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Introducción 

 

En el presente proyecto de grado se hará una investigación basada en la revisión de 

literatura con un primer acercamiento a las problemáticas que se presenta en las zonas rurales de 

Cali, especialmente enfocándonos en el desarrollo humano sostenible y en los aportes recibidos 

desde las políticas del sistema de seguridad social en salud, analizando las principales brechas para 

acceder a la prestación de los servicios asistenciales de la población aledaña a la ciudad de Cali. 

Para ello, se tuvo en cuenta el acceso al personal de salud, realizando una amplia 

exploración de  las políticas del sistema de seguridad social en salud que han tenido relevancia en 

la evolución y desarrollo de las diferentes normatividades como son la políticas públicas con las 

que se ha buscado mejorar la calidad de vida de una población determinada. 

Así mismo, se planteó hacer reconocimiento de los principales autores de estas políticas y 

el impacto directo sobre el Estado, la sociedad y la ciudadanía, igualmente, se hizo observación de 

la participación ciudadana, la cual es imprescindible para hacer una relación sobre la ley 100 de 

1993, con la cual se coordinaron las entidades promotoras y prestadoras de los servicios de salud, 

y se aspiraba a la mejora continua de la calidad de vida de la población colombiana, cumpliendo 

los principios presupuestados como son: la universalidad, la solidaridad, la igualdad y la 

obligatoriedad.  

También se hizo observancia en este estudio sobre las aplicaciones implementadas para la 

mejora de las condiciones de la salud en la población y las regulaciones e intervenciones de los 

agentes que intervienen en la oportunidad, eficacia y calidad de la política de atención integral en 

salud, siendo estas un determinante para el Desarrollo Humano Sostenible. 
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En esta misma línea, se hizo una exploración de las principales políticas entre las cuales 

quisimos resaltar aquellas relacionadas con el cierre de las brechas en gobernanza mundial y el 

fortalecimiento del marco institucional para el desarrollo sostenible, debido a que  contemplan 

aspectos políticos y económicos que van de la mano con la sostenibilidad y salvaguardan los 

Derechos Humanos, por medio de los ODS aplicados a las políticas con las que cuenta nuestro 

país.  

Por último, quisimos realizar una caracterización del desarrollo humano sostenible en las 

zonas rurales de Cali, para determinar así el nivel de desarrollo por medio de su salud, su educación 

y sus ingresos. Esto ha hecho evidente la desvalorización a la que se tiene sometida la población 

rural, derivándose en un precario desarrollo de estas zonas rurales debido a las limitaciones para 

tener servicios de salud óptimos, servicios públicos esenciales, alimentación digna y un transporte 

público que le permita tener conectividad por medio de sus vías.  
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1 Descripción del Problema  

1.1 Planteamiento del Problema 

El sistema de Salud colombiano ha tenido diversos desafíos, uno de ellos y el más apremiante, 

ha sido la disminución de las brechas existentes entre el campo y la ciudad. Dichas diferencias han 

reflejado, por una parte, la desigualdad de condiciones desde una perspectiva socioeconómica, por 

ejemplo, la ausencia de vías de acceso a puestos de salud o la baja calidad de la educación. Por 

otra parte, también han existido diferencias territoriales en la disponibilidad y la calidad de los 

servicios de salud (DNP, 2015). 

Es preciso mencionar que, a nivel nacional, Colombia alcanzó una cobertura universal, del 

95% en (año 2018), aún con rezagos importantes en algunos territorios del país. Dicha dilación se 

ha concentrado, en su mayoría, en los municipios distantes a los centros urbanos principales, como 

en las zonas rurales, en donde se presenta un alto grado de dispersión poblacional, con mayores 

índices de necesidades básicas insatisfechas, y en algunas ocasiones, con incidencia del conflicto 

armado (MinSalud, 2018).  

En este orden de ideas, se observan municipios como Cumbitara (Nariño) o Medio San Juan 

(Chocó), en donde el 45% y 46% de la población, respectivamente, se encuentra afiliada al SGSSS; 

mientras que en municipios como Carmen de Bolívar (Bolívar) o Fonseca (La Guajira) las 

coberturas de aseguramiento en salud están por encima del 95%, evidenciando de este modo las 

brechas generadas en términos de acceso y resultados en salud (MinSalud, 2018).  
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Ahora bien, en cuanto a cobertura y accesibilidad configuran una problemática clara en cuanto 

a políticas públicas del SGSSS, generando una afectación directa a un componente social, 

enfocándose para este caso a la salud de la población (Ávila.P, 2018). 

 

 

De acuerdo con la información anterior, existen brechas en cuanto al acceso, lo que sumado a 

la deficiencia en cantidad de personal asistencial en las instituciones prestadoras de servicios de 

salud, evidencia el incumplimiento de lineamientos internacionales estipulados en la estrategia 

mundial de recursos humanos para la salud, la cual busca que diferentes países para el año 2030 

cuenten con cerca de 44,5 médicos, enfermeras y parteras por cada 10 mil habitantes, así, lograr 

mayor cobertura al momento de brindar un servicio y minimizar las diferencias del mismo en 

diversas zonas  (OPS & OMS, 2015). 

Como se ha dicho, se observa que la densidad del talento humano en salud para el 2016 en 

Colombia, contó, en promedio, con 32 profesionales en medicina y enfermería por cada diez mil 

habitantes, limitando de esta manera el acceso al SGSSS en las zonas rurales del país, influyendo 

en la capacidad de atención de casos médicos de emergencia o consultas diarias, las cuales se 

asocian a un grave vacío de políticas públicas por parte del SGSSS  (OPS & OMS, 2015). 

Teniendo en cuenta las limitaciones internacionales estipuladas anteriormente es importante 

resaltar que al no contar con la cantidad del personal asistencial en la prestación del servicio en 

salud, se tendría un colapso en la atención de los pacientes, porque no se cumpliría con un tiempo 

estipulado para las citas y tampoco tendrían calidad de atención, sumado a la poca accesibilidad 

que tienen en las zonas rurales para recibir asistencia primaria en salud, vulnerando así algunos de 
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los principios expuestos en la ley 1751 del 2015, relacionados con la oportunidad de la atención 

medica idónea y de calidad.  

 

En el marco de este trabajo de grado es importante enlazar el desarrollo sostenible con la salud, 

por ello, se adopta afirmación de Ávila, P. Z. (2018), la cual establece que el desarrollo sostenible 

no se puede separar de aspectos como la salud y las políticas que la regulan, dado el impacto 

directo en el desarrollo de la población y el progreso de la salud en Colombia (p.19).   

 

El desarrollo sostenible puede mejorar la salud en las zonas rurales de Cali, Valle del Cauca, 

con estrategias para lograr un mejor desarrollo en la población y bajar los índices de enfermedades 

no trasmisibles o enfermedades insostenibles; por ejemplo, estrategias para mejorar las vías 

primarias, para el agua no potable, la poca accesibilidad, las limitaciones en la oferta del recurso 

humano especializado, la poca cobertura y la   baja capacidad técnica y administrativa de los 

territorios. Estos factores son importantes tratarlos para que la población tenga un mejor entorno 

ambiental y social. (Moranchel H., 2017) 

No obstante, estos aspectos no se cumplen, porque presentan fallas o no se acatan en su 

totalidad, generando consecuencias que limitan el goce de los derechos fundamentales y las 

oportunidades de los colombianos en temas de salud; es importante conocer las políticas en el 

SGSSS  y su transcendencia en el desarrollo humano sostenible, con el fin de disminuir las brechas 

que existen en las zonas rurales, para brindar eficacia al momento de acceder a los servicios de 

salud y buscar un bien común entre la población y el desarrollo sostenible.  
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Partiendo del problema previamente presentado este trabajo de grado se enfocará en resolver 

la siguiente pregunta:  

¿Cuáles son los aportes de las políticas del sistema de seguridad social en salud al desarrollo 

humano sostenible de las zonas rurales de Cali, entre los años 2010 y 2020?  

 

2  Objetivos  

2.1  Objetivo General 

Establecer los aportes de las políticas del sistema de seguridad social en salud al desarrollo 

humano sostenible de las zonas rurales de Cali, entre los años 2010 y 2020. 

2.2  Objetivos Específicos 

 Identificar las políticas del Sistema de seguridad social en salud. 

  Identificar las políticas del desarrollo humano sostenible. 

 Determinar las características del Desarrollo Humano Sostenible en la zona de estudio. 
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3  Justificación 

El desarrollo de este trabajo de grado surge debido a la ausencia de un seguimiento o 

reconocimiento del desarrollo humano sostenible y su afectación por las políticas del SGSSS en 

las zonas rurales de Cali, Valle del Cauca. 

Así mismo, se hace necesario conocer los diferentes aportes que generan las políticas del 

SGSSS al desarrollo humano sostenible específicamente en la prestación de los servicios de salud 

en áreas alejadas de la zona urbana.  

Precisamente este trabajo de grado pretende observar la atención y conocimiento de las 

actividades propias de la salud en zonas periféricas de la ciudad, con lo cual se pueda aportar 

reflexiones que fortalezcan el funcionamiento de las IPS y su aporte al desarrollo humano 

sostenible.  

Adicional a lo anteriormente mencionado, también se podría contribuir con un análisis y/o 

reflexiones integrales, vinculando una perspectiva de valores respecto a la protección del medio 

ambiente y el desarrollo humano impulsado desde el sector salud, permitiendo hacer frente a retos 

como: dispersión de la población, condiciones geográficas que influyen en la accesibilidad a la 

atención sanitaria, la poca infraestructura vial, las dificultades de la competencia a nivel del 

aseguramiento en salud, las limitaciones en la oferta del recurso humano especializado, la baja 

capacidad técnica y administrativa de los territorios. 

Igualmente, el desarrollo de este trabajo de grado, buscará observar las políticas en salud en el 

marco de la promoción de la salud, el autocuidado, la protección específica, la oportunidad, la 
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aceptabilidad, la pertinencia, la accesibilidad, la eficiencia, la eficacia, la efectividad, la protección 

del medio ambiente y la estabilidad económica de las personas que viven en zonas rurales, lo que 

permitirá al administrador en salud considerar aspectos extramurales para la evaluación de 

aspectos externos que enriquezcan el ejercicio administrativo integral y con responsabilidad social 

de las organizaciones de salud. 

4 Metodología  

4.1 Enfoque de Investigación 

Esta Monografía comprende una revisión de literatura apoyada en la taxonomía de Cooper & 

Hedges (2009), quienes define que: 

“Realizar una revisión de la literatura es la forma en que su autor obtiene 

conocimiento sobre un campo de estudio determinado, incluyendo su vocabulario, 

sus teorías, sus variables y fenómenos clave y sus métodos y desarrollo histórico. 

También informa al estudiante sobre los grupos e investigadores influyentes en 

esa línea de investigación”  (Cooper, H., & Hedges, L. V, 2009) 

  

Al mismo tiempo establecen diferentes enfoques, de los cuales para efectos del presente 

estudio se emplearon dos, los cuales son los más cercanos al tipo de investigación que se realizó: 

 Orientado a la revisión de resultados de los artículos 

 Orientado a la revisión de prácticas o aplicaciones 

 Dichos enfoques fueron empleados para lograr el desarrollo del estudio de la revisión literaria 

que se comprenderán en la presente monografía. Además de ello, para dicha revisión se tuvo en 

cuenta literatura gris como las políticas relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, 
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en un lapso entre el 2010 al 2020. Los documentos recolectados fueron recurso para la respuesta a 

los objetivos planteados en el trabajo de grado. 

4.2 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio de esta monografía es descriptivo, explicado por Sampieri (2018), porque 

se enfoca en puntualizar las características de una población exacta que se está estudiando (p. 14). 

Dicho de otra forma, esta metodología se centra más en el “qué”, en lugar del “por qué” del sujeto 

de investigación.  

De esta manera, el objetivo de los estudios descriptivo es describir la naturaleza de un 

segmento demográfico, sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado 

fenómeno.(Sampieri.R, 2018) 

En este orden de ideas se precisa describir las características y particularidades del SGSSS y 

las particularidades del desarrollo humano sostenible y a partir de ello observar si presentan algún 

tipo de convergencia. 

4.3 Diseño de la Investigación 

De acuerdo con la taxonomía de Cooper (2018) esta monografía cumple con un formato 

metodológico el cual se considera una guía para la elaboración de trabajos de investigación, 

definiendo su estructura de acuerdo con el tipo de trabajo que se escoja, para este caso el de una 

monografía, esto siguiendo los estándares establecidos por la institución universitaria. De esta 

forma este trabajo de grado comprende la siguiente estructura metodológica:  

 Titulo 

 Problema de investigación 
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 Justificación 

 Objetivos 

 Metodología 

 Resultados 

4.4  Criterios de Elegibilidad 

Los artículos que se tuvieron en cuenta abarcaron la temática de Políticas del Sistema De 

Seguridad Social en Salud, Desarrollo Humano Sostenible Salud en Zonas Rurales y de manera 

ideal que fueran entre 2010 y 2020.  

4.4.1 Criterios de Inclusión 

a.  La información que se revise debe ser producto de estudios empíricos y o 

revisiones sistemáticas. 

b. Artículos que contengan información de fuentes primarias o secundarias 

c. Documentos, artículos, revistas, tesis, libros, guías e informes ya sean en 

español e inglés. 

d. Artículos o textos que se encuentren dentro de los últimos 10 años (2010 a 

2020). 

4.4.2 Criterios de Exclusión 

a. No se tendrán en cuenta aquellos artículos que no se pueden identificar 

autores 

b. Documentos incompletos 

c. Documentos provenientes de bases de datos no confiables 

d. No se analizarán artículos de años inferiores a 2010  

e. No se revisarán artículos de reflexión  
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f. No se revisarán Artículos que sean producto de conferencias en congresos  

 

4.5  Estrategia de búsqueda  

Para efectos de esta monografía la recolección de información será de la siguiente manera:  

4.5.1 Fuentes de Información secundarias 

Las fuentes secundarias hacen parte de los diversos tipos de fuentes de información, ésta se 

proporciona de forma organizada y elaborada a partir de análisis de terceros, traducciones, o 

reorganización de información suministrada por una fuente primaria. Por tanto, este estudio 

contiene amplios resultados que exponen las fuentes primarias (Catella, L., Barrientos, G., & 

Oliva, F. W., 2017, p. 12). 

Dicho de otro modo, se trata de todo aquel contenido que haya sido generado a partir de fuentes 

primarias, desde un estudio, análisis o alguna generación de contenido que se relacione 

directamente con la fuente primaria.  

Así pues, en el presente estudio se utilizarán fuentes de información secundarias ya que el 

trabajo se apoyará en bases de datos ya establecidas, se consultarán por medio de bases de datos 

científicas, libros, páginas web, material gris, entre otras investigaciones. Permitiendo de este 

modo, realizar un filtro con el fin de seleccionar los documentos que sean idóneos para el trabajo 

que se pretende desarrollar. 

 

4.5.2  Definición de palabras clave  

Las palabras clave que se emplearon en esta investigación fueron las siguientes:  

a. Políticas de Salud  
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b. Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia  

c. Desarrollo  

d. Desarrollo sostenible 

 

4.5.3  Bases de Datos  

Se tuvo en cuenta artículos científicos, obtenidos a partir de la búsqueda en las siguientes bases 

de datos:  

a. Bases de datos electrónicas: SciELO, Redalyc, y Google Scholar. 

b. Páginas web oficiales gubernamentales de Colombia y otros países, y organizaciones 

internacionales entre ellas, la UNESCO, ONU, OPS, OMS, OIT. 

4.6  Procesamiento y análisis de la información  

La información se procesará a partir de la herramienta Excel, de tal manera que a través de 

este se logre agrupar la información, codificar y clasificar los datos, caracterizándose como una 

herramienta cualitativa. Lo que permitirá realizar un análisis de los documentos revisados y a su 

vez obtener los resultados, la discusión y conclusiones de este documento. 
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5  RESULTADOS  

5.1 CAPITULO I. Identificación de las políticas del Sistema de seguridad social en salud 

5.1.1  Políticas del sistema de seguridad social en salud 

Se entiende por política pública a un conjunto de iniciativas, decisiones y acciones que 

requieren la participación de diferentes actores, para obtener y generar resultados frente a diversas 

situaciones de problemáticas especificas (Aguilar Luis F., 2010).así mismo y siguiendo a Aguilar, 

L. et al., (2010) los actores involucrados en las políticas públicas asumen sus roles respectivos en 

el desarrollo de las distintas políticas. Lo anterior con el fin de establecer criterios de evaluación, 

estrategias y características en pro de la solución a distintas situaciones o problemas que se 

enfrente.  

Ahora bien, en este apartado se pretende determinar las diferentes políticas que participan 

dentro del sistema de seguridad social en Salud, para ello se precisa partir de la definición de 

políticas públicas de Salud, seguido de la mención de los principales actores dentro de estas.  

5.1.2  Políticas públicas de Salud  

 

Al momento de definir las políticas públicas de salud se observan las apreciaciones de varios 

autores, por lo que para una comprensión más puntual se destacan los siguientes:  
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A consideración de (PerdomoGeovanny, 2013) , las políticas públicas de salud son el resultado 

de la actividad de una autoridad de mayor autoridad y de legitimidad de aspecto gubernamental. 

Del mismo modo los autores (Cardona Arango Doris, 2011) señalan que estas políticas son el 

conjunto de iniciativas sucesivas, decisiones y acciones de un régimen político frente a situaciones 

sociales con problemáticas presentes, que buscan la resolución de estas o que esta sea de algún 

modo controlable. 

Mientras que  (Barboza Miguel-Palomino, 2017), indican que la política pública en salud 

abarca cursos de acción que influyen en las instituciones, organizaciones prestadoras de servicios 

y condiciones financieras de los sistemas de Salud (p. 21).  

Dicho de otra manera, las políticas públicas en salud, el objetivo principal de estas es servir a 

la sociedad, siendo el estado el apoyo estructural que acompañe su formulación y la generación de 

instrumentos normativos para así definir las competencias y responsabilidades para implementar 

dicha normativa.  

5.1.3  Actores de las políticas del sistema de seguridad social en Salud 

Dentro de estas políticas se reflejan distintos actores, presentados así:  

 

 

 

 

 

Ilustración 1.Principales actores de las politicas del sistema de seguridad en Salud 

Fuente: elaboración propia a partir de (Morales,L.G & García,J.C, 2017)  

El Estado 

La sociedad

El ciudadano 
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De acuerdo con  Morales, L.G & García, J.C. (2017), el Estado es el principal actor de las 

políticas del sistema de seguridad social en salud, esto debido al poder de decisión que este posee, 

además del manejo de altos niveles de información (p. 10).  

De ahí que el estado se encarga de presentar soluciones a problemáticas públicas, como lo es 

la salud, reconocida como una de las mayores coyunturas a nivel mundial, esto por medio de 

estatutos, ordenes, normas, estrategias,  entre otras, que conforman las políticas, pues se reconoce 

a estas como garantes del poder político.  

A pesar del papel protagónico del Estado, se deben articular otros actores no sólo para hacer 

de este proceso un ejercicio democrático, sino para mejorar la efectividad de las políticas públicas, 

convirtiéndose estas en una red de decisiones tomadas por numerosos actores sociales como 

grupos, organizaciones comunitarias, instituciones, partidos políticos entre otros (Monroy, 2017). 

Igualmente, Monroy (2017), menciona además que los otros actores afectados por las políticas 

son personas  organizaciones o instituciones, cuyos comportamientos o acciones se consideran 

políticamente las causas de manera indirecta o directa del problema colectivo, que la política 

pública intenta resolver.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Roles de los actores 

Fuente: elaboración propia a partir de  (Monroy, 2017) 

Formuladores de la política

Quienes son los responsables políticos

Los gestores

Directores de programas

Los destinatarios

Directos o indirectos
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5.1.4  Principales políticas del sistema de seguridad social en Salud 

5.1.4.1  Política de participación en Salud (Decreto 1757) 

En esta política incluyeron mejoras, con el fin de coadyuvar al control del sistema, y se 

estableció la participación en la gestión, la planeación y la evaluación en varios niveles  (Herrera 

Pardo Ivanoba, 2018) 

 Información  

 Toma de decisiones 

Al mismo tiempo define dos tipos de participación:  

Tabla 1. Tipos de participación 

Tipo de Participación ¿Qué comprende? 

Participación Social 

 

La participación ciudadana basada en una 

lógica de mercado, donde los usuarios 

expresan individualmente sus quejas y 

sugerencias a través de las oficinas de 

atención al usuario (OAU). 

 

Los buzones de sugerencias, una línea 

telefónica habilitada 24 horas y los comités de 

veeduría ciudadana. 

 

La participación comunitaria en la toma 

de decisiones en la planeación, 

administración, evaluación y supervisión de 

los servicios de salud, por medio de la 

representación comunitaria en los comités de 

participación comunitaria en Salud a nivel 

municipal (COPACOS). 
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Toma de decisiones en la gestión y en la 

evaluación de las instituciones del SGSSS 

A través de las asociaciones de usuarios, de 

los comités de ética hospitalaria y en las 

juntas directivas de las IPS y EPS públicas. 
 
Fuente: elaboración propia a partir de  (Herrera Pardo Ivanoba, 2018) 

 

La política de participación social en salud contemplada dentro del actual SGSSS, se fue 

estructurando a partir de una serie de normas que con el tiempo le dieron un sustento legal. esta 

política, contiene, además, una serie de elementos que la estructuran como la definición que de 

participación contiene la política, sus principios rectores, los ámbitos, los actores, los objetivos, 

las formas y mecanismos de participación.  

La formulación de las primeras normas, como el decreto 621/1974 tenían por objetivo, crear 

la dirección de participación de la comunidad, con el fin de promover la participación en salud, 

desde el ámbito comunitario y en el institucional. la inclusión de componentes de participación en 

la agenda del ministerio. (Ministerio de Salud de Colombia, 1974) 

La intención de la creación de estas normas y estatutos fue generar espacios de participación 

desde los territorios. 

 

5.1.4.2  Sistema de Seguridad Social en Colombia (Ley 100 de 1993) 

El Sistema de Seguridad Social Integral vigente en Colombia fue instituido por la Ley 100 de 

1993 y reúne de manera coordinada un conjunto de entidades, normas y procedimientos a los 

cuales pueden tener acceso las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar una 

calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana. (López, 2009)  

Por otra parte, el Sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las 

instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter 
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económico, de salud y de servicios complementarios, incorporados en la Ley 100 de 1993 y en 

otras normas. 

La Seguridad Social es un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control 

está a cargo del Estado y es prestado por entidades públicas y privadas, evita desequilibrios 

económicos y sociales que, de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos 

a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo, entre 

otras  (Mendieta, 2019). 

De acuerdo con Mendieta (2019), el Sistema General de Seguridad Social en Salud ha tenido 

por objeto regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso al servicio a 

toda la población, en todos los niveles de atención. Ha sido operado por las Entidades Promotoras 

de Salud (EPSs) y la prestación del servicio ha estado a cargo de las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud (IPSs) (p. 18). 

5.1.4.3 Principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

Estos surgen a partir de la modificación del artículo 53 de la Ley 100 de 1993 (Fernández, 

2018) 

Tabla 2. Principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
Principio Definición resumida 

Universalidad El Sistema General de Seguridad Social en salud cubre a todos los 

residentes en el país, en todas las etapas de la vida. 

Solidaridad Es la práctica del mutuo apoyo para garantizar el acceso y sostenibilidad 

a los servidos de Seguridad Social en salud, entre las personas. 

Igualdad 

El acceso a la Seguridad Social en salud se garantiza sin discriminación a 

las personas residentes en el territorio colombiano, por razones de cultura, 

sexo, raza, origen nacional, orientación sexual, religión, edad o capacidad 

económica, sin perjuicio de la prevalencia constitucional de los derechos de los 

niños. 

Obligatoriedad La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud es 

obligatoria para todos los residentes en Colombia. 
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Prevalencia De 

Derechos 

Es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en materia de salud, 

cuidar, proteger y asistir a las mujeres en estado de embarazo y en edad 

reproductiva, a los niños, las niñas y adolescentes, para garantizar su vida, su 

salud, su integridad física y moral y su desarrollo armónico e integral. La 

prestación de estos servicios corresponderá con los ciclos vitales formulados 

en esta Ley, dentro del Plan de Beneficios 

Enfoque Diferencial 

El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con 

características particulares debido a su edad, género, raza, etnia, condición de 

discapacidad y víctimas de la violencia para las cuales el Sistema General de 

Seguridad Social en salud ofrecerá especiales garantías y esfuerzos 

encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación y 

marginación. 

Equidad 

El Sistema General de Seguridad Social en salud debe garantizar el acceso 

al Plan de Beneficios a los afiliados, independientemente de su capacidad de 

pago y condiciones particulares, evitando que prestaciones individuales no 

pertinentes de acuerdo con criterios técnicos y científicos pongan en riesgo los 
recursos necesarios para la atención del resto de la población. 

Calidad 
Los servidos de salud deberán atender las condiciones del paciente de 

acuerdo con la evidencia científica, provistos de forma integral, segura y 

oportuna, mediante una atención humanizada. 

Eficiencia Es la óptima relación entre los recursos disponibles para obtener los 
mejores resultados en salud y calidad de vida de la población. 

Participación Social Es la intervención de la comunidad en la organización, control, gestión y 

fiscalización de las instituciones y del sistema en conjunto. 

Progresividad Es la gradualidad en la actualización de las prestaciones incluidas en el 

Plan de Beneficios. 

Irrenunciabilidad El derecho a la seguridad social en salud es irrenunciable, no puede 

renunciarse a él ni total ni pardalmente. 

Intersectorialidad 
Es la acción conjunta y coordinada de los diferentes sectores y 

organizaciones que, de manera directa o indirecta, en forma integrada y 

continua, afectan los determinantes y el estado de salud de la población. 

Descentralización 

Administrativa 

En la organización del Sistema General de Seguridad Social en Salud la 

gestión será descentralizada y de ella harán parte las direcciones territoriales 

de salud. 

Transparencia 

Las condiciones de prestación de los servicios, la relación entre los 

distintos actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la 

definición de políticas en materia de salud, deberán ser públicas, claras y 
visibles decisiones que se adopten en el marco del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud deben consultar criterios de sostenibilidad fiscal. La 

administración de los fondos del sistema no podrá afectar el flujo de recursos 

del mismo. 

Libre Escogencia 

El Sistema General de Seguridad Social en salud asegurará a los usuarios 

libertad en la escogencia entre las Entidades Promotoras de salud y los 

prestadores de servidos de salud dentro de su red en cualquier momento de 

tiempo. 
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Sostenibilidad 
Las prestaciones que reconoce el sistema se financiarán con los recursos 

destinados por la ley para tal fin, los cuales deberán tener un flujo ágil y 

expedito. 

Complementariedad Y 

Concurrencia 

Se propiciará que los actores del sistema en los distintos niveles 

territoriales se complementen con acciones y recursos en el logro de los fines 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Corresponsabilidad 

Toda persona debe propender por su autocuidado, por el cuidado de la 

salud de su familia y de la comunidad, un ambiente sano, el uso racional y 

adecuado de los recursos el Sistema General de Seguridad Social en Salud y 

cumplir con los deberes de solidaridad, participación Y colaboración. Las 

instituciones públicas y privadas promoverán la apropiación y el cumplimiento 

de este principio 

Prevención Es el enfoque de precaución que se aplica a la gestión del riesgo, a la 

evaluación de los procedimientos y la prestación de los servicios de salud. 

Continuidad 
Toda persona que habiendo ingresado al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud tiene vocación de permanencia y no debe, en principio, ser 

separado del mismo cuando esté en peligro su calidad de vida e integridad 

Fuente: elaboración propia a partir de  (Fernández, 2018) 

5.1.4.4  Política de atención integral en Salud 

El objetivo general de la Política de Atención Integral en Salud es orientar el Sistema hacia la 

generación de las mejores condiciones de la salud de la población mediante la regulación de las 

condiciones de intervención de los agentes hacia el “acceso a los servicios de salud de manera 

oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud” 

(Ley 1751, Estatutaria de Salud 2015), para así garantizar el derecho a la salud.  

La Política de Atención Integral en Salud está conformada por:  

1. Un marco estratégico que transforma los principios y objetivos en estrategias. 

2. Un modelo operacional que, a partir de las estrategias, adopta los mecanismos e 

instrumentos operativos y de gestión que orientan la intervención de los diferentes agentes del 

Sistema.  

Esto requiere la adopción de los instrumentos y la adaptación de dichos agentes a los objetivos 

de la política y el desarrollo de procesos que instrumenten la política más allá de sus propios 

objetivos institucionales. 
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Esta política contempla además una serie de pilares, pues requiere el desarrollo de nuevos 

sistemas de incentivos, de ajustes progresivos para apoyar el desarrollo de capacidades 

institucionales, de desarrollar nuevas competencias en el talento humano responsable del cuidado 

de la salud y de transformar los procesos de gestión territorial, coordinación y gerencia de las 

instituciones (Ley 1753, 2015).  

Además de ello, esta política exige la interacción coordinada de las entidades territoriales a 

cargo de la gestión de la salud pública los aseguradores y los prestadores de servicios como se 

presenta en la ilustración 4. Esa coordinación implica la implementación y seguimiento de los 

planes territoriales de salud, los planes de desarrollo territoriales acorde con el Plan Decenal de 

Salud Pública 2012-2021 con los instrumentos derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022  (Ministerio de Salud y Protección Social., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Interacción en la Politica de Atención Integral en Salud 

Fuente:  (Departamento Nacional de Planeacion, 2015) 



APORTES DE LAS POLÍTICAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL …  27 

En este orden de ideas y a modo de síntesis, el grupo investigador identifica las siguientes políticas 

del Sistema de seguridad social en salud, mencionando que a consideración propia son las de 

mayor relevancia:  

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Políticas del Sistema de Seguridad Social 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Sistema de Seguridad Social en Salud (ley 100 de 1993)

•Se encarga de regular y de organizar entidades relacionadas con la salud y a si mismo 
establece normas y procedimientos para que las personas y la comunidad tenga acceso a 
los servicios de salud, con el objetivo de mejorar su calid de vida

Politica de Atencion Integral en Salud (Decreto 1757 de 1994)

•Por el cual se organiza y establecen las modalidades y formas de participacion socila en la 
prestacion de servicos de salud, conforme a lo dispuesto en el numeral 11 del articulo 40 
del decreto ley de 1298 de 1994

Ley 828 de 2003

•Por lo cual se expiden normas para el control a la evasion del sistema de seguridad social 

Ley 1122 del 2007

•En esta ley se realizaron diversas modificaciones al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud

LEY ESTATUTARIA 1751 DE 2015

•Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud con el objeto garantizar 
el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección. 
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5.2  CAPITULO II 

5.2.1  Políticas del Desarrollo Humano Sostenible 

Tomando como referencia a Coronado Padilla, F., & Humberto, H.F. (2016), en el momento 

que los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aceptaron adoptar 

la agenda 2030, en donde se establecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al que 

titularon “Transformando nuestro mundo” estos desencadenaron cambios fundamentales en la 

política y la sociedad (p. 14). De este modo los gobiernos se comprometieron a realizar cambios 

en todos sus aspectos partiendo desde las políticas públicas a las que los mismos autores 

determinaron como “inerciales”.  

Sin embargo, después de haber pasado siete años de este acuerdo, la mayoría de los gobiernos 

no han logrado cumplir con las metas de transformación planteadas en la Agenda 2030 para las 

políticas instauradas por cada uno de ellos. Siendo lo más preocupante, la cifra considerable de 

países movilizándose en sentido opuesto, desmejorando notablemente la intención con la que se 

plantearon los ODS (Sainz,J, 2020).  

Por lo que cada uno de estos gobiernos han tenido que replantear sus estrategias, políticas y 

alternativas, para lograr un cambio de rumbo hacia políticas fiscales y regulatorias más coherentes.  
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No obstante, y en concordancia con  (Sainz,J, 2020), se considera relevante reconocer que la 

adopción de la Agenda 2030 no es solo una cuestión de mejorar las políticas, por lo que la eficacia 

de éstas requiere una reestructuración en las líneas de poder hacia la mejora de las instituciones 

públicas, las cuales se basen en la democracia y transparencia tanto a nivel nacional como 

internacional (p. 15).  

5.2.2 Políticas para el Desarrollo Sostenible  

De acuerdo con lo planteado en líneas anteriores, se logra inferir que las principales Políticas 

para el Desarrollo Sostenible se basan en las metas planteadas para los 17 ODS, las cuales buscan 

llevar a la práctica este compromiso internacional. Para ello se presenta a continuación, un 

esquema en donde se exponen las cinco políticas que se estipulan para el Desarrollo Sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Políticas para el Desarrollo Sostenible  

Fuente: elaboración propia a partir de (Sainz,J, 2020) 

En este sentido, se observa que las políticas contemplan aspectos desde lo económico como el 

refuerzo de las finanzas en todos sus niveles, el mejoramiento de estatutos que regulan la 

Refuerzo de las finanzas públicas a todos los niveles. 

Mejora de la regulación para la sostenibilidad y los 
derechos humanos.

Mejor utilización o creación de nuevos instrumentos 
jurídicos

Perfeccionamiento de las medidas e indicadores del 
desarrollo sostenible. 

Cerrar las brechas de gobernanza mundial y fortalecer el 
marco institucional para el desarrollo sostenible.
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sostenibilidad y el salvaguardar los Derechos Humanos, al igual que la mejora de instrumentos 

jurídicos, el perfeccionamiento de las medidas e indicadores de sostenibilidad y hasta lo ambiental, 

en donde pretenden cerrar las brechas de gobernanza mundial y fortalecimiento del mismo.  

Con estas políticas se lograría transformar el planeta y la misma humanidad como se la conoce 

hoy. La intención de la Agenda 2030, se enfoca en organizar en simultanea cada una de las políticas 

presentadas desde la acción local hasta las reformas en las políticas de los diferentes gobiernos y 

de todos los actores sociales. 

 Lo anterior, se considera propio para el cumplimiento de los indicadores del desarrollo 

sostenible, estos últimos contemplan siguientes aspectos relacionados en la ilustración 6, la cual 

sintetiza la intención de esta, pretendiendo hacer un aporte significativo a los objetivos de 

desarrollo sostenible.  

 

Ilustración 6. Aspectos principales de los ODS 

 

 

 

GENTE

Acabar con la 
pobreza y el 

hambre en todas 
sus formas y 

asegurar la dignidad 
y equidad

PLANETA 

Proteger los 
recursos naturales y 
el clima de nuestro 

planeta para las 
generaciones 

futuras

ALIANZAS 

Implementar la 
agenda a través de 

sólidas alianzas 
globales

PAZ 

Promover 
sociedades 

pacificas, justas e 
inclusivas

PROSPERIDAD

Asegurar vidas 
prósperas y 

satisfactorias en 
armonia con la 

naturaleza
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De este modo, se observa que los ODS se enfocan en cinco aspectos, Gente, Planeta, Alianzas, 

Paz y Prosperidad, cada una de ellas con enfoques específicos, tales como, el erradicar la pobreza 

y la hambruna, asegurando la dignidad humana y la equidad, seguido de la protección del planeta 

partiendo de políticas gubernamentales de manera internacional. Lo que desencadena alianzas en 

pro de las futuras generaciones y de este modo asegurar una vida prospera y satisfactoria con la 

naturaleza.  

5.2.3  Políticas para el Desarrollo Humano Sostenible en Colombia 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2021) y el Informe 

Mundial sobre la Protección Social 2018-19 de la OIT (2017), Colombia se encuentra participando 

de manera activa en las diferentes reuniones y seguimientos que se le realizan a la implementación 

de los ODS (p. 12; p. 15).  

Así mismo,  Rodriguez Burgos, L. & Ramirez (2017) consideran relevante mencionar la 

revisión voluntaria que envió Colombia al Foro de Política de Alto Nivel de las Naciones Unidas, 

en el cual se observa la incorporación de los ODS en varios de sus planes de política pública más 

importantes, para ello creó la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para los ODS (p. 23). 

De ahí que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “pacto por Colombia, pacto por la 

equidad” incorpora directamente los siguientes aspectos en las Políticas que velan por el 

cumplimiento de los ODS: 

 

Tabla 2. Aporte a los ODS a partir de los aspectos establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo 
Aspectos Integrados Aporte a los ODS 

92 de las 169 metas 

estipuladas en los ODS 

Estas metas están organizadas alrededor de la educación, la reducción de las 

desigualdades y la construcción de la paz, y se relacionan especialmente con el uso 

responsable, la protección del medio ambiente marino y terrestre, la acción contra el 

cambio climático, la erradicación del hambre y el acceso a agua y energía renovable. 

Los CONPES 113 de 

2008 

Relacionado con hambre cero 

161 de 2013 Relacionado con igualdad de género 

3819 de 2014 Relacionado con ciudades y comunidades sostenibles 
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Fuente: elaboración propia a partir de (Gobierno de Colombia, 2016) 

Sin embargo, se considera que el gobierno aún tiene varios retos:  

 Avanzar en la formalización de las metas del país al 2030. 

 Garantizar la participación de la sociedad civil y el sector privado en la definición de 

estas. 

 Construir un plan de acción y un cronograma público para la comisión 

interinstitucional de alto nivel. 

 Brindar incentivos para las veedurías ciudadanas.  

 Implementar un sistema de seguimiento y control que requiere contar con capacidades 

estadísticas y datos confiables (Rodriguez Burgos,L.,Ramirez, 2017).  

 

Lo anterior partiendo de las siguientes políticas:  

 

Ilustración 7. Políticas públicas comprendidas en los ODS 

Fuente: elaboración propia 
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5.3  CAPITULO III 

5.3.1  Características del Desarrollo Humano Sostenible en zonas rurales de Cali 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha propuesto el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), el cual busca determinar el nivel de desarrollo de un país, con las 

personas y sus capacidades como el criterio de evaluación más importante. Se basa en tres medidas: 

 Salud: esperanza de vida al nacer o la expectativa de vida, mide la cantidad de años 

que vive una determinada población saludablemente. 

 Educación: se mide por la tasa de alfabetización de adultos, la cual combina la 

educación primaria, secundaria y superior. 

 Ingreso: medido como la habilidad para comprar los bienes y servicios que se 

requieren. Está dado en términos del producto interno bruto (PIB) per cápita. 

Otra medición que aporta para el análisis del desarrollo es el Coeficiente de Gini, medida de 

la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Se utiliza para medir la desigualdad 

en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución 

desigual (desigualdad en el acceso a recursos como la tierra). El Coeficiente de Gini es un número 

entre 0 y 1, en donde 0 corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 

un valor de 1 corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los 

demás ninguno).  

Un aspecto muy importante en la discusión del desarrollo es el componente ambiental. Es 

decir, el estado del ambiente afecta directamente a la salud humana por medio del aire, el agua, el 

suelo y los alimentos que se consumen, por consiguiente, todas estas situaciones socioambientales 
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influyen en la calidad de vida de las personas. Destacando que ninguna actividad humana puede 

estar al margen del ecosistema, y menos cuando los recursos tienen unos límites finitos.  

Para abordar lo que es el desarrollo rural es importante definir lo rural. Según  (Pérez, 2001), 

se entiende lo rural como la complejidad que resulta de las relaciones entre cuatro componentes: 

el territorio como fuente de recursos naturales, soporte de actividades económicas e identidades 

culturales y políticas; la población que se encuentra en un entorno de vinculación a los recursos 

naturales y la tierra, y que comparte un cierto modelo cultural; los asentamientos que establecen 

relaciones entre sí mismos y con el exterior, a través del intercambio de personas, mercancías e 

información, y las instituciones públicas y privadas, que confieren el marco dentro del cual 

funciona todo el sistema (p. 13). 

Se precisa mencionar que, hasta ahora, el modelo de desarrollo que ha llevado el país ha 

desvalorizado e ignorado lo rural, porque percibe las urbes como la opción más viable para 

satisfacer las necesidades básicas y alcanzar mejores niveles de vida. Dicho de otro modo, la 

expresión desarrollo rural hace referencia a acciones e iniciativas que son llevadas a cabo para 

mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales, estas se enmarcan en tres aspectos 

fundamentales: 

 

 

 

 

 

         Fuente: elaboración propia 
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5.3.2  Modelo de Desarrollo Rural  

La intervención en política de los grupos armados por fuera de la ley, la persistencia de ciertas 

élites políticas en los gobiernos locales, el desconocimiento del campesinado como actor político, 

su despojo y desplazamiento forzado, y políticas agrarias sin interés en modificar la estructura de 

la tenencia de la tierra, han conducido a la conservación de un orden social rural resistente al 

cambio  (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011). Así mismo, enfrenta diversas 

falencias, mencionadas a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Fuente:  (Ríos Mesa Andrés Felipe, 2019) 

El modelo de desarrollo rural construido es altamente inequitativo y excluyente, propicia 

innumerables conflictos rurales, no reconoce las diferencias entre los actores sociales, y conduce 

Imagen  1. Fallas del Modelo de Desarrollo Rural en Colombia 
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a un uso inadecuado y a la destrucción de los recursos naturales. Acentúa la vulnerabilidad de los 

municipios más rurales con respecto a los más urbanos, y no permite que se genere la convergencia 

entre lo rural y lo urbano. Los principales rasgos del modelo actual son  (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, 2011):  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente:  (Ríos Mesa Andrés Felipe, 2019) 

5.3.3  Desarrollo Humano Sostenible en zonas rurales de Cali 

Dentro de la complejidad socio-ecosistémica evidenciada en Santiago de Cali, es necesario 

promover una Red Ecológica Urbano-Rural-Regional (REUR) que genere conectividades 

ecológicas efectivas para favorecer la conservación, la rehabilitación y la viabilidad de los 

ecosistemas existentes. Esta red invita a devolver la mirada hacia la zona rural que circunda la 

ciudad, para comenzar a romper la dicotomía campo-ciudad y establecer poco a poco, en la 

conciencia ciudadana, el reconocimiento de la interdependencia y complementariedad ecológica y 

cultural que se ha ido transformando a partir de un metabolismo urbano y de conurbación, del cual 

depende su entorno rural/regional. 

Imagen  2. Principales rasgos del modelo actual de Desarrollo Rural 
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Lo anterior permite abordar los conflictos socio-ambientales desde un enfoque integral y 

sistémico, para seleccionar y plantear alternativas de solución a problemáticas existentes, acordes 

a ese contexto y que deben ser la base para un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad 

y la productividad, siempre priorizando los beneficios colectivos, de manera que se beneficie la 

continuidad en la disponibilidad de los servicios ecosistémicos mencionados anteriormente, que 

son la base del desarrollo socio-económico (FAO, 2019). 

Por otra parte, existen retos socioambientales importantes, pues en algunos sectores el 

concepto de cuenca debe ser interiorizado y asociado a componentes reconocidos públicamente, 

haciendo visibles las cuencas existentes en un territorio de interacción urbano – rural, los servicios 

que presta y las presiones que las afectan. Habrá situaciones transversales como las condiciones 

de vulnerabilidad y riesgo, la necesidad del empoderamiento comunitario, la promoción de la 

educación ambiental y la cultura ciudadana, entre otros, cuyo abordaje se puede hacer de manera 

conjunta, sobre principios de equidad y sostenibilidad. 
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      Fuente:  (Ríos Mesa Andrés Felipe, 2019) 

En este sentido, en la imagen anterior se observa como a partir de la visión de las zona rurales 

también se promueve la construcción de lazos y procesos en territorios que han vivido 

históricamente la exclusión social y espacial; allí puede verse la oportunidad de ampliar y 

fortalecer la participación comunitaria a través de formas innovadoras de democracia directa, de 

democracia en red, como una oportunidad para fortalecer la conexión urbano – rural, siendo 

coherentes con la implementación de la Nueva Agenda Urbana propuesta por la Organización de 

las Naciones Unidas  (Organización de las Naciones Unidas, 2017), que, entre otros, busca reducir 

disparidades e inequidades urbanas y territoriales en el interior de ciudades, entre áreas rurales y 

urbanas. 

Desde un enfoque sistémico, Santiago de Cali se presenta como un sistema abierto y complejo, 

donde hay intercambios de recursos, bienes y servicios entre el área urbana y rural, y éstas a su 

vez interactúan con la región bajo la misma dinámica, lo cual implica que su planificación debe 

contemplarse también en función de la regionalización; ese metabolismo urbano jugará un papel 

transcendental para facilitar el entendimiento de sus redes de abastecimiento de materiales y 

energía, en busca de eficiencia en sus procesos de transformación, así como la minimización de 

los impactos ambientales generados por las diversas actividades que allí se realizan.  

Es ahí donde las zonas rurales le permitirán a Santiago de Cali ser eficaz en el ordenamiento 

de su territorio,destacándose como un centro de referencia en la dinamización de los flujos de 

materiales y energía para el suroccidente colombiano, desde y hacia el interior y exterior, 

convirtiéndolo en un foco neural para el desarrollo socioeconómico del país. Debido a ello, la 

optimización en el manejo de los recursos naturales que le permiten ser ese referente es una 

Imagen  3. Servicios enfocados a los ODS en las partes rurales de Cali 
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actividad ineludible dentro de la planificación ambiental del territorio. El desconocimiento de esta 

realidad podría generar escenarios insostenibles y de escasa resiliencia. 

En ese orden de ideas, la Alcaldía de Santiago de Cali, en su Plan de Desarrollo 2020-2023 

contempla líneas de acción que, a través de planes, programas y proyectos busca contribuir a dar 

alcance a los ODS.  

De este modo, desde la Secretaría de Salud y las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) se 

trabaja desde diferentes áreas para garantizar a los caleños de la zona urbana y rural la 

disponibilidad de agua potable y su gestión sostenible para todos, así como el saneamiento 

ambiental e higiene adecuados y equitativos, cumpliendo así con el ODS # 6 Agua Limpia y 

Saneamiento. 

Igualmente, EMCALI, como empresa prestadora de servicios públicos, tiene entre su misión 

el proveer y garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna como lo 

manda el ODS # 7, pues por muchos años los caleños han disfrutado de este servicio de manera 

incluyente e igualitaria. 

De otro lado, desde la Secretaría de Desarrollo Económico se brinda a los habitantes de la 

capital del Valle del Cauca, posibilidades de capacitación, emprendimiento, innovación y 

empleabilidad a través de estrategias que le apuntan a promover el crecimiento económico de la 

ciudad de manera incluyente y sostenible, tal como lo dicta el ODS # 8. 

De igual manera este organismo municipal, de la mano con la Secretaría de Infraestructura y 

el Departamento Administrativo de las Tecnologías y las Comunicaciones DATIC, aportan 

proyectos de desarrollo para la ciudad que fortalecen infraestructuras y uso de nuevas tecnologías 

para una Cali moderna, digital e incluyente, capaz de albergar en su territorio nuevos capitales 
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dispuestos a promover la industrialización local sostenible y fomentar la innovación y la 

diversificación de servicios y productos que la hacen competitiva, cumpliendo así con el ODS # 9 

 

 

CAPITULO IV. ANALISIS DE RESULTADOS  

 

Objetivo I. Identificación de las políticas del Sistema de seguridad social en salud 

Las políticas identificadas fueron: 

 

Criterio de selección 

 

observación 

 

Ley 100 de 1993 Los criterios de observación fueron los principios del 

SGSSS que son  

1-Universalidad                                                                      

2-Solidaridad                                                                        

3-Igualdad                                                                             

4- Obligatoriedad                                                                            

5-Enfoque Diferencial                                                         

6-Equidad                                                                            

7-Calidad                                                                              

8-Eficiencia                                                                               

9-Participacion social                                                          

10-Progresividad                                                                 

11-Transparencia                                                                 

12-Libre escogencia                                                            

13-Sostenibilidad                                                               

14-Prevencion                                                                   

15-Continuidad 

Ley 828 de 2003 *Control por parte del ministerio de la protección social. 

Las autoridades competentes estarán obligadas a verificar 



APORTES DE LAS POLÍTICAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL …  41 

el cumplimiento por parte de las empresas de servicios 

temporales de sus obligaciones con el Sistema de 

Seguridad Social en Salud. 

 

*Trámites ante el ministerio de la protección social. Los 

trámites y autorizaciones que compete al Ministerio de la 

Protección Social aplicar en seguimiento de las 

disposiciones legales, conforme las reglas que para el 

efecto defina el Gobierno Nacional. Cuando el Gobierno 

lo determine 

Ley 1122 de 2007 Teniendo como prioridad el mejoramiento en la 

prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin se 

hacen reformas en los aspectos como: dirección, 

universalización, financiación, equilibrio entre los actores 

del sistema, racionalización, y mejoramiento en la 

prestación de servicios de salud. 

Por medio de la cual se crea el CRES (Comisión de 

Regulación en Salud) unidad administrativa especial con 

personería jurídica, autonomía administrativa adscrita al 

ministerio de la protección social. De la cual también hace 

parte la Comisión Reguladora de Salud que está integrada 

Ministerio de la protección Social, Ministerio de hacienda 

y crédito público, cinco comisionados expertos 

designados por el presidente de la república 

Ley 1751 de 2015 Los criterios de observación de la ley estatutaria fue el 

"acceso a los servicios de salud de manera oportuna, 

eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento 

y la promoción de la salud" con el objetivo de garantizar 

el derecho fundamental a la salud y establecer sus 

mecanismos de protección. Así como la mirada de los 14 
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principios actualizados y ajustados a la luz de la ley 100 

de 1993 

Decreto 1757 de 

1994 

Los criterios de observación del decreto fueron FORMAS 

DE PARTICIPACION EN SALUD 

*Participación ciudadana es el ejercicio de los deberes y 

derechos del individuo, para propender por la 

conservación de la salud personal, familiar y comunitaria 

y aportar a la planeación, gestión, evaluación y veeduría 

en los servicios de salud. 

 

*Participación Comunitaria es el derecho que tienen las 

organizaciones comunitarias para participar en las decisiones 

de planeación, gestión, evaluación y veeduría en salud. 

 

*participación en las instituciones del SGSSS es la 

interacción de los usuarios con los servidores públicos y 

privados para la gestión, evaluación y mejoramiento en la 

prestación del servicio público de salud. 

 

 

Se pudo identificar y describir las diferentes políticas que participan dentro del sistema de 

seguridad social en salud, y que le contribuyen a este trabajo de grado para los procesos de análisis, 

teniendo como premisa el objetivo de mantener y mejorar la salud de la población, evidenciado 

con las políticas nombradas anteriormente; Ley 100/93, Decreto 1757/1994, ley 828/2003, ley 

1122/2007 y la ley estatutaria/2015.  
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Así mismo, permitió identificar que las políticas estipuladas buscan mejorar la calidad de vida, 

como también garantizar la cobertura y acceso de una manera oportuna y eficaz a los servicios de 

salud para toda la población colombiana. Igualmente, se pudo establecer que las políticas descritas 

para la salud de la población están realizadas con el fin de llevar una vida digna y saludable en 

todos los aspectos como cultural, social y ambiental, con sentido de desarrollo sostenible. 

 

Objetivo II. Identificación de las políticas del desarrollo humano sostenible 

 

De acuerdo con uno de los principales grupos ambientalistas, LineaVerde (2018), el Desarrollo 

sostenible es la capacidad con la que cuenta una sociedad para cubrir las necesidades básicas de la 

población, esto sin perjudicar el ecosistema ni ocasionar daños en el medio ambiente. De este 

modo, su principal objetivo es “perpetuar al ser humano como especie, satisfaciendo sus 

necesidades presentes y futuras, mediante el uso responsable de los recursos naturales” ( (Linea 

verde Huelva, 2018). 

Las políticas identificadas fueron  

Criterio de Selección Observaciones 

CONPES 113 de 2008 Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional presenta el programa que tiene como objetivo 

garantizar que toda la población colombiana disponga, 

acceda y consuma alimentos de manera permanente y 

oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e 

inocuidad. Plantea algunas estrategias encaminadas a su 
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intervención desde la producción hasta el aprovechamiento 

biológico de los alimentos 

Se enmarcan en los derechos fundamentales establecidos 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los 

principios establecidos en la Constitución Política de 1991, 

en los pactos y convenios internacionales que ha aprobado el 

Estado colombiano y bajo la perspectiva 

que la prescripción por parte del Estado y sus ejecutorias 

buscan, en un contexto de sostenibilidad, garantizar los 

derechos fundamentales, económicos y sociales.  

Los principios están dirigidos a la estructuración de acuerdos 

sociales entre el Estado, la sociedad y la familia, entre los 

cuales se abarca el derecho a la alimentación, Equidad Social, 

Perspectiva de Género, Sostenibilidad, Corresponsabilidad. 

Respeto a la identidad y diversidad cultural 

 

CONPES 161 de 2013 

Los criterios de observación del documento CONPES 

SOCIAL estuvo enfocado en la EQUIDAD DE GENERO, 

demostrando que la igualdad de género trae beneficios a la 

población desde lo social y económico. El Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, lanzó los 

Lineamientos de la política pública nacional de equidad de 

género y del Plan integral para garantizar una vida libre de 

violencias, constituyéndose en el referente para el diseño y 
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puesta en marcha de acciones sostenibles para la superación 

de brechas y la transformación cultural, que en el horizonte 

de los próximos 10 años, contribuyan al goce efectivo de los 

derechos de las mujeres en nuestro país. 

 

 

CONPES 3819 de 2014 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social – 

CONPES, propuso la realización de un plan de acción que 

incluyó: 

*Eje 1: Visión sostenible y crecimiento verde, busca 

articular la planeación de las áreas urbanas y rurales, así 

como la promoción de instrumentos para la planeación, el 

ordenamiento y la gestión sostenible del suelo rural. 

*Eje 2: Conectividad física y digital es insuficiente entre 

ciudades las cuales se encuentran aisladas a nivel físico y 

digital, por lo cual se hace evidente la poca comunicación 

terrestre entre ellas y más aún en las zonas rurales, dando 

lugar a la visualización de carreteras incompletas, altos 

costos en los transportes entre ciudades y municipios una 

evidente desarticulación en la planeación a largo plazo sobre 

la red nacional de carreteras teniendo un impacto directo 

sobre calidad de vida de los habitantes propiciando excesivo 

tiempos de desplazamiento y costos más alto. 
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*Eje 3: Las ciudades enfrentan retos para mejorar su 

productividad, Entre el 2002 y el 2012 se hace evidente la 

descomposición del crecimiento del PIB, enfocándose en 4 

factores. Productividad laboral, oferta laboral, horas 

laborales por trabajador y tasa de ocupación, dando paso a las 

diferencias en la actividad económica entre las ciudades 

colombianas denotando que el desempeño de las ciudades 

depende del tamaño de sus mercados, la formalización de la 

economía y el capital humano de mejor calidad. 

*Eje 4: Calidad de vida y equidad, busca disminuir las 

brechas sociales y promover acciones que garanticen una 

mayor equidad ciudadana, así como las viviendas de interés 

social priorizando el área rural donde proponen avanzar en el 

desarrollo de políticas que promuevan la generación de suelo 

para los programas de viviendas. 

*Eje 5: Financiación adecuada y eficiente, tiene como 

plan de acción plantea el fortalecimiento de los instrumentos 

fiscales que han mostrado mayor efectividad y el 

fortalecimiento de las finanzas de las ciudades capitales.  

*Eje 6: Coordinación y Gobernanza: Con el fin de fortalecer 

el impacto relacionado con este eje se plantea un trabajo 

asociado entre la nación y las entidades territoriales 

fomentando acciones como: fortalecimiento de la Comisión 
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de Ordenamiento Territorial, articulación del Programa de 

Ciudades Emergentes y Sostenibles apoyado en el Plan 

Nacional de Desarrollo haciendo así más eficientes los 

gobiernos territoriales con los planes de desarrollo y los 

Planes de Gestión Ambiental Regional. 

 

Se identificaron las políticas que se relacionaron con el desarrollo humano sostenible, las cuales 

hacen parte los 17 objetivos de desarrollo sostenible-ODS y se describe los aspectos integrados 

como el CONPES 113/2008, CONPES 161/2013 y el CONPES 3819/2014, teniendo como 

objetivo principal garantizar una vida sana y promover bienestar de todas las personas a todas las 

edades. Haciendo énfasis en la seguridad alimentaria creando planes de acción para un mejor 

manejo en la alimentación de las poblaciones, también se hace énfasis en el fortaleciendo la 

equidad de género donde se busca promover igualdad en todos los campos como laboral, salud y 

la sociedad en generar y por último crean planes de acción en el ámbito social para una mejor 

calidad de vida. 

 

Objetivo III. Características del Desarrollo Humano Sostenible en zonas rurales de Cali 

A partir del análisis de los objetivos 1 y 2 fueron analizados los criterios de selección y se 

identificaron algunas características del desarrollo humano sostenible. 

*Situación sobre las Estrategias de Seguridad Alimentaria de las zonas rurales Cali 

Por medio de sección del Concejo de Santiago de Cali en la jornada de participación 

ciudadana, asegura que 375.000 personas no contarían con recursos económicos para su 

alimentación y de ellas 85.000 están en pobreza extrema. 
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De acuerdo con lo planteado en el CONPES 113 de 2008 la política pública de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional para Cali pretende mitigar esta situación a través de los 223 comedores 

comunitarios, que atienden a 27.780 personas en las cuales se prioriza alimentación a niños en 

calidad de desnutrición y bajo peso, así como adolescentes, mujeres en estado de gestación y 

adultos mayores.  

Este proyecto a pesar de sus múltiples limitantes tiene como objetivo brindar alimentación a 

más de 50.000 personas de las comunas y zonas rurales más vulnerables de Santiago de Cali. Cifra 

a la cual no ha sido posible impactar debido a que la seguridad alimentaria en Cali ha pasado por 

diversas dificultades como lo son la falta de recurso económico, el mal uso e inversión de los 

mismo al igual que un direccionamiento precario.  

Es por ello, por lo que estrategias como ¨asistencia alimentaria a la población vulnerable¨ y 

¨ollas comunitarias¨ no han podido lograr su principal objetivo: disminuir los altos casos de 

personas con hambre en la población valluna, proceso que se ha visto afectado a causa de la 

extrema pobreza en la ciudad y especialmente en comunas como la 17 y las zonas rurales.  

Aunque esta difícil situación no es solo de índole local, sino que también en la actualidad del 

mundo, no está bien encaminado para alcanzar el Objetivo del Desarrollo Humano Sostenible de 

hambre cero para 2030. Si se continúan las tendencias actuales y el número de personas afectadas 

por el hambre superarán los 840 millones de personas en el 2030. (Consejo santiago de Cali, 2019). 

 

*Situación del agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales de Cali. 

Se realizo una sesión plenaria del Concejo, que se realizó en la Buitrera, los habitantes de tres 

corregimientos (Buitrera, Pance, Villa Carmelo) alzaron su voz para reclamar al Gobierno 

inversiones en saneamiento, vías y seguridad.” La zona rural de Cali ha sido sometida a un olvido 
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permanente de parte de las administraciones distritales y el propio Concejo” Alonso Rodríguez. 

presidente de la JAC de la vereda La Luisa del corregimiento la Buitrera. 

 Agregó, se necesita con urgencia “fortalecer el plan de cosecha de agua que se surte de las aguas 

lluvias para aseo y huertas comunitarias; Menciona que redunda en que los presupuestos asignados 

por la Alcaldía de Cali son insuficientes para disponer de equipamientos vitales como plantas de 

tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros. 

La buitrera es el segundo corregimiento más poblado en Cali. La Secretaría de Salud Municipal, 

informa que es una zona de alto riesgo, lo que genera que no se pueda invertir en acueducto y 

alcantarillado, generando que sus pobladores comiencen a sufrir enfermedades por el suministro 

del agua. Eso ha provocado que unas 140 familias, convivan con la emergencia sanitaria. Según 

testigos, tomar agua ha producido a mucha gente cólicos, mareos y dolores de cabeza. Un análisis 

de la UES Rural del Municipio informo que es una zona de alto riesgo de presencia de bacterias 

totales y fecales, donde se han presentado personas con enfermedades digestivas. (Cali24Horas, 

2022) 

 

* Situación actual de La igualdad de género en Cali y sus zonas rurales 

 

La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los 

fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible, de acuerdo con 

losODS 2021, en base al Objetivo número 5 del Desarrollo Humano Sostenible, la Secretaría de 

Bienestar Social establece la Política Pública de Equidad para las Mujeres, la cual tiene como 

objetivo eliminar de forma progresiva y sostenible las condiciones injustas y evitables de 
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discriminación, subordinación y exclusión que día a día enfrentan las mujeres. a pesar de 

estrategias como Eje Mujer que trabaja en la prevención de todo tipo de violencia. 

La Casa Matria (un espacio para para las mujeres) atiende un número significativo de llamadas 

a diario, que a la fecha supera los 400 semanales, de las cuales 385 tienen que ver con violencia 

basadas en género. Las mujeres llaman a solicitar orientación para hacer uso pleno de sus derechos.  

En Cali, 3 de cada 10 mujeres reporta haber sido víctima de violencia física por parte de su 

pareja o su expareja, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Aunque a nivel 

laboral se ha visto tan solo un ligero cambio que se inclina positivamente hacia el bienestar de las 

mujeres no se puede negar que la percepción que tienen las mujeres con respecto a los procesos 

que lideran, es que a diferencia de los hombres ellas tienen que estar mucho más capacitadas que 

ellos para liderar ciertos procesos y con una oferta salarial de un 20% por debajo en comparación 

a la oferta masculina. (Alcaldia de santiago de Cali, 2020) 

 

      *Situación de transporte en las zonas rurales 

En los municipios de Cali (Felidia, la Leonera y El Saladito) han manifestado su 

inconformidad por las altas tarifas del pasaje de transporte público para movilizarse desde la zona 

rural a la ciudad y viceversa, también se han pronunciado sobre el mal estado de las vías de acceso. 

A pesar de que en los informes entregados por la Red Nacional de Carreteras en el cual se 

argumenta una inversión de más de 200 millones de pesos en el mejoramiento de la estructura vial 

intermunicipal, mejoras que no ha sido percibible para los habitantes de las zonas aledañas a la 

ciudad.  

Los habitantes manifiestan que su inconformidad no solo basa en el valor del pasaje, sino 

en la mala calidad del servicio que prestan algunas de las empresas transportadoras, el mal estado 
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de los vehículos, mala calidad por la demora en los tiempos y algunos altercados con los 

conductores (Alcaldia de Cali, 2022) 

 

 

 

*Situación de la prestación de servicios en salud 

Las condiciones ambientales que se identifican en una sociedad son un factor significativo 

en su relación directa con la salud. Para nadie es secreto que las zonas rurales como la Buitrera, 

Pance y otros corregimientos, no cuentan con un saneamiento básico y agua potable, presentan 

procesos de deterioro y transformación de los ecosistemas hídricos y problemáticas de salubridad, 

destacándose el agua como el principal vector trasmisor de enfermedades, así generando 

enfermedades gastro intestinales en niños, impactando la tasa de mortalidad por Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) y la tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA). 

Es importante que la Alcaldía de Cali, se enfoque principalmente en los abastecimientos 

básicos y el agua potable, ya que por no contar con estos dos recursos se genera una problemática 

en la salud publica en la población de las zonas rurales.  

 

 

 

 

 

 

 



APORTES DE LAS POLÍTICAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL …  52 

 

 

 

 

 

Aportes o contribución de las políticas del sistema de seguridad social en salud al desarrollo 

humano sostenible de las zonas rurales en Cali 

 

Basado en el ejercicio de contraste entre el primer resultado de las políticas en el sistema de 

seguridad social en salud y el panorama que se identificó en el tercer resultado sobre las 

características del desarrollo humano sostenible se puede decir. 

Hay un mínimo aporte de las políticas del SGSSS en relación con las situaciones nombradas 

anterior mente. En las zonas rurales de Santiago de Cali a pesar de la implementación de políticas 

relacionadas con la seguridad alimentaria (CONPES 113 2028) de la mano con los múltiples 

esfuerzos realizados por la alcaldía y la secretaria de salud municipal con el fin de realizar mayores 

inversiones económicas en el saneamiento del agua potable al igual que el proporciona miento de 

comedores para las personas en condiciones menos favorecidas no se ha logrado la erradicación 

del hambre y el derecho a el agua potable como se plantea en la agenda 2030 para los objetivos 

del desarrollo humano sostenible 2 hambre cero y 6 agua limpia y saneamiento, se hace evidente 

debido a que en la zonas rurales de la ciudad se sigue evidenciando a diario la falta de agua potable 

o las enfermedades intestinales por el consumo de la misma, así como también la alta tasa de 

necesidades no saciadas lo que incurre una políticas que a pesar de su implementación no apuntan 
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a una contribución al  desarrollo humano sostenible con un correcto funcionamiento y o 

cumplimiento. 

Con relación a la igualdad de género en las zonas rurales según  el artículo 2 de la ley 100 de 1993 

donde se nombra los principios del SGSSS en esta situación se puede resaltar 3 principios 

importantes Igualdad, Enfoque diferencial y Equidad  donde garantizan la no discriminación, 

igualmente ofrecen eliminar la marginación y donde garantizan el acceso al plan de beneficios, 

pero en Cali se viene presentando un índice muy alto de injusticia, discriminación y  violencia de 

genero  ahora ,más en las zonas rurales donde son olvidados estos problemas que se presentan 

frecuentemente vulnerando así los  derechos de las mujeres.  

  En relación con la situación de transporte en las zonas rurales de Cali, basándonos en la ley 1751 

del 2015 “ley estatutaria” donde se plantea el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, 

eficaz y con calidad, no se ve reflejado en el municipio de Felidia y el saladito, donde presentan 

un mal estado de las vías de acceso, igualmente presentan inconformidad en los valores elevado 

en el momento de requerir un trasporte para ir a un centro básico de salud. Esto generando 

inconformidad en la población porque con estas limitaciones en la zona rural no se cumple con la 

atención oportuna y eficaz. 
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Conclusiones 

  

Se logró establecer que el Estado es el principal actor de las políticas del sistema de seguridad 

social en Salud, esto debido al poder de decisión que este posee, además del manejo de altos niveles 

de información y a su vez se identificaron las principales políticas del Sistema de seguridad social 

en salud, destacando a la Política de participación en Salud, Decreto 1757, Sistema de Seguridad 

Social en Colombia, Ley 100 de 1993, Principios del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y la Política de atención integral en Salud como las de mayor relevancia.  

En segunda instancia se identificaron las principales Políticas para el Desarrollo Sostenible, 

las cuales se observó que se basan en las metas planteadas para los 17 ODS, las cuales buscan 

llevar a la práctica este compromiso internacional. Identificar las políticas del desarrollo humano 

sostenible. Estas políticas fueron cinco, aspectos desde lo económico como el refuerzo de las 

finanzas en todos sus niveles, el mejoramiento de estatutos que regulan la sostenibilidad y el 

salvaguardar los Derechos Humanos, al igual que la mejora de instrumentos jurídicos, el 

perfeccionamiento de las medidas e indicadores de sostenibilidad y hasta lo ambiental, en donde 

pretenden cerrar las brechas de gobernanza mundial y fortalecimiento del mismo. Y destacando 

que las anteriores están enfocadas hacia cinco aspectos, como la gente, el planeta, las alianzas, la 

paz y la prosperidad. 
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Finalmente, las estudiantes determinaron las características del Desarrollo Humano Sostenible 

en la zona rural de Santiago de Cali, donde se observó que el modelo de desarrollo rural construido 

es altamente inequitativo y excluyente, propicia innumerables conflictos rurales, no reconoce las 

diferencias entre los actores sociales, y conduce a un uso inadecuado y a la destrucción de los 

recursos naturales. Acentúa la vulnerabilidad de los municipios más rurales con respecto a los más 

urbanos, y no permite que se genere la convergencia entre lo rural y lo urbano.  

En el mismo sentido, dentro de la complejidad socio-ecosistémica evidenciada en Santiago de 

Cali, es necesario promover una Red Ecológica Urbano-Rural-Regional (REUR) que genere 

conectividades ecológicas efectivas para favorecer la conservación, la rehabilitación y la viabilidad 

de los ecosistemas existentes. Abordando estos desde un enfoque integral y sistémico, para 

seleccionar y plantear alternativas de solución a problemáticas existentes, acordes a ese contexto 

y que se deben ser la base para un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y la 

productividad, siempre priorizando los beneficios colectivos, de manera que se beneficie la 

continuidad en la disponibilidad de los servicios ecosistémicos mencionados anteriormente, que 

son la base del desarrollo socioeconómico. 

Partiendo de las situaciones nombradas anteriormente y comparándolo con las intenciones de 

las políticas de SGSSS como las políticas del desarrollo humano sostenible podríamos arriesgarnos 

a expresar que existe una contribución mínima desde el sistema en salud hacia el desarrollo 

sostenible. 
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