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1. MARCO GENERAL 

1.1 INTRODUCCIÓN  

“Se entiende por medio ambiente el conjunto de valores naturales, 
sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, 
que influyen en la vida del ser humano”. (Ordoñez G, 20001).  

Existen numerosas denominaciones equivalentes de salud ambiental, como 
"higiene del medio", "saneamiento ambiental", "protección y desarrollo del 
ambiente", "salud y ambiente", "ambiente y salud", “saneamiento básico” 
entre otras.  

Para efectos del presente trabajo vamos a tomar la definición dada en Sofía, 
Bulgaria en 1993, que fue adoptada por la OMS y los países adscritos 
incluyendo Colombia y que además es la definición oficial 

“La Salud ambiental comprende los aspectos de la salud humana, incluyendo 
la calidad de vida, que están determinados por factores físicos, químicos, 
biológicos, sociales y psicosociales del ambiente (anexo 5). También se 
refiere a la teoría y a la práctica de la identificación, evaluación, control y 
prevención de aquellos factores en el ambiente que pueden potencialmente 
afectar de manera adversa la salud de las presentes y futuras generaciones”  

Según (Ordoñez G, 2000), es muy importante diferenciar entre los términos 
salud ambiental y servicios de salud ambiental; la salud ambiental se puede 
entender como el componente analítico y los servicios de salud ambiental al 
conjunto de recursos tanto humanos como institucionales.  

El campo de la salud ambiental, sin embargo, no se agota en el conocimiento 
del impacto del ambiente sobre la salud sino que abarca también el diseño, 
la organización y la ejecución de acciones tendientes a impedir o a revertir 
los efectos nocivos del ambiente sobre la salud humana.  

La finalidad principal del desarrollo de los sistemas de servicios de salud 
ambiental es alcanzar la equidad mediante el acceso universal a los 
servicios, manteniendo al mismo tiempo la calidad y la eficiencia de estos. 
Debido a la gran variedad de agentes que intervienen en la producción de 
bienes y servicios en el sector salud, es esencial definir claramente la función 

                                                           
1 Ordoñez A. Gonzalo (2000)., Organización Panamericana de la Salud (OPS) 



 

 

de cada uno de ellos, para que sus actividades se refuercen y complementen 
mutuamente, se acreciente la eficacia del sector y se amplíe la cobertura a 
toda la población2. 

En respuesta a los compromisos mundiales de proteger y restaurar el 
ambiente para salvaguardar el bienestar de las personas, será necesario 
formular programas nacionales para abordar cuestiones relativas al ambiente 
en general, al de trabajo y a la vivienda, prestando atención particular a los 
grupos más necesitados y a los problemas más urgentes3.  

La promoción de la salud y prevención de la enfermedad abarca diversos 
temas entre los cuales la dimensión ambiental juega un papel preponderante 
ya que como se ha comprobado científicamente los factores ambientales 
pueden influir positiva o negativamente sobre la calidad de vida de la 
población4.  

Como bien se sabe la gran mayoría de los problemas de salud que afectan a 
la población están relacionados directamente o indirectamente con factores 
de riesgo ambiental, y aunque en nuestro país las competencias están 
definidas jurídicamente, la gestión territorial en salud ambiental es deficiente, 
debido a la obsolescencia normativa, la insuficiencia de recursos económicos 
y financieros, la baja cualificación y capacitación de algunos funcionarios, la 
deficiencia en los procesos de planeación y la frágil cultura ambiental 
ciudadana , entre otros ítems. 

IAFIS (Instituto de Investigaciones en Actividad Física y Salud), el cual es 
una empresa de carácter privado ha visto en la salud ambiental, una 
oportunidad importante para el fortalecimiento y reconocimiento de la 
empresa, ya que por medio de la construcción del portafolio de servicios en 
salud ambiental, se podrán formular y gestionar estrategias y proyectos ante 
organismos de carácter público y privado, que repercutan positivamente en la 
población. Por lo anteriormente expuesto, el objetivo de este trabajo es la 
construcción de una línea estratégica de gestión en salud ambiental. 

                                                           
2
 Ordoñez A. Gonzalo (2000)., Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

3 Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. CAJANAL  (Caja Nacional de 
Previsión Social) 

4 Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. CAJANAL (Caja Nacional de 
Previsión Social) 



 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

La vinculación de la salud humana a la dimensión Ambiental se presenta 
actualmente como una prioridad mundial por el carácter estratégico que 
significa para la sustentabilidad del desarrollo humano. Los riesgos 
asociados con las condiciones ambientales se derivan, por un lado, del 
efecto de las intervenciones antrópicas sobre el ambiente y por otro, de la 
vulnerabilidad de la población a los factores de riesgo.  

Basado en lo anterior, Colombia ha ido desarrollando acciones que permitan 
la inclusión del tema de salud ambiental en los diferentes planes, con la 
finalidad de cumplir con los compromisos adquiridos en el ámbito mundial, 
los cuales permitan alcanzar el desarrollo sostenible. Es así como el plan 
nacional de salud ambiental 2000-2010 (PLANASA), surge como respuesta 
al control de las causas de enfermedades que son el resultado de las 
deficientes condiciones ambientales y que generalmente afectan a la salud. 
Dentro de las prioridades condensadas dentro del PLANASA se encuentran: 

1. Manejo Integral de los Recursos Hídricos, incluidas la contaminación del 
agua y saneamiento básico. 

2. Calidad del aire.  

3. Implicaciones de los desastres naturales y causados por la actividad 
humana.  

4. Manejo racional de sustancias químicas. 

5. Impactos potenciales sobre la salud derivados de la variabilidad del clima y  
cambio climático. 

6. Salud de los trabajadores incluyendo los efectos perjudiciales del 
SIDA/VIH sobre la productividad. 

7. Seguridad y protección de los alimentos. 

La formulación del plan nacional de salud ambiental ha servido de plataforma 
para la posterior elaboración de la política nacional sobre salud pública 
ambiental, la cual promueve la equidad y la protección hacia los grupos más 
vulnerables, y hace énfasis en los problemas ambientales que generan los 
mayores costos para la sociedad colombiana; además de esto el plan 



 

 

nacional de desarrollo5 2006-2010, estipula el control sobre la salud 
ambiental, mediante las evaluaciones ambientales estratégicas las cuales 
serán realizadas por los ministerios involucrados. Aunado a esto el 
documento CONPES 3343 de 20056, el cual define los lineamientos y 
estrategias de desarrollo sostenible para los sectores de agua, ambiente y 
desarrollo territorial, plantea la elaboración de un programa de inversión para 
el desarrollo sostenible-IDS, en el que una de sus cuatro prioridades de 
acción es la salud ambiental, teniendo por objeto disminuir el impacto en 
salud pública. 

El proyecto de elaboración de la línea de salud ambiental para el Instituto de 
Investigaciones en Actividad Física y Salud-IAFIS, se fundamenta en la 
premisa de que la salud ambiental es un factor determinante en el alcance 
del desarrollo sostenible y en el cual los entes de carácter privado pueden 
realizar acciones para dinamizar los procesos del desarrollo, tal como lo 
plantea el principio general ambiental plasmado en la ley 99 de 19937, que 
expone que “La acción para la protección y recuperación ambientales del 
país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado”. Además de lo 
anterior la salud ambiental se constituye en un tema de desarrollo prioritario 
para el reconocimiento y  consolidación del IAFIS en el mercado regional.  
 
Sumado a lo anterior el perfil del Administrador Ambiental8, estipula que este 
es un gestor que promueve los nuevos conocimientos, estrategias y técnicas 
que exigen la nueva dimensión ambiental del desarrollo;  con competencias 
no solo para la planificación pública, sino también en los campos de la 
organización, la ejecución y la auditoría ambiental en el plano de la 
administración privada. Citado lo anterior se justifica la gestión en salud 
ambiental por profesionales en el área ambiental ya que se posee una visión 
sistémica e interdisciplinaria indispensable para el trabajo en temas de 
carácter complejo como la salud ambiental la cual se ve permeada por 
infinidad de variables.  
                                                           
5
 Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010. “Estado Comunitario, Desarrollo para Todos” 

6
 CONPES 3345 de 2005. Consejo Nacional de Política Económica y Social. 

7
 Ley 99 de 1993, Ley del Medio Ambiente. 

8 Escuela de Administración del Medio Ambiente. Programa Administración del Medio 
Ambiente. Universidad Tecnológica de Pereira 



 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo General 

• Construir una plataforma técnico- administrativa que sirva de base para 
desarrollar procesos de gestión en salud ambiental desde el instituto de 
investigaciones en actividad física y salud-IAFIS. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Revisar la teoría e instrumentos de gestión en salud ambiental que se 
acogen en Colombia para elaborar un marco de referencia que oriente el 
accionar y la proyección ambiental del IAFIS. 

• Plantear un Esquema de Gestión en Salud Ambiental que contribuya a 
direccionar y operativizar líneas estratégicas en el tema por parte del 
IAFIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4 DESARROLLO METODOLÓGICO (Figura 1) 

 

1.4.1 Fase de Reconocimiento 

Esta fase se llevó a cabo en dos etapas, la primera fase estuvo compuesta 
de una revisión a la gestión realizada en el ámbito local, nacional e 
internacional, centrada especialmente en planes, programas y  proyectos  lo 
que permitió conocer cual es el estado actual de la gestión en salud 
ambiental en el departamento de Risaralda. 

La segunda fase se llevó a cabo mediante la revisión de teoría e 
instrumentos de gestión en el tema de salud ambiental, a través de consultas 
de documentos que han sido claves para el desarrollo de temas relacionados 
con la salud ambiental así como el estudio de cada uno de sus componentes 
(ej.: calidad de aire, contaminación sonora, medicamentos, entre otros). Esto 
nos permitió realizar una sistematización de la información recolectada con el 
fin de recoger elementos conceptuales y metodológicos para la construcción 
de la plataforma administrativa en salud ambiental para el Instituto de 
Investigaciones en Actividad Física y Salud Ltda. (IAFIS). 

 

1.4.2 Fase de Diagnóstico Estratégico del Instituto de Investigaciones en 
Actividad Física y Salud Ltda. (IAFIS). 

Con el fin de generar los insumos necesarios para la construcción de la 
plataforma administrativa en Salud Ambiental se procedió a realizar los 
análisis correspondientes mediante la utilización de herramientas de la 
planeación estratégica. Cabe resaltar que en este proceso de diagnóstico se 
generaron reuniones (anexo1 a 4) con la Junta Directiva del IAFIS para 
realizar los diferentes análisis necesarios para la construcción de la 
plataforma administrativa en Salud Ambiental. 

Perfil de Capacidad Interna (PCI) y Perfil de Oport unidades y Amenazas 
del Medio (POAM).  

Para la realización de estos análisis se realizó una reunión (anexo 2)  la cual 
contó con la presencia de la Junta Directiva, la Gerente General, el Médico 
Director y los practicantes de Administración del Medio Ambiente. La 
metodología utilizada para la consecución de estos análisis fue la de lluvia de 



 

 

ideas en primera instancia y luego se definió en consenso el grado de 
impacto de las diferentes debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
presentes en el IAFIS y en su entorno inmediato. 

De acuerdo a la metodología de diagnóstico estratégico9 se procedió a 
seleccionar las variables con impacto alto para conformar los factores claves 
de éxito de la organización, los cuales son insumos necesarios para la 
realización del análisis DOFA. 

Análisis DOFA 

Definidos los factores claves de éxito se procedió a realizar el análisis DOFA, 
para lo cual se convocó a una reunión (anexo 3) en la que participaron la 
Junta Directiva, la Gerente General, el Médico Director y los practicantes de 
Administración del Medio Ambiente. Cada integrante de acuerdo a los 
factores claves de éxito formuló estrategias las cuales fueron priorizadas 
mediante conversaciones al interior de la organización; las estrategias 
seleccionadas obedecen al interés de la junta directiva de generar procesos 
que potencien en el corto plazo a la organización.   

Balance Scorecard o Cuadro de Mando Integral  

Un cuadro de Mando Integral (CMI) es un sistema de medición y reporte del 
desempeño el cual hace un balance entre las mediciones financieras y las 
operativas, liga el resultado con las estrategias planteadas, y reconoce en 
forma explícita la diversidad de metas organizacionales. Vincula la medición 
del desempeño con las metas y objetivos de modo directo10.  

La utilización de la metodología del balanced  scorecard se hizo de forma 
ajustada a las necesidades del IAFIS ya que al ser una empresa que 
presenta un direccionamiento estratégico recientemente formulado, no ha 
generado resultados aún. Esta herramienta se utilizó principalmente para 
conocer como están relacionadas las estrategias generadas en el análisis 
DOFA con el direccionamiento estratégico del  Instituto de Investigaciones en 
Actividad Física y Salud Ltda. (IAFIS).  

Adicional a esto se construyó un cuadro principal para el área de salud 
ambiental en donde se relacionaron se compararon las estrategias con el 
                                                           
9 Serna H., (1996). Gerencia Estratégica, planeación y gestión 

10
 Horngren Charles, et Al. Contabilidad Administrativa. 



 

 

objetivo del área funcional, con el fin de evaluar su coherencia con el 
direccionamiento planteado (cuadro 16).  

1.4.3 Esquema de Gestión en Salud Ambiental para el Instituto de 
Investigaciones en Actividad Física y Salud Ltda. (IAFIS). 

Para esta parte de la metodología se realizaron dos reuniones de trabajo con 
la junta directiva, la gerente general y el médico director (anexo 4) en la cual 
se trataron los temas de inclusión de la salud ambiental en la estructura 
funcional del Instituto de Investigaciones en Actividad Física y Salud Ltda. 
Además de la formulación del plan de acción para el año 2008.   

Direccionamiento estratégico del IAFIS.  

Se realizó un reformulación de la misión, visión, y los objetivos corporativos 
del IAFIS con el fin de adicionar  el componente de salud ambiental. A su vez 
se generó el direccionamiento del área funcional en Salud Ambiental.  

Planeamiento 

Se recogieron las estrategias formuladas en el análisis DOFA para la 
formulación del plan de acción en el que se definieron las metas y acciones 
prioritarias para potenciar el desarrollo del IAFIS. 

Organización y Funciones 

En este aparte se realizó la inclusión de la salud ambiental en el organigrama 
del IAFIS y se construyeron los perfiles necesarios para los cargos 
generados que permitan la operativizacion del área funcional en salud 
ambiental. 

Indicadores de gestión del área funcional en salud ambiental 

Se construyó el sistema de indicadores necesarios para evaluar la gestión 
realizada por el área funcional en salud ambiental, medidos en términos de 
eficacia, eficiencia y efectividad. 

Oferta de Servicios 

Se definieron cuales serán los servicios que prestará el área funcional de 
salud ambiental y fueron incluidos en el portafolio de servicios general del 
Instituto de Investigaciones en Actividad Física y Salud Ltda.



 

 

Figura 1. Metodología 
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2. RESULTADOS  

2.1 MARCO DE REFERENCIA INTEGRADO (SINTAGMA 
GNOSEOLÓGICO). 

2.1.1 Instrumentos de gestión para ejecutar planes, programas y proyectos 
de salud ambiental. 

Los instrumentos de política ofrecen un conjunto de opciones para responder 
a los problemas ambientales. Se puede considerar que los instrumentos son 
neutros y que, en últimas, los propósitos específicos perseguidos les otorgan 
su razón de ser. La decisión sobre cuáles instrumentos o combinación de 
ellos pueden usarse para alcanzar los fines propuestos en las políticas, 
conduce a la formulación de planes estratégicos. Un plan es la combinación 
de uno o más instrumentos, así como de otras actividades que pueden incluir 
obras físicas de conservación, prevención o restauración. Es decir, se 
definen aquí los instrumentos de política, como un medio para abordar la 
problemática existente. 

Los compromisos adquiridos por Colombia para manejar el tema de Salud 
Ambiental se remontan al año de 1979 en donde por orden del Ministerio de 
Salud y en pleno gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala se expide 
la Ley 0911 “Código Sanitario Nacional” en el cual se hacen aclaraciones 
sobre el manejo de los impactos ambientales sobre la salud humana y que 
en el artículo 1 contempla: las normas generales que servirán de base a las 
disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar o 
mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud humana 
así como también los procedimientos y las medidas que se deben adoptar 
para la regulación, legalización y control de los descargos de residuos y 
materiales que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del 
ambiente.  

El Código Sanitario Nacional, ley 09 de 1979 12, dicta las medidas 
necesarias y determina responsabilidades institucionales en cuanto a la 
protección del ambiente, control sanitario de los usos del agua y de los 
residuos líquidos y sólidos, disposición de excretas, emisiones atmosféricas, 
suministro de agua, salud ocupacional, saneamiento de edificaciones, 
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alimentos, medicamentos, cosméticos y similares, vigilancia y control 
epidemiológico, desastres, defunciones, traslado de cadáveres, inhumación y 
exhumación, trasplante y control de especímenes, artículos de uso 
doméstico, vigilancia y control y derechos y deberes relativos a la salud. 

A comienzos de la década del 80 la ONU realizó en Nueva York una sesión 
plenaria en la cual se proclamó a esta década como el Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental durante el cual los estados 
miembros asumieron el compromiso de lograr una mejora sustancial en las 
normas y los niveles de los servicios de suministro de agua potable y 
saneamiento ambiental para el año 1990; exhorto a los gobiernos a que 
desarrollen las políticas necesarias y establezcan los objetivos pertinentes a 
tales efectos, adopten todas las medidas apropiadas para su aplicación, 
establezcan prioridades lo suficientemente altas para las actividades de que 
se trata y movilicen los recursos adecuados para lograr sus objetivos para el 
decenio13. 

Aunado a lo anterior se establece en 1983 La Comisión Brundtland, creada 
por la ONU, la cual mediante un trabajo de cuatro años  publicó en 1987 el 
documento denominado "Nuestro Futuro Común", en donde se recomendó 
iniciar una nueva perspectiva de adaptar un crecimiento económico justo, 
desde el punto de vista ecológico, declarando que el desarrollo sustentable 
debe ser aplicado, tanto a la administración de la economía como al 
desarrollo de tecnología y al manejo de los recursos naturales, acompañado, 
congruentemente, de una renovación en los propósitos de la sociedad, 
orientado a un cambio de actitud de mayor respeto hacia los ecosistemas, la 
biodiversidad, el medio ambiente y los recursos naturales. De dicha reunión 
surgió el término de desarrollo sostenible el cual Colombia adoptó e insertó a 
sus políticas ambientales. 

La Constitución Política de Colombia de 1991 14, establece dentro de los 
derechos sociales, económicos y culturales, en el artículo 49 que la atención 
de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 
promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado 
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organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a los 
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad, también  establecer las políticas para 
la prestación de servicios de salud por entidades privadas y ejercer su 
vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación las 
entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo 
en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se 
organizaran de forma descentralizada, por niveles de atención y con 
participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la 
atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. 

El artículo 79 se refiere al derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano, para lo cual la ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que pueden afectarla. Así como también en el 
artículo 80 de la Constitución Política de Colombia se define: “El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas fronterizas”. 

En el Artículo 306 se determina que: “El bienestar general y el mejoramiento 
de la calidad  de vida de la población son finalidades sociales del Estado. 
Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades 
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua 
potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de 
las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre 
cualquier asignación” 

Los artículos 339 y 344 están destinados al Plan Nacional de Desarrollo en 
donde se establecen las responsabilidades y la organización en el nivel 
nacional, departamental y local. Este Plan da Origen al Plan Nacional de 
inversiones y a los presupuestos anuales. A nivel local se formulan y 
ejecutan los planes de atención básica, PAB dentro del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. El PLANASA se desarrolla dentro del marco 
jurídico establecido desde la Constitución Nacional hasta los PAB. 

 



 

 

En 1992, el Programa 21 15 dedicó 7 de los 14 capítulos de la sección "Los 
recursos para el desarrollo" al área de la salud ambiental, a pesar de que 
esta no se menciona explícitamente. Programa 21 es un programa de las 
Naciones Unidas (ONU) para promover el desarrollo sustentable, es un plan 
detallado de acciones que deben ser retomadas a nivel mundial, nacional y 
local por entidades de la ONU, los gobiernos de sus estados miembros y por 
grupos principales particulares en todas las áreas en las cuales ocurren 
impactos humanos sobre el medio ambiente.  

Hacia el año de 1993 la OMS (siendo Colombia un miembro activo de dicha 
organización) en Sofía, Bulgaria se realizó una reunión de consulta 
relacionada con la formulación de planes de acción para los servicios de 
salud ambiental, desde ese año se asumieron varios compromisos como el 
de proteger y promover la salud ambiental teniendo como objetivo principal el 
asegurar mejores condiciones de vida a fin de promover la salud humana, 
otra parte de los compromisos son los que contribuyen cumplimiento de la 
legislación en cuanto a los temas ambientales, la promoción, la participación 
de la comunidad en el desarrollo de la responsabilidad del gobierno a todos 
los niveles, y finalmente el apoyo a la investigación académica y práctica.  

Adicional a esto se crea el Ministerio del Medio Ambiente, mediante la Ley 99 
de 199316 y se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA. Esta ley 
establece 14 principios generales ambientales en los que se fundamenta la 
política ambiental colombiana entre los que cabe resaltar los siguientes ya 
que se encuentran estrechamente ligados a la salud ambiental y a las áreas 
de actuación del PLANASA: 

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según 
los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la 
Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo. 
 
2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible. 
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3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres 
humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
 
4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas 
de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 
 
5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá 
prioridad sobre cualquier otro uso. 
 
6. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas 
tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de 
obligatorio cumplimiento. 
 
7. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como 
base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con 
los procesos de planificación económica, social y física. 
 
Como podemos ver los principios ambientales buscan garantizar una óptima 
calidad de vida para la población, basados en los principios del desarrollo 
sostenible, es por esto que se exige una cooperación entre los diferentes 
entes gubernamentales y agentes privados ya que el tema ambiental y el de 
la salud ambiental son temas que transversalizan todos los sectores del país. 
 
Por su parte La ley 100 de 199317 en su artículo 165 establece: 

“El Ministerio de Salud definirá un plan de atención básica que complemente 
las acciones previstas en el Plan Obligatorio de Salud de esta Ley y las 
acciones de saneamiento ambiental. Este plan esta constituido por aquellas 
intervenciones que se dirigen directamente a la colectividad o aquellas que 
son dirigidas a los individuos pero tienen altas externalidades, tales como la 
información pública, la educación y el fomento de la salud, el control de 
consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, la complementación 
nutricional y planificación familiar, la desparasitación escolar, el control de 
vectores y las campañas nacionales de prevención, detección precoz y 
control de enfermedades transmisibles como el SIDA, la tuberculosis y la 
lepra, y de enfermedades tropicales como la malaria. La prestación del Plan 
de atención básica ser gratuita y obligatoria. La financiación de este Plan ser 
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garantizada por recursos fiscales del Gobierno Nacional, complementada con 
recursos de los entes territoriales”. 

Con base en este mandato el Ministerio de Salud expide la resolución 428818 
de noviembre de 1996 “por la cual se define el PAB (Plan de Atención 
Básica) del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. El PAB incluye 
aquellas acciones de salud pública mediante las cuales se busca garantizar 
un entorno sano, orientar y coordinar a la población para el mantenimiento de 
la salud, la prevención de la enfermedad y brindar el conocimiento sobre el 
uso oportuno y adecuado de los servicios ofrecidos  a través de los planes 
establecidos por la Ley de Seguridad Social en Salud. 

A demás de los compromisos anteriores Colombia se ha desenvuelto como 
pionera en muchas de las iniciativas mundiales para la promoción de la salud 
y la prevención de la enfermedad, como la  responsabilidad adquirida en 
Junio de 2000 en México cuando los ministros de salud de las Américas se 
comprometieron al mejoramiento de las condiciones ambientales que afectan 
la salud de la población; el compromiso adquirido en la cumbre de la Tierra 
por el Gobierno Nacional en el cual la preparación de un Plan para la 
Protección y el Fomento de la Salubridad fue entendido como una necesidad; 
el convenio de Basilea (sobre el control de los movimientos transfronterizos 
de los desechos peligrosos y su eliminación adoptado por la conferencia 
plenipotenciarios del 22 de Marzo de 1989) y adquirido a través de la 
Declaración de Santa Cruz de la Sierra (celebrada el 30 y el 31 de Mayo de 
2007 en Santa Cruz, Bolivia) donde Colombia al ser miembro de la 
Comunidad Andina de Naciones se comprometió en adelantar acciones para 
mejorar la nutrición y el acceso a los servicios básicos, al empleo y la 
vivienda, en especial a la población más vulnerable. 

Del 6 al 8 de Septiembre de 2000 estuvieron reunidos en New York los jefes 
de estado y de Gobierno de las naciones adscritas a la ONU en donde se 
discutió el futuro del mundo durante los años venideros (la declaración 
contempla una visión hasta el año 2015), entre los compromisos adquiridos 
en dicha reunión se acordaron ocho objetivos denominados los Objetivos del 
Milenio (Millenium Goals19) en donde cada país miembro se comprometía a 
trabajar fuertemente en dichos objetivos principalmente; concerniente a la 
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salud ambiental se encuentran: la reducción de la mortalidad infantil (4) ; 
combatir el VIH/SIDA, paludismo entre otras enfermedades (6); garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente (7) y fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo (8). Como se puede observar cuatro de ocho objetivos 
tiene relación con el tema que se esta desarrollando en el presente trabajo lo 
que ratifica la importancia del desarrollo de iniciativas para la gestión de la 
salud ambiental. 

Por su parte el PLANASA20 (Plan Nacional de Salud Ambiental 2000 - 2010) 
surge como un documento que recopila en cierta manera los compromisos 
adquiridos por el país y en donde el Ministerio de Protección Social toma la 
iniciativa para el desarrollo de dicho plan con la cooperación intersectorial de 
los ministerios de: Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, del Interior y 
Justicia, de Hacienda y Crédito Público, de Minas y Energía y de Transporte. 
Además de contar con la asesoría de expertos de la OMS (Organización 
Mundial de Salud) y la OPS (Organización Panamericana de Salud), UNICEF 
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), OEA (Organización de 
Estados Americanos) y el Ministerio de Salud de Cuba. El PLANASA es el 
eje transversal de la política de salud ambiental colombiana del cual se 
derivan sus recomendaciones a instancias locales a través de los PABs 
(Planes de Atención Básica) en los cuales las acciones de salud pública 
buscan garantizar un entorno sano, orientar y coordinar a la población para el 
mantenimiento de la salud, la prevención de la enfermedad y brindar el 
conocimiento sobre el uso oportuno y adecuado de los servicios ofrecidos a 
través de los planes, programas y proyectos establecidos por la entidad de 
Seguridad Social.  

De otra parte el 10 de Agosto de 2007 se oficializó el decreto 303921 por el 
que se adopta el Plan Nacional de Salud Pública, en el que se plantea como 
un objetivo primordial de desarrollo el Mejorar la Seguridad Sanitaria y 
Ambiental  y estipula las metas nacionales en este tema:  

1. Implementar la política de salud ambiental en las entidades territoriales  

2. Ampliar la cobertura de vigilancia de la calidad del agua al 100% de los 
municipios 4, 5 y 6.  
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Las Estrategias para Mejorar la Seguridad Sanitaria y Ambiental están 
contempladas de la siguiente manera: 

Línea de política 1. Promoción de la salud y calidad de vida: Se asume la 
promoción de la salud y la calidad de vida como una dimensión del trabajo de 
salud que ubica su centro en la noción de salud, en su sentido positivo como 
bienestar y calidad de vida, que se articula y se combina con la acción 
preventiva. La promoción de la salud y la calidad de vida integran las 
acciones individuales y colectivas encaminadas a hacer que los individuos y 
las colectividades estén en condiciones de ejercer un mayor control sobre los 
determinantes de su salud. Esta línea hace posible la vinculación de los 
temas del sector salud con los temas de otros sectores y con la política 
económica y social. 
 
Línea de política 2. Prevención de los riesgos: Es el conjunto de acciones 
individuales y colectivas en salud orientadas a la reducción de los riesgos de 
enfermar o morir. El objetivo de esta línea de política es minimizar la pérdida 
de bienestar evitando, mitigando o reduciendo al mínimo la probabilidad de 
daño, mediante intervenciones compartidas entre el Estado, la comunidad, 
las entidades promotoras de salud - EPS, las administradoras de riesgos 
profesionales - ARP y los sectores cuyas acciones tienen incidencia en la 
salud de las personas. Esta línea de política abarca las medidas destinadas 
no solamente a evitar la aparición de la enfermedad, la prevención primaria, 
sino también a gestionar el riesgo para detener su avance y atenuar sus 
consecuencias. 
 
Línea de política 3. Recuperación y superación de los daños en salud: Es el 
conjunto de acciones individuales del plan obligatorio de salud - POS de los 
regímenes  contributivo y subsidiado, que busca recuperar la salud y superar 
los daños ocurridos en los individuos y las poblaciones, mediante el acceso 
oportuno y con calidad a los servicios de diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación y a los programas y redes de protección social. Involucra 
acciones de prevención secundaria y terciaria que se realizan en todos los 
niveles de atención y grados de complejidad con el objeto de detener o 
reducir el daño que pueda producir la enfermedad ya presente. 
 

 Línea de Política 4. Vigilancia en salud y gestión del conocimiento: La 
vigilancia en salud está compuesta por los procesos de vigilancia en salud 



 

 

pública, vigilancia en salud en el entorno laboral, vigilancia sanitaria e 
inspección. 

La vigilancia en salud pública vigila los riesgos y daños biológicos, del 
comportamiento y del medio ambiente, tanto individuales como colectivos. 
Para ello emplea la notificación obligatoria, la vigilancia activa por medio de 
observatorios y centinelas, entre otros, y la investigación de modelos de 
riesgo y enfermedad en las condiciones y eventos priorizados. Este proceso 
es liderado por el Instituto Nacional de Salud - INS. 
 
Por su parte la vigilancia en salud en el entorno laboral vigila los riesgos 
laborales, los accidentes de trabajo y la enfermedad derivada de la actividad 
laboral. Para ello emplea la vigilancia activa haciendo uso entre otros de la 
metodología de buenas prácticas, y de la investigación. Este proceso es 
liderado por el Ministerio de la Protección Social. 
 
Del mismo modo la vigilancia sanitaria vigila los riesgos relacionados con los 
alimentos, medicamentos, tecnologías en salud, productos de uso doméstico, 
establecimientos públicos y las cadenas productivas. Para ello emplea la 
vigilancia activa haciendo uso entre otros de la metodología de buenas 
prácticas, y de la investigación. Este proceso es liderado por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA. 
 
Cabe resaltar que el Plan Nacional de Salud Pública define las prioridades y 
los parámetros de actuación en respuesta a las necesidades de salud, a los 
recursos disponibles y a compromisos establecidos por la Nación en los 
acuerdos internacionales. Las prioridades en salud del país relacionadas con 
salud ambiental y que se encuentran plasmadas en el plan nacional de salud 
pública 2007-2010 son las siguientes: 
 
- Salud infantil 
- Las enfermedades transmisibles y las zoonosis. 
- Las enfermedades crónicas no transmisibles. 
- La nutrición. 
- La seguridad sanitaria y del ambiente. 
- La seguridad en el trabajo y las enfermedades de origen laboral.   

 
De acuerdo a este plan los objetivos, metas y estrategias, definidos en este 
documento serán ajustados para cada departamento, distrito y municipio del 



 

 

país. A las metas territoriales se le aplicarán criterios diferenciales, por 
población y territorio. 

La OPS/OMS en Colombia ha venido desarrollando programas en Salud 
Ambiental que pretenden mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, 
entre ellos se encuentran los siguientes programas: 

Información y conocimiento en salud: cuyo objetivo es fortalecer el desarrollo 
de acciones para el mejoramiento, uso y análisis de la información 
epidemiológica con el fin de promover acciones dirigidas a aumentar la 
equidad en salud, la equidad en el acceso a los servicios de salud y mejorar 
la contribución del sector de la salud al desarrollo humano. 

Otra iniciativa muy interesante es la que es llevada a cabo por el Instituto 
Nacional de Salud (-INS-) el cual realiza control a través del programa 
SIVIGILA (Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública) el cual se 
encuentra conectado con la OMS (anexo 6) en donde los datos de las 
enfermedades de mayor incidencia son analizados a través de indicadores 
con el fin de tener información veraz que permita aplicar acciones y 
estrategias encaminadas a controlar y erradicar las enfermedades de interés 
publico que se presenten.  

A nivel regional se han desarrollado acciones encaminadas a integrar al 
territorio, teniendo en cuenta sus similitudes tanto geográficas, como sus 
potencialidades económicas y de recursos naturales, con el fin el de lograr el 
desarrollo sustentable para la región; tal es el caso de la ecorregión Eje 
Cafetero la cual se caracteriza por ser una zona de gran dinamismo, tanto 
social como económico, esta cuenta con aproximadamente 4.1 millones de 
habitantes y 28.563 km². La Ecorregión eje cafetero se entiende, entonces, 
como un conjunto de ecosistemas en el cual coexisten complejos ecológicos 
y humanos. Los territorios resultantes, así reconocidos, se convierten en 
teatros de decisiones políticas pertinentes de mediano y largo plazo22.  

Entre las acciones más relevantes se encuentra la formulación de la agenda 
para el desarrollo sostenible de la ecorregión eje cafetero23 la cual fue 
presentada en el 2002, y en esta se recogen las estrategias de desarrollo 
prioritario para el fortalecimiento de la ecorregión.  
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La estructura territorial del Eje Cafetero implica relaciones de vecindad, 
conectividad y continuidad con el Chocó biogeográfico en el occidente, el 
Valle del Magdalena en el oriente, Antioquia en el norte y Valle del Cauca y 
Macizo Colombiano en el sur. 
 
La región está situada en el centro del triángulo Bogotá–Cali–Medellín 
(anexo 7), donde habita el 56% de la población total del país, se produce el 
76% del producto interno bruto, se realiza el 75% del comercio y se ofrece el 
73% de los servicios generales. Al Eje Cafetero le cruzan ejes de desarrollo 
geoeconómico como el eje vial Buenaventura–Bogotá–Caracas, integrador 
del comercio entre el Atlántico y el Pacífico; a su interior, se desarrollan 
proyectos de gran trascendencia para el país como el proyecto hidroeléctrico 
La Miel, el puerto multimodal de La Dorada, el aeropuerto internacional de 
Pereira, el puerto seco de La Tebaida, la troncal del Cauca, la rehabilitación 
del ferrocarril de Occidente en 500 Km. (Buenaventura–La Felisa) y el 
proyectado Túnel de La Línea sobre la troncal Bogotá– Buenaventura. 
 
Como se planteaba anteriormente la agenda para el desarrollo sostenible de 
la ecorregión eje cafetero plantea proyectos regionales -considerados 
prioridades para el desarrollo de la misma- entre los cuales hay varios 
relacionados con la salud ambiental principalmente en temas de agua 
potable, saneamiento básico y gestión del riesgo. A continuación se 
relacionan los diferentes proyectos considerados de importancia regional, 
relacionados directamente con la salud ambiental. 
 
Cuadro 1. Proyectos de importancia regional relacionados con salud ambiental 

 Proyectos Resultados a 2007 

Gestión Integral 
del agua y el 
saneamiento 

básico 

 
- Fortalecimiento de la política de 
uso eficiente y ahorro del agua. 

 
-Descontaminación de aguas 
residuales domésticas (por 

ejemplo, planes de saneamiento y 
descontaminación de Pereira y 

Armenia, otros). 
 

- Descontaminación de aguas 
residuales domésticas. 

  
 

 
 
 
 

- 92 municipios de la Ecorregión 
cuentan con su Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos 
formulados con acompañamiento 

de las CARs. 
 
 
 

 
-Municipios cuentan con la 



 

 

-Fortalecimiento regional en el uso 
de la tasa retributiva por 
contaminación hídrica. 

formulación y diseño de los planes 
de saneamiento y manejo de 
vertimientos (PSMV), (incluye 

diseño de colectores y PTAR: 12 
municipios en el Quindío (CRQ). 

Gestión del 
riesgo 

 
- Prevención de desastres. 

 
- Lineamientos de ordenamiento 

territorial con énfasis en 
amenazas. 

 
-Proyecto concertado entre las 

CAR para su formulación: Gestión 
de la vulnerabilidad social de 

riesgos naturales. 
 

- 14 municipios de Risaralda con 
Planes Municipales de Gestión 

Integral del Riesgo. 
 

 

Producción más 
limpia 

 
- Gestión de convenios de 

producción más limpia con las 
industrias y sectores productivos. 

 

- Gestión de proyectos urbanos 
de mecanismos de desarrollo 

limpio (MDL) para reducción de 
gases invernadero. 

 

- Dos (2) convenios regionales de 
producción más limpia firmado y en 

ejecución con los subsector 
avícola: FENAVI, CORPOCALDAS, 

CARDER, CRQ. 
 

- Convenio regional de producción 
más limpia firmado y en ejecución 

con el subsector porcícola. 
Asociación y Federación Nacional 

de Porcicultores, CORPOCALDAS, 
CARDER, CRQ. 

Convenios locales de producción 
más limpia firmados: 3 en el 
Quindío (CRQ): Curtiembres, 

Estaciones de Servicio, COTELCO. 
 
 

- Selección por parte del MAVDT 
del Relleno Sanitario la Glorita 
Pereira como programa piloto a 
nivel nacional. Empresa de Aseo 

de Pereira-MAVDT. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Al momento de la formulación de proyectos en salud ambiental es bien 
importante tener en cuenta estas similitudes ya que le permiten a la empresa 
expandir sus expectativas y ofrecer sus servicios de una manera más 
efectiva. 

Es bien sabido que en zonas como estas con características similares y con 
proximidad geográfica se debe apuntar a atender aquellas situaciones que 
por sus características se califican como hechos regionales, y que en una 
primera aproximación pueden ser entendidas como las situaciones cuya 
importancia e impacto desborda la órbita puramente local y afecta todos los 
municipios del área circundante. Es por esto que los hechos regionales 
deben ser demostrables, y los proyectos que los estructuran deben ser 
estratégicos y portadores de futuro. 
 
Por su parte el Plan de Gestión Ambiental Regional 2002- 2012 (PGAR)24, 
formula objetivos prioritarios para la consecución del desarrollo sostenible y 
la integración del departamento de Risaralda al proyecto de ecorregion eje 
cafetero. Entre los objetivos descatados se encuentra la reducción de la 
pobreza que implica el mejoramiento de suministro de agua potable y el 
saneamiento básico de la población, además del mejoramiento de la calidad 
de las viviendas incidiendo sobre las condiciones de vulnerabilidad de la 
población. Las estrategias planteadas en el tema de salud publica y 
ambiental  por parte del PGAR 2002-2012 y del Plan Departamental de 
Desarrollo 2004-2007,  han sido ejecutadas por un lado por la Secretaria 
Departamental de Salud de Risaralda y por los planes de acción trienales 
elaborados por la CARDER en los que se plasman los programas, sus 
respectivos proyectos y el monto presupuestado para la ejecución de estas 
acciones en el departamento de Risaralda. 
 
En el ámbito local el tema de la salud pública y ambiental ha sido de 
desarrollo prioritario al igual que en el país; prueba de esto es la inclusión de 
estos temas en el Plan Departamental de Desarrollo 2004-200725 
“Revolución Pública con Resultados” el cual plantea en su eje social el 
programa “Risaralda y su nueva visión de la salud Pública” en el cual se 
encuentra la salud ambiental como un programa indispensable para la 

                                                           
24 Plan de gestión ambiental regional (PGAR) 2002-2012. CARDER 2003.  

25
 Plan Departamental de Desarrollo 2004-2007. Gobernación de Risaralda. 



 

 

consecución de un ambiente saludable. En el cuadro siguiente se relaciona 
las acciones concernientes al tema de salud pública y ambiental plasmadas 
en el plan de desarrollo de Risaralda 2004-2007 y su respectivo informe de 
ejecución presupuestal26. 

Cuadro 2. Acciones relacionadas con salud pública y ambiental incluidas en el plan de 
desarrollo de Risaralda 2004-2007 “Revolución Pública con Resultados”. 

Programa: “Risaralda y su nueva visión de la salud Publica”  

Propósitos Cumplimiento Presupuesto ejecutado 

Prestar asesoría, asistencia técnica, y evaluación 
en procesos de salud pública al 100% de los 

municipios del Departamento. 
100% $3.493’000.000 

Vacunar 67.101 niños menores de un año con 
terceras dosis. 

71% $807’500.000 

Realizar citología vaginal a 184.986 mujeres entre 
25 y 69 años.  (Cobertura acumulada a tres años: 

2004-2006). 
70% 

$3.925’000.000 
Realizar control de embarazo a 7.506 mujeres 

gestantes de los regimenes subsidiado y 
vinculado cada año. 

60% 

Implementar el nuevo sistema de notificación 
semanal de patologías de interés en salud pública 

en los 14 municipios del Departamento. 
100% $2.626’000.000 

Implementar los Planes Municipales de ETV en 
los 12 municipios de categorías  4a., 5a. y 6a. 

100% $839’000.000 

Vigilar la calidad del agua para consumo humano 
en las cabeceras de los 14 municipios del 

Departamento. 
100% 

$2.019’800.000 
Vigilar la calidad del agua para consumo humano 

en el 40% de los acueductos rurales del 
Departamento con desinfección. 

100% 

Programa: “Prevención, atención y recuperación en c aso de emergencias y desastr es” 

                                                           
26

 Informe de evaluación. Ejecución del plan de desarrollo departamental 2004-2007. 
Contraloría general de Risaralda. 2007. 



 

 

Implementar los planes hospitalarios de 
emergencias en las 16 ESEs del Departamento. 

94% $627’000.000 

Formular 14 planes locales de emergencia y 
contingencia. 

100% $1.873’800.000 

Programa: “Manejo Integral del Agua ” 

Adquirir predios para proteger como mínimo 3 
acueductos rurales por año. 

225% $2.359’516.000 

Apoyar financiera y técnicamente la elaboración 
de 7 planes de gestión integral de residuos sólidos 

– PGIRS. 
100% $40’000.000 

Apoyar financiera y técnicamente la elaboración 
de 10 planes de manejo de vertimientos 2006 – 

2007. 
120% $60’000.000 

Fuente: Adaptado del informe de ejecución del Plan de Desarrollo Departamental de 
Risaralda 2004-2007. Contraloría general de Risaralda. 2007.  
 

El presupuesto ejecutado por el Plan de Desarrollo de Risaralda, en el 
periodo 2004-2007 ascendió a un total de $ 575.013’100.000 de los cuales el 
84,87% se destinó al eje social en el cual se encuentran incluidos los 
programas de “Risaralda y su nueva visión de la salud Publica” y 
“Prevención, atención y recuperación en caso de emergencias y desastres”, 
el dinero ejecutado en estos dos programas fue de 2,8 % y 0,51 % respecto 
al dinero que se destino al eje social.   
 
Cuadro 3. Participación de los programas relacionados con salud ambiental en el Plan de 
Desarrollo Departamental de Risaralda 2004-2007.    

 
Recursos 

ejecutados en el 
programa. 

 
Recursos 

ejecutados en el 
eje estratégico. 

 

Participación 
económica 

del programa 
en el eje. (%) 

Recursos 
ejecutados en el 

Plan de 
Desarrollo. 

Participación 
económica del 
programa en 

el Plan de 
Desarrollo.  

Programa: “Risaralda y su nueva visión de la salud Pública”   Eje Social.  
$13.710’300.000 $488.001’200.000 2.8% $571.013’100.000 2.4% 
Programa: “Prevención, atención y recuperación en c aso de emergencias y desastres ”  

Eje Social.  
$2.500’000.000 $488.001’200.000 0.51 % $571.013’100.000 0.43% 

Programa: “Manejo Integral del Agua ”  Eje Ambiental.  
$2.459’516.000 $3.743’700.000 66% $571.013’100.000 0.43% 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

En lo referente al eje ambiental podemos observar  que la política ambiental 
del departamento  de Risaralda se encontró enfocada principalmente en 
mantener un adecuado suministro de agua para la población, mediante la 
proteccion de las microcuencas abastecedoras de los acueductos 
comunitarios, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población 
beneficiada. 
 
Adicional a esto la Secretaría de Salud de Risaralda a través de la sección 
de Atención al Ambiente ha implementado diversas acciones enfocadas en el 
manejo de factores de riesgo potenciales para la salud, esta sección opera 
bajo la premisa dada por la ley 715 del 200127  en donde las acciones de 
Salud Ambiental corresponden a Risaralda en doce de los catorce municipios 
ya que estos corresponden a cuarta, quinta y sexta categoría.  

Los programas que se han desarrollado han apuntado principalmente a la 
implementación en los doce municipios de categorías cuatro, cinco y seis las 
acciones de salud ambiental conforme a la Ley 715/2001; además de 
complementar el 100% de municipios de categoría uno y dos en programas 
de plaguicidas y medicamentos, y el apoyo del Laboratorio de Aguas y 
alimentos conforme a la  ley. 

Se han desarrollado programas pilotos de capacitación, investigación, 
información y participación comunitaria e institucional para el control del 
riesgo sanitario en programas específicos tales como ETV (Enfermedades 
transmitidas por Vectores), agua para el consumo humano, seguridad 
alimentaría, emergencias / desastres y alimentos. 

Se ha capacitado el 100% de la red pública de los municipios de categoría 
cuatro, cinco y seis, en la atención de urgencias por patologías asociadas a 
los programas de salud ambiental tales como el IRA, EDA, VETA, RABIA e 
Intoxicaciones por Plaguicidas. 

Asimismo se ha implementado el sistema único de información en salud 
ambiental, el cual le permite al departamento tener un conocimiento claro de 
la situación en salud ambiental y realizar las acciones pertinentes. 

Además de lo anterior en el departamento de Risaralda se han desarrollado 
proyectos como los que se mencionan a continuación: 

                                                           
27Normas orgánicas en materia de recursos y competencias. Ley 715 de 2001.  



 

 

Cuadro 4. Proyectos planteados por parte de la Secretaría de Salud de Risaralda en el 
periodo 2004-2007. 

Qué Temas A quién  Dónde  

Atención primaria de 
sujetos de interés 
sanitario según su 
riesgo sanitario-

epidemiológico del 
nivel municipal en 

términos de 
inspección, vigilancia, 

control, asesoría y 
asistencia técnica en 
los factores de riesgo: 
físicos, químicos y del 

consumo. 

Vigilancia sanitaria y 
epidemiológica de la 

calidad del aire 
(molestias sanitarias): 
por olores ofensivos,  
ruido ambiental por 
fuente (fija, móvil), 

establecimientos de 
interés sanitario 

Alcaldías municipales 

Direcciones locales de 
salud 

Ejecutores Plan de 
Atención Básica a nivel 

municipal 

Promotores (Técnicos) 
de Saneamiento. 

Corporación Autónoma 
Regional del Risaralda 

CARDER (Alianza 
Estratégica) 

Secretarias de 
Gobierno municipales. 

Secretaria 
de salud 

departament
al 

Alcaldía 
municipal 

Dirección 
local de 
salud 

 

Atención primaria de 
sujetos de interés 
sanitario según su 
riesgo sanitario-

epidemiológico del 
nivel municipal en 

términos de 
inspección, vigilancia, 

control, asesoría y 
asistencia técnica en 
los factores de riesgo: 
físicos, químicos y del 

consumo. 

 

Vigilancia y control 
sanitaria y 

epidemiológica en 
terminales portuarios 
(sanidad portuaria): 

1. Terminal de 
transportes de Pereira. 

2. Aeropuerto 
Matecaña de Pereira. 

3. Puerto Turístico La 
Virginia. 

4. Terminales de 
transporte municipales. 

 

Alcaldías municipales. 

Direcciones locales de 
salud. 

Ejecutores Plan de 
Atención Básica a nivel 

municipal. 

Promotores (Técnicos) 
de Saneamiento. 

 

Secretaria 
de salud 

departament
al. 

Alcaldía 
municipal. 

Dirección 
local de 
salud. 

Atención primaria de 
sujetos de interés 
sanitario según su 
riesgo sanitario-

epidemiológico del 

Vigilancia sanitaria y 
epidemiológica de la 
calidad del agua para 
el consumo humano. 

Alcaldías municipales. 

Direcciones locales de 
salud. 

Secretaria 
de salud 

departament
al. 



 

 

nivel municipal en 
términos de 

inspección, vigilancia, 
control, asesoría y 

asistencia técnica en 
los factores de riesgo: 
físicos, químicos y del 

consumo. 

Ejecutores Plan de 
Atención Básica a nivel 

municipal 

Promotores (Técnicos) 
de Saneamiento. 

Juntas administradoras 
de acueductos rurales. 

Corporación Autónoma 
Regional del Risaralda 

CARDER (Alianza 
Estratégica). 

Empresa de Servicio 
Públicos municipales 
(control de la calidad). 

Superintendencia de 
servicios públicos 

(alianza estratégica). 

Alcaldía 
municipal. 

Dirección 
local de 
salud. 

Atención primaria de 
sujetos de interés 
sanitario según su 
riesgo sanitario-

epidemiológico del 
nivel municipal en 

términos de 
inspección, vigilancia, 

control, asesoría y 
asistencia técnica en 
los factores de riesgo: 
físicos, químicos y del 

consumo. 

Vigilancia sanitaria y 
epidemiológica del 

manejo y disposición 
final de residuos 

sólidos domésticos 
(botaderos a cielo 
abierto, rellenos 

sanitarios, 
enterramiento), 

hospitalarios (planes 
de manejo externos) y 

líquidos (colectivos, 
individuales). 

Alcaldías municipales. 

Direcciones locales de 
salud. 

Ejecutores Plan de 
Atención Básica a nivel 

municipal. 

Promotores (Técnicos) 
de Saneamiento. 

Corporación Autónoma 
Regional del Risaralda 

CARDER (Alianza 
Estratégica). 

Empresa de Servicio 
Públicos municipales. 

Superintendencia de 
servicios públicos 

(alianza estratégica). 

Secretaria 
de salud 

departament
al. 

Alcaldía 
municipal. 

Dirección 
local de 
salud. 

Atención primaria de 
sujetos de interés 
sanitario según su 

Vigilancia sanitaria y 
epidemiológica de 

Alcaldías municipales, 
Direcciones locales de 

Secretaria 
de salud 

departament



 

 

riesgo sanitario-
epidemiológico del 
nivel municipal en 

términos de 
inspección, vigilancia, 

control, asesoría y 
asistencia técnica en 
los factores de riesgo: 
físicos, químicos y del 

consumo. 

factores del consumo: 

1. Vigilancia y control 
en los procesos de 

producción, transporte 
y expendio de 

alimentos para el 
consumo humano. 

2. Vigilancia 
enfermedades 

transmitidas por 
alimentos. 

3. Vigilancia y control 
de ventas ambulantes. 

4. Vigilancia y control 
de bebidas alcohólicas. 

salud, 

Ejecutores Plan de 
Atención Básica a nivel 

municipal, 

Promotores (Técnicos) 
de Saneamiento, 

Corporación Autónoma 
Regional del Risaralda. 

CARDER (Alianza 
Estratégica), 

Empresa de Servicio 
Públicos municipales, 

Superintendencia de 
servicios públicos 

(alianza estratégica). 

al, Alcaldía 
municipal, 

DLS. 

Atención primaria de 
sujetos de interés 
sanitario según su 
riesgo sanitario-

epidemiológico del 
nivel municipal en 

términos de 
inspección, vigilancia, 

control, asesoría y 
asistencia técnica en 
los factores de riesgo: 
físicos, químicos y del 

consumo. 

Vigilancia sanitaria y 
epidemiológica de 

factores del consumo: 

1. Vigilancia y control 
en los mataderos 

(análisis ante y pos-
mortem, calidad 

servicios públicos, 
saneamiento básico y 

agua potable), 
avícolas, porcícolas. 

Alcaldías municipales, 

Direcciones locales de 
salud, Ejecutores Plan 
de Atención Básica a 

nivel municipal, 

Promotores (Técnicos) 
de Saneamiento, 

Corporación Autónoma 
Regional del Risaralda 

CARDER (Alianza 
Estratégica),  

Empresa de Servicio 
Públicos municipales, 

Superintendencia de 
servicios públicos 

(alianza estratégica). 

Secretaria 
de salud 

departament
al, Alcaldía 
municipal, 

DLS. 

Atención primaria de 
sujetos de interés 
sanitario según su 
riesgo sanitario-

epidemiológico del 
nivel municipal en 

Vigilancia sanitaria y 
epidemiológica de 
factores de riesgo 

químicos: 

1. Vigilancia y control 

Alcaldías municipales, 
Direcciones locales de 

salud, 

Ejecutores Plan de 
Atención Básica a nivel 

 

Secretaria 
de salud 

departament
al, Alcaldía 



 

 

términos de 
inspección, vigilancia, 

control, asesoría y 
asistencia técnica en 
los factores de riesgo: 
físicos, químicos y del 

consumo. 

de los factores de 
riesgo ocasionados en 

la producción, 
expendio y  manejo de 
sustancias químicas. 

municipal, 

Promotores (Técnicos) 
de Saneamiento, 

Corporación Autónoma 
Regional del Risaralda 

CARDER (Alianza 
Estratégica), 

Instituciones 
integrantes política 
departamental de 

plaguicidas. 

municipal, 
DLS. 

Atención primaria de 
sujetos de interés 
sanitario según su 
riesgo sanitario-

epidemiológico del 
nivel municipal en 

términos de 
inspección, vigilancia, 

control, asesoría y 
asistencia técnica en 
los factores de riesgo: 
físicos, químicos y del 

consumo. 

Vigilancia sanitaria y 
epidemiológica de 
factores de riesgo 

biológicos: 

1. Vigilancia y control 
de Zoonosis: 

enfermedades virales, 
bacteriosis, 
protozoosis, 

metazoosis, rabia, 
cisticercosis, 
leptospirosis. 

Alcaldías municipales, 
Direcciones locales de 

salud, 

Ejecutores Plan de 
Atención Básica a nivel 

municipal, 

Promotores (Técnicos) 
de Saneamiento, 

ICA. 

Secretaria 
de salud 

departament
al, Alcaldía 
municipal, 

DLS. 

Fuente: Elaboración con colaboración de la dependencia de Salud Ambiental a cargo de la 
Secretaría de Salud de Risaralda. 

 

Concerniente a los Planes de acción trienales (PAT’s) de la CARDER, estos 
plantean a su vez una serie de programas y proyectos de carácter ambiental, 
cuyo propósito es el de alcanzar el desarrollo sostenible para el 
Departamento, mediante el ajuste contextual y la puesta en marcha de las 
estrategias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Gestión 
Ambiental Regional (PGAR) 2002-2012, además de esto se definen las 
inversiones que se adelantarán en el área de su jurisdicción para el 
cumplimiento de los objetivos trazados. 
  

A continuación se presentan los programas y proyectos relacionados con la 
salud pública y ambiental y los recursos destinados por parte de la 



 

 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), para el 
cumplimiento de los mismos: 

Cuadro 5. Programas y proyectos  plasmados en el plan de acción trienal de la CARDER  
(PAT) 2004-200628 relacionados con salud ambiental. 

Programa Proyecto Objetivo General Presupuesto  
(2004-2006) 

 
Gestión integral del 

agua. 

Gestión de agua 
potable y 

saneamiento hídrico 
del municipio. 

Contribuir a mejorar 
las condiciones para 

el saneamiento 
hídrico en el 

Departamento. 

 
$2.583’215.000 

Desarrollo de 
alternativas 
productivas 

sostenibles y 
generación de 
empleo verde. 

 
Desarrollo de 

mecanismos de 
Producción Mas 

Limpia en el 
departamento de 

Risaralda. 

Desarrollar 
mecanismos para 
garantizar que los 

sectores productivos 
implementen 
medidas de 

producción mas 
limpia. 

 
 
 

$644’950.000 

 

 

 

 

 

Gestión del Hábitat 
Sostenible. 

 
Recuperación y 

control ambiental  
urbano del 

departamento de 
Risaralda. 

 

Contribuir al 
mejoramiento de la 

calidad de vida 
urbana, buscando 
reducir, controlar y 

prevenir factores de 
deterioro y 

contaminación 
asociados con el aire 

y los Residuos 
sólidos. 

 
 
 
 

$980’851.000 

 
Gestión Integral del 

Riesgo en el 
departamento de 

Risaralda 
 

Contribuir a mejorar 
la calidad de vida de 

la población, 
mediante el manejo, 
prevención y control 
de factores de riesgo 

ambiental. 

 
 

$2.028’785.000 

Fuente: Adaptado del plan de acción trienal de la CARDER 2004-2006. 
 

Por su parte el plan de acción trienal de la CARDER (PAT) 2007-2009  
establece programas que garantizan la continuidad de políticas y programas,  

                                                           
28 Plan de acción trienal (PAT) 2004-2006. CARDER 2004. 



 

 

articulados a las prioridades del Departamento y de la Ecorregión Eje 
Cafetero, optimizando instrumentos y mecanismos necesarios para su 
eficiente implementación, en el marco de la normatividad y la política 
ambiental nacional. Debido a lo anterior, los programas y proyectos de este 
plan no difieren demasiado de los programas del plan trienal anterior, ya que 
las prioridades siguen siendo similares. 
 
 
Cuadro 6. Programas y proyectos  plasmados en el plan de acción trienal de la CARDER  
(PAT) 2007-200929 relacionados con salud ambiental. 

 
Programa 

 
Proyecto 

 
Objetivo General 

Presupuesto  
(2007-2009) 

Ordenamiento y 
planificación 

ambiental en la 
gestión territorial 

Planificación para el 
manejo y prevención 

de riesgos en el 
Departamento de 

Risaralda. 

Fortalecer 
instrumentos y 
mecanismos de 

planificación para el 
manejo y la 

prevención de 
riesgos ambientales 
en el Departamento 

de Risaralda. 

$905’879.000 

Gestión integral del 
recurso hídrico. 

Saneamiento y uso 
eficiente del recurso 

hídrico en el 
Departamento de 

Risaralda. 

Promover el 
saneamiento y uso 
eficiente del recurso 
hídrico mediante el 
fortalecimiento de 

instrumentos 
económicos, de 

planificación, 
regulatorios y de 

administración del 
recurso y apoyar la 
implementación de 

acciones 
conducentes al 

mejoramiento de la 
calidad de los 

cuerpos de agua, en 
términos de 

saneamiento y 
control a la 

contaminación. 

$4.500’835.000 

                                                           
29 Plan de acción trienal (PAT) 2007-2009. CARDER 2007. 



 

 

Promoción de 
procesos productivos 

competitivos y 
sostenibles 

Promover la 
ecoficiencia y la 
competitividad 

ambiental en los 
sectores productivos 
del Departamento de 

Risaralda. 

Apoyar a los 
sectores productivos 
del Departamento, 

propiciando el 
desarrollo de una 
gestión ambiental 

sostenible, 
ecoeficiente y 

competitiva, en el 
marco de sus 
actividades. 

$1.079’918.000 

Prevención, control y 
recuperación de la 

degradación 
ambiental. 

Prevención y control 
de la degradación 

ambiental en el 
Departamento de 

Risaralda. 

Implementar 
acciones para la 

prevención y control 
de la degradación 

ambiental 
relacionada con 
contaminación 

atmosférica, manejo 
de residuos sólidos, 
ruido y otros factores 

de contaminación 
ambiental. 

1.709’834.000 

Recuperación 
ambiental  y control 

del riesgo en el 
Departamento de 

Risaralda. 

Implementar 
acciones de 
recuperación 

ambiental y control 
del riesgo que 

permitan mejorar la 
calidad de vida de la 

población, 
reduciendo su 

exposición a riesgos 
y mejorando las 

condiciones 
ambientales del 

entorno. 

$2.474’000.000 

Fuente: Adaptado del plan de acción trienal de la CARDER 2007-2009. 

 
De acuerdo a lo plasmado  en los instrumentos de gestión en salud 
ambiental, las prioridades en el departamento son principalmente  el 
suministro de agua potable, saneamiento básico, la prevención de la 
zoonosis y el uso adecuado de sustancias químicas; lo anterior abre un 
abanico de oportunidades de acción para el IAFIS y a su vez generar 
reconocimiento por parte de las instituciones de orden público y privado. 



 

 

2.1.2 Principales áreas de actuación en salud ambiental y su importancia en 
el contexto Risaraldense. 
 
Como bien se sabe, la política colombiana ha definido las áreas de actuación 
en salud ambiental las cuales han sido condensadas en el PLANASA 2000-
2010; a continuación se proseguirá a evidenciar cual ha sido la importancia 
de estos temas en el contexto Risaraldense, con el fin de generar una base 
importante de información para la gestión del Instituto de Investigaciones en 
Actividad Física y Salud Ltda. (IAFIS).  

En el cuadro siguiente se resumen las principales áreas de actuación en 
salud ambiental, denominadas prioritarias para el desarrollo social y la 
consecución de un ambiente saludable. 

Cuadro 7. Principales áreas de actuación en Salud Ambiental 

Tema Áreas de trabajo  

Manejo Integral de los 
Recursos Hídricos 

Incluye la contaminación del agua y saneamiento básico. 
Además agua para consumo humano; aguas residuales y 

excretas; residuos sólidos domiciliarios; zoonosis. 

Calidad del Aire Aire exterior e interior; ruidos y radiaciones 

Implicaciones de los 
desastres naturales y 

causados por la actividad 
humana. 

Emergencias y desastres naturales; emergencias químicas 

 

Manejo Racional de 
Sustancias Químicas 

Plaguicidas, medicamentos y sustancias químicas 

Impactos potenciales sobre 
la salud derivados de la 
variabilidad del clima y  

cambio climático 

Enfermedad transmitida por vectores (ETV); problemas 
asociados a emergencias y desastres naturales 

 

Salud de los trabajadores 
incluyendo los efectos 

perjudiciales del SIDA/VIH 
sobre la productividad 

Salud ocupacional  y seguridad industrial. 

 

Protección de los alimentos 

Fuente: Elaboración propia
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Agua potable y saneamiento hídrico 

El agua es esencial para el mantenimiento de la vida, y un abastecimiento 
satisfactorio, adecuado, seguro y debe ser asequible para todos. El 
mejoramiento del acceso a agua segura para el consumo humano puede 
resultar en beneficios tangibles para la salud. Cada esfuerzo debe ser 
realizado con el fin de alcanzar la más alta calidad del agua30. La gran 
mayoría de problemas relacionados con el agua son el resultado de 
contaminación microbial, bacteriológica, viral, protozoaria entre otro tipo de 
contaminaciones; no obstante un apreciable número de problemas de salud 
pueden ocurrir como resultado de contaminación química de agua para el 
consumo humano. 

Si bien los gobiernos con la participación del sector privado y la comunidad 
han realizado avances importantes, todavía existe población, 
fundamentalmente pobre, que no disfruta de servicios de agua potable dentro 
de sus viviendas de manera continua y con presiones adecuadas. El 80% de 
las enfermedades que aquejan a los países en desarrollo son atribuibles, al 
menos en parte, a la falta de abastecimiento de agua segura y de medios 
adecuados de saneamiento. El abastecimiento de agua potable a toda la 
población sólo puede garantizarse si se asegura su acceso, equidad y 
sostenibilidad31. 
 

En Colombia el 9 de Mayo de 2007 se expidió el Decreto 157532 por el cual 
se crea el Sistema de Protección y Control de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano que tiene por objeto monitorear, prevenir y controlar los 
riesgos para la salud humana causados por su consumo       -excepto el agua 
embotellada-, y ratifica que las características del agua para consumo 
humano se entienden como características físicas, químicas y 
microbiológicas, que puedan afectar directa o indirectamente la salud 
humana, así como los criterios y valores máximos aceptables que deben 
cumplir el agua para consumo humano. Además de lo anterior este decreto 
establece los responsables del control y la vigilancia de estos estándares, los 

                                                           
30 Guía de la OMS sobre la calidad de agua. Guidelines for Drinking –Water Quality.  

31
 Plan Nacional de Salud Ambiental 2000-2010. Ministerio de salud. 

32 Decreto 1575 de Mayo de 2007. Sistema para la protección y control de la calidad de agua 
para consumo humano. Ministerio de la protección social.  
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cuales están a cargo de los Ministerios de Protección Social y de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, el Instituto Nacional de Salud, las entidades prestadoras que 
suministran o distribuyen agua para consumo humano y los usuarios. 

El escenario departamental en materia del recurso hídrico se encuentra 
articulado mediante la política departamental del agua liderada por la 
Gobernación del Risaralda a través de la Secretarias de Planeación y de 
Salud con la participación de la CARDER33. 

Buena parte de la preocupación departamental en materia de agua a nivel 
institucional y de la sociedad civil se ha centrado en la oferta y la demanda 
hídrica, con un fuerte énfasis en la disponibilidad de fuentes superficiales y 
nuevas exploraciones en materia de aguas subterráneas. Es por ello que 
municipios como: Pereira, Marsella y Santuario revisten especial importancia. 

La disponibilidad de agua cruda para el potencial consumo humano en el 
departamento de Risaralda es alta teniendo en cuenta que existen en el 
departamento alrededor de 539 sistemas de abastecimiento colectivos tanto 
urbanos como rurales en uso y no menos de un 15% de la población 
especialmente de la zona rural dispone de abastecimientos individuales o 
menores de 100 habitantes. Sin embargo se han presentado disminuciones 
de caudal en las microcuencas abastecedoras principales de hasta un 35% 
en los últimos periodos secos; para un departamento tradicionalmente 
considerado con una elevada riqueza hídrica, la situación es preocupante 
debido a condiciones de saneamiento básico, número de viviendas 
beneficiadas, predios destinados a la explotación cafetera, actividades 
mineras, área de bosque, entre otros aspectos. 

Respecto al abastecimiento de agua potable el 90% de las cabeceras 
municipales presentan coberturas promedio del 90%, los 14 municipios del 
departamento poseen planta de tratamiento con un suministro permanente 
de agua dentro de los parámetros establecidos por el decreto 475 de 1998. 
Por otra parte la separación en materia de suministro entre lo urbano y lo 
rural en el municipio de Dosquebradas no es clara debido a la presencia de 
por lo menos 45 acueductos comunitarios que proveen de agua no potable a 
por lo menos un 50% de la población. 

                                                           
33 Implantación del Plan de Salud Ambiental en el Departamento de Risaralda 2004. 
Secretaria de Salud de Risaralda. 
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En el área rural la situación es crítica debido a la falta de sistemas de 
potabilizaciòn (plantas de tratamiento o etapas mínimas de tratamiento) del 
agua en por lo menos el 95% de los acueductos (colectivos), del 100% de 
acueductos rurales solamente el 43% aplica cloro como desinfectante, esto 
sin considerar la discontinuidad en el suministro del mismo por parte de las 
alcaldías municipales o de la comunidad encargada de su administración. Es 
decir la población expuesta al consumo de agua no potable es del 57% de 
esta zona del departamento. Siendo los municipios con menores coberturas: 
La Celia, Santuario, Balboa y Belén de Umbría. 

Adicional a esto se considera que la aplicación de cloro en fuentes de agua 
para el consumo humano que no hayan sido objetos de tratamiento previo: 
sedimentación, filtración, entre otros, constituye un grave riesgo para la 
formación de trihalometanos catalogados como precursores cancerigenos, 
además de esto la aplicación de cloro es definida como una barrera de 
seguridad ante la posibilidad de recontaminación microbiológica más no 
como un sistema de tratamiento. 

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), conforme a lo 
dispuesto en la ley 373 de 1997, tiene la obligación de evaluar, aprobar y 
hacer seguimiento a la implementación de los planes de uso y ahorro 
eficiente del agua. En este sentido, La empresa Aguas y Aguas de Pereira 
cuenta con un plan de ahorro y uso eficiente del agua aprobado y en proceso 
de ejecución. Adicionalmente se apoyó la formulación de los planes de las 
empresas prestadoras de servicio municipales (EPS) en los 13 municipios 
restantes, de las cuales, Santuario, Apia, Pueblo Rico, Santa Rosa, Marsella 
y los acueductos de Tribunas-Córcega y San Joaquín, presentaron el 
respectivo plan a la CARDER para su revisión y posterior aprobación.  

En lo referente al saneamiento34, la cobertura de alcantarillado sigue siendo 
regular y el tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales 
casi no existe en el departamento, generando enfermedad y contaminación 
ambiental. Los drenajes de aguas pluviales son precarios con lo cual se 
produce estancamiento, mosquitos, vectores de enfermedades, inundaciones 
y deslizamientos de tierra con riesgos para viviendas construidas sobre 
terrenos inadecuados. 
 
                                                           
34

 Implantación del Plan de Salud Ambiental en el Departamento de Risaralda 2004. 
Secretaria de Salud de Risaralda. 
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Por su parte la cobertura de alcantarillado alcanza coberturas mayores a 
90% en el 75% de la población urbana; sin embargo la situación es 
preocupante debido a que el 100% de las descargas urbanas del sistema de 
alcantarillado se realizan sin tratamiento alguno a fuentes de agua. A su vez 
el área rural no alcanza coberturas promedio superiores al 20% en el mejor 
de los casos. Los sistemas de tratamiento rurales en la mayoría de los casos 
están compuestos por: unidad sanitaria, trampa grasas, tanque o  pozo 
séptico, es decir se trata de sistemas individuales de tratamiento primario.  

Aunado a lo anterior en el 91.7% de los casos las redes de alcantarillado urbano son 
combinadas, es decir recogen y transportan aguas residuales y aguas lluvias 
aumentando los volúmenes de agua residual descargada a fuentes de agua 
receptoras. Este aspecto condiciona en buena parte los costos de mantenimiento, 
reparaciones de la red de alcantarillado debido al arrastre de basuras, arenas y otro 
tipo de materiales sólidos presentes en las vías y potencialmente arrastrados 
durante las lluvias. 

Según lo establecido en la resolución 1433 de 200435 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), todos los municipios del 
departamento deben  formular su Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimiento (PSMV). En este sentido, la CARDER como autoridad ambiental 
debe evaluar, aprobar y hacer seguimiento a la ejecución de dichos planes. 
En Risaralda, los municipios de Dosquebradas, Pereira, Santa Rosa, La 
Celia, Belén de umbría, Santuario, La Virginia, Quinchía, Balboa, Mistrató, y 
el corregimiento de Santa Cecilia, cuentan con Plan Maestro de 
Alcantarillado (PMA), los cuales según la normatividad deben ser 
complementados con los PSMV. Los planes maestros de La Virginia, Pereira, 
Santa Rosa y La Celia se encuentran en ejecución.  

Durante el período 2004-2006, la CARDER cofinanció 57 proyectos de 
saneamiento hídrico en los 14 municipios del Departamento, a nivel urbano y 
rural,  lo que incluyó la construcción de 1075 sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas.  

Residuos  sólidos 

El manejo de los residuos sólidos es causa de problemas ambientales 
importantes, especialmente en las áreas urbanas y en las zonas 
industrializadas. El impacto de la generación y manejo de los residuos 

                                                           
35

 Resolución 1433 de 2004. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  
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sólidos también amenaza la sustentabilidad ambiental. Los problemas del 
manejo inadecuado de los residuos sólidos en América Latina y el Caribe no 
sólo están afectando el suelo y las aguas superficiales y subterráneas, sino 
que también el inadecuado manejo está generando el deterioro estético de 
los centros urbanos y del paisaje natural de muchas ciudades de la Región. 
Lo anterior se agrava cuando se constata que, en la mayoría de ciudades, la 
disposición final de residuos sólidos municipales, especiales y peligrosos se 
hace en forma conjunta e indiscriminada afectando inevitablemente la salud 
humana. 

Cuadro 8. Principales problemas en salud ambiental  asociados al manejo de los residuos 
sólidos. 

FASE DE MANEJO 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

PROBLEMA 
AMBIENTAL 

RIESGOS PARA 
LA SALUD 

GRUPO DE 
POBLACIÓN 
EXPUESTA 

Generación y 
almacenamiento 

inadecuados 

Peligro ambiental 
por materiales 
peligrosos o 

potencialmente 
peligrosos, de uso 

cotidiano y 
doméstico. 

Proliferación de 
vectores 

Contaminación de 
alimentos 

Malos olores 

Enfermedades 
gastrointestinales 

Intoxicaciones de 
infantes y mascotas 

Dengue 

Zoonosis 

Población carente 
de sistemas 

adecuados de 
almacenamiento, de 

recolección, o de 
ambos 

Disposición 
inadecuada en la 

vía pública 

Proliferación de 
vectores 

Contaminación del 
aire por quema de 
residuos sólidos 

Contaminación de 
aguas superficiales 

por vertido de 
desechos 

Contaminación de 

Enfermedades 
gastrointestinales y 

respiratorias 

Población carente 
de servicios 

adecuados de 
recolección 
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alimentos 

Recolección, 
transporte, 

almacenamiento en 
plantas de 

transferencias 

Deterioro del 
paisaje 

Ruidos 

Malos olores 

Enfermedades 
respiratorias, 

gastrointestinales y 
dermatológicas 

Enfermedades y 
accidentes laborales 

Población general 

Trabajadores 
formales e 

informales del 
sector de la limpieza 

urbana incluida 
recolección de 

residuos 

Reciclaje 

Reutilización de 
envases 

contenedores de 
productos químicos 

Alimentación con 
ganado vacuno o 

porcino con 
residuos orgánicos 

insalubres 

Aplicación de 
compost 

contaminado al 
suelo 

Enfermedades 
respiratorias, 

gastrointestinales y 
dermatológicas, 
enfermedades 

crónicas digestivas. 

 

Población que 
adquiere productos 

en envases 
reusados 

Tratamiento y 
disposición final 

Contaminación del 
suelo 

Contaminación del 
aire por quema 

Enfermedades 
infecto contagiosas 

y parasitarias, 
alérgicas de las vías 

respiratorias. Etc. 

Población 
adyacente a lugares 
de disposición final. 

Trabajadores 
formales e 
informales 

Fuente: Elaboración propia. 

En el escenario departamental la prestación del servicio de aseo alcanza en 
promedio un 85% de cobertura para las cabeceras municipales, y una 
preocupante disposición a campo abierto en no menos del  80% del área 
rural, esto sin hacer referencia a las quemas a campo abierto y disposición a 
fuentes de agua. Es de anotar que el 100% de los sitios de disposición final 
de residuos urbanos se ubican en la zona rural. 

Los sitios de disposición final de residuos urbanos en el 90% de los casos se 
clasifican como enterramientos controlados, entendido este como aquel que 
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garantiza la cobertura de los residuos sin contar con la totalidad de la 
infraestructura de los rellenos sanitarios. 

Por su parte los 14 municipios de Risaralda cuentan con su respectivo Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de acuerdo a lo planteado 
en el Decreto 1713 de 200236, los cuales han sido aprobados y en proceso 
de implementación, por lo que la CARDER ha planteado como una acción 
prioritaria el seguimiento continuo a la implementación de dichos planes. 

Por su parte Colombia cuenta con una política ambiental para la gestión 
integral de los Residuos o Desechos Peligrosos (RESPEL)37, donde se 
estipula que los generadores de estos desechos deben formular planes de 
gestión integral de los mismos. En el trienio 2004-2006 en el sector 
hospitalario se formularon 150 planes, los cuales están en proceso de 
implementación y cuentan con seguimiento de la CARDER. De otra parte, se 
inició el acercamiento a 80 industrias en los sectores metalmecánica, 
confecciones, alimentos, institucional y almacenes de cadena, para que 
empiecen la formulación de sus planes de gestión integral de residuos 
peligrosos. 
 
La disposición final de residuos así como la calidad del agua ha sido objeto 
durante los últimos tres años de por lo menos diez derechos de petición y 
acciones populares que han comprometido a las administraciones 
municipales y departamentales, especialmente a la Secretaria de Salud en la 
intervención a problemas asociados con la prestación de dichos servicios, 
como son: Santuario, Belén de Umbría, Marsella, Mistrató y La Celia. 
 
 
Zoonosis 
 
Debido al estrecho contacto entre los animales domésticos y silvestres con el 
hombre se provocan graves situaciones de enfermedades que afectan a los 
animales vertebrados y que son transmisibles al hombre o viceversa, tales 
como la rabia, el ántrax, la tuberculosis, la leptospirosis, la brucelosis y 
diferentes parasitosis. Estos riesgos se ven acentuados por las condiciones 
                                                           
36

 Decreto 1713 de 2002. Ministerio de desarrollo económico. 

37
 Política Ambiental para la Gestión Integral de los Residuos o Desechos Peligrosos. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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insalubres de la vivienda, su entorno, la falta de educación y el descuido de 
la comunidad para realizar las medidas de prevención. Las principales 
acciones se orientan a la vacunación masiva de perros y gatos, desratización 
en áreas de riesgo, capacitación y educación a la población expuesta, y la 
vigilancia epidemiológica38. 
 
Las principales zoonosis objeto de vigilancia sanitaria en el departamento de 
Risaralda39,  la constituye la rabia canina asociada a exposiciones y 
accidentes rábicos asociados con caninos en por lo menos el 95% de los 
casos reportados. La mayor cantidad de casos se presenta en el área 
metropolitana, especialmente en el municipio de Pereira cuyo programa se 
encuentra a cargo de un médico veterinario; los niveles de coberturas útiles 
se han mantenido históricamente en un 85%; para los otros municipios la 
Secretaria ha contado con dicho profesional bajo la modalidad de contratista. 
Debe anotarse que durante los últimos diez años no se han presentado 
casos de rabia en humanos frente al comportamiento nacional como los 
casos en la Costa Atlántica y los Santanderes, es de vital importancia 
considerar que el riesgo se mantiene latente en términos de la vecindad con 
otros departamentos: Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Chocó. 
 
Frente a las coberturas de vacunación útiles en el departamento de 
Risaralda, estas alcanzan un 70% en las cabeceras urbanas y presentan un 
promedio del 50% en las zonas rurales debido a limitaciones en el 
desplazamiento por el orden público. 
 
 
Vectores 
 
Los cambios demográficos y los desplazamientos humanos han incidido en 
que haya más gente viviendo en zonas urbanas y densamente pobladas, 
aumentándose el riesgo de la transmisión de enfermedades. El desarrollo de 
grandes obras de ingeniería en zonas rurales, la construcción de carreteras, 
la minería, la deforestación o los proyectos agrícolas y de riego en la mayoría 
de los casos generan el ambiente propicio para la reproducción de vectores; 

                                                           
38

  Plan Nacional de Salud Ambiental 2000-2010. Ministerio de salud. 

39
  Implantación del Plan de Salud Ambiental en el Departamento de Risaralda 2004. 

Secretaria de Salud de Risaralda. 
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así mismo, la resistencia adquirida por los mosquitos debido al uso 
inadecuado de los plaguicidas, junto con el abandono de los programas para 
combatir la malaria, han contribuido a la reemergencia de la malaria. 
 
Durante el trienio 2004 – 2006 la CARDER implementó el programa de 
Control integral de la mosca doméstica y otros vectores en Pereira (La 
Florida), Guática (Santa Ana) y Santa Rosa, a través de convenios con los 3 
municipios, mediante actividades de educación ambiental, asesoría y control 
a generadores de vectores, también con convenios con universidades para la 
investigación sobre el control de la mosca, además están en funcionamiento 
2 laboratorios de control biológico, en Santa Ana (Guática) y en La Florida 
(Pereira).  Por lo anterior la CARDER plantea en su PAT 2007-200940, 
continuar con este programa de control haciendo énfasis un mayor en las 
prácticas agropecuarias aplicadas a los cultivos de cebolla y a las avícolas y 
porcícolas ubicadas en estas zonas. 
 
 
Calidad del aire  
 

Se considera que el aire limpio es un requisito básico de la salud y el 
bienestar humano. Sin embargo, su contaminación sigue representando una 
amenaza importante para la salud en todo el mundo. Según una evaluación 
de la OMS41 de la carga de enfermedad debida a la contaminación del aire, 
son más de dos millones las muertes prematuras que se pueden atribuir 
cada año a los efectos de la contaminación del aire en espacios abiertos 
urbanos y en espacios cerrados producidas principalmente por la quema de 
combustibles sólidos. Más de la mitad de esta carga de enfermedad recae en 
las poblaciones de los países en vía de desarrollo. Un estudio del Banco 
Mundial, publicado en agosto de 2004, señala que en Colombia hay 
anualmente 6.040 muertes causadas por contaminación atmosférica (aire 
exterior) y que se manifiestan en enfermedades cardiopulmonares, cáncer de 
pulmón y enfermedad respiratoria aguda42.  

                                                           
40

 Plan de acción trienal (PAT) 2007-2009. CARDER 2007. 

41OMS (2005). Guías de la calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el 
dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre.  

42Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Comisión técnica nacional para la 
prevención y el control de la contaminación del aire.  



52 

 

La contaminación del aire y sus efectos en los seres humanos son una 
preocupación creciente para la salud pública. Gran variedad de 
contaminantes se encuentran en el aire bajo la forma de gases, polvos o 
material particulado, provenientes de actividades humanas tan distintas como 
el transporte, la generación de energía y los procesos industriales, la 
preparación de alimentos y la calefacción de viviendas; otras pocas fuentes 
contaminantes son producto de procesos naturales del medio ambiente, 
como el efecto de invernadero (aunque cabe recordar que algunos de estos 
cambios también se relacionan con la actividad humana, tal como el cambio 
climático – calentamiento global debido a la emisión de gases de carbono). 
Por otro lado, existen diferencias importantes tanto en las fuentes como en la 
magnitud de la contaminación que de ella emana en los ambientes externos 
e internos donde viven y se desarrollan las personas.  

En respuesta a la preocupación sobre la contaminación del medio ambiente, 
algunos países han propuesto y ratificado tratados internacionales, en 
particular el de Kyoto43, el de Montreal44 y la Declaración del Milenio45, entre 
cuyas metas figura la disminución en las próximas décadas de las emisiones 
de gases y otros contaminantes que afectan al entorno.  

 

Cuadro 9. Efectos de la contaminación del aire sobre la salud. 

Efectos de corto plazo Efectos de largo plazo 

Mortalidad diaria 

Ingresos hospitalarios por enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares 

Consultas de urgencia por trastornos 
respiratorios y cardiovasculares 

Consultas médicas por trastornos 

Mortalidad por afecciones respiratorias y 
cardiovasculares 

Incidencia y prevalencia de enfermedades 
respiratorias crónicas (asma, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica) 

Cambios crónicos en la función fisiológica 

                                                           
43 Naciones Unidas. Protocolo de Kyoto de la convención marco de las naciones unidas 
sobre el cambio climático. Nueva York 9 de mayo de 1992.  

44 PNUMA Secretaría del Ozono. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
Protocolo de Montreal. Septiembre de 1987.  

45 Naciones Unidas. Declaración del Milenio, 8 de Septiembre de 2000.  
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respiratorios cardiovasculares 

Uso de medicamentos por trastornos 
respiratorios cardiovasculares 

Días de actividad restringida 

Ausentismo laboral y escolar 

Aparición de síntomas agudos (sibilancias, 
tos, producción de flema, infecciones 

respiratorias) 

Cambios fisiológicos (función pulmonar) 

 

Cáncer del pulmón 

Enfermedad cardiovascular crónica 

Restricción del crecimiento uterino (retardo 
del crecimiento intrauterino, , baja talla para 

la edad gestacional. 

 

 

Fuente: Adaptado de la OPS. Salud de las Américas. Volumen 1. 

La contaminación del aire en interiores representa una seria amenaza para la 
salud de unos 700 millones de personas en el mundo entero. Sus víctimas 
son principalmente las mujeres, que son casi siempre las que alimentan de 
combustible los aparatos para cocinar, así como los niños pequeños que 
están cerca de la madre cuando esta cocina.  A pesar de que este es un 
problema palpable y se encuentra estipulado entre las áreas de actuación en 
salud ambiental definidas para Colombia por el PLANASA, no se ha 
realizado la gestión necesaria para la reducción del daño causado por la 
contaminación del aire interno, principalmente por las condiciones 
socioeconomicas de la población la cual es generalmente de bajos ingresos 
y no tienen otro recurso para la preparación de sus alimentos. 
 
Por otra parte la CARDER cuenta con una red de monitoreo de calidad del 
aire que funciona en 10 zonas receptoras identificadas en Pereira, 
Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa, donde el contaminante más 
estudiado y crítico, según datos arrojados en los monitoreos, es el Material 
Particulado Menor a 10 Micras, el cual supera la norma anual en registros 
máximos históricos de un día para el período 2000 a 2005 en 12 sectores 
monitoreados.  Con respecto a la norma local diaria esta fue superada sólo 
en el sector Postobón para el año 2005.   
 
De otro lado, la CARDER hace seguimiento y control a las principales fuentes 
fijas de emisiones atmosféricas en el Departamento de Risaralda, y se 
cuenta con un inventario de 95 fuentes fijas con un registro por fuente, así 
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mismo, se realizan operativos de control  de fuentes móviles en vía pública 
en el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) y Santa Rosa de Cabal.  
 
La CARDER plantea necesario a su vez, continuar con las acciones de 
control y con los monitoreos a fin de hacer seguimiento al comportamiento de 
los diferentes contaminantes atmosféricos (principalmente el material 
particulado menor a 10 micras) en el AMCO y Santa Rosa. 
 
En lo referente al ruido, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT) asignó a las CARs mediante la resolución 627 de 2006, 
la responsabilidad de elaborar, revisar y actualizar en los municipios de su 
jurisdicción con poblaciones mayores de cien mil (100.000) habitantes, 
mapas de ruido ambiental para aquellas áreas consideradas como 
prioritarias. En cada municipio, la elaboración del primer estudio y sus 
respectivos mapas de ruido se deben efectuar en un período máximo de 4 
años contados a partir de la entrada en vigencia de dicha resolución. Para 
Risaralda, solo Pereira y Dosquebradas deben cumplir con esta resolución, 
pero dado que forman parte del Área Metropolitana Centro Occidente  
(AMCO), con el fin de reconocer esta figura y atender las solicitudes del 
municipio de La Virginia, los mapas del ruido se deberán realizar para el 
AMCO, área que en la actualidad no cuenta con estudios referentes al 
tema46. 
 

Manejo racional de sustancias químicas 

En el campo de la salud ambiental, la prevención o mitigación de la 
exposición a contaminantes químicos es una de las prioridades de acción de 
los gobiernos. La globalización de los contaminantes y su presencia en casi 
todas las fases de los procesos productivos (extracción de materia prima, 
transformación en productos, consumo y, finalmente, desechos) colocan en 
riesgo permanente a toda la población, pero sobre todo a los grupos más 
vulnerables: los niños, las mujeres embarazadas, los trabajadores expuestos, 
los adultos mayores y la población analfabeta o con escasa educación, sin 
acceso a información básica sobre la toxicidad de esas sustancias. 

                                                           
46

  Plan de acción trienal (PAT) 2004-2006. CARDER 2004. 
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De los distintos grupos de sustancias químicas utilizados en forma creciente 
en América, los metales y los plaguicidas han requerido especial atención de 
las autoridades sanitarias debido a los problemas surgidos derivados de los 
usos de estos. En Colombia la contaminación por el mercurio47 utilizado en la 
producción del oro amenaza la salud de la población. En Risaralda se 
destaca el municipio de Quinchía como el de mayor actividad minera, con 
actividades extractivas de oro filón y aluvión, carbón y arcillas; en Apia existe 
extracción minera de manganeso; la extracción de material de arrastre se 
realiza principalmente en la cuenca media y baja del Río Risaralda, 
especialmente en la subcuenca del Río Mapa, en los municipios de Santuario 
y La Virginia. En menor proporción, pero no menos importante, esta actividad 
se desarrolla en otras cuencas del departamento en los municipios de 
Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. En términos generales, la 
minería en el departamento de Risaralda abarca un área aproximada de 
30000 Ha, donde históricamente se han generado una serie de conflictos por 
falta de ordenación y planificación de la actividad; en este sentido, es 
necesario adelantar acciones tendientes al ordenamiento minero ambiental 
en estas zonas con el fin de disminuir el grado de afectación de las personas 
frente a los químicos utilizados. 

 

Plaguicidas 

La ruptura del equilibrio ecológico, por la introducción de los monocultivos, 
trae como consecuencia la propagación de las especies que se alimentan 
preferencialmente de dichas plantas, denominándose a partir de allí “plagas”. 
El modelo de monocultivo, especialmente en grandes extensiones, obliga al 
hombre a establecer  controles cada vez más especializados sobre estas, 
llegando en el momento actual al uso extensivo de plaguicidas48.  

Los plaguicidas no sólo contaminan el medioambiente, también representan 
un peligro para la salud de las personas, ya que ciertos componentes son 
muy volátiles y se concentran en cantidades elevadas dentro del hogar; 
también el consumidor se encuentra expuesto a estas sustancias tóxicas vía 
cutánea o por ingestión accidental. El principal riesgo se encuentra en la 

                                                           
47 Alta contaminación de mercurio en el norte del país. Por Notycit.  

48 Carlos Eduardo Calderón Llantén et al.  (1995). Salud Ambiental y Desarrollo. 
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multitud de fuentes de sustancias tóxicas que se manipulan en cantidad y 
frecuencia indiscriminada, que pueden ocasionar todo tipo de afecciones 
sobre la salud humana, desde efectos inmediatos -mareos, dolor de cabeza- 
hasta efectos acumulativos a largo plazo como el cáncer. 

Cerca del 10% de los expendios de plaguicidas en Risaralda se encuentran 
bajo la figura de cadenas tal es el caso de COODEGAR y el comité de 
Cafeteros con presencia municipal y el 90% restante se constituyen como 
operadores privados, con una fuerte participación en supermercados, 
ferreterías y tiendas de barrio. 

La Secretaria de Salud de Risaralda durante los últimos doce (12) años ha 
concentrado buena parte de sus recursos en el monitoreo e intervención de 
los casos de intoxicaciones por el uso inadecuado de plaguicidas. Las 
variaciones en los casos reportados por la red hospitalaria ha sido la 
siguiente: 177 casos (2000), 110 casos (2001), 113 casos (2002) y 74 casos 
(2003) y compromete básicamente productos como: Thiodan, Thionil, 
Baygón, entre otros. Los municipios que aportan la mayor cantidad de casos 
son: Belén de Umbría, Santuario, Marsella y Pereira. Debe destacarse que 
un 10% son accidentales, un 55% son ocupacionales y un 35% son 
voluntarios con intentos suicidas. 

El punto crítico de control por parte de la Secretaria de Salud de Risaralda,  
apunta hacia el control de la venta ambulante de insecticidas en el centro de 
Pereira: Tiza china, mataratas Guayaquil, mataratas Campeón, entre otros y 
la comercialización ilegal de Endosulfan proveniente de Ecuador en la zona 
rural de municipios como Santuario y  Belén de Umbría49. 

 

Salud ocupacional  

Las enfermedades, muertes y lesiones relacionadas con el trabajo no solo 
están determinadas por los riesgos ocupacionales tradicionales, sino también 
por determinantes sociales (situación laboral, nivel de ingresos, género, 
grupo étnico). De acuerdo con la OIT50, entre 1992 y 2002 la economía 
                                                           
49

  Implantación del Plan de Salud Ambiental en el Departamento de Risaralda 2004. 
Secretaria de Salud de Risaralda. 

50 Organización Internacional del Trabajo OIT. Promover un trabajo decente para todos. 
Economía informal y grupos vulnerables. 
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informal de América Latina creció de 42,8% a 46,5%. En general, el empleo 
informal se asocia a mayores riesgos ocupacionales, con falta de protección 
legal, de compensaciones y de beneficios de salud, así como a condiciones 
de trabajo inestables y escasas posibilidades de superar el nivel de una 
economía de subsistencia. Las mujeres, los niños y los ancianos son los 
trabajadores más desprotegidos. 

Cerca de la mitad de la población de Latinoamérica pasa la tercera parte de 
su vida trabajando. De acuerdo con la OMS, dos terceras partes de los 
trabajadores están expuestos a condiciones de trabajo inseguras e 
insalubres, en las que prevalecen varios riesgos con efectos sobre la salud. 
En un informe de la OMS de 2005 sobre la contribución de los riesgos 
ocupacionales a la carga mundial de enfermedades laborales, se evaluaron 
cinco factores predominantes: los carcinógenos, las partículas transportadas 
por el aire, el ruido, los estresores ergonómicos y los riesgos de lesiones. El 
informe señala que en 2000 estos riesgos ocasionaron en todo el mundo 
850.000 muertes casi 40% del total de 2,2 millones de defunciones totales 
estimado por la OIT, además de la pérdida de unos 24 millones de años de 
vida sana51. 

Entre los sectores catalogados como de alto riesgo se mencionan la minería, 
la agricultura y la construcción. Generalmente los problemas de salud 
ocupacional se presentan en mayor magnitud en las industrias informales y 
artesanales. Estas actividades, aunque constituyen una alternativa 
empresarial importante para las personas más desfavorecidas, representan 
un grave riesgo para los trabajadores y las personas que habitan en estos 
ambientes. 
 
Cuadro 10. Principales enfermedades causadas por riesgos profesionales. 

FACTORES DE 
RIESGO 

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

EFECTOS 
SITUACIÓN EN LA 

REGIÓN 

Físicos:  Ruido, 
vibraciones, 
radiaciones 

(ionizantes y no 
ionizantes), 

temperatura extrema, 
campos 

Minería, agricultura, 
construcción, pesca, 

silvicultura 

La sordera es una de 
las primeras causas de 
morbilidad laboral en 

varios países de 
América Latina. Según 

la OMS, 16% de los 
casos de hipoacusia 

El poco diagnóstico y 
evaluación de los factores 

de riesgo físicos hace difícil 
su intervención integral. 
Estos factores afectan 

hasta un 80% de la 
población laboral en países 

                                                           
51 Salud en las Américas, 2007.Volumen I –Regional. 
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electromagnéticos son atribuibles al lugar 
de trabajo. Las 
enfermedades 
derivadas de la 

exposición a otros 
factores de riesgo 

físicos también 
generan morbilidad 

laboral.  

en desarrollo. 

 

Biológicos:  más de 
200 tipos de virus, 
bacterias, hongos, 
parásitos, mohos, 

polen y polvo 
orgánico. 

 

Sector servicios 
(trabajadores de la salud), 

agricultura 

 

Enfermedades 
infecciosas 

transmitidas por la vía 
respiratoria y 

sanguínea, como la 
tuberculosis, la 

infección por el VIH y 
la hepatitis. 

 

En América Latina y el 
Caribe, algunos países han 

notificado que los 
trabajadores de la salud 
tienen de 1,5 a 2 veces 

más riesgo de adquirir el 
virus de la hepatitis B. sin 
embargo la inmunización 

contra esta infección llega a 
solamente 39% de 

cobertura de los países. 

Químicos:  manejo 
de químicos, fuego y 

explosión, 
disposición de 

residuos peligrosos 

Agricultura, industria 
química, manufactura, 
industria farmacéutica, 
producción de químicos 

La exposición a 
contaminantes 

químicos en el trabajo  
es responsable de 

problemas tales como 
intoxicaciones, asma, 
lesiones del sistema  

nervioso central, 
lesiones hepáticas, 
diversas formas de 
cáncer y dermatitis. 

De 1.500 a 2.000 productos 
químicos son utilizados 

intensivamente, causando 
intoxicación por plaguicidas 

y metales pesados, con 
lesiones del sistema 
nervioso periférico y 

central, lesiones hepáticas, 
dermatitis, asma, alergias, 
problemas reproductivos, 

cáncer ocupacional y otros. 

Fuente: Adaptado de la OPS. Salud de las Americas. Volumen 1. 

 

En Risaralda al igual que en América latina los trabajos informales en 
empresas al margen de la legalidad aportan el mayor riesgo para la salud de 
los trabajadores, tal es el caso de los trabajadores del sector minero en los 
municipios de Quinchia y  Apia, los cuales se encuentran expuestos a la 
contaminación por sustancias químicas como el mercurio y el caso de los 
areneros de la Virginia que laboran en un entorno altamente contaminado 
como son lo ríos Cauca y Risaralda los cuales reciben las descargas 
domésticas  e industriales de los municipios aguas arriba.   

Por otro lado cabe resaltar los riesgos laborales a los que se exponen los 
trabajadores del sector industrial en el municipio de Dosquebradas, en 
especial en las empresas de lavandería y tintorería, en las que muchas 
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veces los trabajadores no cuentan con los implementos básicos de seguridad 
tales como guantes, tapa oídos, botas y ropa idónea para el trabajo 
desempeñado. Todo lo anterior asociado a la baja remuneración percibida ya 
que en muchos casos estas empresas operan bajo la clandestinidad y no hay 
ninguna entidad que controle su actividad.      

 

Alimentación y agricultura 

La seguridad en los alimentos es un asunto que preocupa cada vez más en 
temas de salud pública, la magnitud de las enfermedades derivadas de los 
alimentos son muy difundidas y un problema creciente de salud pública, tanto 
en países desarrollados como los países en vía de desarrollo. Los gobiernos 
de todo el mundo están intensificando sus esfuerzos para mejorar la 
seguridad en los alimentos. Estos esfuerzos son realizados como una 
respuesta al incremento en el número de problemas relacionados con los 
alimentos, además de la creciente preocupación por parte de los 
consumidores. 

La Infección Bacteriana Alimentaría (Foodborne) es definida como una 
enfermedad de naturaleza infecciosa o tóxica, causada por agentes que 
ingresan al cuerpo humano a través de la ingesta de alimentos. La incidencia 
global de las infecciones bacterianas alimentarías es difícil de estimar, pero 
se ha reportado que en 2005 aproximadamente 1.8 millones de personas 
murieron a causa de enfermedades diarreicas, el DANE52 publicó en 1999 
una estadística de las enfermedades que causan mayores defunciones en 
Colombia; las enfermedades infecciosas intestinales, la tuberculosis mas 
enfermedades respiratorias agudas y otras transmitidas por vectores se 
encontraron en las primeras causas con 183.533, 6.934 y 1.377 muertes 
respectivamente. Una gran proporción de estos casos son atribuidos a la 
contaminación de los alimentos y al agua para el consumo humano.  

En el año 2005, se reportaron a través del Sistema Nacional de Vigilancia en 
Salud Pública –SIVIGILA- un total de 7.941 casos de Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos, lo que representa un incremento del 30.39% con 
respecto al año 2004, en el cual se reportaron 6.090 casos. Durante el 2005, 

                                                           
52

 Defunciones por grupos de edad y sexo y Lista de causas agrupadas según la 
Clasificación Internacional de Enfermedades CIE. 1999.  
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se presentó el mayor número de casos en la semana 17, debido a la 
ocurrencia de un brote en el Distrito de Bogotá que aportó 197 casos y un 
brote en el departamento de Valle que aporto 187 casos de los 589 
notificados en esa semana. Aunque no se conoce el total de brotes ocurridos 
durante el año, se realizó seguimiento a 36 brotes considerados relevantes 
por el tamaño de población involucrada. De estos el mayor porcentaje 
(74.22%) ocurrió en Colegios, seguido por brotes ocurridos en Reuniones 
Sociales (19.44%) y en menor porcentaje en Casas de Familia, Veredas, 
Reunión Infantil, Escuela Militar, Cárcel y Restaurantes. Los alimentos más 
implicados en estos brotes con seguimiento desde el INS, son el pollo, 
presente en el 36% de los brotes, seguido por las ensaladas y el queso, 
presentes en el 7.69% de los brotes y en menor porcentaje los jugos, las 
hamburguesas, y los cereales53. 

En el contexto departamental54 el abastecimiento de carne y derivados se 
garantiza a través de las 13 plantas  de sacrificio municipales de animales de 
abasto público, excepto Dosquebradas, las cuales proveen un volumen 
mensual de: 15725 animales sacrificados de los cuales corresponden al  
62% de bovinos y 38 % de porcinos. Su mayor riesgo sanitario lo constituye 
la infraestructura física e higiénica locativa de las salas de sacrificio, el mal 
estado de los equipos y la ausencia de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales en el 75% de municipios excepto Pereira y la Virginia. Deberá 
mencionarse que la CARDER ha adelantado requerimientos de cierre a la 
totalidad de salas de sacrificio municipales las cuales han presentado planes 
de cumplimiento. En el caso concreto de los centros de sacrificio de 
Santuario, Quinchía y Balboa, Apía, Guática, Pueblo Rico e Irra presentan 
problemas con relación a la potabilidad y desinfección del agua empleada al 
ser abastecidos por acueductos veredales con problemas de discontinuidad 
y/o ausencia en la aplicación de cloro. En este mismo tema, el 95% del 
sacrificio clandestino tanto de bovinos y porcinos se concentra en los 
municipios de Pereira, La Virginia, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. 
 

                                                           
53Protocolo de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA). 

54
  Implantación del Plan de Salud Ambiental en el Departamento de Risaralda 2004. 

Secretaria de Salud de Risaralda. 
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En cuanto a la actividad de explotación avícola de carne y sus derivados las 
empresas más grandes de la región son Pimpollo, Zar Pollo, entre otros; 
estas se concentran en Pereira y Santa Rosa de Cabal, en estos municipios 
son frecuentes las molestias sanitarias asociadas con la presencia de olores 
ofensivos, moscas y contaminación de fuentes de agua. 
 
Para los municipios restantes, al igual que en los sectores populares del área 
metropolitana es común la tenencia de aves de corral y cerdos para el 
pequeño consumo y comercialización, buena parte de ellos, especialmente 
para el 95% de los municipios de categorías 4ª, 5ª y 6ª son patrocinadas por 
los programas de seguridad alimentaría de las antiguas  UMATAS y las 
alcaldías municipales. Este mercado es de especial importancia ya que el 
85% de quienes crían y comercializan al por menor dichos productos, no 
poseen las condiciones sanitarias mínimas de sacrificio y almacenamiento. 
  
Uno de los alimentos de mayor vigilancia pública es la panela, este mercado 
se satisface en buena parte de los 356 trapiches paneleros ubicados 
básicamente en los municipios de Quinchia, Pueblo Rico, Guática y Mistrató 
que constituyen alrededor del 65% de las fábricas de alimentos en el 
departamento. Sin embargo el marco legal las considera como una actividad 
artesanal generadora de fuertes impactos medio ambientales y demanda de 
servicios de salud. La Secretaria de Salud como líder de los procesos 
adelantados por el Comité departamental de vigilancia de la panela, ha 
aumentado su capacidad de análisis de muestras por intermedio del 
Laboratorio de aguas y alimentos. 
 

Con relación a la vigilancia de las intoxicaciones alimentarías (VETA), El 
comportamiento de las intoxicaciones alimentarías durante el último trienio ha 
sido de la siguiente manera: la mayoría de ellas (75%) se deben a 
deficiencias en la preparación individual, en agasajos y fiestas de arroz con 
pollo, con una reducida participación de intoxicaciones masivas. En este 
último aspecto son de alta frecuencia las intoxicaciones en la población 
infantil de los restaurantes escolares asociado con inadecuadas prácticas de 
almacenamiento y deficientes condiciones de transportes. 
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2.2 ESQUEMA DE GESTIÓN EN SALUD AMBIENTAL PARA EL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 
LTDA. (IAFIS). 

La planificación estratégica55 es una herramienta que consiste en la 
búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y la 
formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar 
sus ventajas, todo esto en función de la Misión, la Visión y de sus objetivos; 
del medio ambiente y de los recursos disponibles. Este método proporciona 
la dirección que guiará la misión, los objetivos y las estrategias de la 
empresa, pues facilita el desarrollo de planes para cada una de sus áreas 
funcionales. Un plan estratégico completo guía cada una de las áreas en la 
dirección que la organización desea seguir y les permite desarrollar objetivos, 
estrategias y programas adecuados a las metas. La relación entre la 
planificación estratégica y la de operaciones es parte importante de las 
tareas de la gerencia. 

En el Instituto de Investigaciones en Actividad Física y Salud IAFIS Ltda. el 
proceso de la planificación estratégica ligado a la implementación del área de 
salud ambiental, se realizó a través de la interacción de cada nivel de la 
organización. Con la participación de la Junta Directiva se determinaron 
metas generales para la empresa en sesiones donde se permitió la 
participación abierta de los miembros más activos de la organización 
brindando información de mercados y de temas prioritarios de desarrollo para 
bien del IAFIS. En este proceso se definió el direccionamiento estratégico del 
IAFIS y del área de Salud ambiental, se realizó el diagnostico estratégico y 
se formularon las estrategias, metas y acciones prioritarias para el 
fortalecimiento de la gestión del IAFIS. 

 

2.2.1 Direccionamiento Estratégico del IAFIS Ltda. 

Misión del IAFIS Ltda. 

El Instituto de Investigaciones en Actividad Física y Salud Ltda. (IAFIS).  Se 
dedica a brindar un excelente servicio de atención médica general y 
deportiva especializada y personalizada, a todas aquellas personas que 
buscan una mejor calidad de vida en el inicio y desarrollo de la actividad 
                                                           
55

  Humberto Serna. Gerencia estratégica (1996)  
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física. Además somos una empresa que brinda una amplia gama de servicios 
enfocados a la salud ambiental propendiendo por el bienestar de la 
comunidad a la que se enfoca, creemos firmemente que para una excelente 
calidad de vida se debe contar con un ambiente sano; para ello colocamos a 
su disposición todos los recursos físicos y científicos disponibles. 

Contamos con un excelente grupo de profesionales especializados en 
medicina deportiva, salud ocupacional y salud ambiental, orientados a la 
atención de traumas, seguimiento, promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad y gestión de factores ambientales de riesgo asociados. 

Visión del IAFIS. 

El Instituto de Investigaciones en Actividad Física y Salud (IAFIS),  será en 
tres años una empresa reconocida en el ámbito regional por una  excelente 
labor en el campo de la salud preventiva, ocupacional y ambiental, aunada al 
campo de la actividad física, con una estructura financiera sólida y rentable y 
un talento humano en continuo mejoramiento de sus capacidades. 

Estaremos inclinados hacia la comunidad, conociendo sus necesidades, y 
participando de forma activa en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de Ecorregión Eje Cafetero, además de esto seremos  
componente activo de procesos de participación ciudadana con el fin de 
construir una renovada cultura ambiental. 

Objetivos Corporativos del IAFIS. 

El Instituto de Investigaciones en Actividad Física y salud LTDA. (IAFIS) en 
desarrollo de su misión y visión tendrá como objetivos corporativos para los 
próximos tres años, los siguientes:  

• Estructura organizacional  

Para la consecución de los objetivos se considera indispensable una 
estructura organizacional ágil, oportuna en las decisiones, altamente 
profesional y colaboradora y con gran poder de gestión y control de los 
resultados. 

• Objetivos de crecimiento 

Consolidación en el mercado actual , mediante el mercadeo, la innovación 
y  diferenciación en los servicios prestados. 
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Conformación de nuevas líneas de servicios , mediante la implementación 
de nuevos campos de acción como la salud ambiental y la salud ocupacional. 

Objetivos de Rentabilidad 

El Instituto de Investigaciones en Actividad Física y salud LTDA. (IAFIS), 
obtendrá niveles que le aseguren su permanencia, crecimiento, generación 
de utilidades y competitividad. Para ello velara por su rentabilidad en 
términos de eficiencia, eficacia en la aplicación de recursos. 

La gestión del IAFIS se evaluara mediante la construcción de indicadores de 
gestión previamente definidos por la alta gerencia. Esta medición será hecha 
a nivel corporativo y funcional, mediante un sistema formal de monitoria y 
seguimiento de los logros estratégicos del IAFIS. 

• Responsabilidad social  

Es deber del IAFIS propender que su accionar se vea encaminado a mejorar 
los niveles de vida de la población mas vulnerable, además del respeto por 
las leyes y las instituciones del país.  

 

2.2.2 Direccionamiento estratégico del área funcional en salud ambiental. 

Misión del área funcional en Salud Ambiental. 

El área funcional en salud ambiental la cual pertenece al Instituto de 
Investigaciones en Actividad Física y Salud Ltda. (IAFIS), se enfoca en 
prestar servicios relacionados con la gestión en salud ambiental y la 
educación ambiental como herramienta asociada a este tema, además del  
acompañamiento en el desarrollo integral de las comunidades con el fin de 
contribuir al desarrollo humano de la población. Para esto contamos con 
personal altamente capacitado que entienden la problemática social existente 
y poseen las herramientas para generar soluciones efectivas. Por lo anterior 
es  nuestro deber como área funcional el generar procesos que repercutan 
positivamente sobre la calidad de vida de la población. 

Visión del área funcional en Salud Ambiental. 

El área funcional en Salud Ambiental será en tres años el área líder al interior 
Instituto de Investigaciones en Actividad Física y Salud Ltda. (IAFIS), gracias 
a una eficiente gestión en la ejecución de proyectos y en la diversificación de 
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su portafolio de servicios. Además de esto seremos la unidad funcional de 
mayor rentabilidad al interior de la organización y su talento humano será 
reconocido por su alta gestión en el nivel Municipal, Departamental y 
Regional. 

De acuerdo a las directrices con enfoque social del IAFIS y a los principios 
del desarrollo sostenible, el área funcional en salud ambiental propenderá  
por encaminar sus acciones hacia la consecución de procesos de desarrollo 
efectivos, que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, garantizando del mismo modo el bienestar de las generaciones 
futuras. 

Objetivos Funcionales del Área de Salud Ambiental. 

El área funcional en Salud Ambiental perteneciente al  Instituto de 
Investigaciones en Actividad Física y salud LTDA. (IAFIS) en desarrollo de su 
misión y visión tendrá como objetivos funcionales para los próximos tres 
años, los siguientes:  

• Consolidación del área funcional en Salud Ambiental . 

Establecer la línea de Salud Ambiental al interior del IAFIS con el fin de 
generar las bases para la gestión eficiente del área ante el medio, (se resalta 
la importancia de poseer un capital humano capacitado y comprometido con 
la consolidación del área funcional). 

• El área funcional en Salud Ambiental se constituye como la de mayor 
avance al interior del IAFIS. 

Generar reconocimiento al interior y exterior de la empresa por la gestión 
efectiva del área funcional. 

Propender por el mejoramiento continuo de los procesos y de los servicios 
prestados con el fin de generar y mantener la competitividad. 

• Objetivos de Rentabilidad  

El Área funcional será generadora de utilidades para la organización lo que le 
permita la consecución de capital y posicionamiento en el mercado.  
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• Responsabilidad social 

Es deber del área funcional en Salud Ambiental procurar que su gestión se 
vea encaminada a mejorar los niveles de vida de la población expuesta y la 
conservación del ambiente. 

• Desarrollo Sostenible 

Es deber del área funcional que sus acciones estén encaminadas hacia la 
consecución del desarrollo sostenible la cual es una estrategia que garantiza 
el desarrollo de la población presente sin comprometer la satisfacción de las 
necesidades básicas de las generaciones futuras. 

 

2.2.3 Planeamiento estratégico del IAFIS Ltda.  

Mediante la elaboración de los análisis de diagnóstico estratégico como el 
perfil de capacidad interna (PCI) y el perfil de oportunidades y amenazas del 
medio (POAM) (ver anexos 8 y 9), se identificaron los factores claves de éxito 
(ver cuadro 11) para la posterior elaboración del análisis DOFA (ver cuadro 
12), en el que se recogieron las estrategias prioritarias para el desarrollo del 
IAFIS. 

La identificación de los factores claves de éxito revierte gran importancia 
para el direccionamiento estratégico del IAFIS, ya que como su nombre lo 
indica, son los puntos críticos en los que se debe actuar con el fin de lograr 
un mejor desempeño de la empresa. 

Debido a que el IAFIS es una empresa relativamente nueva, sus debilidades 
se ven enmarcadas principalmente en la definición clara de sus servicios y en 
el mercadeo de los mismos ante las organizaciones relacionadas con su que 
hacer. Aparte de esto no se ha realizado un proceso serio de planeación y 
sus herramientas de control han sido nulas; esto ha redundado en una baja 
recapitalización de la empresa y en una débil imagen institucional. 

A pesar de lo anterior, las fortalezas al interior del instituto y las 
oportunidades de desarrollo del IAFIS se ven reflejadas en su excelente 
capital humano para la elaboración de proyectos de desarrollo, además de 
que el mercado de la salud ambiental no ha sido lo suficientemente 
dinamizado desde el sector privado. 
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Por lo tanto las estrategias formuladas en el análisis DOFA, están 
encaminadas al fortalecimiento de las bases del IAFIS y de sus perspectivas 
o áreas estratégicas criticas; esto con el fin de lograr el fortalecimiento 
institucional que permita al IAFIS acceder y atender a la demanda presente 
de la mejor manera posible. De esta manera revierte especial importancia el 
proceso de planeación estratégica al interior del IAFIS, ya que este permite el 
direccionamiento estratégico mediante la misión, visión y objetivos 
corporativos, y la formulación de estrategias tendientes al cumplimiento de 
las directrices planteadas por la gerencia. 

El siguiente cuadro plasma los factores claves de éxito, los cuales son  los 
focos principales de actuación para el fortalecimiento y desarrollo del IAFIS, 
del mismo modo el análisis DOFA nos muestra las estrategias formuladas, 
las cuales permitan encaminar al IAFIS al cumplimiento de su misión, visión y 
objetivos corporativos. 

Cuadro 11. Factores Claves de Éxito para el IAFIS. 

 

Fuente: Elaboración propia.



 

Cuadro 12. Análisis DOFA. IAFIS Ltda. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Inversión nacional e internacional en salud 
ambiental. 

2. Mercado potencial insatisfecho. 

3. Instituciones locales encargadas de temas de 
salud ambiental. 

4. Grado de gestión de las instituciones estatales. 

5. La salud ambiental prioridad mundial. 

6. Proyectos innovadores con impacto social. 

7. Alianzas estratégicas. 

8. Integración regional. 

 

 

 

1. Cambio de administración. 

2. Actitud de la sociedad  frente a su 
calidad de vida. 

3. Regulación por parte de autoridades 
ambientales. 

 

 

 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO (Agresivas)  ESTRATEGIAS FA (Competitivas)  

1. Gestión política para el desarrollo de 
proyectos. 

2. Instrumentación necesaria para el 
desarrollo de actividades por parte del 

IAFIS. 

3. Reconocimiento y credibilidad de los 

- Desarrollo  de alianzas  estratégicas con 
entidades relacionadas con salud ambiental. 

- Construcción de Banco de Proyectos en 
Temas de Salud Ocupacional, Salud 

Ambiental Y Actividad Física, de orden 
Municipal, Departamental y Regional. 

- Generar acercamientos con la 
administración entrante. 

- Generar retroalimentación a las 
instituciones encargadas del control 

ambiental. 



 

profesionales básicos en la 
organización. 

4. Portafolio de servicios en temas de 
salud y actividad física. 

- Generar participación de la empresa en 
convocatorias de carácter internacional. 

 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO (Competitivas)  ESTRATEGIAS DA (Defensivas)  

1. Análisis estratégicos. 

2. Manejo  de temas relacionados con 
salud ambiental por parte del 

personal. 

3. Portafolio de servicios en salud 
ambiental. 

4. Banco de proyectos. 

5. Gestión en el sector privado. 

6. Liquidez, disponibilidad de fondos 
internos. 

7. Reinversión, Recapitalización. 

8. Mercadeo. 

 

 

- Direccionamiento estratégico. 

- Construcción de portafolio de servicios en 
salud Ambiental. 

- Aumentar el mercadeo de la empresa en el 
sector privado haciendo énfasis en los 

servicios. 

 

 

- Evaluación y control financiero. 

Fuente: Elaboración propia.



 

Por su parte la formulación del plan de acción (ver cuadros 13, 14 y 15) para 
el Instituto de Investigaciones en Actividad Física y Salud Ltda. (IAFIS), 
recoge las estrategias previamente identificadas en el análisis DOFA y estas 
se agrupan para el cumplimiento de tres objetivos de desarrollo  primordiales 
para la organización. 

• Fortalecimiento de las relaciones públicas del IAFI S. 
 

El fin de este objetivo es lograr que a través del acercamiento a diversas 
organizaciones que desarrollan procesos relacionados con el que hacer de la 
organización, se logre posicionar al Instituto de Investigaciones en Actividad 
Física y Salud Ltda. (IAFIS), como una entidad capacitada, diligente y 
comprometida con la gestión del desarrollo.  

Para esto se han agrupado estrategias encaminadas a fortalecer a las 
relaciones con las entidades públicas, estrategias tendientes a posicionar a 
la organización  en el mercado y fortalecer su portafolio de servicios (ver 
cuadro 13). 

• Fortalecimiento institucional del IAFIS. 
 

La finalidad de este objetivo es consolidar las bases gerenciales y operativas 
con el fin de fortalecer la imagen corporativa y generar un respaldo sólido a 
los servicios que ofrece el Instituto de Investigaciones en Actividad Física y 
Salud Ltda. (IAFIS). 

Se plantea como estrategias claves para la consecución del objetivo el 
direccionamiento estratégico enfocado hacia el área de salud ambiental y la 
construcción del banco de proyectos para el fortalecimiento del departamento 
operativo (ver cuadro 14). 

• Control y evaluación de la gestión del IAFIS. 
 

El propósito de este objetivo es la consecución de un sistema eficiente de 
control financiero que permita tener un conocimiento claro de la situación de 
la organización para la toma de decisiones tales como la reinversión de las 
utilidades. Para esto se plantea como una actividad prioritaria la 
consolidación de indicadores de gestión para la evaluación de la misma,  (ver 
cuadro15).



 

Cuadro 13.  Plan de acción 2008-2010. Objetivo: Fortalecimiento de las relaciones públicas del IAFIS. 
 

ESTRATEGIA META ACCIONES TIEMPOS MEDIOS RESPONSABLE PRESUPUESTO56 INDICADORES 
RESULTADO 
ESPERADO 

1 

Desarrollo de 
alianzas 

estratégicas 
con entidades 
relacionadas 

con salud 
ambiental. 

En los primeros 
seis meses 

generar 
acercamientos 
concisos con 
entidades de 

interés para la 
empresa. 

Identificación de 
entidades 

relacionadas con el 
que hacer del IAFIS. 

1 de Enero-30 de 
Abril de 2008. 

Base de Datos. 
Departamento 
administrativo 

$500.000.oo 

-Total de 
instituciones 
contactadas/ 

Total de 
instituciones de 

interés. 
 

 
-Respuesta a la 

gestión  
realizada    por 

parte de las 
instituciones 
contactadas. 

Mantener un 
acercamiento 
constante y 

efectivo con las 
instituciones 
relacionadas 

con las 
actividades 

que desarrolla 
IAFIS. 

Presentación formal 
de la empresa ante 

diversas 
organizaciones, 

como la secretaria de 
Salud, Deportes, 

Educación, Instituto 
Nacional de Salud, 

ONG's, 
Universidades. 

Permanente. Portafolio de 
Servicios. 

-Gerencia 
General, 

-Asesor de 
mercadeo 

Generación de 
boletines mensuales 

que contengan 
información sobre la 
gestión realizada por 

parte del IAFIS. 

1 de Febrero de 
2008  en 
adelante. 

Boletines 
electrónicos a 
las direcciones 

de las entidades 
interesadas. 

Departamento 
administrativo 

2 

Generar 
participación 
de la empresa 

en 
convocatorias 

de carácter 
internacional. 

Participar en los 
primeros seis 
meses por lo 

menos en una 
convocatoria de 

carácter 
internacional. 

Identificación de 
organizaciones  de 

carácter internacional 
que apoyen 

iniciativas en temas 
que conciernen al 

IAFIS. 

Permanente. Base de Datos. 

-Departamento 
administrativo. 

 
-Departamento 

operativo 

$1’000.000.oo 

-Convocatorias a 
las que se han 

aplicado a 
septiembre de 

2008. 

Conseguir 
apoyo 

financiero para 
el desarrollo de 

proyectos 
prioritarios y 

adquirir 

                                                           
56

 Definido bajo criterio de la junta general, en la reunión de socialización del plan de acción para el IAFIS; e incluido en su presupuesto 
general. 



 

Cumplir los 
requerimientos que 

exijan las 
convocatorias 

internacionales de 
interés para el IAFIS. 

El que indique la 
convocatoria. 

Conocimiento de 
la convocatoria. 

-Departamento 
administrativo. 

-Departamento 
operativo 

experiencia en 
convocatorias 
internacionales

. 

Aplicar a las 
convocatorias de 

mayor importancia 
para la organización. 

Participar en por 
lo menos una 
convocatoria 

antes del 31 de 
Agosto de 2008. 

 

-Departamento 
administrativo. 

-Departamento 
operativo 

Acceder a 
fondos 

internacionales 
al termino del 

año 2010. 

Ejecución de por 
lo menos 1 

proyecto con 
fondos 

internacionales al 
término del año 

2010. 

 
-Departamento 

operativo. 

- Proyectos  
internacionales 
al ejecutados al 
término del año 

2010. 

3 

Generar 
acercamientos 

con la 
administración 

entrantes. 

Gestionar la 
ejecución de por 

lo menos dos 
contratos con la 

nueva 
administración a 

diciembre de 
2008. 

Presentación formal 
de la empresa ante el 

Alcalde de Pereira, 
Gobernador de 
Risaralda y los 

gabinetes 
respectivos. 

15 de Enero-15 
de Abril de 2008. 

Portafolio de 
Servicios. 

Gerencia 
General, asesor 

de mercadeo 

$400.000.oo 

-Contratos 
ejecutados en el 

2008 con el 
sector oficial. 

 
Haber 

generado 
confianza y 
apoyo a la 
gestión del 

IAFIS por parte 
de los entes  

gubernamental
es. 

Apoyo gratuito 
esporádico en 

eventos masivos en 
los que la 

organización tenga 
cabida. 

Se realizaran de 
forma gratuita 
hasta el 30 de 
Abril de 2008. 

Talento 
Humano. 

Del área en que 
se requiera el 

servicio 



 

Gestionar la 
ejecución de por 

lo menos 7 
contratos con la 

nueva 
administración a 

diciembre de 
2010. 

Presentación 
continúa de 

propuestas al sector 
oficial. 

Permanente 

- Banco de 
Proyectos 

 

- Talento Humano 
 

-Departamento 
operativo. 

$6’000.000.oo 

-Contratos 
ejecutados con 
el sector oficial 
al termino del 

año 2010. 

4 

Generar 
retroalimentac

ión a las 
instituciones 
encargadas 
del control 
ambiental. 

Lograr un canal 
de comunicación 

eficiente entre 
las entidades de 

control 
ambiental y el 
IAFIS antes de 
diciembre de 

2008. 

Generar 
acercamiento con las 

entidades 
encargadas  del 

control ambiental. 

Permanente. 
Portafolio de 

Servicios. 
Consultor 
ambiental 

$300.000.oo 

 
- Documentos, 

Informes, 
Reportes 

 
Intercambiados 

entre 
instituciones de 

control ambiental  
y el IAFIS. 

Mantener una 
acercamiento 

con las 
entidades de 

control 
ambiental con 
el fin de que 

haya un 
intercambio 
reciproco de 
información 
que permita 
mejorar la 
gestión de 

ambas partes. 

Generar propuesta 
para el proceso de 
retroalimentación  

entre el IAFIS y las 
susodichas. 

1 de Mayo-1 de 
Julio de 2008. 

Talento 
Humano. 

Coordinador de 
proyectos y 
consultor 
ambiental 

5 

Aumentar el 
mercadeo de 
la empresa en 

el sector 
privado 

haciendo 
énfasis en los 

servicios. 

 
 
 

Gestionar la 
ejecución de por 

lo menos un 
contrato con 

alguna 
organización del 
sector privado 

antes de 
Septiembre de 

2008. 

Identificar las 
empresas privadas 
de interés para el 

IAFIS. 

1 de Febrero-1de 
Mayo de 2008. 

Base de Datos. 

Departamento 
administrativo. 
Departamento 

operativo 

$600.000.oo 

-Contratos 
ejecutados con 

el sector privado 
en el 2008. 

 
Lograr el 

reconocimiento 
y la confianza 

en los servicios 
que presta el 

IAFIS, por 
parte del sector 

privado. 

Realizar visitas 
formales a las 

organizaciones de 
interés con el fin de 

socializar el portafolio 
de servicios. 

15 de Mayo- 31 
de Agosto de 

2008 

Portafolio de 
Servicios. 

Médico director. 
Gerencia general, 

asesor de 
mercadeo 



 

Gestionar la 
ejecución de por 

lo menos 4 
contratos con 

alguna 
organización del 
sector privado al 
término del año 

2010. 

Presentación de 
propuestas al sector 

privado. 
Permanente. 

- Banco de 
Proyectos 

 

- Talento Humano 
 

-Departamento 
operativo. 

$400.000. oo 

-Contratos 
ejecutados con 

el sector privado 
al termino del 

año  2010. 

6 

Construcción 
de portafolio 
de servicios 

en Salud 
ambiental. 

Tener 
consolidado al 
término del 15 
de Febrero del 

año 2008 el 
Portafolio de 
Servicios en 

Salud Ambiental. 

Recoger 
conceptualización 

teórica sobre la salud 
ambiental y sus 

principales áreas de 
actuación. 

1 de Noviembre- 
15 de Enero de 

2007. 

Información 
secundaria. 

Coordinador de 
proyectos y 
consultor 
ambiental 

$200.000.oo 
-Inclusión del 
portafolio de 
servicios en 

salud ambiental 
al portafolio de 

servicios general 
del IAFIS. 

Consolidar el 
portafolio de 
servicios en 

Salud 
Ambiental, con 

el fin de que 
sea una 

herramienta 
para el 

desarrollo 
financiero y 

corporativo del 
IAFIS. 

Realizar un análisis 
exhaustivo del medio 

y definir las áreas 
criticas de actuación. 

1 de Diciembre-15 
de Enero de 2008. 

Reportes 
Epidemiológicos. 

Coordinador de 
proyectos y 
consultor 
ambiental 

Definir los principales 
servicios a prestar en 

el área de salud 
Ambiental por parte 

del IAFIS de acuerdo 
a las necesidades del 

medio. 

1 de Enero- 
1 de Febrero de 

2008. 

Reuniones del 
área Funcional 

en salud 
ambiental. 

Coordinador de 
proyectos y 
consultor 
ambiental 

Desarrollar 
innovaciones en 
el portafolio de 

servicios de 
acuerdo a las 

necesidades del 
medio. 

Permanente 
Estudio continuo 
de la situación 
de la demanda 

 

Departamento 
operativo 

 

 

 

 



 

Cuadro 14.  Plan de acción. Objetivo: Fortalecimiento Institucional del IAFIS. 

ESTRATEGIA META ACCIONES TIEMPOS MEDIOS RESPONSABLE PRESUPUESTO INDICADORES 
RESULTADO 
ESPERADO 

1 

Direccionamie
nto  

Estratégico 
del IAFIS en lo 
concerniente 
a la Línea en 

Salud 
Ambiental. 

Consolidar 
bases sólidas  
en términos de 
dirección que 
respalde el 
accionar del 
IAFIS y su 

línea de Salud 
Ambiental 

antes del 15 de 
Febrero de 

2008. 

Vinculación a la 
empresa de  personal 

capacitado para la 
construcción y  

dirección de la línea en 
salud ambiental. 

15 de 
Septiembre-30 de 

Septiembre de 
2007. 

Practicas 
Universitarias. 

Médico director 

$1’000.000.oo 

-Personal 
vinculado. 

- 
Direccionamient

o Estratégico 
definido. 

Tener definido 
claramente cual 

es el 
direccionamiento 
del IAFIS para el 
cumplimiento de 

los objetivos 
corporativos 

trazados. 

Reunión con la Junta 
Directiva del IAFIS con 
el fin de reformular la 
misión  la visión, y  el 

organigrama, 
adicionando el 

componente de Salud 
ambiental. 

15 de Noviembre-
1 de Diciembre de 

2007. 

Reuniones 
Estratégicas. 

Toda la 
organización 

Definir el 
direccionamiento 

estratégico del área 
funcional en Salud 

Ambiental. 

1 de Enero –15 
de Enero de 

2008. 

Reuniones 
Estratégicas. 

Médico director. 
Coordinador de 

proyectos y 
consultor 
ambiental 

Definir cargos 
funciones y los cargos 
en el área funcional en 

salud ambiental. 

15 de Enero-30 
de Enero de 

2008. 

Reuniones 
Estratégicas. 

Coordinador de 
proyectos 



 

 

2 

 

 

Construcción   
de Banco de 
Proyectos en 

Temas de 
Salud 

Ocupacional, 
Salud 

Ambiental Y 
Actividad 
Física, de 

orden 
Municipal, 

Departamenta
l y Regional y 
ejecución de 

propuestas en 
salud 

ambiental . 

 

Generar una 
base no inferior 
a 10 proyectos 
consecuentes 
con las áreas 
de acción del 
IAFIS en el 

ámbito 
Municipal, 

Departamental 
y Regional en 
el transcurso 
del año 2008. 

Recoger ideas 
innovadoras, factibles 

de convertirse en 
proyectos que puedan 
ser ejecutables por el 

IAFIS. 

Permanente. 
Reuniones de 
Departamento. 

-Gerencia 
general. 

-Departamento 
financiero 

-Médico director. 

-Coordinador de 
proyectos y 
Consultor 
ambiental. $300.000.oo 

-Proyectos 
aprobados por la 
junta directiva a 
Julio de 2008. 

Construir un 
asiento 

importante de 
proyectos 

ejecutables por 
el IAFIS, con el 
fin de fortalecer 
operativamente 

la empresa y 
crear  bases 

sólidas para la 
competitividad 
de la misma. 

Definir proyectos de 
carácter prioritario para 

su ejecución de 
acuerdo a las 

necesidades del 
medio. 

1 Abril-30 Abril de 
2008. 

Reuniones de 
Departamento. 

Departamento 
Operativo. 

Presentación de 
proyectos ante la junta 

directiva. 

1 de mayo- 30 de 
Junio de 2008. 

Reunión junta 
directiva. 

Departamento 
Operativo. 

Ejecutar por lo 
menos 6 

propuestas del 
banco de 

proyectos, al 
término del año 

2010. 

Presentación continúa 
de proyectos  a los 
sectores públicos y 
privados de orden 
local, regional e 
internacional. 

Permanente.  
Coordinador de 

proyectos. 
$400.000.oo 

-Proyectos 
ejecutados al 

término del año  
2010. 

Reconocimiento 
de la empresa 
en los ámbitos 
de actuación. 

 

 

 



 

Cuadro 15.  Plan de acción. Objetivo: Control y Evaluación de la Gestión del IAFIS. 

ESTRATEGIA META ACCIONES TIEMPOS MEDIOS RESPONSABLE PRESUPUESTO INDICADORES 
RESULTADO 
ESPERADO 

1 
Evaluación y 

Control 
Financiero. 

Lograr una 
adecuada 

gestión 
financiera en 
el IAFIS en el 

año 2008. 

Capacitación del 
personal permanente o 
transitorio vinculado a 
la empresa, acerca de 

los procesos 
financieros   existentes 

al interior del IAFIS. 

 

Semestral 

 

Jornadas de 
Capacitación. 

 

 

Contador. 

$400.000.oo 

 

 

-Número de 
empleados 

capacitados. 

 

 

 

-Porcentaje de 
reinversión. 

Generar una 
adecuada 
gestión y 

evaluación 
financiera, que 
permitan una 

adecuada 
utilización de las 

utilidades 
generadas. 

Acatamiento de los 
procesos financieros 

establecidos en el 
manual de funciones 
de la organización. 

 

Permanente. 

 

Conocimiento 
de los 

procesos. 

 

 

Contador. Auxiliar 
contable. 

Generar procesos de 
recapitalización del 

IAFIS. 

 

A Diciembre de 
2008 

Reinversión. 

 

Junta directiva. 
Contador, 

Departamento 
administrativo. 

 

Construcción  de  
indicadores idóneos 

para evaluar la gestión 
realizada durante el 

año 2008. 

 

 

A 31 de Marzo de 
2008. 

Reuniones de 
Departament

o. 

 

Gerencia. 

-Indicadores de 
gestión 

establecidos. 

Formulación del plan de acción 2009, 
consecuente con la misión y la visión. 

Noviembre de 
2008. 

Reuniones. 
Toda la 

organización. 
 Plan de acción  2009 formulado. 



 

Debido a que el IAFIS es una empresa relativamente nueva, esta no había 
generado los espacios suficientes para el direccionamiento estratégico de la 
empresa, por lo que la gestión no era satisfactoria y su acceso a la demanda 
era restringida debido a su poco mercadeo. 

Por lo anterior la dirección decidió proveer de bases solidas a la empresa, las 
cuales sustenten la gestión que se realice para el cumplimiento de la visión, 
misión y los objetivos corporativos. 

Como se puede observar el plan de acción del IAFIS, recoge las estrategias, 
metas y acciones prioritarias para el fortalecimiento y correcto 
funcionamiento de sus procesos. Estas acciones en su mayoría son 
planteadas para cumplimiento en el año 2008, (a excepción de las 
relacionadas con el fortalecimiento de la empresa en el mercado las cuales 
se plantean al mediano plazo) debido a que la dirección del IAFIS considera 
el 2008 un año clave, en el se realizaran las acciones necesarias para el 
fortalecimiento institucional en materia financiera, operativa y de mercadeo, 
con el fin de proveer de herramientas solidas a la gestión que el IAFIS 
realice. 

La dirección del IAFIS propone en su plan de acción 2008, la evaluación y 
realimentación de los indicadores de gestión, con el fin de conocer cual fue el 
grado de cumplimiento de las estrategias y sus respectivas acciones y 
formular las nuevas estrategias y plasmarlas en el plan de acción operativo 
del año 2009, de acuerdo al aumento de sus fortalezas y surgimiento de 
oportunidades para la organización.  

 

Balanced Scorecard (cuadro de mando integral) 57. 

El Balanced Scorecard es una herramienta utilizada para determinar cual es 
el grado de cumplimiento de las estrategias en comparación con los objetivos 
corporativos planteados y permite generar acciones correctivas para 
encaminar las acciones al cumplimiento de los objetivos. 

La realización del Balanced Scorecard (ajustado) permite visualizar cinco 
propósitos fundamentales: 

                                                           
57 What is the balanced scorecard? Balanced Scorecard Institute. 



 

1. Traducir la estrategia a términos operativos. 

2. Alinear los objetivos de la organización con la estrategia. 

3. Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de la organización. 

4. Hacer de la estrategia un proceso continuo. 

Las figuras 2 y 3, son dos esquemas de Balanced Scorecard, los cuales 
tienen como objetivo representar cuales son las estrategias planteadas por el 
IAFIS para el cumplimiento de su misión y visión, es decir si las estrategias 
están en concordancia con el direccionamiento planteado para la 
organización. 

Figura 2. Pilares de la organización, relación de los niveles de actuación, líneas de desarrollo 
y compromisos organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura unida que se asemeja a un panal de abejas, es un modelo en 
el que cada celda esta estrechamente relacionada una con la otra; la celda 
central representa el objetivo común al cual se debe apuntar y las celdas 
circundantes son estrategias de acción para el cumplimiento del objetivo 
central; estrategias como fortalecimiento de las relaciones públicas, 
innovación en líneas de servicio, fortalecimiento institucional, consolidación 
en el mercado actual, responsabilidad social y control y evaluación de la 
gestión son llevadas a cabo para convertir al IAFIS en una empresa 
reconocida a nivel regional.  

Figura 3. Principales componentes estructurales del IAFIS 
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Consolidación en 
el mercado actual 

 Responsabilidad 
social. 

 

Control y 
evaluación de la 

gestión. 

Fortalecimiento 
de las relaciones 

públicas. 

COMUNICACIÓN 

Fortalecimiento de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura piramidal representa los cargos bajos, medios y altos de la 
organización, el objetivo de la representación es la visualización de los 
principales componentes estructurales de la empresa sus funciones y  
estrategias trazadas con el fin de alcanzar el objetivo superior (tope de la 
pirámide), como las interrelaciones en una organización no deben ser 
lineales se propone un componente dinámico como lo es la comunicación en 
cualquiera de sus manifestaciones que garantice una retroalimentación 
constante desde cada instancia de la organización, de esta manera se 
pueden identificar momentos claves, corregir y direccionar al objetivo 
principal, garantizando así la eficiencia en los procesos. 

Departamento Administrat ivo: Dentro 
de las funciones de este departamento 
están, Coordinar, gestionar y motivar. 

Departamento Operativo:  Realiza funciones enfocadas a 
desarrollar los planes, programas y proyectos, coordinando, 
planeando, dirigiendo y controlando. 

Control y 
evaluación de 

la gestión. 

Fortalecimiento 
institucional 



 

Por otro lado, cada área funcional de la organización debe analizar como es 
la relación de sus objetivos con las estrategias planteadas para la 
consecución.   

El siguiente cuadro muestra cual es el objetivo del área funcional en salud 
ambiental de acuerdo con la misión, visión y objetivos corporativos del IAFIS  
y cuales son las estrategias planteadas para el logro de este objetivo, las 
cuales se encuentran incluidas en el plan de acción del IAFIS para el año 
2008.  

Cuadro16. Cuadro de mando integral área funcional en salud ambiental. 

OBJETIVO ESTRATEGIAS INDICADORES 

El área de salud ambiental se 

encarga de direccionar, controlar y 

coordinar los esfuerzos para lograr 

la consecución de iniciativas de 

desarrollo en temas pertinentes a la 

salud ambiental a través del 

planeamiento de estrategias que 

estén encaminadas a cumplir con la 

misión, visión y objetivos de esta 

área específica. 

- Desarrollar alianzas 

estratégicas  con entidades 

relacionadas con salud 

ambiental. 

-Generar participación de la 

empresa en convocatorias de 

carácter internacional. 

-Generar acercamientos con 

la administración entrante. 

-Generar retroalimentación a 

las instituciones encargadas 

del control ambiental. 

-Aumentar el mercado de la 

empresa en el sector privado 

haciendo énfasis en los 

servicios. 

-Realizar mercadeo con el 

portafolio de servicios de 

salud ambiental. 

Ver cuadro 17 y 18. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

2.2.4 Organización y Funciones en el área funcional de Salud Ambiental. 

En este aparte se realizó un proceso de inclusión del área de salud ambiental 
en el organigrama general del IAFIS (ver figura 4), también se definieron los 
cargos necesarios para operativizar el portafolio de servicios en salud 
ambiental. 

El área de salud ambiental se encarga de direccionar, controlar y coordinar 
los esfuerzos para lograr la consecución de iniciativas de desarrollo en temas 
pertinentes a la salud ambiental a través del planeamiento de estrategias que 
estén encaminadas a cumplir con la misión, visión y objetivos de esta área 
específica. 

Al incluirse dentro de la organización de la empresa, el área de salud 
ambiental se hace necesario la inclusión de dos cargos los cuales se 
describen en sus principales funciones a continuación, los demás cargos de 
la organización se encuentran especificados en el anexo 10. 

Coordinador Operativo  
Profesional en administración del medio ambiente  

Conocimiento en temas relacionados con la salud ambiental: mecanismos de gestión, 
entidades relacionadas con la salud ambiental, normatividad vigente y necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales 

Manejo computador- programas contables -Word- Excel – Internet – Sistemas de 
Información Geográfico 

Experiencia manejo de personal 

Capacidad en toma de decisiones  

Liderazgo  

Buena presentación  

Carácter discreto y responsable 

Memoria asociativa de nombres, datos y fisonomías 

Capacidad de síntesis y de desarrollo 

Noción del tiempo y capacidad para prever nuevas situaciones y adaptarse a ellas. 
Objetivo general del cargo: 

Dirección, organización y control de todos los procesos que se presentan dentro del área 
de salud ambiental. 



 

Descripción del cargo: 

Definir metas, establecer estrategias y desarrollar planes para coordinar actividades 

Determinar que actividades deben realizarse, con quien se cuenta para realizarlas como 
se agrupan las actividades, y que decisiones deben tomarse 

Debe dirigir y motivar los empleados, manteniendo un canal de comunicación efectivo y 
resolver conflictos 

Hacer seguimiento de actividades para asegurarse de que se están cumpliendo como se 
planearon y corregir cualquier desviación significativa. 

Velar por los intereses de los socios y cumplimiento de estatutos 

Cumplir con objetivos y velar por la excelente ejecución de presupuestos 
Monitorear y consolidar la información de los avances de todos los proyectos, utilizando 
los criterios definidos para calificarlos, con el objetivo de generar reportes de análisis de 
los estados de los mismos. 

 

Consultor ambiental  
Profesional en administración ambiental, ingeniería ambiental, ingeniería sanitaria  
Manejo computador -Word- Excel- -Internet 
Conocimientos en Gestión Pública Territorial. 
Experiencia mínima en el manejo de Sistemas de Información Geográfica Manejo de 
personal 
Capacidad en toma de decisiones  
Liderazgo  
Buena presentación  
Personalidad atrayente y cortés 
Carácter discreto y responsable 
Objetivo general del cargo: 
Evaluar los resultados e impactos obtenidos con la ejecución de los proyectos y programar 
las áreas de apoyo futuro imprescindible para mejorar las condiciones del  IAFIS; además 
proveer servicios de asistencia técnica como consultor a terceros así como apoyo en 
asesoría interna. 
Descripción del cargo: 
Definir metas, establecer estrategias y desarrollar planes para coordinar actividades 
Determinar que las actividades a realizarse  
Definir las personas con las cuales se cuentan para cada actividad 
Asegurar la implementación de la Política y Objetivos de la Calidad. 
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para 
el área 
Informar a la alta dirección sobre el desempeño del área y de cualquier necesidad de 
mejora. 



 

Figura 4. Organigrama del  Instituto de Investigaciones en Actividad Física y Salud. IAFIS 
Ltda. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los procesos al interior del IAFIS se encuentran especificados en el anexo 
11. Como se puede observar, el área funcional en salud ambiental se 
encuentra ligada al departamento operacional, bajo la supervisión del medico 
director, sin embargo es el coordinador operativo el que direcciona, organiza 
y controla todos los procesos que se presentan dentro del área de salud 
ambiental. 



 

 2.2.5 Indicadores de gestión del área funcional en salud ambiental. 

“Lo que no se mide con hechos y datos no puede mejorarse58” 

Los indicadores de gestión se entienden como la expresión cuantitativa del 
comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus 
partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede 
estar señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones 
correctivas o preventivas según el caso. 

El desempeño de una empresa debe medirse en términos de resultados, los 
resultados se expresan en indicadores de gestión, a su vez estos son una 
unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño de una 
organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los 
grupos de referencia. En otras palabras es la relación entre las metas u 
objetivos y los resultados. 

Los indicadores son una forma clave de retroalimentar el proceso, de 
monitorear el avance o ejecución de un proyecto, planes estratégicos, etc., y 
son si su tiempo de respuesta es corto, ya que esto permite que las 
correcciones o ajustes que se necesiten realizar sean en el momento 
preciso. 

Para el área de salud ambiental del Instituto de Investigaciones en Actividad 
Física y Salud IAFIS Ltda. es sumamente importante la apropiada 
identificación y realimentación de dichos indicadores, ya que estos 
representan las acciones tendientes a mejorar, a ser reemplazadas o 
simplemente descartadas que se revierten en el propio beneficio del área a 
través de la “oxigenación” de la organización. Cabe anotar que dichos 
indicadores deben guardar total coherencia con la misión, visión y objetivos 
del área lo que permite reforzar el proceso de fortalecimiento institucional 
que se quiere emprender. 

Cuadro 17. Indicadores de gestión gerencial del área de salud ambiental del IAFIS. 

 ÍTEM Indicador Evaluación 

Eficacia 
Crecimiento  de la 

demanda  en servicios 
de salud ambiental. 

Incremento de servicios logrado/ 
Incremento de servicios 

esperado. 
Anual. 

                                                           
58 Jesús Mauricio Beltrán. Indicadores de Gestión (1998) 



 

Buena imagen del área 
funcional en salud 

Ambiental al interior y 
exterior de la empresa. 

Calificación positiva de los 
servicios/ Total de Calificaciones. 

Fin del 
proyecto 

Gestión de contratos 
con entidades de 
carácter público y 

privado. 

Número de contratos 
gestionados/Numero de 

contratos presupuestados a 
gestionar.  

Anual. 

Realizar mercadeo de 
la línea en salud 

ambiental en el sector 
privado. 

Número de visitas al sector 
privado/ Número de visitas 

programadas.   
Mensual. 

Eficiencia 

Generar contactos con 
las instituciones 

relacionadas con temas 
de salud ambiental. 

Número de visitas exitosas  a 
instituciones/ número total de 

visitas. 
Trimestral. 

Realizar capacitación 
de personal vinculado 

al área de Salud 
Ambiental. 

Costos de capacitación/Número 
de personas capacitadas. 

Anual. 

Efectividad 

Contratos gestionados. 
Número de contratos 

gestionados/ Cantidad de horas 
empleadas. 

Anual. 

Rentabilidad 

Ganancias generadas por el área 
de salud ambiental/ Gastos 

generadas por el área de salud 
ambiental 

Anual. 

Utilidad Ganancias - Gastos Anual. 
Fuente: Adaptado de Beltrán, Indicadores de gestión.  

 

Cuadro 18. Indicadores de gestión operativa del área de salud ambiental del IAFIS. 

 ÍTEM Indicador Evaluación 

Eficacia 

Gestión de Proyectos. 
Número de proyectos ejecutados/ 

Número de proyectos 
presupuestados a ejecutar. 

Anual. 

Satisfacción del 
usuario. 

Calificación positiva de los 
servicios/ Total de Calificaciones. 

Fin del 
Proyecto. 

Ejecución de 
actividades 

presupuestadas. 

Número de actividades 
cumplidas/ Número de 

actividades presupuestadas. 
Trimestral. 

Impacto de las 
actividades generadas 

con los proyectos. 

Número de personas 
beneficiadas/ Número de 

personas presupuestadas a 
beneficiar. 

Fin del 
proyecto. 



 

Eficiencia 
 

Costo de ejecución de 
proyectos ejecutados 
por el área en salud 

ambiental. 

Costo de ejecución de 
proyectos/Costo de ejecución 

presupuestada. 
Trimestral. 

Costo de ejecución de 
actividades. 

Costo de ejecución de 
actividades/Costo de ejecución 

presupuestada. 
Anual. 

Efectividad 

Costo real por 
proyecto. 

Costo de ejecución de proyectos/ 
Número de proyectos ejecutados 

Anual. 

Costo real por 
actividad. 

Costo de ejecución de 
actividades/ Número de 
actividades realizadas. 

Trimestral. 

Costo real de 
capacitación de una 

persona. 

Costo de capacitación de 
personas/ Número de personas 

capacitadas 
Anual. 

Fuente: Adaptado de Beltrán, Indicadores de gestión.  

La evaluación y realimentación de los indicadores será realizada por el 
coordinador operativo del área de salud ambiental, en el tiempo establecido 
para ello; además de esto, se realizaran reuniones periódicas programadas 
con el médico director en las que se hará seguimiento y realimentación a los 
indicadores con el fin de conocer cual es el grado de cumplimiento de la 
gestión, con el fin de tomar las acciones pertinentes para lograr cumplir los 
objetivos trazados y aprobados por la junta directiva. 

El informe de gestión del área de salud ambiental, estará inmerso en el 
documento final de la gestión del IAFIS el cual es presentado por el gerente 
general a la junta directiva al final del año. En esta reunión se evaluara el 
nivel de ejecución de las acciones (incluidas las de salud ambiental),  
planteadas en el plan de acción y el grado de impacto en términos de 
efectividad.  

 

2.2.6 Análisis de mercado del área de salud ambiental. 

El mercado es el conjunto de clientes actuales y potenciales, los cuales 
poseen deseos y necesidades que necesitan satisfacer. 

El mercadeo es una disciplina que esta encaminada a descubrir y estudiar 
las necesidades de un grupo de consumidores, con el objetivo de hacerles 
llegar un producto o servicio que le satisfaga al mínimo costo y obteniendo 
una utilidad. Estos objetivos deben ser perseguidos,  recordando siempre el 



 

compromiso que el empresario tiene en todos los aspectos con la sociedad a 
la que pertenece59.  

Todo empresario reconoce la importancia que tienen los clientes. No 
obstante, existen muchos productos que salen al mercado sin haber sido 
estudiadas las necesidades de quienes serán sus consumidores. Por ello, 
muchas veces empresarios que creían tener posibilidades de progresar, en 
un corto periodo terminan con sus empresas. 

El mercadeo enseña como los productos y servicios que se ofrezcan deben 
responder a las reales necesidades de los consumidores y también que la 
mejor forma de conocerlas es partiendo de investigaciones de mercadeo 
apropiadas a cada empresa.  

En Colombia muy pocos microempresarios realizan el análisis del mercado 
ya que se tiene la idea de que son procesos complicados y demasiado 
costosos. Aunque es cierto que existen diferentes tipos de investigaciones de 
mercado, para las microempresas se deben efectuar investigaciones 
sencillas, especialmente relacionadas con los factores determinantes  en la 
actividad de mercadeo: clientes potenciales, precio, producto, canales de 
distribución, mecanismos de mercadeo y competencia. 

El tema de la salud ambiental, el cual nos ocupa tiene un abanico amplio de 
posibilidades de acción para el IAFIS el cual permite ofertar una buena 
cantidad de servicios en el tema ambiental, sin embargo el Instituto de 
Investigaciones en Actividad Física y Salud Ltda. presenta limitaciones de 
tipo tecnológico, de falta de experiencia y reconocimiento en el mercado lo 
cual no le permite en el momento competir  a la par con empresas con 
experiencia en el desarrollo de temas de carácter ambiental. 

Por lo anterior el Instituto de Investigaciones en Actividad Física y Salud 
Ltda. (IAFIS), específicamente en su área de salud ambiental ha decidido 
elaborar el análisis de mercado para esta área especifica, con el fin de 
conocer cual son sus clientes potenciales, sus necesidades y definir su 
portafolio de servicios teniendo en cuenta lo ofertado por la competencia. 

De acuerdo a los temas de salud ambiental, los clientes potenciales del 
IAFIS en esta área van desde el Estado pasando por los sectores 
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Segunda edición.  



 

industriales del sector privado y organizaciones educativas y comunitarias; 
sin embargo hay entidades que han realizado acciones en el departamento, 
supliendo las necesidades del mercado. Para la definición de los servicios a 
prestar por parte del área en salud ambiental por parte del IAFIS, se debe 
realizar un análisis de las acciones que la competencia realiza en el tema 
con el fin de generar estrategias para entrar a competir en el mercado. 

Las empresas que en Colombia ofertan servicios en salud ambiental son 
muchas, sin embargo en el área de acción inicial del IAFIS la cual es el 
departamento de Risaralda, se presentan entidades como la Facultad de 
Ciencias Ambientales la cual presenta servicios en el área de salud 
ambiental por medio de los grupos de investigación adscritos a ella entre los 
que se destacan el grupo de investigación en agua y saneamiento el cual 
fortalece el sector del agua y el saneamiento en el Eje Cafetero 
contribuyendo a la solución de problemas, desde la perspectiva de la 
investigación básica y aplicada. Además de esto desarrolla proyectos de 
transferencia y adaptación de tecnologías de tratamiento de aguas residuales 
y saneamiento, mediante procesos de apropiación y participación 
comunitaria. Entre sus servicios se encuentran los siguientes: 

� Estudios de caracterización y tratabilidad de aguas superficiales, 
subterráneas y residuales. 

� Diseños de sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
� Desarrollo de modelos de selección de tecnología en agua potable y 

aguas residuales. 
� Desarrollo de indicadores de calidad del agua. 
� Caracterización de residuos sólidos. 
 

El Centro Regional en Producción mas Limpia Eje Cafetero el cual se 
encuentra relacionado con el grupo de investigación en producción mas 
limpia, busca asesorar y asegurar el desarrollo y la aplicación de tecnologías 
que permitan, por medio de proyectos que en la medida de lo posible sean 
rentables, aplicar una estrategia preventiva integrada a los procesos, 
productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para 
los seres humanos y el medio ambiente, buscando soluciones ecoeficientes. 
Las actividades del Centro Regional de Producción Mas Limpia - Eje 
Cafetero se orientan al desarrollo de programas y proyectos en las siguientes 
áreas: 
 



 

� Producción Mas Limpia: Buenas practicas, optimización de proyectos, 
minimización y reducción en el origen, reciclaje interno, etc. 

� Agua: Reuso, ahorro y uso eficiente, optimización de consumos, 
optimización de cultivos, sistemas de tratamiento y otros.  

� Residuos: Gestión y valorización de residuos, Bolsa Nacional de 
Residuos y subproductos Industriales - BORSI, reciclaje, lixiviados, lodos, 
compostaje, incineración, recuperación de materiales. 

� Metodologías de gestión y desempeño: ISO 14000, sistemas integrados 
de gestión, evaluación de desempeño ambiental, indicadores 
ambientales, costos ambientales, herramientas de gestión ambiental, 
análisis de ciclo de vida, etc. 
 

Además de esto gestionan, diseñan e implementan instrumentos económicos 
adecuados para garantizar el sistema de Producción Mas Limpia, ofrecen 
asistencia técnica en proyectos de diagnostico e implementación de técnicas 
y tecnologías en Producción Mas Limpia y realizan capacitación en estos 
temas. 

El objetivo principal del portafolio de servicios de la facultad de ciencias 
ambientales es proporcionar a las entidades publicas  y privadas, 
investigadores, gremios, empresarios, universidades, profesionales, ONGs 
ambientalistas y sociedad civil, regional, nacional e internacional, disponer de 
una información actualizada y servir a la comunidad académica y a la 
sociedad civil, para la construcción colectiva de soluciones a situaciones 
problemáticas y al aprovechamiento de oportunidades ambientales hacia el 
desarrollo humano sostenible local, en el ámbito regional, nacional e 
internacional. Además diseña, aplica y fomenta tecnologías y metodologías 
alternativas para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida con equidad 
social. 

Además de la facultad de ciencias ambientales, existen entidades dedicadas 
a la prestación de servicios ambientales relacionados con la salud ambiental, 
tal es el caso de la Fundación HÁBITAT la cual es una entidad ideada para 
gestionar, planificar y dirigir procesos de desarrollo social, económico y 
medioambiental a través de sistemas de administración ambiental, además 
desarrolla planes, programas y proyectos de asesoría, consultoría y 
cooperación promoviendo la gestión participativa a nivel institucional y 
comunitario. Entre sus acciones mas relevantes se destacan la 
caracterización de las condiciones ambientales y sanitarias y los programas 
de mejoramiento de la calidad de vida urbana. Entre sus clientes se 



 

encuentran, la CARDER, la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de 
Pereira. 

Otro caso es el de la fundación para el desarrollo sostenible GESTAR la cual 
esta comprometida con la búsqueda del desarrollo sostenible a través de la 
planeación, ejecución, evaluación, y gestión de proyectos y la realización de 
asociaciones, para atender a socios, instituciones, empresas y comunidad en 
general de la región Centro Occidente. Su principal campo de acción es la 
gestión de proyectos de desarrollo regional y la capacitación a 
organizaciones comunitarias. Entre sus principales clientes ha estado la 
CARDER, la Gobernación del Risaralda y Municipios del Departamento. 

Por otro lado la organización NEOTRÓPICO, la cual es una entidad que 
centra su accionar en la prestación de servicios ambientales, tiene entre sus 
servicios relacionados con la salud ambiental al saneamiento básico, entre 
los cuales se llevan a cabo acciones como el asesoramiento para la 
selección de tecnologías apropiadas en el tratamiento de agua potable, 
asesoramiento para la selección de tecnologías apropiadas para el 
tratamiento de aguas residuales, diseño de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, caracterización de residuos sólidos y manejo integral de residuos 
sólidos y líquidos.  

Respecto a la educación ambiental Neotrópico ha realizado capacitación en 
materia ambiental y ha desarrollado programas de docencia formal e 
informal, y en el tema de la gestión ambiental empresarial ha implementado 
normas como la ISO 14000. 

Como podemos ver en la ciudad de Pereira, hay una buena oferta de 
servicios en el tema ambiental, los cuales van desde lo técnico hasta lo 
cultural, además de los procesos de planificación en los que han estado 
inmersas estas organizaciones, sin embargo en el tema de la salud ambiental 
la cual se encuentran ligada al tema de la prevención en salud, ha faltado 
desarrollo de actividades, desde el tema de la educación en salud ambiental 
y acompañamiento a las comunidades en la gestión y al cuidado de su 
ambiente inmediato, otro punto que se debe tener en cuenta es que la 
competencia mas fuerte que enfrenta cualquier entidad que trabaje en temas 
como el que nos ocupa, es la facultad de ciencias ambientales ya que esta 
cuenta con el recurso humano y científico necesario para el desarrollo de 
estas actividades, además del respaldo y la confianza que genera el prestigio 
que representa la Universidad Tecnológica de Pereira, sin embargo el 



 

segmento del mercado que el IAFIS debe atacar no debe ser el mismo que 
atiende la Universidad Tecnológica de Pereira ya que no existirán en el corto 
plazo, las capacidades científicas y el reconocimiento necesarios para 
competir con esta entidad. 

Debido a lo anterior el IAFIS a fijado unos sectores en los cuales empezar a 
trabajar en el mercadeo de la organización, los cuales requieren servicios en 
salud ambiental. Tal es el caso de las secretarias de Salud, Educación y 
Gobierno, en representación de la Gobernación de Risaralda, las cuales 
realizan contratos de prestación de servicios, tales como capacitaciones a la 
comunidad y a las instituciones educativas en temas relacionados con la 
salud ambiental, como el saneamiento básico y la cultura ambiental 
ciudadana. 

Por otro lado las alcaldías de los municipios de Risaralda, en especial las 
alcaldías de Pereira y Dosquebradas, generan también contratos con 
particulares para la prestación de servicios en temas de capacitación como la 
prevención de la salud a la que se encuentra ligada la salud ambiental. 

Además de esto la CARDER ha generado contratos de prestación de 
servicios de consultoría con el fin de tener apoyo de orden profesional en el 
desarrollo de sus proyectos, además de esto la CARDER ha generado 
procesos de educación ambiental en temas relacionados con la salud 
ambiental los cuales han sido acompañados por entidades particulares 
externas a la CARDER. 

Mediante el decreto 066 de 200860 el cual reglamenta parcialmente la ley 
1150 de 2007, la cual modifica la ley 80 de 1993 en el tema de las 
modalidades de selección, publicidad y selección objetiva. Se definió que 
cualquiera persona natural y jurídica puede contratar con el estado y los 
contratos de mayor cuantía (superiores a 18 millones de pesos), deben ser 
adjudicados mediante una previa licitación en la que los interesados entran a 
competir. Por lo anterior el IAFIS puede competir en las licitaciones que 
genere la administración pública y captar recursos para el desarrollo de 
acciones en temas como la salud ambiental y la educación ambiental. 

                                                           
60 Decreto 066 de 2008. por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007.  

 



 

En lo referente al sector privado, se define como sector prioritario para dar a 
conocer al IAFIS es el de la pequeña y mediana empresa, especialmente del 
sector industrial que demandan servicios de capacitación, consultoría y 
asesoría en temas de interés de la salud ambiental tales como salud 
ocupacional, programas de manejos de residuos, certificaciones ambiental y 
de seguridad ocupacional.  

Cabe resaltar que los clientes potenciales del IAFIS son de orden racional, lo 
que quiere decir que estos demandan servicios de calidad que les permitan 
llevar a cabo sus programas, con un alto grado de efectividad. Lo anterior se 
convierte en un reto grande y en un incentivo para prestar servicios de 
excelente calidad que logren la satisfacción del cliente y por ende el 
reconocimiento de la organización.  

De acuerdo a la segmentación del mercado la cual arrojo los clientes 
potenciales del IAFIS y a los servicios que ofrece la competencia en el tema 
de la salud ambiental, se han definido los servicios a prestar por parte de la 
organización, con la aprobación de la junta directiva del IAFIS. 

 

2.2.7 Oferta de servicios en el área de salud ambiental. IAFIS. 

Procesos de educación ambiental y gestión comunitar ia asociada a 
temas de la salud ambiental 

� Capacitaciones en temas relacionados con salud ambiental, Actividades 
de promoción y prevención a nivel estatal y del sector privado, pequeñas 
y grandes empresas; Colegios y organizaciones comunitarias,  manejo de 
grupos y metodologías enfocadas a las necesidades de la población 
atendidas de la organización, prácticas higiénico-sanitarias y programas 
de cultura ciudadana, además acompañamiento a las comunidades en la 
gestión de su desarrollo. 

 

� Organización de eventos de capacitación en temas relacionados con  la 
salud ambiental, orientado a estudiantes y profesionales asociados con 
estos temas. 

Consultoría y asesoría ambiental 
 



 

� Diseño de macrorutas de recolección de residuos: definición de rutas 
eficientes para la recolección oportuna de los residuos, orientado a las 
alcaldías municipales y a entidades prestadoras del servicio de aseo. 
 

� Formulación de programas de disposición adecuada de residuos 
peligrosos (GIRESPEL) dirigida a industrias del sector privado que 
generan en sus procesos productivos residuos de este tipo.  

 

� Formulación de programas de disposición adecuada de residuos 
hospitalarios (GIRESHO)  orientado a los hospitales del estado (E.S.E) 
principalmente.  

 

� Elaboración de mapas de ruido a nivel municipal, que sirvan de insumo 
para las acciones tendientes a mejorar la calidad del aire, orientado 
principalmente a la CARDER, las Alcaldías Municipales que lo necesiten y 
al Área Metropolitana Centro-Occidente (AMCO). 

 

� Formulación, coordinación, promoción, seguimiento y evaluación de 
programas de salud ocupacional: dirigido a organizaciones del sector 
público y privado que requieran el servicio para el beneficio de los 
trabajadores y el de la organización, orientada principalmente al sector 
industrial. 

 

� Formulación de programas de manejo racional de sustancias químicas: 
dirigido a empresas industriales del sector privado.  

 

� Asesoría en implementación de sistemas de autorregulación: Apoyo a la 
implementación de Códigos Internacionales Voluntarios de Calidad como 
ISO 14000 (certificación ambiental) y OSHAS 18000 (gestión de 
seguridad y salud ocupacional), para el aumento de la competitividad 
empresarial y sectorial. Orientado a empresas del sector privado 
principalmente. 

 

� Evaluaciones ambientales relacionadas con temas de la salud ambiental: 
Evaluaciones ambientales estratégicas a los planes de salud ambiental, 



 

de orden municipal, departamental y regional, además de evaluaciones 
ambientales a sectores estratégicos para la salud ambiental como el 
sector industrial. 

 

Gestión de proyectos 

� Formulación, ejecución y control de proyectos relacionados con la salud 
ambiental, conducentes a la adquisición de apoyo por parte de entidades 
publicas, privadas de orden nacional y entidades de cooperación 
internacional, orientado al beneficio de organizaciones comunitarias de la 
región. 

 

Auditoria ambiental 

� Dirigido a las empresas del sector privado que buscan ser certificadas, 
orientado principalmente al campo de la gestión ambiental (ISO 14000) y 
la salud ocupacional (OSHAS 18000). 

 

� Programas de gerencia del ambiente físico, orientadas principalmente a 
empresas del estado (E.S.E) como los hospitales, que buscan mejorar 
sus procesos con fines de lograr la acreditación Institucional.  

  

Gestión de la Información e investigación en salud ambiental  

� La gestión de la información a través de herramientas de fácil acceso  
como el Internet (construcción de página web con temas relacionados con 
la salud ambiental); y la investigación enfocada en opciones para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población y en temas prioritarios 
de actuación de la salud ambiental como el agua potable y el 
saneamiento básico.  
 

Los mecanismos de promoción de los servicios del IAFIS, son:  

� La socialización personal del portafolio de servicios, mediante la 
programación de visitas a las empresas objetivo. 
 

� Construcción de la  página de Internet del IAFIS en la cual se plasmara 
los servicios en salud ambiental a prestar por parte de la organización.  



 

 
� Participación en eventos masivos en los que se puedan ofertar los 

servicios del IAFIS, tales como talleres, simposios, entre otros.  
 

Además de esto se pondrá en marcha el programa de servicio post-venta, el 
cual consiste en brindar apoyo personalizado a nuestros clientes después de 
prestado el servicio, esto con el fin de generar confianza entre nuestros 
usuarios y buen nombre entre los próximos clientes que pueda adquirir el 
IAFIS. Se ofrecerá a nuestros clientes servicios con una justa relación costo-
beneficio, lo que quiere decir que nuestros clientes obtendrán un servicio de 
excelente calidad a un precio asequible. Todo lo anterior se realizara con el 
fin de generar ventajas competitivas del IAFIS, frente a la competencia. 

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El trabajo en el Instituto de Investigaciones y Actividad Física Ltda. (IAFIS) se 
planteó con el objetivo de construir una plataforma técnico- administrativa 
que sirviera de base para desarrollar procesos de gestión en salud ambiental 
desde el instituto; para lo anterior se pasó por diversas etapas de 
acercamiento entre las cuales se destacan la revisión de la teoría y los 
instrumentos de gestión en salud ambiental a nivel nacional y local,  con el fin 
de centrar las bases en las cuales el IAFIS se puede apoyar para desarrollar 
con alto sentido de la responsabilidad social el tema de la gestión en salud 
ambiental.  

En lo referente a instrumentos de gestión en el campo de la salud ambiental, 
se observa que en Colombia hay un buen soporte normativo  que reglamenta 
el manejo de la salud ambiental, sin embargo el país carece de informes 
investigativos que indiquen de forma veraz el real estado de la salud 
ambiental en el país, lo que repercute en que las acciones que se realizan no 
generan un impacto efectivo, ya que al no conocer el medio, no se conoce 
cuales son sus necesidades y prioridades y por ende la inversión que se 
realice, será en muchos casos infructuosa. Sin embargo esta falta de 
conocimiento del medio puede verse como una oportunidad desde la 
perspectiva del IAFIS ya que es una necesidad insatisfecha que las 
entidades deben suplir o delegar a un tercero, por lo que la organización 
puede formular proyectos de diagnóstico y de investigación en temas de 



 

salud ambiental, lo cual permita vislumbrar de forma clara el estado real de la 
salud ambiental en nuestro país. 

Por otro lado cabe resaltar que el control de algunas epidemiologías por 
parte del Sistema Nacional de Salud se ha realizado través del programa 
SIVIGILA se lleva un registro semanal de los que ocurre en el país en 
materia de las principales enfermedades con alto riesgo de transmisión. 

A pesar de la poca información disponible en Colombia sobre el tema de la 
salud ambiental, el departamento de Risaralda ha formulado un diagnóstico 
somero de la salud ambiental en el departamento, ha definido prioridades de 
actuación y estrategias de acción en este tema, además de esto la CARDER 
ha incluido en su planes de acción trienales, rubros para la inversión en 
temas de salud ambiental tales como el agua potable, el saneamiento básico 
y la gestión del riesgo. Se puede observar que entre las prioridades de 
desarrollo en el departamento de Risaralda en términos de salud ambiental, 
se encuentran el agua  potable, saneamiento básico, alimentos, 
medicamentos, plaguicidas y enfermedades transmitidas por vectores (ETV). 

En lo referente al agua potable y al saneamiento básico, se pudo evidenciar 
que existe gran preocupación en el departamento más por la calidad de agua 
que se esta consumiendo, que por la cantidad de agua, ya que en muchos 
casos es agua no potabilizada que puede llegar a desatar enfermedades 
relacionadas con ella, especialmente en las zonas rurales del departamento, 
donde se presentan las menores coberturas. De otro lado la disposición de 
residuos sólidos en el sector rural es alarmante  ya que no menos del 80 % de 
la población rural vierte sus residuos en campos abiertos, sin embargo los 
municipios de Risaralda han formulado su plan de gestión integral de residuos 
sólidos y algunos ya se encuentran en proceso de implementación , lo que 
evidencia que se ha cumplido la normatividad expedida en este tema por parte 
de los municipios y la gestión de los residuos sólidos en el departamento va por 
buen camino. 

Por su parte la calidad del aire no hace parte de los asuntos prioritarios en 
cuanto a salud ambiental, sin embargo en Risaralda se ha avanzado en las 
mediciones del ruido y la CARDER hace seguimiento y control a las 
principales fuentes fijas de emisiones atmosféricas en el departamento de 
Risaralda, se cuenta con un inventario de 95 fuentes fijas con un registro por 
fuente, así mismo, se realizan operativos de control  de fuentes móviles en 
vía pública en el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) y Santa Rosa 



 

de Cabal. A pesar de lo anterior la gestión en la calidad del aire sigue siendo 
insuficiente a pesar de que es un tema de vital importancia para la salud 
pública y ambiental. 
 

En el caso de los plaguicidas y diversas sustancias químicas el ministerio del 
medio ambiente y las CARS se han propuesto a través de jornadas de 
información, llegar a cada uno de los usuarios de plaguicidas , además se 
han incrementado los controles para la detección de ventas ilegales; en 
cuanto a los medicamentos la gestión realizada por el INVIMA se ha ido 
incrementando y fortaleciendo en los últimos años y la confianza en general 
ha aumentando en el tema de la compra segura de medicamentos en 
establecimientos controlados. La Secretaria de Salud de Risaralda durante 
los últimos doce (12) años ha concentrado buena parte de sus recursos en el 
monitoreo e intervención de los casos de intoxicaciones por el uso 
inadecuado de plaguicidas. 

En el tema de la protección de los alimentos (en especial la carne) la 
CARDER ha adelantado requerimientos de cierre a la totalidad de salas de 
sacrificio municipales las cuales han presentado planes de cumplimiento. En 
el caso concreto de los centros de sacrificio de Santuario, Quinchia y Balboa, 
Apía, Guática, Pueblo Rico e Irrá presentan problemas con relación a la 
potabilidad y desinfección del agua empleada al ser abastecidos por 

acueductos veredales con problemas de discontinuidad y/o ausencia en la 
aplicación de cloro. 

En el departamento de Risaralda, la salud ambiental, se ha venido 
gestionando a partir de lo exigido por las leyes, en temas como vigilancia 
epidemiológica principalmente, enfocándose en temas críticos como el agua, 
saneamiento básico y zoonosis. Es claro que los demás temas de salud 
ambiental (Ver cuadro 7) tienen una incidencia baja en el que hacer de la 
secretaría de salud concretamente en la división de salud ambiental; aunque 
dichos eventos si tienen un impacto alto en la región la mayor parte del 
presupuesto está dirigido a los factores críticos en el servicio de salud como 
la atención curativa, dejando muchas veces de lado la prevención de la 
enfermedad. La secretaría de salud debe estar más comprometida con el 
área de salud ambiental ya que se puede deducir de la teoría que las 
consecuencias y gastos que ocurren a raíz de la desatención de los pilares 
de la salud ambiental pueden ser mucho más elevados que si se invierte en 



 

investigación tendiente a comprender, establecer y responder a las causas y 
consecuencias de los eventos mencionados anteriormente. 

Se evidencia claramente que la gestión de la salud ambiental en la región, 
inclusive en el país está en construcción; la secretaría de salud, y el área de 
salud ambiental debe propender por generar interés y conciencia en cuanto a 
la importancia ya demostrada de la gestión integral y precisa de la salud 
ambiental, la cual es un área critica para la consecución del desarrollo 
sostenible y el aumento de las calidad de vida. 

Por otro lado la gestión en salud ambiental es un tema de carácter 
interdisciplinario, por lo tanto el desarrollo de este tema solicita la 
participación de todos los sectores de la sociedad, tales como el sector 
publico y privado, los gremios productivos y de servicios, la academia, entre 
otros, con el fin de que la gestión se haga de la manera más coherente y las 
soluciones beneficien a la mayoría.  

El Instituto de Investigaciones en Actividad Física y Salud Ltda. (IAFIS), 
pretende con la construcción de la plataforma técnico-administrativa en salud 
ambiental, dinamizar la gestión en el departamento de Risaralda y en la 
Ecorregión Eje Cafetero, ya que la organización entiende la importancia de 
trabajar en este tema, el cual puede generar beneficios tanto para el IAFIS 
como para la población vulnerable.    

Para la construcción de la línea estratégica de gestión ambiental del IAFIS se 
siguió la metodología de gestión estratégica descrita anteriormente (ver 
figura 1), la cual en primera instancia nos permitió la identificación de las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del IAFIS, mediante la 
aplicación de los análisis PCI y POAM (ver anexos 8 y 9) los cuales arrojaron 
los siguientes resultados: 

Una gran dependencia del instituto frente a las entidades del estado para 
gestionar su desarrollo, lo que acarrea un estancamiento a la hora de 
explorar diversas gamas de posibilidades de crecimiento organizacional 
(producción de proyectos, expansión a nuevos territorios, incursión en las 
organizaciones de carácter privado entre otros) , por lo anterior se plantea 
como objetivo, el fortalecimiento de las relaciones públicas del IAFIS, con el 
fin de lograr una diversificación del mercado y lograr penetrar en sectores 
como el privado y el internacional, esto con el fin de lograr un 
posicionamiento firme en el mercado, la generación de capital y el aporte a 



 

las necesidades de procesos de desarrollo que generen mejor calidad de 
vida a la población. 

Otra de las dificultades encontradas y que se considera  grave es la poca 
reinversión o recapitalización en la empresa, esa situación genera poco 
crecimiento y desvaloriza la organización, ya que de las ganancias obtenidas 
menos del 10% se está reinvirtiendo. Es por esto que uno de los objetivos 
planteados para el fortalecimiento del IAFIS, es el control y la evaluación a la 
gestión de la organización, y en el se encuentran estrategias de control como  
la construcción de indicadores y el cumplimiento de los procesos al interior 
de la organización, además de la formulación de políticas para la 
recapitalización de la empresa. 

En cuanto a la gestión de la salud ambiental se evidencia como una 
amenaza la actitud de la sociedad frente a su calidad de vida, una actitud de 
apatía quizá principalmente por el desconocimiento de la incidencia de los 
factores ambientales sobre la salud humana. De aquí probablemente se 
llevarán a  acabo diversas acciones encaminadas a influir positivamente 
sobre la percepción de la comunidad en el mejoramiento continuo de 
prácticas higiénicas y sanitarias; además de lo anterior se plantea hace uso 
de la herramienta de la educación ambiental ligada al tema de la salud 
ambiental, con el fin de generar un impacto efectivo, especialmente en las 
nuevas generaciones con el fin de aportar a la consecución de una renovada 
cultura ciudadana en el tema de la salud publica y ambiental. 

Por otro lado un control serio y constante por parte de las autoridades 
ambientales abrirá muchas oportunidades de intervención por parte del IAFIS 
hacia organizaciones que lo requieran. Lastimosamente las autoridades 
ambientales, sanitarias y de prevención de desastres tienen poca injerencia y 
fuerza de control, lo que se puede traducir en un esfuerzo mayor por parte 
del IAFIS para llegar a organizaciones regionales establecidas; este esfuerzo 
se debe ver impulsado a través de estrategias de mercadeo que se enfoquen 
en los beneficios de tratar temas como los expuestos anteriormente;  es lo 
que se conoce como Gestión del Sector privado y esta debe estar enfocada 
en mantener comunicaciones constantes con estos sectores , y crear en ellos 
la toma de conciencia en los temas que se tratan aquí haciendo énfasis 
principalmente en la salud de los trabajadores, y en la gestión del riesgo 
(riesgos químicos o los relacionados con la profesión). 



 

Una debilidad que implica pérdida de oportunidades es la carencia de un 
banco de proyectos. El banco de proyectos es una fortaleza institucional, ya 
que mantiene actualizada a la empresa en los temas fundamentales para la 
misma, ya que a la hora de la formulación de un proyecto se deben tener en 
cuenta muchas variables externas que pueden influir en el;  este beneficio 
también se evidencia hacia el interior de la organización ya que al construir 
proyectos se analiza el estado de la organización en términos de 
competitividad del talento humano, de logística, entre otros, lo cual indica si 
se esta preparado para afrontar la demanda y la competencia. 

La construcción del portafolio de servicios una herramienta fundamental para 
la comercialización de los servicios de IAFIS. La inclusión de la salud 
ambiental en la estructura de la organización aumenta el campo de acción 
del IAFIS y genera mayores oportunidades de convertirla en una empresa 
con buenos dividendos, en este sentido la Junta Directiva tiene altas 
expectativas y pleno apoyo para el desarrollo exitoso de esta área y esta 
dispuesta a poner especial atención a esta, ya que a través del desarrollo del 
proceso se dio un cambio en la percepción de la salud ambiental como un 
eje de desarrollo innovador y de impacto positivo. La definición de los 
servicios a prestar por parte del IAFIS en el área de salud ambiental se 
definió de acuerdo a criterios tales como las necesidades del contexto 
regional en el tema y a las capacidades del personal para el desarrollo de los 
concernientes a la salud ambiental. 

Se debe hacer el mayor esfuerzo posible por lograr la ejecución total del plan 
de acción para el año 2008, ya que en este se encuentran condensadas las 
estrategias prioritarias para lograr una gestión eficiente del IAFIS y un 
comienzo importante para el posicionamiento en el mercado, como una 
empresa pionera en el desarrollo de temas relacionados con la salud 
ambiental. 

 

 

 

 

 

 



 

4. CONCLUSIONES  

� La gestión en el tema de la salud ambiental, demanda la interacción entre 
los diferentes sectores del país con el fin de formular soluciones efectivas 
que conlleven a un mejor tratamiento de los temas críticos de actuación de 
la salud ambiental los cuales permean a todos los sectores de la sociedad.  

� El manejo integral del recurso hídrico se constituye como la principal área 
de actuación para la reducción de problemas de salud relacionados con 
desequilibrios ambientales en Colombia, en el caso Risaraldense las 
prioridades en salud publica y ambiental se ven enfocadas hacia la gestión 
integral del agua y el saneamiento básico,  tal como lo indican los informes 
de ejecución del plan de desarrollo y los PAT elaborados por la CARDER 
(ver cuadros 2, 3, 5 y 6). 

� La Ecorregión Eje Cafetero plantea como proyectos estratégicos además 
del agua potable, el saneamiento básico y la gestión del riesgo, a los 
mecanismos de producción limpia, ya que busca mantener la capacidad 
de producción de la industria y mejorar las ventajas competitivas de las 
empresas, mediante la protección al ambiente (ver cuadro 1). 

� La gestión en el tema de la salud ambiental en el departamento de 
Risaralda ha sido centralizada en soluciones inmediatistas y se han dejado 
de lado temas de igual importancia para la salud, además ha habido  
ausencia de programas de largo plazo que incentiven la investigación e 
innovación en salud ambiental. 

� La gestión estratégica se constituye en una herramienta primordial  en el 
direccionamiento del Instituto de Investigaciones en Actividad Física y 
Salud (IAFIS) y del área en salud ambiental.     

� El Instituto de Investigaciones en Actividad Física y Salud Ltda. (IAFIS) 
presenta alta grado de dependencia de la contratación estatal, por lo que 
presenta alta vulnerabilidad tanto económica como financiera.  

� La gestión del Instituto de Investigaciones en Actividad Física y Salud 
Ltda. (IAFIS), en el sector privado es nula lo que ha generado 
estancamiento de la empresa a nivel local y regional. 

 

 



 

5. RECOMENDACIONES 

�  Fortalecer la gestión en el sector privado, para la expansión de las 
posibilidades  de actuación del instituto, mediante la presentación del 
portafolio de  servicios como el instrumento idóneo del IAFIS. 

�  Realizar mercadeo interno, mediante la socialización de los elementos  
direccionadores  como la misión, visión y los objetivos corporativos ante el 
personal vinculado de forma directa e indirecta a la organización. 

� Se recomienda al Instituto de Investigaciones en Actividad Física y Salud 
Ltda. (IAFIS)  la vinculación de personal idóneo para el manejo del Área 
de Salud Ambiental ya que es un área con excelentes perspectivas de 
desarrollo y de fortalecimiento para el IAFIS. 

� Hacer énfasis en el cumplimiento de los procesos al interior de la 
organización con el fin de lograr un mayor impacto de las acciones 
ejecutadas por el IAFIS, lo que generara un buen posicionamiento de la 
empresa. 

� Se recomienda al instituto de investigaciones en actividades física y salud 
Ltda. (IAFIS) promover la formulación de convenios con entidades 
relacionadas con la salud ambiental, y la formulación de proyectos de 
carácter regional que permitan dar a conocer a el IAFIS en el ámbito 
mencionado.  

� Incluir el tema de salud ambiental en la formación integral del 
Administrador del Medio Ambiente ya que es un área de importancia 
estratégica para el que hacer de dicho profesional. 

� Incluir las acciones realizadas en el tema de la salud ambiental, en los 
informes ambientales, realizados por la contraloría general del Risaralda. 
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