	   y	   Educación	   Departamental,	  
aunque	   en	   los	   municipios	   desde	  
Educación	   es	   muy	   fuerte,	   a	   nivel	  
Departamental	   se	   han	   encontrado	  
funcionarios	   que	   han	   definido	   la	  
estrategia	   como	   un	   cumulo	   de	  
actividades	  sueltas	  y	  sin	  procesos	  y	  
menos	   resultados,	   esto	   ha	  
ocasionado	   la	   presentación	   de	   la	  
estrategia	   una	   y	   otra	   vez	   y	   la	  
búsqueda	  de	  aliados	  al	   interior	  del	  
Sector	   que	   nos	   han	   permitido	  
avanzar	   y	   contar	   con	   un	  
compromiso,	   que	   aunque	   todavía	  
incipiente	   al	   menos	   consciente	   de	  
los	   beneficios	   de	   su	  
implementación.	  
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continuo	   de	   formación	   a	   docentes	  
en	  estilos	  de	  vida	  saludable.	  
Deficiencias	   en	   procesos	   de	  
planeación	  a	  nivel	  local	  que	  no	  han	  
permitido	   generar	   y	   financiar	  
acciones,	   intervenciones	   que	  
enriquezcan	   y	   fortalezcan	   el	  
proceso	   formativos	   de	   los	  
establecimientos	  educativos.	  
	  

¿Cuáles fueron los 
aprendizajes? 

La	  necesidad	  de	  articular	  esfuerzos	  
al	   interior	   del	   sector	   salud	   en	   el	  
marco	   de	   procesos	   sostenibles,	   de	  
igual	   manera	   con	   el	   sector	  
educación	   en	   el	   marco	   de	   los	  
proyectos	   educativos	  
institucionales	   y	   los	   procesos	   de	  
transversalidad	  que	  requieren.	  

	  
Las	   acciones	   educativas	   aisladas	  
del	   sector	   salud	   no	   han	   logrado	  
impacto	   en	   la	   comunidad	  
intervenida	  en	  los	  últimos	  años,	  no	  
se	   optimizan	   los	   	   recursos	   y	  
esfuerzos	  	  

	  
Gracias	   al	   trabajo	   intersectorial	  
adelantado	   y	   en	   curso,	   se	   ha	  
permitido	   identificar	   falencias	   y	  
debilidades	   de	   cada	   sector	   y	   de	  
manera	   articulada	   trabajar	   por	   su	  
fortalecimiento	   en	   beneficio	   del	  
componente	  social.	  

	  
	  

! Se	  generó	  que	   los	  docentes	  y	  
las	  instituciones	  se	  involucren	  
en	   la	   necesidad	   de	   la	  
participación	   activa,	   para	  
brindar	   entornos	   escolares	  
saludables	  en	  niños	  y	  niñas.	  

	  
! La	   identificación	   de	  

problemas	  en	  el	  desarrollo	  de	  
la	   iniciativa	   de	   Escuelas	  
Saludables	   es	   el	   primer	   paso	  
en	  la	  búsqueda	  de	  soluciones.	  
Al	   verlos	   resueltos,	   la	  
comunidad	   se	   motiva	   para	  
alcanzar	  nuevos	  objetivos.	  

	  
! Para	   poner	   en	   marcha	   la	  

estrategia	   en	   otras	   escuelas,	  
las	   que	   ya	   han	   iniciado	   el	  
proceso	   pueden	   ser	   las	   que	  
guíen	  e	   induzcan	  a	   las	  demás	  
en	   la	   estrategia.	   De	   esta	  
manera	   se	   logra	   el	  
empoderamiento	   local	   	   y	  
asegura	   la	   continuidad,	  
porque	   obliga	   a	   que	   las	  
escuelas	   y	   comunidades	   que	  
ya	   están	   dentro	   de	   la	  
estrategia,	   se	   mantengan	  
activas.	  

	  
!  El	   fin	   último	   es	   lograr	  

comunidades	   saludables,	  
organizando	   a	   la	   comunidad	  
para	   buscar	   soluciones	   a	  
diferentes	   problemas	   y	   se	  
note	   la	   diferencia	   de	   las	   que	  
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son	   escuelas	   saludables	   y	   las	  
que	  no	  lo	  son.	  
	  

!  Las	   estrategias	  
comunicativas	   son	  
eficaces	   para	   lograr	   la	  
participación	   y	  
compromiso	   activo	   de	   la	  
comunidad	  educativa,	  ese	  
es	   el	   caso	   de	   estrategias	  
como	   las	   cartil las	  
construyendo	   nuestro	  
mundo	   y	   Talentos	  
Saludables.	  

	  
 
 
 
 
 
  
 


